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Sumilla: "Para la configuración del tipo infractor, es decir aquel 
referido a la presentación de información inexacta, debe 
acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual". 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 15 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 836/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Corporación Aljaci Constructora S.A.C., 

por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o 

adulterados así como información inexacta ante la Fuerza Aérea del Perú, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N' 014-2017 SEING/FAP — Primera Convocatoria; y 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 24 de noviembre de 2017, la Fuerza Aérea del Perú, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N' 014-2017 SEING/FAP - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de 

la capacidad de soporte administrativo y operativo del Escuadrón de 

Comunicaciones y Electrónicas (ECE - 305) del Grup 3", con un valor referencia! 

de S/ 1'750,847.93 (un millón setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y 

siete con 93/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto • •4 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

30225, 	dificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 

Reg, ento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015 , odifica.. ior 

e •ecreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Regl 

te 

El 12 de 

el 19 d 

Aljaci 

equiv 

sol 

iembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presen acion 

ismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa 

structora S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 
a S/ 1'730,000.00 (un millón setecientos treint 
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Mediante Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 0700-

CGFA del 29 de diciembre de 2017, la entidad resolvió declarar la nulidad de 

oficio del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, al 

presuntamente haber advertido que el Adjudicatario presentó información 

inexacta como parte de su oferta, transgrediendo de tal modo el principio de 

presunción de veracidad; asimismo, se dispuso retrotraer el procedimiento de 

selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

De la revisión del SEACE, no se advierte que el procedimiento de selección haya 

sido reiniciado, pese a lo dispuesto en la Resolución de la Comandancia General 

de la Fuerza Aérea N° 0700-CGFA. 

2. 	Mediante el Escrito N° 1, presentado el 9 de marzo de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad, puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 

documentación falsa y/o información inexacta; infracciones tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Como parte de su denuncia, remitió los Informes Técnicos Legales N° 003-

SEING/FAP de fechas 27 de diciembre de 2017 y 16 de febrero de 2018, en los 

cuales manifestó lo siguiente: 

i. 	Con fecha 27 de diciembre de 2017, el Consorcio E. Faucett & Asociados, 

integrado por la empresas Dhami Contratistas Generales S.A.C. y Benovi 

Contratistas Generales S.A.C., postor en el procedimiento de selección, 

presentó ante la Mesa de Partes de la Entidad, la solicitud de nulidad del 

procedimiento de selección, aduciendo entre otros, que el Adjudicatario 

habría presentado, como parte de su oferta, documentación falsa y/o 

información inexacta. 

ii. Al specto, los documentos cuestionados cons ieron e cuatro 

rtificados de trabajo presuntamente emitidos p la empresa A hicon 

Constructora S.A.C. a favor de los señores 	sar Alfonso Me éndez 

Mendoza, Augusto Braulio Fernández Maldona o Fuentes, Agustín Ja r 	 

Sevilla Veg 	Daniel Alonso Adrianzén Pand ro, en lo 	ales 	dejó 

constanc 	dichas personas prestaron 	r 	ss en 	Pr yecto 

Inmobi 	erra Blanca — Pisco, como Encargado de Segu dad y alud, 

Especial 	en estructuras en general y estructuras nnetá icas, Ing niero 

elect ist e Ingeniero sanitaria, desde el 2 de enero de 2013 al 1 de 
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diciembre de 2014, el 8 de julio de 2013 al 3 de enero de 2015, el 4 de 

marzo de 2013 al 31 de agosto de 2016 y desde el 7 de enero de 2013 al 30 

de junio de 2016, respectivamente. 

En atención a dicha denuncia, la Dirección General de Logística efectuó la 

verificación posterior de tales certificados, advirtiendo de la página web del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Resolución 

Directoral N' 109-2013-VIIVENDA/VMVU-DNV del 29 de noviembre de 

2013, mediante la cual se otorgó la Certificación Ambiental en la categoría I 

— Día al proyecto denominado "Habilitación urbana con construcción 

simultánea Residencial Terra Blanca"; por lo que, se evidencia que el 

Proyecto Inmobiliario Terra Blanca - Pisco obtuvo la certificación ambiental 

el 29 de noviembre de 2013, requisito indispensable para iniciar la 

ejecución de proyectos, actividades de servicio y comercio de conformidad 

con el artículo 3 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Por lo tanto, el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco no podría haber 

iniciado actividades en los periodos señalados en los certificados de trabajo 

cuestionados, los cuales son anteriores a la fecha en la cual se emitió el 

certificado ambiental correspondiente. 

En ese sentido, estima que los certificados de trabajo señalados, así como 

en los documentos en los cuales se consideró la experiencia señalada en 

los mismos [la Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado), la Declaración jurada del plantel profesional 

clave propuesto para la ejecución de la obra del 12 de diciembre de 2017 y 

las cartas de compromiso firmados por los profesionales a los cuales se 

otorgó los citados certificados], contendrían información inexacta. 

mérito a lo expuesto, sostiene que el Adjudicatario hab 	tado 
información inexacta en el procedimiento de selecció 

A través del Decreto del 28 de diciembre de 20181, se • 	rámite la 

denuncia, y se requirió a la Entidad, para que cumpla con remitir la copia de 
Reso 	Directoral N 109-2013-VIVIENDA/VMVU-DNV del 29 de noviemb e 
de 20 

No ficado a la DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS, 

Notifica ón N° 553/2018.TCE el 9 de enero de 2019; obrante a folios 445 y 
adminis rativo. 
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4. 	Mediante Decreto del 15 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieran tipificadas en el 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado 

supuesta documentación falsa o adulterada así como información inexacta a la 

Entidad, consistente en la siguiente: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 

inexacta: 

El Certificado del 1 de mayo de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor César Alfonso 

Meléndez Mendoza, en el cual se dejó constancia que dicho profesional 

participó en el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco, en calidad de: i) 

encargado de la parte de Seguridad y Salud en obras, desde el 2 de enero 

de 2013 al 31 de enero de 2014 y como ii) Asistente de Residente de 

Obra, desde el 3 de febrero de 2014 al 29 de abril de 2017. 

