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Sumilla: 
	

"La presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar 

la documentación presentada." 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2412-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa CAD SOLUTION INGENIEROS SAC, 

por presuntamente haber presentado documentación falsa y/o información inexacta ante 

el Ministerio Público, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N2  244-2015-MP-
FN (Primera Convocatoria), infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N' 

1017, modificada mediante Ley N2  29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 4 de diciembre de 2015, el MINISTERIO PÚBLICO, en adelante la Entidad, convocó 
la Adjudicac— n de Menor Cuantía N2 244-2015-MP-FN (Primera Convocatoria), 
derivad 	é la Adjudicación Directa Selectiva N° 44-2015-MP-FN, para la contratación 
del 	icio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico 

nstrucción y equipamiento de la sede del Ministerio Público en provi 
entro del marco del Nuevo Código Procesal Penal", con un valor r 

156,097.48 (ciento cincuenta y seis mil noventa y siete con 48/100 
el proceso de selección." 

erencial 

oles), en adel 

Huari 
e S/ 

nte 

Dicho proceso de selección fue convocado estando vigente la L y de Con 	ci 
bada por el Decreto Legislativo N' 1017, modifica so • r la L 

e la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decre o Supre 
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del Estado, a 
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El 23 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y 

el 29 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al postor CAD SOLUTION 

INGENIEROS SAC. 

El 15 de enero de 2016, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 

perfeccionaron la relación contractual mediante el Contrato de servicio de consultoría 

de obra N' 002-2016, por el monto total de S/ 156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil 

con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Escrito s/n y Formulario de aplicación de sanción — Entidad del 2 de julio de 

2018, presentados el 5 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 

que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado 

supuesta documentación falsa y/o información inexacta en el marco del proceso de 

selección. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 000704-2018-MP-FN-OASEJ del 

18 de junio de 2018, en el cual precisó que, en el marco de la fiscalización posterior 

de la propuesta técnica presentada por el Contratista, se verificó la presunta falsedad 

e inexactitud de las constancias de trabajo y anexos, presentados para acreditar la 

experiencia de los señores Jorge Luis Delgado Pérez, José Avelino Rodríguez Vergaray, 

Ana María Lapa Barzola, Janier Marcelo Campos Cerquera, Rogers Mauricio Pérez 

Choquez y Williams Bastidas Tirado, propuestos para desempeñar 	 cución 

del servicio como Ingeniero Sanitario, Ingeniero Electric 	 Civil, 

Especialista en Arquitectura, Arquitecto y Especialista en 	 stos, 

respectivam te. 

3. 	A travjel Decreto del 7 de setiembre de 2018, el Ór 

r su supuesta 

tipificada en el 

haber presenta 

dis 

proceso de 

o iniciar procedimiento administrativo sancionador en con 
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ponsabilidad en la comisión de la infra 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la L 

ocumentación falsa y/o información inexact 
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Constancia de prestación de servicios bajo Contrato de locación de servicios 

profesionales del 20 de setiembre de 2011, emitida por la empresa Schmidt & 

Chávez-Tafur Ingenieros S.R.L., a favor del señor Jorge Luis Delgado Pérez. 

Constancia del 10 de setiembre de 2010, emitida por la empresa Bloque 

Consultoría & Proyectos S.A.C., a favor del señor José Avelino Rodríguez 

Verga ray. 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

Barzola por su participación como proyectista en la Especialidad de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Edificio Comercial La Curacao — 

Iquitos II, propietario Total Artefactos S.A.". 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

Barzola por su participación como proyectista en la Especialidad de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial Ica, propietario Total 

Artefactos S.A.". 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

Barzola por su participación como proyectista en la Especialidad de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial, propietario Total 

Artefactos S.A., ubicado en Jr. Viru esquina Av. Prolongación Tacna, distrito del 

Rímac, provincia de Lima". 

Certi 	o de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

Íngeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

arzola por su participación como proyectista en la Especialig • d de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial C 

propietario Total Artefactos S.A.". 

Certificado de Trabajo del 12 de enero de 2011, emitid 
	

or el señor José V.go 

Moromisato, a favor del señor Janier Marcelo Camp s Cerqu 
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Constancia de Trabajo del 4 de diciembre de 2006, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Rogers 

Mauricio Pérez Choquez. 

Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2006, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 9 de enero de 2006, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 11 de julio de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 10 de enero de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2004, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Á lliams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 13 de setiembre de 2004, emitid. por el Proye. o 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Willia s 

Bastidas Tirado. 

Certificadof Trabajo del 12 de julio de 2004, e itido 1 e Proye to 

Reform 	nitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor 

Bast* 	Tirado. 

C 	cado de abajo del 10 de mayo de 2004, emitido 

eforma Peni 	ciaria del Ministerio de Justicia, a favor d 

Bastidas Ti 
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Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2006, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2006, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Constancia del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa CAD Solution 

Ingenieros SAC, a favor del señor Janier Marcelo Campos Cerquera por su 

participación como Arquitecto en la elaboración del expediente técnico: 

"Diseño de Oficinas en la Azotea del Edificio de la Dirección General de 

Infraestructura Penitenciaria". 

Constancia del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa CAD Solution 

Ingenieros SAC, a favor de la señora Ana María Lapa Barzola por haber 

laborado en dicha empresa para la elaboración del expediente técnico: 

"Diseño de Oficinas en la Azotea del Edificio de la Dirección General de 

Infraestructura Penitenciaria". 

Constancia del 10 de agosto de 2013, emitida por emitida por la empresa CAD 

Solution Ingenieros SAC, a favor del señor José Avelino Rodríguez Vergaray. 

Constancia del 26 de junio de 2013, emitida por el Consorcio Santa Elena, 

integrado por la empresa CAD Solution Ingenieros SAC y el señor Erick Erlee 

Tantalean Rivera), a favor del señor Janier Marcelo Campos Cerquera. 

Anexo N' 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Jefe de Proyecto 

del 21 de diciembre de 2015. 

An 	N° 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Arquitecto: 

ecialista en Arquitectura del 21 de diciembre de 2015. 

Anexo N°  10 - Experiencia del Profesional Propuesto como In 

21 de diciembre de 2015. 

Anexo N°  10 - Experiencia del Profesional Propu 

Electricista del 21 de diciembre de 2015. 

Anexo 	10 - Experiencia del Profesional Propuesto co 

Especi 	a en Costos y Presupuestos del 21 de diciembre de 

Dím1ito denominado "Puntaje Ingeniero Sanitario". 

Docu 	nto denominado "Cuadro Puntaje Ingeniero Elect i 
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Documento denominado "Cuadro Puntaje Especialista en Costos y 
Presupuestos". 
Documento denominado "Cuadro Puntaje Arquitecto". 

En tal sentido, el Órgano Instructor del Tribunal le otorgó el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final 
de instrucción con la documentación obrante en el expediente, en caso se incumpla 
el requerimiento. 

4. 	Mediante Decreto del 7 de setiembre de 2018, a fin de que el Órgano Instructor del 
Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir el Informe 
Final de Instrucción, requirió la siguiente información adicional: 

" 

A. 	A LA EMPRESA SCHMIDT & CHÁ VEZ — TAFUR INGENIEROS S.R.L.: 

U.) 

Señalar clara y expresamente si la constancia cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación, fue emitida por su empresa de ser afirmativa su respuesta, cumpla 
con informar si dicho documento fue adulterado en su contenido. 

A continuación, el detalle del documento en mención: 

p 	Constancia de Prestación de Servicios bajo Contrato de Locación de Servicios 
Profesionales del 20 de setiembre de 2011, supuestamente emitida a favor 
del señor Jorge Luis Delgado Pérez. 



pSCE ~tione5 
Esledo 

C. 	fMPRESA F.I.G. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.: 

I. 	Señalar clara y expresamente si los certificados, cuyos copias s 
presente municación fueron emitidos por su empresa; de ser afirm 

14  respu‘.11 cumpla con informar si dichos documentos fueron adulte 
con 

uación, el detalle de la documentación en mención: 
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b) 	Cumpla con remitir el contrato de locación de servicios profesionales suscrito 
con el señor Jorge Luis Delgado Pérez, el cual es mencionado en la constancia 
adjunta. 

( ) 

B. 	A LA EMPRESA BLOQUE CONSULTORÍAS & PROYECTOS S.A.C.: 

( 

I. 	Señalar clara y expresamente si la constancia, cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación, fue emitida por su empresa; de ser afirmativa su respuesta, cumpla 
con informar si dicho documento fue adulterado en su contenido. 

A continuación, el detalle del documento en mención: 

Constancia del 10 de setiembre de 2010, supuestamente emitida a favor del 
señor José Avelino Rodríguez Vergaray. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible de la referida constancia en su 
versión original. 

2. 	En caso de haber emitido el documento señalado en el numeral precedente: 

Precisar si la información contenida en la referida constancia es veraz 
específicamente  la referida a la participación del señor José Avelino 
Rodríguez Vergaray en los proyectos señalados en el documento detallado y 
el cargo desempeñado por dicho beneficiario. 

Cumpla con remitir los documentos que acrediten el vínculo laboral o 
contractual bajo el cual el señor José Avelino Rodríguez Veraaray laboró o 
prestó servicios para su empresa durante los periodos en los cuales se 
habrían ejecutado los proyectos citados en la constancia aludida. 



(.0.) 

D. 	AL SEÑO 	É VIGO MOROMISATO: 

1 	Señalar clara 
comunica 
con infor 

resamente si el certi icado cuya copia se adjun 
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Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja 
constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado la 
función de proyectista en la Especialidad de Estructuras en el Diseño 
Estructural "Edificio Comercial La Curacao — Iquitos II, propietario Total 
Artefactos S.A.". 

i• Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja 
constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado la 
función de proyectista en la Especialidad de Estructuras en el Diseño 
Estructural del "Local Comercial Ica, propietario Total Artefactos S.A.". 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja 
constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado la 
función de proyectista en la Especialidad de Estructuras en el Diseño 
Estructural del "Local Comercial, propietario Total Artefactos S.A.". 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja 
constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado la 
función de proyectista en la Especialidad de Estructuras en el Diseño 
Estructural del "Local Comercial Chincha II Etapa, propietario Total 
Artefactos S.A.". 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible de los referidos certificados en su 
versión original. 

2. 	En caso de haber emitido los documentos señalados en el numeral precedente: 

Precisar si la información contenida en los referidos certificados es veraz 
específicamente  la referida a la participación de la señora Ana María Lapa 
Barzola en los proyectos señalados en los documentos detallados y los cargos 
desempeñados por dicha beneficiaria. 

Cumpla con remitir los documentos que acrediten el vínculo laboral o 
contractual bajo el cual la señora Ana María Lapa Barzola laboró o prestó 
servicios para su empresa durante los penados en los cuales se habrían 
ejecutado los proyectos citados en los certificados aludidos. 
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SI) Certificado de Trabajo del 12 de enero de 2011, supuestamente emitido a 
favor del señor Janier Marcelo Campos Cerquera. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible del referido certificado en su 
versión original. 

	

2. 	En caso de haber emitido los documentos señalados en el numeral precedente: 

Precisar si la información contenida en los referidos certificados es veraz 
específicamente  la referida a la participación del señor Janier Marcelo 
Campos Cerquera en la participación del equipo de trabajo para la 
elaboración del expediente técnico señalado en el documento detallado y el 
cargo desempeñado por dicho beneficiario. 

Cumpla con remitir los documentos que acrediten el vinculo laboral o 
contractual bajo el cual el señor Jan ier Marcelo Campos Cerquera laboró o 
prestó servicios para su empresa, en el cual se encuentre comprendido el 
periodo desde el 16 de agosto de 2010 al 26 de noviembre de 2010, en el cual 
habría ejecutado el proyecto citado en el certificado aludido, de acuerdo al 
tenor de dicho documento. 

E. A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS: 

	

1. 	Señalar clara y expresamente si los certificados e informe cuyas copias se adjuntan 
a la presente comunicación, fueron emitidos por su empresa; de ser afirmativa su 
respuesta, cumpla con informar si dichos documentos fueron adulterados en su 
contenido. 

A continuación, el detalle de la documentación en mención: 

ertificado de Trabajo de/30 de noviembre de 2016, supuestamente emitid 
a favor del señor Rogers Mauricio Pérez Choquez. 
Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004. 

I> 	Constancia de Trabajo del 4 de diciembre de 2016, supuesta 
favor del señor Rogers Mauricio Pérez Choquez. 
Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2006, supuestamente 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 
Certifi• . de Trabajo del 9 de enero de 2006, supuestamente em 
favo 400... .r Williams Bastidas Tirado. 
Certi • de Trabajo del 10 de octubre de 2005, supuesta 

señor Williams Bastidas Tirado. 
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Certificado de Trabajo del 11 de julio de 2006, supuestamente emitido a 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 
Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2005, supuestamente emitido a 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 
Certificado de Trabajo del 10 de enero de 2005, supuestamente emitido a 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 

% 

	

	Certificado de Trabajo de115 de noviembre de 2004, supuestamente emitido 
a favor del señor Williams Bastidas Tirado. 

% 

	

	Certificado de Trabajo de113 de setiembre de 2004, supuestamente emitido 
a favor del señor Williams Bastidas Tirado. 

% 

	

	Certificado de Trabajo del 12 de julio de 2004, supuestamente emitido a 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 
Certificado de Trabajo del 10 de mayo de 2004, supuestamente emitido a 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 

% 

	

	Certificado de Trabajo de111 de diciembre de 2006, supuestamente emitido 
a favor del señor Williams Bastidas Tirado. 

r 

	

	Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2006, supuestamente emitido a 
favor del señor Williams Bastidas Tirado. 

De ser el caso, cumplo con remitir copia legible de los referidos documentos en su 
versión original. 

2. 	Precisar claramente si existió alguna relación laboral o contractual  de parte de su 
institución con los señores Roaers Pérez Choquez y William Bastidas Tirado tal 
como se desprende los documentos detallados en el numeral precedente. 

De ser el caso, cumpla con remitir los documentos que acrediten el vínculo laboral 
o contractual bajo el cual dichas personas laboraron o prestaron servicios para el 
Proyecto "Reforma Penitenciaria", durante los periodos en los cuales se habrían 
ejecutado los proyectos citados en los documentos aludidos. 

F. 	A LA EMPRESA CAD SOL UTION INGENIEROS SAC: 

1 	E 	os documentos cuya veracidad ha sido cuestionada, en el pres 
edimiento, se encuentran los siguientes: 

% 	Constancia del 31 de agosto de 2012, cuya copia se adjunta a 
comunica , en la cual se deja constancia que el señor J 
Campos 	uera participó en la elaboración del expediente té 
de 	cm s en la Azotea del Edificio de la Dirección General 
In aestr ctura Penitenciaria", durante el periodo comprendido entre el 
noviem e de 2011 hasta el 30 de enero de 2012. 
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Constancia del 31 de agosto de 2012, cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación, en la cual se deja constancia que la señora Ana María Lapa 
Barzola participó en la elaboración del expediente técnico: "Diseño de 
Oficinas en la Azotea del Edificio de la Dirección General de Infraestructura 
Penitenciaria", durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 
2011 hasta el 30 de enero de 2012. 
Constancia del 10 de agosto de 2013, cuya copia se adjunta a lo presente 
comunicación, emitida a favor de la señora José Rodríguez Vergaray, en la 
cual se deja constancia que el señor José Rodríguez Vergaray prestó servicios 
en calidad de Especialista en Instalaciones Eléctricas, Voz y Data, CCTV y 
Telecomunicaciones, para los expedientes técnicos de "Implementación del 
Polideportivo y Centro Cultural para las instalaciones de/Porque Zonal Sinchi 
Roca, distrito de Comas, provincia de Lima — Lima' e "Implementación de 
Centro Cultural y Mejoramiento de las Áreas Recreativas en las Instalaciones 
del Parque Zonal Llague Yupanqui de/distrito de Los Olivos, Provincia de Lima 
— Lima", durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 hasta el 
8 de agosto de 2013. 
Constancia del 26 de junio de 2013, cuya copia se adjunto a la presente 
comunicación, la cual fue emitida por el Consorcio Santa Rosa, del cual su 
representada fue integrante, y que se deja constancia que el señor Janier 
Marcelo Campos Cerquera, integró el equipo del Estudio de Pre Inversión a 
nivel de perfil de los proyectos "Mejoramiento de Taludes y vías de Acceso 
en Zonas de Riesgo por deslizamiento del AA.HH. La Cumbre del Progreso del 
Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima — Limo", Código SNIP 264014, y 
"Mejoramiento de Taludes y vías de Acceso en Zonas de Riesgo por 
deslizamiento del AA.HH. Las Casuarinas de Carabayllo, del Distrito de 
Carabayllo, Provincia de Lima — Lima", Código SNIP 261954, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de febrero hasta el 2 de mayo de 2013. 

2. 	Al respecto, cumpla con remitir los documentos que acrediten el vínculo laboral o 

contr 	al bajo el cual las personas a favor de las cuales se otorgó las referidas 
/00•0000000,rncias laboraron aprestaron servicios para su representada o, en el caso de 

onstancia del 26 de junio de 2013, para el Consorcio Santa Rosa, durante los 
periodos señalados en los documentos detallados. La documentación 
sustentatoria del referido vínculo podrá ser acreditada a través de: con 
trabajo, contratos de locación de servicios, recibos por honorarios, i 
declaración de retención de Cuarta o Quinta Categoría en la Planill Mensual de 
Pagos E), según corresponda, entre otros. 	

esión de la 

• 	, 	• • 

G. 	AL SFÑbR JOGE LUIS DELGADO PÉREZ: 

( 
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Informar sobre la veracidad de la emisión y del contenido del siguiente documento, 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación, el cual habría sido emitido a su 
favor: 

Constancia de Prestación de Servicios bajo Contrato de Locación de Servicios 
Profesionales del 20 de setiembre de 2011, supuestamente emitido por la 
empresa Schmidt & Chávez-Tafur Ingenieros S.R.L. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible del referido documento en su 
versión original. 

1-1. AL SEÑOR JOSÉ AVELINO RODRÍGUEZ VERGARAY: 

Informar sobre la veracidad de la emisión y del contenido de los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, los cuales 
habrían sido emitidos a su favor: 

Constancia del 10 de setiembre de 2010, supuestamente emitida por la 
empresa Bloque & Consultoría & Proyectos S.A.C. 
Constancia de110 de agosto de 2013, emitida por la empresa CAD Solution 
Ingenieros SAC. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible de las referidas constancias en su 
versión original. 

1. 	A LA SEÑORA ANA MARÍA LAPA BARZOLA: 

1. 	Inform 	re la veracidad de la emisión y del contenido de los siguiente 
do 	os, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, los c 

an sido emitidos a su favor: 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, supuesta ente emitido 
por la empresa F.LG. Ingeniería y Construcción SAC, e el cual se deja 
constancia que su persona habría participado como proyectista en la 
Especialida 	structuras en el Diseño Estructural "E ficio Co 
Curaca° — lq 	s II, propietario Total Artefactos S.A.". 
Certifica 	rabajo del 12 de diciembre de 2008, supuestame 
por I 	a F.I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en el 
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constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado como 
proyectista en la Especialidad de Estructuras en el Diseño Estructural del 
"Local Comercial Ica, propietario Total Artefactos S.A.". 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, supuestamente emitido 
por la empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en el cual se deja 
constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado como 
proyectista en lo Especialidad de Estructuras en el Diseño Estructural del 
"Local Comercial, propietario Total Artefactos S.A.". 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, supuestamente emitido 
por la empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en el cual se deja 
constancia que la señora Ana María Lapa Barzola habría participado como 
proyectista en la Especialidad de Estructuras en el Diseño Estructural del 
"Local Comercial Chincha 11 Etapa, propietario Total Artefactos S.A.". 
Constancia del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa CAD Solution 
SAC. 

2. 	De ser el caso, cumpla con remitir copia legible de/os referidos documentos en su 
versión original. 

J. 	AL SEÑOR JANIER MARCELO CAMPOS CERQUERA: 

Informar sobre la veracidad de la emisión y del contenido de los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, los cuales 
habrían sido emitidos a su favor: 

rtificado de Trabajo del 12 de enero de 2011, supuestamente emitido por 
I señor José Vigo Moromisato. 

Constancia del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa CAD Sol ution 
Ingenieros SAC. 

1> 	Constancia del 26 de junio de 2013, emitido por el Consorcio Santa Elena. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible de los referidos documentos en su 
versión original. 

K. 	AL SEÑOR RO S MAURICIO PÉREZ CHOQUEZ: 

I. 	Infor ar sobre la veracidad de la emisión y del co 
docçímentos, cuyas copias se adjuntan a la presente com 
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se deja constancia que su persona se habría desempeñado como Coordinador 
Responsable del Área de Estudios y Proyectos del "Proyecto Reforma 
Penitenciaria" del Ministerio de Justicia: 

Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, a través del cual se 
habría propuesto a su persona como Responsable del Área de Obras del 
"Proyecto Reforma Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 

y 	Certificado de Trabajo del 30 de noviembre de 2006, supuestamente emitido 
pare! Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

Y 	Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2006, supuestamente emitido 
por el Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

2. 	De ser el caso, cumpla con remitir copia legible de los referidos documentos en su 
versión original. 

(«.) 

L. 	AL SEÑOR WILLIAMS BASTIDAS TIRADO: 

1. Informar sobre la veracidad de la emisión y del contenido de los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, en los cuales 
se deja constancia que su persona habría participado en una serie de proyectos 
desarrollado por el "Proyecto Reforma Penitenciaria" del Ministerio de Justicia: 

Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, a través del cual se 
habría propuesto o su persona como Responsable del Área de Obras del 
"Proyecto Reforma Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 

Y 	Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2006, supuestamente emitido por 
el Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

Y 	Certificado de Trabajo del 9 de enero de 2006, supuestamente emitido pare! 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

Y 	Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2005, supuestamente emitido 
por el Pro ecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Cert 	o de Trabajo del 11 de julio de 2006, supuestamente emitido 

to de Reforma del Ministerio de Justicia. 
rtificado de Trabajo del 11 de abril de 2005, supuestamen 

Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de enero de 2005, supue 
el Pro ye 	e Reformo del Ministerio de Justicia. 

y 	Cutí)" ad. de Trabajo del 15 de noviembre de 200 
por 	cto de Reforma del Ministerio de Justici 
Certi 	de Trabajo del 13 de setiembre de 2004, supuestament 

oyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
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Certificado de Trabajo del 12 de julio de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

11- 

	

	Certificado de Trabajo del 10 de mayo de 2004, supuestamente emitido por 
el Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2006, supuestamente emitido 
por el Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2006, supuestamente emitido 
por el Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

2. 	De ser el caso, cumplo con remitir copia legible de los referidos documentos en su 
versión original. 

Mediante Carta N° SCHT-278-2018 del 12 de setiembre de 2018, presentada el 17 de 

setiembre de 2018 al Tribunal, la empresa Schmidt & Chávez Tafur Ingenieros S.R.L 

atendió el pedido de información solicitado con Decreto del 7 de setiembre de 2018, 

señalando que la Constancia de prestación de servicios bajo contrato de locación de 

servicios profesionales del 20 de setiembre de 2011, fue emitida por su empresa y que 

el contenido del contrato que sustenta la emisión de dicho documento es veraz. 

Por medio del escrito s/n del 17 de setiembre de 2018, presentado el 18 del mismo 

mes y año ante el Tribunal, el señor José Hernando Vigo Moromisato, dio respuesta a 

la consulta efectuada a través del Decreto del 7 de setiembre de 2018, precisando que 

no cuenta en su archivo con el Certificado de trabajo del 12 de enero de 2011; no 

obstan 	reconoce que el sello, la firma y el membrete obrantes en el mismo 

cor - sonden a su representada. 

Asimismo, informó que el referido beneficiario del certificado no fue sane d_el  lantel 

técnico propuesto en la Adjudicación Directa Pública N°002-2'P/SUNAT, proce 

de selección en mérito al cual se emitió el certificado señala..; no obstante, fue parte 

del equipo para el desarrollo del proyecto arquitectónico, detalles constructivos, 

especificaciones y metrados. 

7. 	A travé 	el Escrito NQ 01, subsanado con la Carta N° 

p e 	s el 19 y el 20 de setiembre de 2018 ante el Tribunal  

-2018-0SC 

el Contrati 
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el pedido de información adicional efectuado con Decreto de 7 de setiembre de 2018, 

manifestando lo siguiente: 

En relación a las Constancias del 31 de agosto de 2012, emitidas por su 

representada a favor de los señores Janier Marcelo Campos Cerquera y Ana 

María Lapa Barzola, precisa que dichos documentos son veraces, adjuntando 

para acreditar ello la Orden de servicio N° 0000384 del 27 de diciembre de 

2011, emitida por la Dirección General de Infraestructura del Instituto 

Nacional Penitenciario — INPE, y los contratos de locación de servicios 

supuestamente suscritos entre su representada y los profesionales descritos, 

a través de los cuales se comprometieron a realizar los servicios de revisión y 

desarrollo de planos de las especialidades de Arquitectura e Ingeniería Civil, 

respectivamente, para los diversos trabajos encomendados a su empresa. 