El Certificado del 31 de agosto de 2016, supuestamente emitido por la 

empresa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor Augusto Braulio 

Fernández Maldonado Fuentes, en el cual se dejó constancia que dicho 

profesional se desempeñó como Especialista en estructuras en general y 

estructuras metálicas en el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco, 

desde el 8 de julio de 2013 al 3 de enero de 2015. 

El Certificado del 31 de agosto de 2016, supuestamente emitido por la 

empresa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor Agustín Javier 

Sevilla Vega, en el cual se dejó constancia que dicho profesional se 

desem eñó como Ingeniero electricista en el Proyecto Inmobiliario Terra 

Bl. • a — Pisco, desde el 4 de marzo de 2013 al 31 de agosto • - 2016. 
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desempeñó como Ingeniero sanitario en el Proyecto Inmobiliario Terra 

Blanca — Pisco, desde el 7 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

La Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra del 12 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 

Corporación Aljaci Constructora S.A.C. (el Adjudicatario). 

El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Augusto Braulio Fernández 

Maldonado Fuentes. 

El Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Daniel Alonso Adrianzén 

Panduro. 

El Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Agustín Javier Sevilla Vega. 

El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor César Alfonso Meléndez 

Mendoza. 

El Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 12 de diciembre de 2017, emitido por la 

empresa Corporación Aljaci Constructora S.A.C. (el Adjudicatario). 

5. 	Por De 	o del 13 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 
res 	r el procedimiento con la documentación obrante en autos respecto del 

udicatario, al no haber cumplido con apersonarse al procedi 	y 

ormular sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expe 	e a la Cuarta 

Sala para que resuelva, el cual fue recibido efectivamente po el vocal ponente el 
Is 	15 de febrero de 2019. 

II. 	FU 	NTACIÓN: 

2. 	 cedimiento administrativo sancionador se ha inici 

Adju 'catado, por su presunta responsabilidad al haber present 
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documentos falsos o adulterados así como información inexacta, infracciones 

que se encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 

y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el 

caso con 	o, se ha configurado el supuesto de hecho previsto _e el tipo 

infracøíque se imputa a determinado administrado, es decir 715-ara efec •s de 

de efrninar responsabilidad administrativa— la Administfo'ción debe cre rse 

'vicción de que el administrado que es sujetsi del procedimi nto 

administrativo sancionador ha realizado la conducta /expresamente pre ista 

como infracción administrativa. 

Atendiend 	ello, en el presente caso corresponde verificar —en pn cipio 

los doc 	os cuestionados (falsos o adulterados y/o informa ión inex 

fueron 	ivamente presentados ante una Entidad contratante ( n el mar 

un pr 	miento de contratación pública), ante el RNP o ante el T 'bunal. 

que 

cta) 

de 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

6. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, 

en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razo 	e que sea también éste el que soporte los ef 

potencial áerjuicio, en caso se detecte que dicho doc 	ento es falso o 

adult do. 

n ese orden de ideas, para demostrar la configuracion 	 stos de 

hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conf 

ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos d 

se 	q iiere acreditar que éste no haya sido expedido o s 

aa 	en el mismo documento como su autor o suscript 

mente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 

nido. 
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Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre', 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018, publicado en el Diario El 

Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de •rocedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace u de ellos. 

Sin em '(o, conforme al propio numeral 1.7 del ar ulo IV del Título Pr liminar 

del 	, .40 o de id LPAG, la presunción de veracidad ad te prueba en contrar o, en la 
,I 

0  .• , • ida que es a •ución de la Administración Pú • lica verificar la documenta 

/
resentada. • 	,,,tribución se encuentra reco , ocida e' • numer 

mismo artículo uando, en relación con el princip • • e privilegi 

.16 del 

ntroles 

3 la realizac 

'smo. 

'n de una Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

9. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Adjudicatario se 

encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de los siguientes 

documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, 

consistentes en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 
inexacta: 

El Certificado del 1 de mayo de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor César Alfonso 

Meléndez Mendoza, en el cual se dejó constancia que dicho profesional 

participó en el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco, en calidad de: i) 

encargado de la parte de Seguridad y Salud en obras, desde el 2 de enero 

de 2013 al 31 de enero de 2014 y como ii) Asistente de Residente de 

Obra, desde el 3 de febrero de 2014 al 29 de abril de 2017. 

El Certificado del 31 de agosto de 2016, supuestamente emitido por la 

empresa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor Augusto Braulio 

Fernández Maldonado Fuentes, en el cual se dejó constancia que dicho 

profesional se desempeñó como Especialista en estructuras en general y 

estructuras metálicas en el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco, 

desde el 8 de julio de 2013 al 3 de enero de 2015. 

El Certificado del 31 de agosto de 2016, supuestamente emitido por la 

empresa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor Agustín Javier 

Sevillvega, en el cual se dejó constancia que dicho e 	- e nal se 

d empeñó como Ingeniero electricista en el Proye • nmobiliario Ter 

anca — Pisco, desde el 4 de marzo de 2013 al 	de agosto de 2016. 

El Certificado del 30 de junio de 2016, supues 	n e emitido por la 
em 	esa Amhicon Constructora S.A.C., a favor del señor D. • - • Ion • 

nzén Panduro, en el cual se dejó constancia que di o profesion se 

mpeñó como Ingeniero sanitario en el Proyecto Inmobiliario erra 

nca — Pisco, desde el 7 de enero de 2013 al 30 de ju 'o de 201 
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Supuesta información inexacta contenida en: 

La Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra del 12 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 

Corporación Aljaci Constructora S.A.C. (el Adjudicatario). 

El Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Augusto Braulio Fernández 

Maldonado Fuentes. 