A fin de acreditar la fecha de inicio y culminación del servicio, remitió copia de 

la Memoria Descriptiva presentada el 27 de noviembre de 2011 por su 

Especialista Sanitario y el cargo de la última entrega del levantamiento de 

observaciones del 26 de enero de 2012, así como la orden mencionada antes 

con el sello de liquidación de la Oficina Administrativa del INPE del 31 de enero 

de 2012. 

En cuanto a la Constancia del 10 de agosto de 2013, emitida por su 

representada a favor del señor José Avelino Rodríguez Vergaray, manifiesta 

que tal documento es concordante a la realidad, adjuntando para acreditarlo, 

las Órdenes de servicio N° 05631-2012 y N° 02285-2013, provenientes de 

Adjudicaciones de Menor Cuantía N° 105-2012/SERPAR-LIMA y 	O -2013 

SERPAR-LIM cuyas fechas de emisión, el 28 de diciembre de 201 el 13 de 

marzo d 113, según señala, demostrarían la fecha de inicio d os servicios 

pres 	•s. 
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De igual manera, remitió el contrato de locación de servicios suscritos entre 

su representada y el citado profesional, a través del cual se habría 

comprometido a efectuar la revisión y desarrollo de planos de Ingeniería 

eléctrica y electromecánica para los diversos trabajos encomendados a su 

representada. 

Con respecto a la Constancia del 26 de junio de 2013, emitida pare! Consorcio 

Santa Elena [del cual su empresa fue integrante], a favor del señor Janier 

Marcelo Campos Cerquera, adjunta los contratos suscritos con el Fondo 

Metropolitano de Inversiones para la realización de los proyectos consignados 

en la constancia cuestionada, así como el contrato de consorcio suscrito entre 

su representada y el señor Erick Erlee Tentalean Rivera, en el cual se nombró 

a su Gerente general como representante común de dicho consorcio, y el 

contrato de locación de servicios suscrito entre su representada y el citado 

profesional, a través del cual se habría comprometido a efectuar la revisión y 

desarrollo de planos de la especialidad de Arquitectura y dibujos 3D, para los 

proyectos que fueron adjudicados a dicho consorcio. 

En cuanto a la fecha de inicio, precisa la fecha de suscripción de los contratos 

con INVERMET (1 de febrero de 2013); mientras que, respecto a la fecha de 

culminación, se adjuntó la Constancia de culminación de servicio 

supuestamente emitida por dicha institución, así como la Ficha de aprobación, 

con código SNIP N° 264014, en la que figura que la aprobación del expediente 

se efectuó el 25 de julio de 2013. 
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9. 	Por medio del Escrito N° 01, presentado el 26 de setiembre de 2018 ante el Tribunal, 

el Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 

presentó sus descargos a las imputaciones efectuadas en su contra, en los siguientes 

términos: 

Manifiesta que la obligación de un postor en cualquier proceso de selección 

es solicitar verificar la veracidad de los documentos y su contenido, por lo que, 

exigir a su representada verificar la veracidad de las constancias emitidas por 

terceros, significaría imponer una obligación que sobrepasa su deber de 

diligencia. 

En ese sentido, alega que su actuación se ha basado en el principio de 

presunción de veracidad y buena fe de los profesionales a quienes se les 

otorgó las constancias cuestionadas, sustentando la validez de dichos 

documentos y las firmas obrantes de los representantes legales de las 

empresas y entidades emisoras de los documentos cuestionados. 

En ese sentido, considera que, corresponde a dichas emisoras validar la 

autenticidad de tales documentos y la veracidad de la información que 

contiene, precisando además que su representada no tiene responsabilidad 

en tanto que, por su origen y naturaleza, se tratan de documentos que 

escapan a su esfera de dominio. 

Por otro lado, presenta comunicaciones de los profesionales a favor de los 

cuales fueron emitidos las constancias cuestionadas, a través de las cuales 

éstos ratifican haber participado en los proyectos y servicios consigna 

los documentos en cuestión. 

En rela 	a la Constancia de prestación de servicios bajo con ato de locación 

des 	icios profesionales del 20 de setiembre de 2011, adj ta el Contrato d 

stación de serv 	s profesionales del 1 de julio de 2 9, supuest 

suscrito entre el r- 9-reo profesional y la citada empresa 

sus servicios en le • royectos detallados en la citada constancia, 

aduce fue pr en do por el profesional a su representada. 
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En cuanto a los documentos que habrían sido emitidos por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Rogers 

Mauricio Pérez Choquez, presenta la documentación remitida por el referido 

señor para acreditar que efectivamente laboró para dicho proyecto. 

Asimismo, respecto a los documentos que habrían sido emitidos por el 

Proyecto Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor 

Rogers Mauricio Pérez Choquez y a favor del señor Williams Bastidas Tirado, 

sostiene que el hecho de no encontrarse en los archivos de la entidad, no 

quiere decir que no existan tales documentos; así manifiesta que, el proyecto 

al que se hace referencia es el MINJUS-CARE y MINJUS-FGCPJ, por lo que tales 

documentos pueden obrar en las instituciones del convenio como CARE-PERÚ. 

- 	En relación a los documentos emitidos por su representada y la Constancia 

emitida por el Consorcio Santa Elena, ha señalado los mismos argumentos 

expuestos en su Escrito N2 01. 

Por último, en relación a los anexos y cuadros que recogen la experiencia de 

los profesionales detallada en los documentos cuestionados, refiere que no es 

pasible de sanción, ya que las observaciones que dieron origen a su 

cuestionamiento en el presente procedimiento, fueron desvirtuados en los 

descargos efectuados respecto a los documentos que sustentan dicha 

exp rienda. 
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En ese sentido, manifestó que la señora en mención participó en los proyectos 

detallados en dichos certificados en calidad de Ingeniera civil, desarrollando la 

especialidad de Estructuras; no obstante, según indica, no cuenta con ningún 

documento laboral ni contractual con dicha persona, debido a que no era personal de 

su representada. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019, el Órgano Instructor tuvo por apersonado al 

presente procedimiento administrativo sancionador al Contratista y por presentados 

sus descargos. 

Por Decreto del 21 de febrero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 92-

2019/ACC-01 del 21 de febrero de 2019, expedido por el Órgano Instructor del 

Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que 

resuelva. 

Mediante Escrito s/n del 20 de febrero de 2019, presentado el 21 del mismo mes y 

año ante el Tribunal, el Contratista otorgó poder al señor José Manuel Goicochea 

Llaymito, para que recoja la clave del Toma Razón Electrónico del OSCE. 

A través del Escrito s/n del 20 de marzo de 2019, presentado en la misma fecha ante 

el Tribunal, el Contratista acreditó a su representante la que acceda a la lectura del 

presente expediente. 

Por medio del Escrito N° 3, presentado el 29 de marzo de 2019 ante el T 

Contratista autorizó a la persona designada para solicitar copS. simple 

documentación obrante en el presente expediente. 

Con Decreto del 3 de abril de 2019, se dispuso la publicación 

Instrucción N° 9/419/ACC-01 del 21 de febrero de 2019, en 

del Tribunal 	fr gánd .; al Proveedor el plazo de cinco (5) 

formule 1. 	egatos 

la doc 	tación que 

el Informe Final de 

a Informa 

las hábiles, 

onsidere pertinentes, bajo apercibimiento de 

ra en el expediente. 
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A través del Escrito N° 4, presentado el 11 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia 

pública programada. 

Por Decreto del 3 de abril de 2019, se programó audiencia pública para llevarse a cabo 

el 11 del mismo mes y año, la misma que se celebró con la participación del 

representante del Contratista. 

Mediante Escrito N° 4, presentado el 23 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista presentó sus alegatos a las imputaciones efectuadas en su contra, en los 

siguientes términos: 

Señala que aplicando la norma más favorable al caso [Decreto Legislativo N° 

1341], se debe tener en cuenta lo siguiente: i) el 23 de diciembre de 2018 

prescribe la acción respecto a la presentación de información inexacta, 

teniendo en cuenta que el 23 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la 

presentación de propuestas, y ii) el 5 de julio de 2018 la Entidad presentó la 

denuncia "El cual, según la décima Sexta disposición complementaria 

transitoria menciona que "La sala correspondiente del Tribunal debe emitir su 

resolución, determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa, 

dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente". Por tanto, dicho plazo 

prescribió el 5 de octubre de 2018." (Sic). 

Consi 
	

que debe tenerse en cuenta los siguientes criterios para graduar la 

sar .n: 

Liberación de carga procesal: Señala que 	a fiscalización posterior 

en el procedimiento administrativo s ncionador, ha participado de 

buena fe, ejerciendo su derecho de defensa y evitando dilatar el 

procedimiento. 

Ausencia de intencionalidad: Señala que si bien es 

do 	tación en su propuesta, no se 

inte 	nalidad de beneficiarse con la inform 

lo, alega haber acreditado su diligencia 

presen 

a acreditad 

ción inexact 

ebida y 1 
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proyectos, en 	y tiempo que ahí se consigna. 
en 

constancia 
ay ha tr 
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de veracidad con los profesionales que presentaron la documentación, 
e incluso haber corroborado con las empresas emisoras; asimismo, 
señala que obtener información de las Entidades Públicas resulta 
imposible para un ciudadano o se requiere de plazos extensos que no 
permiten participar en los procedimientos de selección. 
En el caso de los documentos que el Órgano Instructor opinó que 
contenían información inexacta, no se ha merituado que al no existir 
otra propuesta en el proceso de selección, era irrelevante obtener 
mayor puntaje para el personal propuesto. 

c. Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Señala que 
si bien su intención era obtener la buena pro, la inexistencia de otros 
postores elimina la posibilidad de obtener ventaja o beneficio en el 
procedimiento o ejecución contractual. 

Por Decreto del 24 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
argumentos expuestos por el Contratista. 

Mediante Decreto del 26 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la siguiente información 
adicional: 

A LA EMPRESA BLOQUE CONSULTORÍAS & PROYECTOS S.A.C.: 

Sírvase informar clara y expresamente si emitió o no la Constancia del 10 de set' bre 
2010, supuestamente a favor del señor José Avelino Rodríguez Vergaray, 	a copia s 
adjunta a la presente comunicación], de ser afirmativa su respuesta, cum con informa 
si dicho documento fue adulterado en su contenido. 
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AL SEÑOR JAN1ER MARCELO CAMPOS CERQUERA: 

1. Sírvase informar sobre la veracidad de la información contenida en los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, los cuales habrían sido 
emitidos a su favor: 

Certificado de Trabajo del 12 de enero de 2011, supuestamente emitido por el 
señor José Vigo Moromisato. 
Constancia del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa CAD Solution 
Ingenieros SAC. 
Constancia del 26 de junio de 2013, emitido por el Consorcio Santa Elena. 

A LA SEÑORA ANA MARÍA LAPA BARZOLA: 

1. Sírvase Informar sobre la veracidad de la emisión y del contenido de los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, los cuales habrían sido 
emitidos a su favor: 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, supuestamente emitido por la 
empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en el cual se deja constancia que su 
persona habría participado como proyectista en la Especialidad de Estructuras en el 
Diseño Estructural 'Edificio Comercial La Curaca° — Iquitos II, propietario Total 
Artefactos S.A.". 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, supuestamente emitido por la 
empres. I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en el cual se deja constancia que la 
sejj Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectista en la 

ecialidad de Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial la:, 
/propietario Total Artefactos S.A.". 

). 	Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, supuestament tido por la 
empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en el cual se de constancia que la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado c o proyectista en la 
Especialidad de Estructuras en el Diseño Estructural del" •cal Comercial, propietario 
Total Artefactos S.A.". 

> 	Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 200 	 ente emitido por 
empresa I.G. Ingeniería y Construcción SAC, en 	se deja constan • 
señora .1""  aría Lapa Barzola habría participado como pro 
Espec.• • • d de Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Co 
Et 	a, p opietario Total Artefactos S.A.". 
Consta a del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa C 
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2. 	De ser el caso, cumplo con remitir copia legible de los referidos documentos en su versión 
original. 

A LA EMPRESA TOTAL ARTEFACTOS S.A: 

Sírvase informar sobre la veracidad de la información contenida de los siguientes documentos, 
cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación: 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja constancia que la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectista en la Especialidad de 
Estructuras en el Diseño Estructural "Edificio Comercial La Curacao — Iquitos II, propietario 
Total Artefactos S.A." 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja constancia que la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectista en la Especialidad de 
Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial Ica, propietario Total Artefactos 
S.A.". 