El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Daniel Alonso Adrianzén 

Panduro. 

El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Agustín Javier Sevilla Vega. 

El Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave del 12 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor César Alfonso Meléndez 

Mendoza. 

El Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 12 de diciembre de 2017, emitido por la 

empresa Corporación Aljaci Constructora S.A.C. (el Adjudicatario). 

10. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 

cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relaci 	con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación qu e represe e una 

ventaja e seneficio en el procedimiento de selecció o en la ejec ción 

cont 

11. j..bre el particular, se advierte de la documentación brante en 

que, la oferta presentada por el Adjudicatario en el p cedi 	nto de 

fue remiti9a7por la Entidad adjunta a la denuncia presentada por 

Escrito 	advirtiéndose de su contenido que los documentos 

obran ep.4s folios 57, 55, 53, 51, 172, 168, 167, 165, 164 y 92 de 

(folio 38 , 384, 386, 388, 277, 281, 282, 284, 285 y 347 del 

estiona qos 

dicha ofe ta 

xpedien 

lec 

medio 

te 

on 

el 
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administrativo). 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta falsedad, adulteración y/o inexactitud de los 
certificados, supuestamente emitidos por la empresa Amhicon Constructora 

S.A.C. a favor de los señores César Alfonso Meléndez Mendoza, Augusto 

Braulio Fernández Maldonado Fuentes y Agustín Javier Sevilla Vega y Daniel 

Alonso Adrianzén Panduro (documentos señalados en los numerales i, u, Hl y iv 
del Fundamento 9). 

Los certificados indicados en los numerales V', ii5, iii 6  y iv7  del fundamento 9 

fueron supuestamente emitidos por la empresa Amhicon Constructora S.A.C., a 

favor de los señores César Alfonso Meléndez Mendoza, Augusto Braulio 

Fernández Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla Vega y Daniel Alonso 

Adrianzén Panduro, por su participación en el Proyecto Inmobiliario "Terra 

Blanca" — Pisco, como Encargado de Seguridad y Salud, Especialista en 

estructuras en general y estructuras metálicas, Ingeniero electricista e Ingeniero 

sanitario, desde el 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, el 8 de julio 

de 2013 al 3 de enero de 2015, el 4 de marzo de 2013 al 31 de agosto de 2016 y 

desde el 7 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016, respectivamente. 

Cabe precisar que dichos certificados fueron presentados para acreditar la 

experiencia de dichos profesionales, quienes fueron propuestos por el 

Adjudicatario como miembros del personal clave propuesto, en calidad de 

Asistente de residente, Especialista en estructuras, Especialista en instalaciones 

eléctricas y Especialista en instalaciones sanitarias, respectivamente; cuya 

present..-en constituían requisitos de calificación establecidos 	 .2 
del 	titulo III de la Sección Específica de las Bases Integrada 

lección8. 

Obrante en el folio 382 del expediente administrativo. 

Obrante eh el folio 384 del expediente administrativo. 

Obrant 	n el folio 386 del expediente administrativo. 

Obr 	el folio 388 del expediente administrativo. 

Las B. s Integradas establecían que el Asistente de residente debía contar con tres (3) años 
en 	caciones en general como residente de obra o asistente de residente. Asimism 

6 

7 
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Sobre el particular, los cuestionamientos a la veracidad de los documentos bajo 

análisis se originaron a raíz de la denuncia efectuada ante la Entidad por el 

Consorcio E. Faucett & Asociados, postor en el procedimiento de selección, que, 

a través del escrito s/n del 26 de diciembre de 2017,9  solicitó la nulidad del 

otorgamiento de la buena pro otorgada al Adjudicatario, fundamentando dicha 

petición, entre otras razones, porque los certificados de trabajo aludidos 

conformantes de su oferta, contendrían información inexacta. 

A fin de sustentar ello, presentó copia de la Resolución Directoral N' 109-2013-

VIVIENDA/VMU-DNV del 29 de noviembre de 20131°, emitida por la Dirección 

Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

obtenida de la página web de dicho ministerio, por medio de la cual tal dirección 

aprobó la certificación ambiental en la Categoría I — DIA al proyecto denominado 

"Habilitación Urbana con Construcción Simultánea 'Residencial Terra Blanca", 

siendo el titular de dicho proyecto la empresa Amhicon Constructora S.A.C. 

En ese sentido, el consorcio denunciante advirtió que la certificación ambiental, 

obtenida recién el 29 de noviembre de 2013, era un requisito indispensable para 

dar inicio a la ejecución de proyectos, actividades de servicio y comercio, tal 

como lo sería el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco; sin embargo, los 

certificados de trabajo cuestionados dejaban constancia de que los beneficiarios 

habían iniciado su participación en dicho proyecto incluso antes de la emisión de 

dicho documento. 

experiencia de un (1) año como especialista en seguridad y salud en obras (participación a tiempo completo 

por ocho horas diarias por el periodo de duración de la obra). 

Respecto, al Ingeniero especialista en estructuras, el ingeniero civil que debía ocupar tal puesto debía 

acreditar tres (3) años de experiencia en edificaciones en general como especialista en estructuras, de los 

cuales un (1) año deberá haber sido en edificaciones de estructuras metálicas, con participación a tiempo 

parcial por ocho horas diarias, durante el tiempo estipulado en el expediente técnico de obra en donde se 

consigne la ejecución de partidas de estructuras. 

De igual man a, el ingeniero electricista o electromecánico propuesto como Es cialista en ins 

eléctricas iebía tener tres (3) años de experiencia como especialista e instalaciones elé 

electr 	écánicas para edificaciones en general, de los cuales un (1) año deb á haber sido en edifi 

de structuras metálicas (con participación a tiempo parcial por ocho h as diarias, durante el 

pulado en el expediente técnico de obra en donde se consigne la ejecu ión de partid 

lectricas o electromecánicas). 