- 	Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja constancia que la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectista en la Especialidad de 
Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial, propietario Total Artefactos S.A.". 
Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja constancia que la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectista en la Especialidad de 
Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial Chincha II Etapa, propietario Total 
Artefactos S.A.". 

A LA EMPRESA TOTAL SERVICIOS (LA CURACAOI: 

Sírvase informar sobre la veracidad de la información contenida de los siguientes documentos, 
cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación: 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se d constancia q la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectis • en la Especialida • de 
Estructuras en el Diseño Estructural "Edificio Comercial La Curac — Iquitos II, propieta io 
Total Artefa  
Certifica 	e Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el c I se deja constancia que a 
señor 	a María Lapa Barzola habría participado como pr yectista en la Especialidad 
Es' 	turos en el Dise" 	tructural del "Local Comercial 1 a, propietario T I Arte 

el 12 de diciembre de 2008, en e 	se deja consta 
Barzola habría participado como proyectista en la Es 

o Estructural del "Local Comercial, propietario Total A 
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Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, en el cual se deja constancia que la 
señora Ana María Lapa Barzola habría participado como proyectista en la Especialidad de 
Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial Chincha II Etapa, propietario Total 
Artefactos S.A.". 

AL SEÑOR ROGERS MAURICIO PÉREZ CHOQUEZ: 

Sírvase informar sobre la veracidad de la emisión y de la información contenida en los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, en los cuales se deja 
constancia que su persona se habría desempeñado como Coordinador Responsable del Área de 
Estudios y Proyectos del "Proyecto Reforma Penitenciaria" del Ministerio de Justicia: 

Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, a través del cual se habría 
propuesto a su persona como Responsable del Área de Obras del "Proyecto Reforma 
Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 

Certificado de Trabajo del 30 de noviembre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

AL SEÑOR WILLIAMS BASTIDAS TIRADO: 

Sírvase informar sobre la veracidad de la emisión y de la información contenida de los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, en los cuales se deja 
constancia que su persona habría participado en una serie de proyectos desarrollado por el 
"Proyecto Refor Penitenciaria" del Ministerio de Justicia: 

arme N° 31-2004-1US/PR/PVR del 20 de julio de 2004, a tra del cual se habría 
propuesto a su persona como Responsable de/Área de Obr • del "Proyecto Reforma 
Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2006, su uestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 9 de enero de 2006, su 	e emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2005, supuestamente emi 
Pro yect. 	Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Cert ad de Trabajo del 11 de julio de 2006, supuestamente 
Pr• 	Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certif o de Trabajo del 11 de abril de 2005, supuestame 
P • ect de Reforma del Ministerio de Justicia. 
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Certificado de Trabajo del 10 de enero de 2005, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 13 de setiembre de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 12 de julio de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de mayo de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 

(-) 

AL SEÑOR PEDRO VALDIVIA RODRIGUEZ: 

a) Sírvase informar si ha suscrito los documentos que o continuación se detallan [cuyas copias 
se adjuntan a la presente comunicación]: 

Informe N' 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, a través del cual se habría 
propuesto a su persona como Responsable del Área de Obras del "Proyecto Reforma 
Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 30 de noviembre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, a través del cual se habría 
propuesto a su persona como Responsable de/Área de Obras del "Proyecto Reforma 
Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2006, supue amente e 'tido por el 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 9 de enero de 2006, s 
Proyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 200 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certifica de Trabajo del 11 de julio de 20 
Pro 4de Reforma de/Ministerio de Justicia. 

¡cado de Trabajo del 11 de abril de 2 
oyecto de Reforma del Ministerio de Justicia. 

uestamente emiti o por el 

, supuestamente emitid por el 

1. supuestamente emitido por 

o 05, supuest ente e por el 

Certificado de 
Proyecto de R 
Certificado de 
Proyecto d 

4.0
1:jo del 10 de enero de 20 , upuestame 

de/Ministerio de Justicia. 
ajo del 15 de noviembre de 2004, supuesta 

ma del Ministerio de Justicia. 

e emitido por el 

ente emitido 
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Certificado de Trabajo del 13 de setiembre de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 12 de julio de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de mayo de 2004, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 
Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2006, supuestamente emitido por el 
Proyecto de Reforma de/Ministerio de Justicia. 

b) Sírvase confirmar o negar la información contenida en los documentos señalados 
precedentemente. 

A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS: 

Sírvase informar si existió alguna relación laboral o contractual entre su institución y los 
señores Rogers Pérez Choquez y William Basadas Tirado, entre los años 2000 al 2007. 
De ser afirmativa su respuesta, deberá señalar en puesto, la duración y el proyecto en el 
que laboraron los señores Rogers Pérez Choquez y William Bastidas Tirado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido 
determin 	si el Contratista ha incurrido en responsabilida 
docu v -9 ación falsa y/o información inexacta ante la Entida 
p • 	o de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal j 	era 51.1 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 
Legislativo N°,1.@7, modificada mediante la Ley N229873, norma vigente al m 
de ocurrido 	echos [17 de setiembre de 2015]. 

Cuestió 	: Respecto a la prescripción de la infracción imputada 

ciado par 
por presentar 

en el marco del 

Página 27 de 85 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

Antes de proceder al análisis sobre los asuntos de fondo planteados, en atención a la 

prescripción alegada por el Contratista y al mandato establecido en el numeral 252.31  

del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N-q 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado verificar si, en el presente 

caso, ha operado la prescripción de la infracción por presentar documentación falsa 

y/o información inexacta, imputada al Contratista. 

Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de la 

cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o 

facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de 

la Administración Pública, la misma que tiene efectos respecto de los particulares. 

Atendiendo a ello, el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, prevé como regla 

general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia 

de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 

especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 

demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifiqu

u  

e, 

normativa aplicable, si para la infracción materia de la denn 

no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar q 

de la denuncia, se imputa al Contratista haber presentad 

información i exacta. 

1 	TUO 
"Art 

AG: 
252- Prescripción 

como lo 

a se ha config 

acorde a los té 

documentación fal 

ta culta la 

rado o 

minos 

a y/o 

e se ha 
ear la 
os." 

esc 	ión d or concluido el rocedimiento cu do advierta 

cum lido el lazo ara det minar la existencia de in racciones. Asimismo, los administrad 
prescripción por vía de def sa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatad 

3 La autoridad de 
pueden pla 
' e 
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Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 50 de la Ley 

[norma vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos materia de denuncia, esto es, 

al 23 de diciembre de 20151 establecía que, incurre en infracción administrativa todo 

proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos falsos o 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado o no 

el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido 

en el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos 

denunciados [23 de diciembre de 2015], según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(•••)" 

(Énfasis agregado) 

De ljifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para I 

o tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

43 del Reglamento, consignaba un plazo de prescripci 

computados desde la comisión de la infracción. 

la Ley, el artíc 

de cinco (5) an 

'10. ' En este punto 	traer a colación el principio de irretroactividad, contem 

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

disposicio 	sa cionadoras vigentes en el momento de incurrir el a 

conducta a san ionar, salvo que las posteriores le sean más favora 
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En atención a lo indicado, 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. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el principio de irretroactividad, es importante tener 

presente que, si bien al momento de la comisión de la infracción se encontraba 

vigente la Ley, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra 

vigente el TUO de la Ley N° 30225 [que recoge la Ley N° 30225 modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1444] y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF en adelante el Reglamento modificado; por lo que, se procederá a 

analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 del 

TUO de la Ley N' 30225 se establece que "Las infracciones establecidas en la presente 

Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado 

en el Reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete 

(7) años de cometida". 

Nótese de las disposiciones legales reseñadas que, a partir de la entrada en vigencia 

del TUO de la Ley N°30225, se establece un plazo de prescripción menor 3 años] para 

la infracción referida a la presentación de información inexacta y 	or [7 an 	para 

la infracción referida a la presentación de documentos 	lsos; por lo que, 

considerando los nuevos plazos de prescripción de las citadas infraccio es, 

corresponde aplicar la norma más favorable para el administr do; en tal sentido: 

a. Respect 	a presenta 'n de información inexacta, el T 	a Ley 

cont e una norma rf favorable para el caso concreto; por lo qu 

c 	cierne a esta infr 	ion, es de aplicación el plazo de prescripció 

el numeral 50.7 d su rtículo 50 [3 años]. 
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b. Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma ulterior 

más favorable para el caso concreto, razón por la que debe aplicarse el plazo de 

prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la fecha 

de ocurrida la supuesta infracción [5 años]. 

Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el plazo 

de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga transcurriendo. 

Al respecto, en el TUO de la Ley N° 30225 se incorporó la Vigésima Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los 

expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del presente 

expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 

este Tribunal no puede soslayar su aplicación, por su carácter obligatorio. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Decreto Supremo N° 056-

2017-EF - norma vigente al iniciarse el presente procedimiento administrativo 

sancionador2  -, que derogó el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, establece que la 

prescri 	n se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia 

a el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución. 

'mismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el 

cual, según lo disponen los numerales 8) y 9) del artículo 222 del Decr 	upremo 

056-2017-EF, es de 603  más 304  días hábiles siguientes de que el e •ediente se recibe 

2 Conforme se indica expresamente en el Decreto de inicio del procedimiento adminis 	sancio 	el 7 de 
setiembre de 2018, y teniendo en cuenta que en la Vigésima Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N 30225, 

no se incluye al presente expediente administrativo [expediente con inicio del procedimiento administrativo sancion 

dentro del grupo de expeds1s administrativos que deberán seguir el trámite procedimental dispuesto en 
Supremo N° 350-2015-EF 

3 Para realizar de ofic4b4s las actuaciones complementarias que se considere indispensables p 

procedimiento y dispo1er el r gistro del informe de instrucción en el sistema informático del Tribunal. 

4 Para emitir Resolución ad inistrativa determinando la existencia o no de responsabilidad administrativ 

Página 31 de 85 



El 23 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el 

propues 	n el marco del proceso de selección 

inclu 	docume 	ción cuya veracidad ha sido 

p 	dimiento admi istrativo sancionador; por tan 

o de presentad n 

en la cual 	Co 

uestio 	a en 

dicha f 

metido la infr 

artículo 51 de la L 

n que estuvo tipificada en el literal j) del 

Página 32 de 85 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE .1 

en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo 

transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

17. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos 

anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de 

prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo 

siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar documentación falsa a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el 

presente caso, es aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma 

vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto es, de 5 años 

desde su comisión, mientras que por la infracción de presentar información 

inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es el 

recogido en el TUO de la Ley N° 30225, esto es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final del TUO 

de la Ley N' 30225 (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su 

aplicación inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la 

suspensión del plazo de prescripción de dichas infracciones deberá 

computarse de acuerdo a lo dispuesto en el 224 del Decreto Supremo N° 056-

2017-EF es decir, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 

del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, esto es, 60 más 

30 días hábiles si:uientes de haber sido recibido el exeedient 	la. 

18. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar I s siguientes h chos: 
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En ese sentido, el vencimiento del plazo de prescripción de la infracción 

consistente en presentar información inexacta ocurriría, en caso de no 

interrumpirse, el 23 de diciembre de 2018, mientras que la infracción 

consistente en presentar documentación falsa ocurriría, en caso de no 

interrumpirse, el 23 de diciembre de 2020. 

Sin embargo, los hechos que constituirían las infracciones fueron puestos en 

conocimiento del Tribunal el 5 de julio de 2018, a través de la denuncia 

presentada por la Entidad. Esto significa que dicha comunicación se dio antes 

de haber trascurrido los tres (3) y cinco (5) años de la comisión de las 

infracciones consistente en presentar información inexacta y documentación 

falsa, respectivamente, por lo que el plazo de prescripción para las 

infracciones analizadas, se suspendió a partir de esa fecha, hasta el 

vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, 

esto es, hasta 60 más 30 días hábiles siguientes de haber sido recibido el 

expediente en Sala, tal como se dispone en el artículo 224 concordado con los 

literales 8) y 9) del artículo 222 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

19. En base a los hechos y la normativa expuesta precedentemente, este Colegiado 

verifica que la facultad para determinar la comisión de la infracción consistente en 

presentar información inexacta ante la Entidad no ha prescrito el 5 de octubre de 

2018— como se alega en los descargos del Contratista -,toda vez que, conforme se ha 

señalado precedentemente, el Tribunal cuenta con el plazo de 60 más 30 días hábiles 

para emitir resolución, luego que el expediente se recibe en Sala y no desde que se 

presen 	a denuncia yen el plazo de 3 meses como plantea el Contra 

ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el 

ecibido en Sala el 21 de febrero de 2019, por lo que a partir 

cuenta con el plazo máximo de 60 más 30 días hábil 

conforme lo dispuesto en los literales 8) y 9) del artículo 
\ 056-2017-EF. 

pr ente expediente ue 

e dicha fecha el Tribu al 

para emiti 	soluc ón, 

e 
	

ecreto Supr 

20. 	En tal sQ11tid, se concluye que el vencimiento del plazo de pre 

infracciones consistentes en presentar información inexa 
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documentación falsa aún no ha operado; en consecuencia, corresponde a este 

Colegiado pronunciarse en torno a la comisión de los hechos denunciados referidas a 

la presentación de documento falsos y/o información inexacta ante la Entidad, que 

estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes 

de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción 

cuando presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al OSCE. 