Por último, el ingeniero sanitario propuesto como Especialista en instalaciones sanitarias ebía a 

tres (3) años de experie 'a como especialista en instalaciones sanitarias para edificacion en gene 

participación a tiem 	cial por ocho horas diarias, durante el tiempo estipulado en el xpediente 

de obra en donde 	gne la ejecución de partidas de instalaciones sanitarias). 

Obrante a folios 2 	5 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 451. I 453 del expediente administrativo. 

ns 

reditar 

al, con 

écnico 
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Por lo que, a fin de verificar la veracidad de los certificados cuestionados, 

mediante Decreto del 3 de abril de 2019, se solicitó a la empresa Amhicon 

Constructora S.A.C., presunta emisora de los certificados sub examine, confirmar 

si los había emitido, solicitándole, a su vez, que precise, en caso los haya emitido, 

si la información contenida allí era veraz. 

En atención a ello, mediante escrito s/n11, presentado el 14 de mayo de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Amhicon Constructora S.A.C. 

informó lo siguiente, en relación a los certificados en consulta: 

respecto, debemos señalar que en archivos se encontraron las copias de los 
certificados de los profesionales César Alfonso Meléndez Mendoza, Augusto 
Braulio Fernández Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla Vega y Daniel 
Alonso Adrianzén Panduro quienes han laborado en la empresa para el 
proyecto Inmobiliario Terra Blanca — Pisco, cuyo Sistema de Contratación era 
"Concurso Oferta", el cual incluía la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución de la obra, lo que se acredita con los siguientes documentos que 
también se encontraron en archivos: 

Carta N° 061-2010-EMAPISCO S.A.G.G. del 05 de marzo del 2010, 
suscrito por el Gerente General de EMAPISCO S.A.C., respecto a la 
factibilidad de Servicio para Anteproyecto de Habilitación Urbana — 
Parcela 59 de la CAU — Sector Rosario, Santa Fe — Distrito y Provincia 
de Pisco. 

Carta del 30 de enero del 2013, suscrita por la Gerente General de la 
Inmobiliaria YAKU S.A.C. (socios del proyecto) en la que se solicita a 
Electro Dunas S.A.A. Suministro Eléctrico. 

ta N° 400-2013-EMAPISCO S.A.G.G. del 09 de octubre 
suscrito por el Gerente General de EMAPISCO S , Respecto a la 
factibilidad de Servicio de Agua Potable y 	antarillado para el 
Proyecto Habilitación Urbana "Residencia Terra /anca". 

Al respecto, debemos señalar que no contamos con los certificados originales en 
archivos, y tampoco mayor documentación que acredite el vínculo laboral 
vez que es un proyecto que data de hace varios años y la oficina ha 

micilio como también de personal administrativo 
entación contable y legajos administrativos, sin emba 
que las fechas de inicio corresponden a las de elaboración d 

Obrante en 1 folio 481 del expediente administrativo. 
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Técnico y demás trabajos técnicos que se realizaron antes del inicio de la 

ejecución de la obra. 

Como hemos señalado en el párrafo anterior, no contamos con los certificados 

de trabajo originales, sin embargo, a efectos de cumplir con su requerimiento 

adjuntamos los certificados de trabajo en copia de los siguientes profesionales: 

Arq. César Alfonso Meléndez Mendoza. 

lng. Augusto Braulio Fernández Maldonado Fuentes. 

Ing. Agustín Javier Sevilla Vega. 

Ing. Daniel Alonso Adrianzén Panduro. 

Asimismo, debemos señalar que nuestra representada no ha remitido 

documentación falsa o inexacta, pues como ya hemos mencionado los 

profesionales referidos han laborado para el proyecto Terra Blanca - Pisco, 

desde la etapa de estudios de elaboración de expediente técnico. 

( 

(El resaltado es agregado). 

Sobre el particular, debe recordarse que, para calificar un documento como falso 

o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor. 

En el caso que nos avoca, se evidencia que el presunto emisor de los documentos 

cuestionados, la empresa Amhicon Constructora S.A.C., ha indicado que los 

señores César Alfonso Meléndez Mendoza, Augusto Braulio Fernández 

Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla Vega y Danie-A-1 	drianzén 

Pandu , beneficiarios de tales certificados, laborar, 	para el • oyecto 

in 	diario Terra Blanca desde la etapa de estu os de elaborac n de 

ediente técnico. 

A fin de acredit 

favor de los 

su represe 

documentos 

	

lo dicho, adjuntó los certificados 	 ente 

	

ados profesionales' en virtud a 	ervicios pr 

n el referido proyecto inmobiliario, los cuales coi 

uestión. 

12 	Obrantes a folios 488 al 491 del expediente administrativo. 
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De tal manera, teniendo en cuenta la declaración del presunto emisor de dichos 

certificados, y al no existir mayor evidencia para determinar, de manera 

fehaciente, que estos hayan sido falsificados o no hayan sido emitidos por su 

quien figura como su emisor, debe prevalecer el principio de presunción de 

veracidad que los ampara. 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta información inexacta contenida en aquellos 

documentos, es preciso recordar que los indicios que dieron mérito a la 

imputación de cargos contra el Adjudicatario, se dieron porque la certificación 

ambiental para el proyecto inmobiliario "Habilitación Urbana con Construcción 

Simultánea 'Residencial Terra Blanca", el cual era un requisito indispensable 

para dar inicio a la ejecución de proyectos, actividades de servicio y comercio, 

fue obtenida recién el 29 de noviembre de 2013; pese a ello, los certificados de 

trabajo cuestionados dejaban constancia de que los beneficiarios habían iniciado 

su participación en dicho proyecto incluso antes de la emisión de tal 

certificación. 

Al respecto, de la lectura de la resolución directoral que otorgó la citada 

certificación ambiental, se advierte lo siguiente: 

Mediante carta s/n, recibida el 16 de octubre de 2013 por la Dirección 

Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, la empresa Amhicon Constructora S.A.C. solicitó la 

Clasificación Ambiental del proyecto denominado "Habilitación Urbana 

con Construcción Simultánea 'Residencial Terra Blanca', correspondiente 

al predio ubicado en CE: 369888/CN, ubicación rural Sector Rosario 

Predio Parcela 059 C.P/PAR. 059/ UC. 01396, distrito y provincia de Pisco, 

departamento de lca; siendo el titular de dicho proyecto la empresa 

solicita e. 

	

referido certificado se tramitó en cumplimiento d 	• ión 

establecida en el artículo 3 de la Ley del Sistema 	cional de Evaluacio 

de Impacto Ambiental, aprobada mediante la ey N° 27446, el cual rige 

que no podrá iniciarse la ejecución de pr ectos ni actividades de 

servicios y comercio, y ninguna autoridad nacional, sectoriaf: regional 

local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habil' 

SI 	cuentan previamente con la certificación ambiental 	tenida 

lución expedida por la respectiva autoridad com etente; si 

tor Vivienda la autoridad competente para evalu r los pro 

bilitaciones Residenciales y Habilitaciones Urbanas d Uso 
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y de Vivienda Multifamiliares y/o Conjuntos Residenciales proyectados en 

zonificación de alta densidad (RDA) igual o mayor a 2,250 habitantes, 

como fuera el caso del citado proyecto, de conformidad con lo señalado 

en el Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM, modificado por Resolución 

Ministerial N° 157-2011-MINAM. 

A través de la Resolución Directoral N' 109-2013-VIVIENDA/VMVU-DNV 

del 29 de noviembre de 2013, se otorgó la certificación ambiental al 

referido proyecto de habilitación urbana, por una vigencia de tres (3) 

años, en tanto no se modificaran los alcances del mismo durante el 

proceso de su ejecución. 

Nótese que la resolución directoral en mención, se refiere a la certificación 

ambiental del proyecto de Habilitación Urbana con Construcción Simultánea 

"Residencial Terra Blanca"; por lo que, es preciso traer a colación las 

disposiciones establecidas en la Ley N° 29090, Ley de regulación de 

habilitaciones urbanas y de edificaciones que, a la fecha de la emisión de la 

referida resolución, se encontraba vigente. 

Al respecto, el inciso 1 del artículo 3 de la citada ley define a la habilitación 

urbana como el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, 

mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y 

recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública. 

Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para la distribución de gas y 

redes de comunicaciones. 

En adición a ello, el inciso 2 del citado artículo precisa que la edificación es el 

resultado de construir una obra sobre un predio, que cuente como mínimo con 

proyect 	e habilitación urbana aprobado. 

/ese sentido, se evidencia que el proyecto de habilitación urba .-re peto del 

cual se otorgó la certificación ambiental mediante la Res ución Dire toral 

N° 109-2013-VIVIENDA/VMVU-DNV del 29 de noviembre d 2013, tenía Omo 

objetivo la ejecución de la obra referida a convertir el terre o rústico o eriaz 

urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, d distribu 

y recolecció,  e desagüe, de distribución de energía e ilum a 	públic 

el cual se 	ía la Residencial Terra Blanca. 

23. Sin em 

inici 

o, es de resaltar que, en la práctica, los proyectos mm 

la construcción de las edificaciones, sino que, exist 
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preliminares a la de ejecución de obra, tales como la evaluación del esquema 

arquitectónico, la elaboración del perfil de factibilidad, estudio de mercado y/o 

estudio de títulos. 

Asimismo, durante la elaboración del proyecto inmobiliario se advierte que se 

efectúan actos o gestiones que involucran por ejemplo, la obtención de 

certificados de factibilidad de agua, alcantarillado y luz, la elaboración de 

proyectos de especialidades y aprobación municipal, elaboración del 

presupuesto de obra por partidas, entre otros. 

De igual modo, existen otras actuaciones que no se encuentran relacionadas 

técnicamente a la construcción de los inmuebles, tales como la gestión financiera 

del proyecto, la publicidad y pre venta de los futuros inmuebles, entre otros'. 

Conforme se advierte, el desarrollo de un proyecto inmobiliario no se 

circunscribe a la construcción de los inmuebles que conforman la estructura 

inmobiliaria, sino también que existen actuaciones previas y paralelas 

pertinentes para la ejecución de la obra, siendo aquellos requisitos técnicos, 

legales y/o económicos necesarios para la construcción y posterior venta del 

inmueble o inmuebles resultantes. 

24. 	De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que, si bien la resolución directoral que 

otorgó la certificación ambiental al proyecto de habilitación urbana 

correspondiente al Proyecto Inmobiliario Terra Blanca —en mérito a la cual se 

cuestionó la veracidad de los certificados sub examine—, se emitió con 

posterioridad a las fechas de inicio de participación considerados en los 

certificados de trabajo cuestionados, tal información no es concluyente para 

deternnin 	que la participación de los señores César Alfonso Meléndez 

Mend 	, Augusto Braulio Fernández Maldonado Fuentes, Agu 	 evilla 

V 	y Daniel Alonso Adrianzén Panduro en el d rrollo del proyec 

mobiliario se haya limitado a la ejecución de la obr., pues cabe la posibilidad 

de que los servicios profesionales que tales pers nas brindaron no se hayan 

circunscrite a la etapa de ejecución y/o construccio 	el complejo inmobiliario 

correspl e,.-nte a tal proyecto, sino a etapas previas. 

25. Ahora n, en este punto, cabe hacer una distinción entre el cert 

13 	Pro Habita . (2017). 6 pasos básicos para desarrollar proyecto inmobiliario. Obten' 
2017, de Pro Habitat, Sitio web: 11412±www 	 ( 
inmobiliam•  vésase folios 496 al 498 (anverso y reverso) de expediente administrativo. 
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a favor del señor César Alfonso Meléndez Mendoza y los otorgados a favor de los 

señores Augusto Braulio Fernández Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla 

Vega y Daniel Alonso Adrianzén Panduro. 