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 concreto 

se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

administrativa—, la Administración debe crearse la convicción e que, en 

concreto, el administrado que es sujeto del procedi nto administr 

sancionador ha realizado la conducta expresamente pr ista como infrac 

administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verifica 

documentos cuestionados (falsos y/o información inexac 

present 	s ante una Entidad contratante (en el marco de 

cont 	ción pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

abilidad 

caso 

tivo 

ión 

opio— que 

on efectiv 

un procedi 

e 

lento 

en el nume 

la autorid 
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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. 

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

infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las 

circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en 

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

tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o que 

no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel 

documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Sobre - . .rticular cabe precisar, que el tipo infractor se s 	enta en e 
incu 	ento de un deber, que en el presente caso, se encuent regulado por el 
n• - ral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expr samente establece 

ue los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a 	presentación 

ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier o 

información que 	pare en la presunción de veracidad. 

Para ambos su 	os —documento falso e información inexacta 
de un docu 	nto on dichas características, supone el quebrantam 
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de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del 

artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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 procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 

que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, 

cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone 

que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de 

la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista, se refiere 

a la presentación, como parte de su propuesta técnica, de documentación falsa y/o 

información inexacta, consistente y/o contenida en: 

Constancia de prestación de servicios bajo Contrato de loca 

profesionales del 20 de setiembre de 2011, emitida por 

Chávez-Tafur Ingenieros S.R.L., a favor del señor Jorge 

Constancia del 10 de setiembre de 2010, emitida 

Consulto ' & Proyectos S.A.C., a favor del seño 

Verg y. 

C 	'cado de T ajo del 12 de diciembre de 20 8, emiti 

.G. Ingeni 	Construcción S.A.C., a favor de 	ora An 

Barzola por 	participación como proyectista en la E 

m presa Sc 

is Delgado Pér 

or la empresa B 

José Avelino Rodn 

servicios 

midt & 

z. 

* or em 

María 

ecialida 

resa 

apa 

de 
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Estructuras en el Diseño Estructural del "Edificio Comercial La Curacao — 

Iquitos II, propietario Total Artefactos S.A.". 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

Barzola por su participación como proyectista en la Especialidad de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial Ica, propietario Total 

Artefactos S.A.". 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

Barzola por su participación como proyectista en la Especialidad de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial, propietario Total 

Artefactos S.A., ubicado en Jr. Viru esquina Av. Prolongación Tacna, distrito del 

Rímac, provincia de Lima". 

Certificado de Trabajo del 12 de diciembre de 2008, emitido por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la señora Ana María Lapa 

Barzola por su participación como proyectista en la Especialidad de 

Estructuras en el Diseño Estructural del "Local Comercial Chincha II Etapa, 

propietario Total Artefactos S.A.". 

Certificado de Trabajo del 12 de enero de 2011, emitido por el señor José Vigo 

Moromisato, a favor del señor Janier Marcelo Campos Cerquera. 

Certificado de Trabajo del 30 de noviembre de 2006, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Rogers 

Mauricio Pérez Choquez. 

Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, emitido por el 

Proye 	Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia. 

C 	tancia de Trabajo del 4 de diciembre de 2006, emitid 

eforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a fav 

Mauricio Pérez Choquez. 

Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2006, e 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor 

Bastidas 	a o. 

Certifica 	e Trabajo del 9 de enero de 2006, emitido 

Reforma P nitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor d 

Bastidas T ado. 

tido 
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Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 11 de julio de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 10 de enero de 2005, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2004, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 13 de setiembre de 2004, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 12 de julio de 2004, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 10 de mayo de 2004, emitido por el Proyecto 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, a favor del señor Williams 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2006, 

Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia, 

Bastidas Tirado. 

Certificado de Trabajo del 10 de octubre de 2 

Refor 	enitenciaria del Ministerio de Justic 

Bas 	s Tirado. 

• tancia del 3,Y 	agosto de 2012, emitida • or 	empres 

	

genieros SAC, 	vor del señor Janier Marcelo Campos 

participación çø1fiçi Arquitecto en la elaboración del exp 
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"Diseño de Oficinas en la Azotea del Edificio de la Dirección General de 

Infraestructura Penitenciaria". 

Constancia del 31 de agosto de 2012, emitida por la empresa CAD Solution 

Ingenieros SAC, a favor de la señora Ana María Lapa Barzola por haber 

laborado en dicha empresa para la elaboración del expediente técnico: 

"Diseño de Oficinas en la Azotea del Edificio de la Dirección General de 

Infraestructura Penitenciaria". 

Constancia del 10 de agosto de 2013, emitida por emitida por la empresa CAD 

Solution Ingenieros SAC, a favor del señor José Avelino Rodríguez Vergaray. 

Constancia del 26 de junio de 2013, emitida por el Consorcio Santa Elena, 

integrado por la empresa CAD Solution Ingenieros SAC y el señor Erick Erlee 

Tantalean Rivera), a favor del señor Janier Marcelo Campos Cerquera. 

Anexo N° 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Jefe de Proyecto 

del 21 de diciembre de 2015. 

Anexo N° 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Arquitecto: 

Especialista en Arquitectura del 21 de diciembre de 2015. 

Anexo N° 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Ingeniero Civil del 

21 de diciembre de 2015. 

Anexo N° 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Ingeniero 

Electricista del 21 de diciembre de 2015. 

Anexo N' 10 - Experiencia del Profesional Propuesto como Ingeniero Civil 

Especialista en Costos y Presupuestos del 21 de diciembre de 2015. 

Documento denominado "Puntaje Ingeniero Sanitario". 

Documento denominado "Cuadro Puntaje Ingeniero Electricista". 

Documento denominado "Cuadro Puntaje Especialista en 

P 	puestos". 

cumento denominado "Cuadro Puntaje Arquitecto". 

30. 	onforme a lo s 	do en los párrafos que anteceden, a 	 analizar 

	

configuración de 	fracción materia de análisis debe verificarse la concurren 

dos circunst. 'cias• u) la presentación efectiva de la documentación cuesti 

la Entidad y ji) la alsedad de la documentación y/o la inexactitud de I 

cuestionada. 
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Cabe precisar que, según el documento en cuestión, el rrofesional descrito abría 

prestado servicios a la empresa Schmidt & Chávez —Tafu Ingenieros S.R.L. en érito 

al Contra 	e locación de servicios profesionales, re ovable, por n monto 

51,00.0s, y por un plazo de •iez (10) meses. 

esecto de ello, en el m 	o de la fiscalización posterior realizada por 

avés de la Carta N° O 	18-MP-FNGG-GECINF del 11 de enero de 

a Entid 

0185, dir 

Obrante en el folio 194 del prese e expediente administrativo. 
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Al respecto, de la revisión al expediente administrativo [documentación obrante del 

folio 318 al 610], se ha verificado que la documentación antes detallada formó parte 

de la propuesta presentada por el Contratista ante la Entidad en el marco del proceso 

de selección; por lo que, ha quedado acreditado el primer requisito de la infracción, 

esto es, la presentación efectiva de la documentación ante la Entidad. 

En ese sentido, estando acreditado la presentación de la documentación cuestionada, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la 

presunción de veracidad que reviste a aquellos documentos. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de la Constancia de prestación de servicios 
bajo Contrato de locación de servicios profesionales del 20 de setiembre de 2011, 
señalado en el numeral i) del fundamento 30. 

El documento objeto de análisis del presente acápite es la constancia de prestación 

de servicio que habría sido emitida por la empresa Schmidt & Chávez —Tafur 

Ingenieros S.R.L. a favor del señor Jorge Luis Delgado Pérez, por supuestamente haber 

prestado sus servicios profesionales a favor de la mencionada empresa que ejecutó 

labores de supervisión técnico — económica en la "Construcción de la Adecuación y 

Mejoramiento de la Infraestructura de: I.E. N' 1071 Alfonso Ugarte, I.E. N° 1103 Elvira 

García y García, I.E. María Parado de Bellido, I.E. Juana Alarco de Dammert y I.E. 

Ricardo Bentín", en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 al 30 de abril 

de 2011, siendo la entidad para la que se efectuó la consu 	la 	Oficina de 

Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. 
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al Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, se le requirió informar 
si el profesional beneficiario de los documentos cuestionados había participado en los 
proyectos mencionados. 

35. Obteniéndose como respuesta el Oficio N° 112-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA 
del 12 de marzo de 20196, a través del cual la Oficina General de Administración del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED precisó lo siguiente: 

"r«.) 

(...) después de haber realizado la búsqueda en los archivos que 
administra, no se encontró documentos que permitan confirmar si el Sr. 
Jorge Luis Delgado Pérez, Ingeniero Sanitario prestó sus servicios 
profesionales en la supervisión técnica — económica de los procesos 
siguientes: 

Exoneración de Proceso N° 024-2009-EDAJE.1087  
Exoneración de Proceso N° 025-2009-EDME.1088  
Exoneración de Proceso N° 026-2009-ED/UE.1089  
Exoneración de Proceso N° 027-2009-EDIUE.1081°  

Asimismo, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras procedió a trasladar 
el requerimiento a la Unidad de Trámite Documentario y Atención al 
Usuario para que el archivo central de la entidad realice la búsqueda, en 
razón 	- ello, (...), informa que luego de realizar la búsqu 

-spondiente y efectuar la verificación de los procesos menc 

Obrante en el folio 187 del presente expediente administrativo. 
A través del cual se convocó la "Contratación del servicio de consultoría para la su 
1071 Alfonso Ugarte ubicada en el distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de Lima" 
A través del cual se conv 	"Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la • 
1103 Elvira García y Gar 

9 	A través del cual se conv 	a "Contratación del servicio de consultoría para la supervisión 
María Parado de Be I 

10 	A través del cual se convo ó la "Contratación del servicio de consultoría para la supervisió 
Ricardo Bentín, ubicada e Rímac — Lima - Lima". 

Página 41 de 85 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

,rante en el folio 905 del presen expediente administrativo. 

Página 42 de 85 

pSCE 

línea arriba, no se encontró dentro de las ofertas técnicas y económica 
el nombre del Ing. Sanitario Jorge Luis Delgado Pérez. 

Gr. 

(El resaltado es agregado). 

En mérito a los cuestionamientos advertidos, mediante Decreto del 7 de setiembre 

de 2018, se requirió a la empresa Schmidt & Chávez - Tafur Ingenieros S.R.L. señalar 

si la constancia cuestionada fue emitida por su representada, y de ser el caso, 

informar si dicho documento fue adulterado y remitir la copia del certificado en su 

versión original. Asimismo, se le solicitó precisar si la información contenida en el 

referido documento era veraz o no, debiendo remitir, en caso de señalar su veracidad, 

el contrato de locación de servicios profesionales, suscrito con el señor Jorge Luis 

Delgado Pérez, el cual fue mencionado en la constancia cuestionada. 

En mérito a ello, mediante Carta N' SCHT-278-2018 del 12 de setiembre de 201811, 

presentada el 17 de setiembre de 2018 ante el Tribunal, la empresa Schmidt & Chávez 

Tafur Ingenieros S.R.L informó lo siguiente: 

1) Efectivamente, dicha Constancia de Prestación de S 	ajo 
Contrato de Locación de Servicios Profesionales, ue emitida r 
nosotros a solicitud de la parte interesada on fecha 20 
Setiembre de 2011 y en los mismos término que se leen e 
Constanci ateria del presente documento. 

Est 9ocumento f 	ado por nuestro rep 
o 

-
ginal obra en po. z• 'del Ing. Delgado Pérez. 
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2) La información contenida en el Contrato de Prestación de Servicios 
es veraz de forma y fondo, adjuntamos a la presente fotocopia del 
mismo firmado por nuestra representada con el lng. Delgado Pérez. 

(El resaltado es agregado). 

A fin de acreditar lo señalado, adjuntó a su respuesta el Contrato de prestación de 

servicios profesionales del 1 de julio de 200912  [copia que también fue presentada 

como parte de los descargos del Contratista] en el cual se verifica que la vigencia 

inicial del contrato es de nueve meses, desde el 1 de julio de 2009 al 31 de marzo de 

2010, siendo prorrogado solo por un mes más de acuerdo a la Cláusula Adicional I del 

referido contrato13, suscrita el 31 de marzo de 2010. 

Respecto al extremo referido a la falsedad, como puede observarse, la empresa 

Schmidt & Chávez - Tafur Ingenieros S.R.L., [emisora de la constancia cuestionada] ha 

confirmado haber emitido la constancia objeto de análisis, la cual le fue remitida en 

copia para su verificación. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su sup = 	isor 

o suscriptor, siendo que en el presente caso, la empresa Schmidt 	 fur 

Ingenieros S.R.L. ha confirmado haber emitido la constancia ob 	 el 

presente a pite. 

Po 	consideracio 	xpuestas, teniendo en cuenta lo 

	

isora Schmidt & C 	ez - Tafur Ingenieros S.R.L. y que nos-an 

probatorios qu 	rtúen aquella información y acrediten la 

12 	Obrante a folios 906 a 910 y 1067 a 1071 del presente expediente administrativo. 
13 	Obrante en el folio 911 del presente expediente administrativo. 
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documento objeto de análisis; corresponde, en virtud al principio de licitud14, declarar 

no ha lugar a la comisión de infracción en este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida 

en la constancia objeto de análisis, debe señalarse, que su emisor ha afirmado haber 

suscrito tal documento, en los mismos términos en los que ha sido presentado en el 

proceso de selección. 

Ahora bien, cabe señalar que en el propio documento se aprecia que el señor Jorge 

Luis Delgado Pérez prestó sus servicios profesionales en un plazo total de diez (10) 

meses, mientras que, por otro lado, indica que la supervisión fue realizada desde el 1 

de julio de 2009 al 30 de abril de 2011, cuya sumatoria arroja un periodo total de 

veintidós (22) meses. 

Respecto a ello, este Colegiado considera conveniente traer a colación la diferencia 

existente entre la presentación de documentación con información inexacta y la 

incongruencia de la propuesta. En el primer caso, nos encontramos frente a 

información ofrecida en un procedimiento de selección, la cual al no ajustarse a la 

verdad produce un falseamiento de la realidad, es decir da la apariencia de algo que 

no se ajusta a la verdad. 

La incongruencia, por su parte, se da cuando la propia propuesta o el propio 

documento contiene declaraciones o información que resultan contradictorias o 

excluyentes entre sí, es decir, se brinda información evidentem 	e con dictoria, lo 

que no permite tener certeza sobre cuál es el alcance preci de la inform ción que 

se pretende acreditar. 

• 
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Resolución isív 1253-2019-TCE-S4 

Bajo tal premisa, conforme al reiterado criterio asumido por este Tribunal en diversos 

pronunciamientos, no puede entenderse como un supuesto de presentación de 

información inexacta cuando las declaraciones y/o información presentadas por un 

Postor en su propuesta, se advierte la existencia de incongruencias o contradicciones 

(como sucede con la experiencia que se pretendía acreditar, por cuanto consigna 

periodos distintos), máxime si la incongruencia advertida se encuentra precisamente 

en el mismo documento cuestionado, en cuyo caso lo que corresponde es tener dicha 

información como invalida para cumplir el objetivo o finalidad para la cual fue 

presentada, ya sea acreditar un requisito técnico o un factor de calificación de un 

postor. 

Por tanto, se desprende que la información presentada por el Contratista, respecto a 

la experiencia del señor Jorge Luis Delgado Pérez, contenida en la constancia 

cuestionada, es incongruente en su propio contenido; por tanto, la incongruencia en 

la información presentada en la propuesta no es suficiente para configurar el 

supuesto de presentación de información inexacta. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la constancia objeto de análisis ha sido 

cuestionada debido a que presuntamente el señor Jorge Luis Delgado Pérez no prestó 

sus servicios profesionales para la empresa Schmidt & Chávez —Tafur Ingenieros S.R.L. 

en la supervisión de las obras mencionadas en dicha constancia, es relevante 

considerar que la mencionada empresa ha confirmado la veracid 	 a 

información. 

Asi 	o, es también importante valorar que, si bien el señ r Jorge Luis Delgad 

ez no fue propuesto en los procesos de selección a través e los cuáles se convo 

la contratación de la ejecución de las obras señaladas en la constanc. 	estiona 

cabe la posibilidad que tal persona haya prestados sus se 	profesion 

Ingeniero sanitari 

teniendo en cu 

bases del procedi 

ara la empresa Schmidt & Chávez —Tafur Ingeni 

ue dicha especialidad o profesión no estaba cons 

nto de selección. 

47. De acuer o a lo xpuesto, este Colegiado considera importante re 
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establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 

pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción 

y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más 

allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo 

protege. 

Atendiendo a la documentación obrante en el presente expediente, y a la literalidad 

del certificado objeto de análisis, se considera que no se puede desvirtuar el principio 

de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, respecto al mismo. 

En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad del Contratista por la 

presunta presentación de documentación falsa y/o información inexacta, objeto de 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de la Constancia del 10 de setiembre de 2010, 
señalada en el numeral ii) del fundamento 30 

La Constancia del 10 de setiembre de 2010, habría sido emitida supuestamente por la 

empresa Bloque Consultorías & Proyectos S.A.C., a favor de enor 	é Avelino 

Rodríguez Vergaray, por supuestamente haber partici do como geniero 

electricista, en los servicios desarrollados por dicha emp 	 en los 

siguientes proyectos: i) Estudio de pre inversión a ni v 	 ecto: 

"Rehabilitación y ampliación integral de Complejo 

Diciembre 2008 — Marzo 2009", y II) Elaboración del est 

de factibilidad 	proyecto: "Rehabilitación y ampli 

Penitenciar 	Chiclayo.0- mbre 2009 —Agosto 201 

• 

esa, entre otros, 

I de perfil del pr 

enitenciario de Chi 

dio de pr nversi 

ción 	egral d 

or la Entida 51. 	Sobre 	articular, en 	rco de la fiscalización posterior realizada 
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orías 

Juan 
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Consul 

los señor 

Obrante en el folio 131 del 
6 	Obrante en el folio 165 el 

17 	Obrante en el folio 1 1 del 
18 	Obrante a folios 134 al 145 

ente expediente administrativo. 
sente expediente administrativo. 
sente expediente administrativo. 
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través de las Cartas N° 166-2018-MP-FNGG-GECINF15  y N° 167-2018-MP-FNGG-

GECINF18, ambas del 1 de marzo de 2018, dirigido al Instituto Nacional Penitenciario, 

se requirió informar: 

Si la empresa Bloque Consultorías & Proyectos S.A.C. realizó la elaboración de los 

estudios detallados en la Constancia del 20 de setiembre de 2010, debiendo 

indicar, en caso sea afirmativa su respuesta, el periodo en el cual fueron 

ejecutados los mismos. Asimismo, se solicitó indicar el cargo en el que se habría 

desempeñado el señor José Avelino Rodríguez Vergaray, beneficiario de dicha 

constancia, debiendo identificar a las personas que se desempeñaron como 

Ingeniero electricista de los citados estudios, y si dichos cargos fueron 

considerados en el expediente de contratación. 

Precisar si el Contratista realizó la elaboración del expediente técnico "Diseño de 

oficinas en la azotea del edificio de la Dirección General de Infraestructura 

Penitenciaria", debiendo indicar en caso sea afirmativa su respuesta, el periodo 

en el cual fueron ejecutados los mismos. De igual manera, se requirió indicar si los 

señores Janier Marcelo Campos Cerquera y Ana María Lapa Barzola habían 

participado en el servicio y en qué cargo, debiendo identificar a las personas que 

se desempeñaron como Arquitecto e Ingeniero Civil del referido servicio. 

52. 	En respuesta a ello, mediante Oficio N° 578-2018-INPE/11 del 11 de • 	 e • 

la Unidad Ejecutora de la Oficina de Infraestructura Penitenciani 
	

el INPE, remi 

la Entidad copia de los expedientes técnicos de los estudios c 

esta misma la siguiente documentación: 

El 	trato del servicio de consultoría a suma 	djudicación Me or 

sultados, advirtien 

1817, 

'6 a 

o 
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Yimer y Luis Alberto Barbieri Quino], para la ejecución del servicio de estudio 

a nivel de factibilidad del proyecto: "Rehabilitación y ampliación integral del 

Complejo Penitenciario Chiclayo"; del cual adviertel9  que no figura el señor 

José Avelino Rodríguez Vergaray como Ingeniero Electricista, sino el señor 

Amador Edgar Caballa Echevarría, conforme se observa en la cláusula segunda: 

Finalidad del Contrato. 

La Relación de profesionales para la ejecución del servicio'', de la cual se 

advierte21  que no figura el ingeniero José Avelino Rodríguez Vergaray como 

ingeniero Electricista, sino el señor Amador Edgar Caballa Echevarría, quien 

ejercía el cargo de Ingeniero mecánico electricista. 

El Contrato de servicio de consultoría a suma alzada Adjudicación Menor 

Cuantía N° 0142-2008-INPE-DGI del 30 de diciembre de 200822, a través del 

cual se contrató al Consorcio Chiclayo [integrado por la empresa Bloque 

Consultorías & Proyectos S.A.C. (emisor de la constancia cuestionada) y el 

señor Juan Yimer Zamudio Revilla], para la ejecución del servicio de consultoría 

de estudio a nivel de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: 

"Rehabilitación y ampliación integral del Complejo Penitenciario Chiclayo", en 

donde se advierte23  que no figura el señor José Avelino Rodríguez Vergaray 

como Ingeniero electricista, conforme se observa del contrato en la cláusula 

segunda: Objeto del contrato. 

El Anexo N° 14- Relación de Personal Propuesto', en 

no figura el señor José Avelino Rodríguez Vergaray co 

53. Al respecto, se advierte que, efectivamente, el Consorc 

Chiclayo, del cual era integrante la aparente emisora de 

Señalado en el Inf 
	

e N° 000704-2018-MP-FN-OASEJ del 18 de junio de 2018. 

Obrante en el • 
	

149 del presente exp lente administrativo. 

Señalado e 
	

forme N' 000704-2 	P-FN-OASEJ del 18 de junio de 2018. 

Obran 
	os 150 al 157 del present xpediente administrativo. 

Seña 
	

n el Informe N° 000704- 	MP-FN-OASEJ del 18 de junio de 2018. 

Obra 	en el folio 163 del pres nte ex ediente administrativo. 

S 	ado en el Informe N°000704-20 MP-FN-OASEJ del 18 de junio de 2018. 
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ResoCución 	1253-2019-TCE-S4 

suscribió contratos con la Dirección General de Infraestructura Penitenciaria del IN PE 

para la realización del estudio a nivel de factibilidad y a nivel de perfil del proyecto 

"Rehabilitación y ampliación integral del Complejo Penitenciario de Chiclayo". 

En ese caso, por medio de la Cédula de Notificación N° 44996/2018.TCE26, se consultó 

a la empresa Bloque Consultorías & Proyectos, presunta emisora de dicha constancia, 

respecto a la veracidad de dicho documento, requerimiento que fue reiterado 

mediante Cédula de Notificación N° 29473/2019.TCE; sin embargo, no logró 

obtenerse la información solicitada'. 

Respecto al extremo referido a la falsedad, se advierte que en el presente expediente 

administrativo no existe ninguna manifestación expresa del supuesto emisor, en la 

que se desconozca, rechace o niegue el documento materia de cuestionamiento, 

teniendo en cuenta que el supuesto emisor no remitió la información que le fue 

solicitada por este Colegiado, dado que no pudo ser ubicado en su domicilio declarado 

ante la SUNAT. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor, 

lo que no ha podido obtenerse en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes 

probatorios que acrediten la falsedad del documento objeto de a 

corresponde, en virtud al principio de licitud28, declarar no ha I 

infra on sobre este extremo. 

e otro lado, respecto a la presunta presentación de infor ación i 	.cta conteni 

en la constancia objeto de análisis se advierte el cuestionamiento respec 

participación del s -or José Avelino Rodríguez Vergaray en el cargo de 

126 	Obrante a folios 885 al 	del presente expediente administrativo. 
27 

	

	La empresa Bloque ons ltorías & Proyectos no pudo ser ubicada en la dirección declarada an 

conforme se aprecia en s referidas cédulas de notificación. 
28 

	

	Contemplado en el nu eral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse 

administrados han act ado apegados a sus deberes. 
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electricista en la elaboración de dichos estudios, ya que dicho cargo era uno de los 

cargos propuestos en las Adjudicaciones de Menor Cuantía N° 0142-2008-INPE-DGI y 

N° 021-2009-INPE-DGI [a través de las cuales se convocó la contratación de los dos 

proyectos mencionados en la constancia cuestionada29], habiendo sido propuesto 

como tal el señor Amador Edgar Caballa Echevarría. 