Al respecto, en el Certificado del 1 de mayo de 2017, otorgado a favor del 

primero, se detalló que dicha persona se desempeñó como Encargado de la 

parte de Seguridad y Salud en obras del Proyecto Inmobiliario Terra Blanca — 

Pisco desde el 2 de enero de 2013 al 31 de enero de 2014; evidenciándose del 

propio tenor del cargo descrito, que las labores propias del mismo se 

enmarcaban a la ejecución de la obra correspondiente. 

En ese sentido, en el caso en particular, el inicio del periodo señalado en dicho 

certificado (2 de enero de 2013) no se condice con la fecha de inicio de la 

ejecución de la obra; ya que, la certificación ambiental otorgada el 29 de 

noviembre de 2013, a través de la Resolución Directoral N° 109-2013- 

VIVIENDA/VVU-DNV, fue otorgada antes del inicio de la ejecución de la obra, al 

ser un requisito necesario para la obtención de la licencia de edificación 

correspondiente y del inicio de las actividades de ejecución de la obra. 

Por su parte, en el caso de los certificados de trabajo emitidos a favor de los 

señores Augusto Braulio Fernández Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla 

Vega y Daniel Alonso Adrianzén Panduro señalan que tales profesionales se 

desempeñaron como Especialista en estructuras en general y estructuras 

metálicas, Ingeniero electricista e Ingeniero sanitario en el referido proyecto 

inmobiliario; cabe precisar, conforme se ha detallado anteriormente que tales 

cargos pudieron haber sido ejercidos incluso en las etapas previas a la ejecución 

de la obra. 

26. Sobre 	particular, el emisor de los certificados cuestionados 
	

empresa 

A 	con Constructora S.A.C., ha señalado que no cuenta ce los certi ados 

ginales en sus archivos, ni con documentación que acrel te el vínculo la oral 

con dichos profesionales, al haberse desarrollado dic 
	

proyecto hace va ios 

años y que su oficina cambió de domicilio com también de pers. nal 

administrativo extraviándose documentación contabl 

Sin embargo, refiere que las fechas de inicio señaladas en los ertific dos 

cuestionad corresponden a las de elaboración del expediente téc ico y de as 

trabajos 	icos que se realizaron antes del inicio de la ejecución e la obra; por 

lo qu , 	in de acreditar dicha declaración, remitió copia de os siguie tes 

docum n os: 
••••••••• 

y legajos a... - 	ati 
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i. 

	

	La Carta N' 061-2010-EMAPISCO S.A. G. G. del 5 de marzo de 2010', a 

través de la cual la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Pisco (EMAPISCO) aprobó la factibilidad de los servicios de agua potable y 

alcantarillado para el Anteproyecto de Habilitación Urbana, 

correspondiente a la Parcela 59 de la CAU — Sector Rosario, Santa Fe, 

distrito y provincia de Pisco, lugar donde iba a ser desarrollado el Proyecto 

Inmobiliario Terra Blanca. 

u. 	La carta s/n del 30 de enero de 201315, por medio de la cual la empresa 

Inmobiliaria Yaku S.A.C., solicitó a la empresa Electro Dunas S.A.A., la 

factibilidad de suministro eléctrico para el proyecto inmobiliario en 

mención. 

iii. 	La Carta N° 400-2013-EMAPISCO S.A. G.G del 9 de octubre de 201316, 

mediante la cual la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Pisco (EMAPISCO) precisó alcances de la actualización de la factibilidad de 

servicios de agua potable y alcantarillado para el Proyecto de Habilitación 

Urbana "Residencial Terra Blanca". 

De la revisión de los documentos detallados, se evidencia que las labores 

correspondientes al desarrollo del Proyecto Inmobiliario se remontaron a fechas 

anteriores incluso a las de inicio contenidas en los certificados de trabajo 

aludidos. 

Sin perjuicio de lo señalado por dicha empresa y de la autenticidad de su 

emisión, debe tenerse en cuenta que el certificado emitido a favor del señor 

César Alfonso Meléndez Mendoza señala claramente que era el encar 	e la 

parte de Seguridad y Salud en obras, de lo cual se desprende 	efectiblemente 

que sus I ores fueron desempeñadas durante la ejecución e la obra. 

p. Yo que, independientemente que la empresa Amhicon 	ora .A.C. 

aya emitido tal documento con el tenor que se indica, se advierte que I 

informaci 	ntenida en dicho certificado no es concordante con I 

pues en 	ha de inicio consignado en el Certificado del 1 d 
otorgad 	su favor (2 de enero de 2013), aún no se había in 

14 	Obrante en 1 folio 483 del expediente administrativo. 

15 	Obrante e el folio 486 del expediente administrativo. 

16 	Obrante en el folio 487 del expediente administrativo. 
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de la obra; hecho que debió ser advertido por el Adjudicatario, más aun 

considerando que la experiencia evaluada de dicho profesional se refería a su 

participación en obras, y no a etapas preliminares como la elaboración de 

estudios, que más corresponden a consultoría de obras. 

Debe tenerse en cuenta que, con la presentación del referido certificado el 

Adjudicatario pudo acreditar la experiencia del Asistente de residente propuesto, 

miembro de su personal clave, lo cual constituía un requisito de calificación, 

obteniendo un beneficio concreto en el procedimiento de selección, pues dicho 

documento fue evaluado, posibilitando ello que dicho administrado cumpliera 

con el requerimiento señalado en las Bases Integradas, y obtuviera la buena pro. 