A efectos de valorar la información cuestionada, debe tenerse en consideración que 

los proyectos en análisis fueron ejecutados bajo la normativa en contratación pública, 

razón por la cual deben cumplirse determinadas formalidades, como es el caso de 

contar con aprobación de la Entidad para la modificación excepcional de 

profesionales, de comunicar las eventualidades que se presenten o de anotar todas 

las actividades que se desarrollen durante la ejecución del proyecto. 

Al respecto, de la revisión de las bases de ambos procesos de selección, se aprecia 

que en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 021-2009-INPE-DGI para la ejecución del 

servicio de estudio a nivel de factibilidad del proyecto: "Rehabilitación y ampliación 

integral del Complejo Penitenciario Chiclayo" [diciembre 2009 — agosto 20101,  fue 

materia de evaluación el personal propuesto como Ingeniero electricista; mientras 

que, en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0142-2008-INPE-DGI, no se contempló 

como parte del personal mínimo requerido dicho cargo por lo que la información 

referida a este último proceso de selección no puede ser y 	ada con la 

documentación remitida por la Entidad, al solo encontrarse en la sfera e -I ejecutor 

del cual formó parte la empresa Bloque Consultorías & Proyect s S.A.C. 

De esa forma, se advierte que el cargo de Ingeniero el ctricista fue obj 

evaluación en el proceso de selección para la ejecución del ervicio de estudio 

de factibilidad del proyecto: "Rehabilitación y ampliaci n integr,  del C 

Penitenciario Chiclayo" [diciembre 2009 — agosto 20101 y(21 a doc 

obrante en el presente expediente, solo se advierte que 

Caballa Ec 	arría es quien fue propuesto y se desempeñó en dicho 
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que permite evidenciar que la experiencia consignada en la constancia objeto de 

análisis ha sido generada con la finalidad de acreditar experiencia del señor José 

Avelino Rodríguez Vergaray; por lo tanto, este Colegiado concluye que, dicha 

información no es concordante con la realidad. 

61. 	En relación con ello, el Contratista ha presentado como parte de sus descargos, la 

carta s/n del 21 de setiembre de 2018, emitida por el señor José Avelino Rodríguez 

Vergaray quién supuestamente prestó los servicios profesionales descritos en la 

constancia. 

Al respecto, debe considerarse que de la revisión de la documentación remitida por 

el INPE [obrante en el presente expediente], no se encuentra documento en el cual 

se deje constancia de la participación del señorJosé Avelino Rodríguez Vergaray como 

Ingeniero Electricista, solo consta la participación del señor Amador Edgar Caballa 

Echevarría en dicho cargo, lo cual no resulta coherente, ya que, al tratarse de un 

miembro del personal mínimo requerido debe existir algún documento en el que 

comunique la designación de dicho señor ante el INPE. 

Además, debe tenerse en cuenta que la persona que efectúa la declaración mantiene 

un interés en que no se declare dicho documento como inexacto al servir el mismo 

para acreditar su experiencia profesional, y estar vinculado laboral y/o 

contractualmente con el Contratista. 

62. En ese se 

Rodrí 

tido, queda acreditado que la participación del ingeniero José Avelino 

z Vergaray en la ejecución del servicio de estudio a nivel d 	ctibilt 	del 

cto: "Rehabilitación y ampliación integral del Complejo Per enciario Chiclay ", 
clarada en la constancia cuestionada, constituye informaci n inexacta. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de las Constancias el 3141e1--: -Igosto 
señaladas en lo umerales xxñi) y xxiv) de/fundamento 30 

63. 	La Constanci 	el 31 de agosto de 2012 detallada en numeral xxiii) 

30, fig 	e itida por el Contratista a favor del señor Janier 

_Cerquera, po haber participado en el equipo de trabajo en calidad 

ento 

ampos 

to para 
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su empresa, en la elaboración del expediente técnico "Diseño de oficinas en la azotea 

del edificio de la Dirección General de Infraestructura Penitenciaria", siendo 

elaborado dicho proyecto desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de enero de 

2012. 

Asimismo, la Constancia del 31 de agosto de 2012 señalada en el numeral xxiv) del 

fundamento 30, también figura emitida por el Contratista, a favor de la señora Ana 

María Lapa Barzola, por laborar para su empresa en la elaboración del mismo 

expediente, en el mismo plazo que señaló la constancia emitida para el señor Janier 

Marcelo Campos Cerquera. 

64. 	Sobre el particular, en el marco de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, a 

través de las Cartas N° 166-2018-MP-FNGG-GECINF3° y N° 167-2018-MP-FNGG-

GECINF31, ambas del 1 de marzo de 2018, dirigido al Instituto Nacional Penitenciario, 

se requirió informar: 

c) Si la empresa Bloque Consultorías & Proyectos S.A.C. realizó la elaboración de los 

estudios detallados en la Constancia del 20 de setiembre de 2010, debiendo 

indicar, en caso sea afirmativa su respuesta, el periodo en el cual fueron 

ejecutados los mismos. Asimismo, se solicitó indicar el cargo en el que se habría 

desempeñado el señor José Avelino Rodríguez Vergaray, beneficiario de dicha 

constancia, debiendo identificar a las personas que se desempeñaron como 

Ingeniero electricista de los citados estudios, y si dichos cargos fueron 

considerados en el expediente de contratación. 

ediente técnico 

General de Infraes 

tiva su respuesta, el 

anera, se requ. 	in 

d) Precisar si el Contratista realizó la elaboración del ex 

oficinas en la azotea del edificio de la Direcció 

Penitenciaria", debiendo indicar en caso sea afir 

en el cual fueron ejecutados los mismos. De igual 

señores Janier Marcelo 	mpos Cerquera y A 

parti ...do en el servici 	en qué cargo, debiend ¡de 

se • -:empeñ'aron c 
	quitecto e Ingeniero Civil del referido s 

te en el folio 131 del presen expediente administrativo. 
/.1 e ante en el folio 165 del prese e expediente administrativo. 
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65. 	En respuesta a ello, mediante Oficio N° 578-2018-INPE/11 del 11 de abril de 201832, 

la Unidad Ejecutora de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE, remitió a 

la Entidad copia de los expedientes técnicos de los estudios consultados, advirtiendo 

esta misma la siguiente documentación: 

Las "Especificaciones técnicas en la especialidad de Arquitectura", elaborado 

por el arquitecto Alfredo Yovera Pizarro, y la Memoria descriptiva de 

Estructuras del proyecto, elaborado por el ingeniero civil Abel Guillermo Ferrer 

Guerra; documentos pertenecientes a la elaboración del expediente técnico 

"Diseño de oficinas en la azotea del edificio de la Dirección General de 

Infraestructura Penitenciaria", de los cuáles advierte33  que dentro del equipo 

profesional que elaboró el expediente técnico no figuraba Janier Marcelo 

Campos Cerquera ni Ana María Lapa Barzola como integrantes, ya que los 

profesionales que firmaron en las especialidades de arquitectura e Ingeniería 

civil, Alfredo Yovera Pizarro y Abel Guillermo Ferrer Guerra, respectivamente. 

La Orden de servicio N° 0000384 del 27 de diciembre de 2011. 

Al respecto, se verifica que el Contratista efectuó el servicio de elaboración de 

expediente técnico: "Diseño de oficinas en la azotea del edificio de la Dirección 

General de Infraestructura Penitenciaria", para el INPE, según se ap 

de servicio N°0000384 del 27 de diciembre de 2011, remitida 

por el Contratista en sus descargos para acreditar la rea 

representada de dicho servicio, la cual también ha ratifica • III 

docum os. 

• a de la 

el INPE e invoca 

ación por parte de 

la autenticidad de dic 

pecto al extremo 7 erido a la falsedad, como puede observar , el Cont 

emisor de las cons anc as cuestionadas] ha confirmado haber emi do las cons 

objeto de análisis. 

32 	Obrante en el folio 121 del presente expediente administrativo. 
33 	Señalado en el Informe N 000704-2018-MP-FN-OASEJ del 18 de junio de 2018. 
34 	Obrante a folios 169 y 931 del presente expediente administrativo. 
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Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 

o suscriptor, siendo que en el presente caso, el Contratista ha confirmado haber 

emitido las constancias objeto de análisis del presente acápite. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por el Contratista 

y que no se cuentan con elementos probatorios que desvirtúen aquella información 

y acrediten la falsedad del documento objeto de análisis; corresponde, en virtud al 

principio de licitud35, declarar no ha lugar a la comisión de infracción en este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta, se 

aprecia que en las constancias cuestionadas se consignó que el periodo del servicio se 

dio entre el 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de enero de 2012; no obstante ello, 

según se aprecia de la orden de servicio mencionada, así como de la Constancia de 

prestación N° 025-2012-INPE/11 del 7 de diciembre de 201236, adjuntada como parte 

de los descargos del Contratista, el servicio se realizó entre el 27 de diciembre de 

2011 (fecha de emisión de la orden) y el 28 de diciembre de 2011. 

Como puede apreciarse las constancias cuestionadas consignan una fecha de inicio y 

final de elaboración del proyecto en cuestión, distintas a las fechas que se verifican 

de la revisión de la documentación remitida por el INPE. 

ado en las 

lamente se 

cialidades 

pie de la 

nes 

amente, 

bajados 

eral de 

En contraposición con ello, respecto al inicio ciel 

constancias cuestionadas, el Contratista señaló en sus d 
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35 	Contemplado en el nu eral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe ente erse que los 

administrados han ac uado apegados a sus deberes. 
3 6 	Obrante a folios 933 el presente expediente administrativo. 
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Infraestructura Penitenciaria", situación que genera la posibilidad de presumir que el 

servicio de elaboración del expediente técnico declarado en las constancias 

cuestionadas pudo haber empezado desde el 1 de noviembre de 2011. 

Asimismo, el Contratista ha presentado comunicaciones de levantamiento de 

observaciones de la referida prestación, cuya última fecha data del 26 de enero de 

2012, asimismo, en la orden de servicio remitida por la Entidad, se aprecia el sello de 

Administración Financiera del INPE recibido el 31 de enero de 2012, de esa manera, 

al no advertir mayor evidencia que demuestre lo contrario, es válido presumir que el 

servicio de elaboración del expediente técnico declarado en las constancias 

cuestionadas pudo haber terminado el 30 de enero de 2012. 

Por su parte, respecto a la participación efectiva de los profesionales señalados en las 

constancias cuestionadas, en vista que el servicio prestado por el Contratista no fue 

objeto de un proceso de selección, no existe un personal propuesto o personal 

mínimo requerido, por lo que, no se puede determinar que los profesionales que 

suscribieron las memorias descriptivas y documentación correspondiente al 

expediente técnico, habrían sido un solo arquitecto e ingeniero civil (cargos por los 

que se otorgó las constancias a los señores Janier Marcelo Campos Cerquera y Ana 

María Lapa Barzola) que participaron en la elaboración del mismo. 

Así, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 

pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 

y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicci suficiente más 

allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción e veracidad que lo 

proteg 

diendo a la información presentada por el INPE y dema 	entación o 

n el presente expediente, se considera que no se puede desvirtuar el 

presunción de licit , establecido en el numeral 9 del artículo 248 del T 

respecto a las cjisncias objeto de análisis del presente acápite. 

75. 	En consecuencia, o es posible determinar la responsabilidad del C 
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presunta presentación de documentación falsa y/o información inexacta, objeto de 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de los certificados señalados en los numerales 

iii), iv), v) y vi) del fundamento 30 

76. Los certificados del 12 de diciembre de 2008 figuran emitidos por la empresa F.I.G. 

Ingeniería y Construcción S.A.C. a favor de la señora Ana María Lapa Barzola, por 

aparentemente haber participado como proyectista en la Especialidad de Estructuras 

en el Diseño Estructural para los siguientes proyectos: 

Numeral iii): Diseño estructural del "Edificio Comercial La Curacao — Iquitos II", 

Propietario Total Artefactos S.A., ubicado en Iquitos — Loreto, realizado por 

encargo de La Curacao — Iquitos II, desde el 1 de setiembre de 2008 al 30 de 

setiembre de 2008. 

Numeral iv): Diseño estructural del "Local comercial Ica", Propietario Total 

Artefactos S.A., ubicado en Ica, realizado por encargo de La Curacao — Ica, 

desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2008. 