29. 	Por otro lado, en cuanto a los certificados emitidos a los señores Augusto Braulio 

Fernández Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla Vega y Daniel Alonso 

Adrianzén Panduro, si bien es cierto, la empresa Amhicon Constructora S.A.C., 

presunta emisora de los documentos y titular del referido proyecto inmobiliario, 

no ha presentado documentos que acrediten la relación laboral con ellos, ni 

tampoco lo ha hecho el Adjudicatario, quien no se ha apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador, y por ende, no ha presentado 

descargos a las imputaciones realizadas en su contra; es preciso señalar que, a 

fin de verificar la configuración de la infracción bajo análisis, corresponde a la 

autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al administrado, 

amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, recogido en el 

numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Dicho principio establece el deber para la autoridad administrativa a presumir 

que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se 

demuestre lo contrario, lo que significa que si en el curso del procedimiento 

administr 	o no se llega a formar la convicción de la ilicitud del acto y de la 

culpab clád del administrado, se impone el mandato de absolución im lícito que 

est 	esunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos 	inexiste ia de 

2.deba necesaria para destruir la presunción de inocencia incluyendo la uda 

'azonable, obliga a la absolución del administrado. 

Como corolario de dicha directriz, se encuentra el p ncipio de pre 	on 

veracidad, plasmado en el numeral 1.7 del artículo I del T' 	'minar 

TUO de la 	AG, el cual rige que en la tramitación de un p ocedimi 

administráti4e presume que los documentos y declaraciones forinulados e 

forma pre 	ta por la ley, responden a la verdad de los hechos que e os afir 

admitiendo ambién dicha presunción prueba en contrario. 
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En atención a lo expuesto, visto que de las instrumentales aportadas en el 

presente procedimiento sancionador y que obran en el expediente, este 

Colegiado no ha logrado formarse convicción, sobre la inexactitud de las 

certificados emitidos a favor de los señores Augusto Braulio Fernández 

Maldonado Fuentes, Agustín Javier Sevilla Vega y Daniel Alonso Adrianzén 

Panduro, que aparecen expedidos por la empresa imputada, prevaleciendo el 

principio de presunción de veracidad que los ampara. 

En atención a los fundamentos expuestos, se advierte que la presentación del 

Certificado del 1 de mayo de 2017 emitido a favor del señor César Alfonso 
Meléndez Mendoza configuró la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida la Declaración 

jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 

12 de diciembre de 2017, emitidos por la empresa Corporación Aljaci 

Constructora S.A.C., así como en los Anexos N° 11 — Cartas de compromiso del 
personal clave suscritos por los señores Augusto Braulio Fernández Maldonado 

Fuentes, Daniel Alonso Adrianzén Panduro y Agustín Javier Sevilla Vega 

(documentos señalados en los numerales vi17, vi18, vii19  y viii" del Fundamento 
9) 

Cabe precisar que en los documentos en cuestión, se dejó constancia la 

experiencia de los señores Augusto Braulio Fernández Maldonado Fuentes, 

Daniel Alonso Adrianzén Panduro y Agustín Javier Sevilla Vega 	 los 

certificados de trabajo emitidos a favor de las citadas p 	onas, los cuales ha 
sido analizados previamente. 

Conform 	las conclusiones arribadas en el apartado precedente, se 

deter 	ado que los documentos que acreditaron tal experiencia se encuent 

rados en el principio de presunción de veracidad, implicando 

configurado, con la presentación de tales documentos, la inf 

la presentación de información inexacta. 

17 	Obrante en ejflio 347 del expediente administrativo. 

18 	ObrInte 	io 282 del expediente administrativo. 

19 	Obrante e 	folio 284 del expediente administrativo. 

20 	Obrante erleI folio 285 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, los documentos bajo análisis, que recogen dicha experiencia 

también mantienen la presunción de veracidad, no configurándose la infracción 

referida a la presentación de información inexacta. 

Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida en el Anexo 

N° 11 — Carta de compromiso del personal clave suscritos por el señor César 

Alfonso Meléndez Mendoza (documento señalado en el numeral ix del 
Fundamento 9). 

En el presente caso también se cuestiona que en la oferta del Adjudicatario obra 

la carta de compromiso suscrita por el señor César Alfonso Meléndez Mendoza'', 

en el cual se declaró que dicha persona prestó servicios a la empresa Amhicon 

Constructora S.A.C., participando en el Proyecto Inmobiliario Terra Blanca, como 

Encargado de la parte de Seguridad y Salud, desde el 2 de enero de 2013 al 31 de 

enero de 2014, experiencia que sustentó con el Certificado del 1 de mayo de 

2017. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Ahora bien, habiéndose verificado en el apartado precedente que el inicio de la 

ejecución de la obra se dio con posterioridad a 29 de noviembre de 2013, fecha 

en la que se otorgó la certificación ambiental al proyecto de Habilitación Urbana 

con Construcción Simultánea "Residencial Terra Blanca", la declaración 

efectuada en la carta de compromiso respecto al periodo de su participación, 

indicando lo contrario, es información que no resulta acorde a la realidad y que 

benefició al Adjudicatario para acreditar el cumplimiento 	un de los 

requ 	ientos exigidos, pues se encuentra relacionada a a experie ia del 

A 	ente de residente propuesto. 

37 	Debe considerarse que el Adjudicatario no ha prese 

presente procedimiento administrativo sancionador, 

debidamente 	licado; en ese sentido, no ha presentado fu 

medios pro 	os que desvirtúen la inexactitud de la informaci 

la carta de co 	romiso emitida por el señor César Alfonso Melé 

9 

n el 

a 	• . •eri sido 

damenitos ni 

n conteriida en 

dez Men•oza. 

21 	Obrante en el folio 81 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, se aprecia que el documento analizado en el presente acápite 

contiene información inexacta, configurándose la infracción prevista en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

De tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, por parte del 

Adjudicatario, de los documentos con información inexacta obrantes en su oferta 

(carta de compromiso emitida por el señor César Alfonso Meléndez Mendoza y el 

certificado de trabajo expedido a favor de dicha persona), se encuentra 

acreditada la configuración de la infracción que estuvo contemplada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida en el Anexo N° 

2— Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 12 de diciembre de 2017 (documento señalado en el numeral x del 
Fundamento 9). 

Cabe precisar que en el Anexo N' 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) del 12 de diciembre de 201722, el 

Adjudicatario declaró ser responsable de la veracidad de los documentos e 

información que presenta en el procedimiento. 

Al respecto, cabe precisar que el tenor de la declaración no constituye 

necesariamente una afirmación de la veracidad de los documentos e información 

presentada en el procedimiento de selección, sino la asunción de 

responsabilidad por la presentación de los mismos: por I 

como en el presente caso, de la transgresión al p cipio de presunció 

veracidad, se evidencia que el Adjudicatario se s mete a las acciones lega 

correspondientes que realice la Administración par 	 condu 
siendo 	ho administrado el único responsable, en el ámbito admini 

su 	entación 

í e, e v 	carse, 

de 

es 

a, 

vo por 

42 	e tal mo.ejs10 se evidencia que dicha declaració 

discordante 	n la realidad. 

22 	Obrante en el folio 277 del expediente administrativo. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 

admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 

sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 

se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N' 1444, 

compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por 

Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N' 30225. 

Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 

vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual 

normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) 

meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido 

los mismos ele entos materia de análisis; no obstante, ha incorporado nuevos 

supuestos 	realizado precisiones, pues ahora la infracc 	encuentra 

tipifica como: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribuna 
partido 
literal a 
infracci 

Contrataciones del Estado sanci 
ostores y/o contratistas y en los c 

rtículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
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en el 	o concreto, la normativa vigente no resulta más 	orable par 

ad/nistrado, por lo que no corresponde la aplic ión del principio de 

troactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción 

Adju 	.tario, conforme a los criterios de graduación estableci 

2 	• -téglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la 

consistente en la presentación de información inexacta, en 
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i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 
Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso de las 
Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el 
beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se 
sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, pues se 

aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que 

debe cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. 

Asimismo, se ha incorporado una nueva condición relacionada a la información 

inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos 

referidos al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual, condición que ha quedado acreditada, por lo que, no 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna respecto al tipo 

infractor. 

En conse 
	

cia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 
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incurrido el Adjudicatario vulnera los principios de presunción de veracidad 

e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Ausencia de la Intencionalidad del infractor: para determinar la 

intencionalidad del infractor únicamente es susceptible de apreciación el 

comportamiento de aquél al momento de la configuración de la infracción 

atribuida; en ese sentido, debe advertirse que la información contenida en 

el certificado y la carta de compromiso correspondientes al señor César 

Alfonso Meléndez Mendoza, y que fuera determinada como inexacta se 

encuentra relacionada a la experiencia del profesional propuesto como 

Asistente de residente, el cual constituía un requisito de calificación en el 

procedimiento de selección, lo cual le representó un beneficio en el 

procedimiento de selección. De acuerdo a ello, se evidencia la 

intencionalidad del Adjudicatario de presentar la información inexacta, 

para obtener un beneficio en el procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

concreto, la presentación de los documentos que contienen información 

inexacta representó un beneficio ilegal para el Adjudicatario en el 

procedimiento de selección, en detrimento de los otros postores, así como 

de la Entidad, la cual, en principio, no pudo efectuar la selección 

correspondiente en base a la información y documentación veraz. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

do 	ento alguno por el que el Adjudicatario ha 	rew‘nocido su 

sponsabilidad en la comisión de la infracción antes ue fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impue tas por el Trib nal: de 

conformidad con la información obrante en e RNP, el Adjudicat 

cuenta con antecedentes de haber sido sancion do por 

f) 	Conduct 	sal: el Adjudicatario no se apersonó al 

adrninistr9.tjo sancionador ni presentó descargos a la 

efectuaas1en su contra. 
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gl 
	

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no 

obra en el presente expediente información que acredite que el 

Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, consistente en medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de 

interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de 

infracciones como la determinada en la presente resolución. 

Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el 

cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben 

guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las 

empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá 

de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 

será tomado en cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al 

Adjudicatario. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela 

como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

expuestos j'a que proceda conforme a sus atribuciones. 

En,q: sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

nocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 119 

/ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia 

de la presente resolución y de los folios indicados en la 	e resolu va del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el c tenido de tales olios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre la cuales debe actuar e la 

acción penal. 

51. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada 

i) d 

	

	umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Ad' 'catarlo cuya 

sabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de ciembre d 2017, 
fe 	en la cual aquél presentó la oferta, la cual contenía la ocumentac ón con 

ación inexacta, ante la Entidad. 

Página 27 de 29 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pscE 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CORPORACIÓN ALJACI CONSTRUCTORA S.A.C., con R.U.C. N°  20538448711, por 

su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o 

adulterados en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 014-2017 SEING/FAP 

(Primera Convocatoria), realizada por Fuerza Aérea del Perú; infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN AUACI CONSTRUCTORA S.A.C., con 

R.U.C. N° 20538448711, por un período de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho a participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad consistente 

en presentar información inexacta ante la Fuerza Aérea del Perú, en el marco de 

la Adj 	cación Simplificada N° 014-2017 SEING/FAP (Primera Convocatoria); 

infr 	ion que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 eráTile lo 50 de 

I/Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mocr icada con secreto 

egislativo N' 1341; la cual entrará en vigencia a puf del sexto di hábil 

siguiente de notificada la presente resolución. 

dado 

en el 
. Disponer que na vez que la presente resol 

r- 	administrativ: e• 'fife firme, la Secretaría del Tribunal registre la 

------- módulo inform 	o correspondiente. 

qu 

sanción 
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Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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4. 	Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 35, 68 al 72, 277, 281 al 285, 

347, 381 al 388, 447 al 453 y 481 al 498 del expediente administrativo, así como 

copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de 

acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 
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