Numeral y): Diseño estructural del "Local comercial", Propietario Total 

Artefactos S.A., ubicado en Jr. Virú esquina Prolongación Tacan, distrito del 

Rímac, provincia de Lima, realizado por encargo de Maxibodegas - Rímac, 

desde el 1 de agosto al 29 de agosto de 2008. 

Numeral vi): Diseño estructural del "Local comerci 	'ncha II Etapa", 

Propietario Total Artefactos S.A., ubicado en Jr anto Do •ngo N° 128, 

Chincha Alta, realizado por encargo de La Cura o — Chincha, d de el 1 de 

abril al 30 de junio de 2008. 

77. Respec . . los documentos indicados, en el m co de la fiscalizaci 

me. . , e Carta N° 16 	18-MP-FNGG-GECINF d; I 1 de ma o de 2, 837, I 

r'. irió a la empre . 'otal Artefactos S.A. qu 1 infor e si rea o los 

.escritos anterior 	, e indique si la señora An. Li - la Lapa Bar ola se de 

como Especialista en structura en el diseño estructural en los m mos. 

osterior 

Entidad 

royectos 

empeñó 
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En atención a ello, a través de la carta s/n38, la empresa Total Artefactos S.A. se 

pronunció respecto de la consulta efectuada, en los siguientes términos: 

Que, luego de haber coordinado con las áreas correspondientes de mi 
representada, es preciso señalar que a la fecha no obra en nuestra base de 
datos información alguna sobre la Empresa Fig. Ingeniería y Construcción 
S.A.C., lo que informo para los fines pertinentes. 

(El resaltado es agregado). 

Teniendo en cuenta los cuestionamientos realizados, mediante Decreto del 7 de 

setiembre de 2018, se requirió a la empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C. 

informar si emitió los documentos bajo análisis y precisar si la información contenida 

en los mismos es veraz, debiendo acreditar el vínculo laboral o contractual bajo el cual 

la señora Ana María Lapa Barzola laboró o prestó servicios para su empresa durante 

los periodos en los cuales se habrían ejecutado los proyectos citados. 

Mediante Carta s/n del 15 de octubre de 20183°, el señor Florencio Isidro Gamboa, 

Gerente general de la empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., y su 	stor de 

los documentos analizados, refirió que: 

"r 1 

pecto a la consulta señalada en el literal a 	nica que I 
información c 
María Lapa Ba 
la especia/id 

ida en los cuatro certificados es veraz y la señor 
a participó en su calidad de ingeniería civil, d 
estructuras de los referidos proyectos (Mem 

/38 Obrante a folios 114 del p esente expediente administrativo. 

/
,. 39 	Obrante a folios 1156 y 1 57 del presente expediente administrativo. 
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en Chincha, así como otros planos relativos a la prestac 
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confirmado haberlos e 

Ahora bien, cabe pre 	que para desvirtuar 	presunción de 

documentos presentadas ante la Administración Pública de 
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de estructuras, memoria de cálculo, planos de estructuras). 

Respecto a la consulta de/literal b), se comunica que no cuento con ningún 
documento laboral ni contractual con la señora Ana María Lapa Barzola, 
debido a que no era personal de/a empresa solo tomaba sus servicios en forma 
periódica y especifica para el desarrollo de ciertos proyectos de la especialidad 

de estructuras, y la mencionada profesional lo desarrollaba de manera 
independiente, acercándose a mi oficina para consultas o coordinaciones o 
entrega de los productos. 

De otra parte, con referencia al documento c), remitido por TOTAL 
ARTEFACTOS S.A. a la Gerencia Central de Infraestructura del Ministerio 
Público el /5 de marzo de 2018, en la que señala que "no obra en su base de 
datos información alguna sobre la empresa FIG Ingeniería y Construcción 
S.A.C.", es porque posiblemente lo tiene registrado en la lista de proveedores 
como persona natural; asimismo, comunico que la Empresa que se 

encargaba de los proyectos era TOTAL SERVICIOS S.A. (XPERTO). 

(—)". 

(El resaltado es agregado). 

Aunado a ello, el citado ingeniero remitió adjunto un CD que contiene la Memoria de 

cálculo de análisis sismorresistente correspondiente al local comercial de Chincha, la 



en 	documentos cuestionados aparece como pr letario la empresa Tot 

factos S.A., la que administra la ejecución de tales 

ervicios S.A. perteneciente a la empresa Total Artefa 

señor Florencio 	ro Gamboa, Gerente de la empresa 

S.A.C. 

e 
royectos es la empresa Tot 

os S.A., tal como lo informó 

F. 	• niería y Construcc 

85. 	Así, de acue 	lo expuesto, este Colegiado considera importa 

Contemplado en el meral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe e tenderse qu 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 

40 

e recordar e para 

Página 59 de 85 

: • ne de 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE OKAKIN 

Tribunal de Contrataciones deCEStado 

R2soCucíón .9\ív 1253-2019-TCE-S4 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 

o suscriptor, siendo que en el presente caso, la empresa F.I.G. Ingeniería y 

Construcción S.A.0 ha confirmado haber emitido los certificados objeto de análisis del 

presente acápite. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por la empresa 

F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C. y que no se cuentan con elementos probatorios 

que desvirtúen aquella información y acrediten la falsedad de la documentación 

objeto de análisis; corresponde, en virtud al principio de licitud'', declarar no ha lugar 

a la comisión de infracción en este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta, se 

aprecia que la empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.0 no solo ratifica la 

autenticidad de los certificados cuestionados, sino también de la información 

contenida en ellos, asimismo, evidencia que la información brindada por la empresa 

Total Artefactos S.A. no es relevante, dado que la empresa encargada de los proyectos 

es Total Servicios S.A., empresa vinculada a Total Artefactos S.A. 

Según la Memoria Anual 2010 de la empresa Total Artefactos S.A., publicada por la 

misma empresa en página web de la Bolsa de Valores de Lima, ésta tiene tres 

divisiones de negocio, representada en tres empresas y/o marcas: La Curacao, 

Maxibodega y Total Servicios; respecto de esta última, describe que es una unidad 

especializada en la construcción y remodelación de tiendas, a diferencia de las otras 

dos que tienen como objeto la venta minorista de artefacto 

super 	'ados. Considerando ello, es posible considerar qu efectivamente, si b 
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establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 

pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción 

y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más 

allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo 

protege. 

Atendiendo a la información presentada por el señor Florencio Isidro Gamboa, 

Gerente de la empresa F.I.G. Ingeniería y Construcción S.A.C., y demás documentación 

obrante en el presente expediente, se considera que no se puede desvirtuar el 

principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, respecto a los certificados objeto de análisis del presente acápite. 

En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad del Contratista por la 

presunta presentación de documentación falsa y/o información inexacta, objeto de 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud del Certificado de Trabajo del 12 de enero de 

2011, señalado en el numeral vii) de/fundamento 30 

El Certificado de trabajo del 12 de enero de 2011 habría sido emitido por el señor José 

Vigo Moromisato a favor del señor Janier Marcelo Campos Cerquera, por haber 

participado como Arquitecto en el equipo de trabajo formado para la elaboración del 

expediente técnico: "Construcción e implementación de la Sede Única para la 

Intendencia de Aduana de Iquitos y de la Intendencia Regional de Loreto", 

efectuándose dicho proyecto desde el 16 de agosto de 2010 al 26 - • sviembre de 

2010. 

La Entidad realizó la fiscalización posterior del certificado al 

N° 165-2018-MP-FNGG-GECINF del 1 de marzo de 2018' 

de In 	sión Pública de 	I 	perintendencia Nacional d 

Tris 	ria - SUNAT, en 	para la que se elaboró el r 

re 	iéndole informar 	I arquitecto José Vigo Mor 

endo indicar el period de ejecución del mismo; asimismo, se le so 
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a revisión de la información remitida por la SUNAT, seas a propuest 

ecnica fueron p 	tados como Arquitecto proyectista, el señor Wilber Andr s 

90. 

Ayala Amesquit 

Quyoga, y c 

Montalvo. Asimis 

mo Arquitecto en equipamiento, el señor Luis 

Arquitecto en seguridad, el señor Hermes 

o, según lo informado por dicha institución, el 

Obrante en el folio 90 del presente expediente administrativo. 
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si el beneficiario del citado certificado había participado en tal proyecto, debiendo 

señalar el nombre de la persona que se desempeñó como Arquitecto así como las 

fechas en las que intervino. 

Es así, que mediante Oficio N° 30-2018-SUNAT/8F100042, la Coordinadora 

Administrativa y Financiera de la Oficina de Inversión Pública de la SUNAT, manifestó 

lo siguiente: 

Al respecto, la Coordinación de Estudios de nuestra Entidad, después de 
realizar la revisión del Expediente Técnico (...) "Construcción e 
Implementación de la Sede Única para la Intendencia de Aduana de Iquitos y 
de la Intendencia Regional de Loreto", ha verificado que el Arq. Janier 
Marcelo Campos Cerquera no ha participado en la elaboración de dicho 
Expediente Técnico. 

Asimismo, de la revisión del expediente de contratación de la Adjudicación 
Directa Pública N° 002-2010-IP/SUNAT, elaboración del Expediente Técnico 
"Construcción e Implementación de la Sede Única para la Intendencia de 
Aduana de Iquitos y de la Intendencia Regional de Loreto", se ha verificado 
que el Arq. Janier Marcelo Campos Cerquera no se encuentra dentro de la 
lista de profesionales propuestos para la etapa de selección. 



(El resaltado es agregado). 

Res 

	

	o al extremo r 

ndo Vigo Moro 

erlo emitido y su 

membrete — consigna 

o a la falsedad, como puede observarse, 

o, emisor del certificado cu stionad 

,toda vez que indicó expresame - .ue el sel 

os en el certificado - corresponden a su repres 

3 	Obrante a folios 912 y 913 del presente expediente administrativo. 
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elaboración de de la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas fue el señor 

Wilber Ayala Amésquita, mientras que el responsable de los planos fue el señor José 

Vigo Moromisato. 

En tal circunstancia, se requirió al señor José Hernando Vigo Moromisato que informe 

sobre la veracidad del certificado cuestionado, quien efectivamente cumplió, 

mediante carta s/n', precisando que por haber transcurrido más de ocho años desde 

la culminación del servicio, no cuenta en su archivo con el certificado emitido a dicho 

profesional; no obstante, reconoce que el sello, la firma y el membrete corresponden 

a su representada, desvirtuando así los indicios de falsedad que recaían sobre el 

certificado en análisis. Por su parte, en cuanto a la participación del citado profesional, 

manifestó: 

"(...) Tal como lo señala la Ley de Ejercicio Profesional, el arquitecto Campos 
que en su oportunidad se encontraba hábil, estuvo facultado para realizar 
las actividades de su competencia (Proyecto de arquitectura, desarrollo de 
planos de obra, especificaciones técnicas y metrados arquitectónicos) es 
por ello que se lo convocó para ser parte del equipo en su especialidad, 
tiempo que duró según contrato con la Entidad, 70 días naturales, el mismo 
que resultó muy reducido para el desarrollo de todo el expediente técnico de 
aproximadamente 3,300 m2  de área techada y con un área de terreno de 

2,302.86 m2. Situación que acreditó trabajar con un pool de profesionales 
arquitectos entre ellos el mencionado. 
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Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 

o suscriptor, siendo que en el presente caso, el señor José Hernando Vigo Moromisato 

ha confirmado haber emitido y suscrito el certificado objeto de análisis del presente 

acápite. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por el señor José 

Hernando Vigo Moromisato y que no se cuentan con elementos probatorios que 

desvirtúen aquella información y acrediten la falsedad de la documentación objeto de 

análisis; corresponde, en virtud al principio de licitud44, declarar no ha lugar a la 

comisión de infracción en este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta, es 

relevante considerar que el señor José Hernando Vigo Moromisato ha confirmado la 

participación del señor Janier Marcelo Campos Cerquera, en el equipo de trabajo 

formado para la elaboración del expediente técnico: "Construcción e implementación 

de la Sede Única para la Intendencia de Aduana de Iquitos y de la Intendencia Regional 

de Loreto", toda vez que indicó expresamente haber convocado al mencionado señor 

para ser parte del equipo durante el tiempo que duró la ejecución del contrato. 

Asimismo, es preciso indicar que, si bien se aprecia que el señor Janier Marcelo 

Campos Cerquera no fue propuesto en el citado proceso de selección, ni aparece 

como responsable de la documentación suscrita para la elaboración del expediente 

técnico, cabe la posibilidad que tal persona solo haya participad 	ndo 

.5.  

ha 	ecisado su propio emisor, más aun considerando 

estionado se ha indicado que el referido señor participó 

como parte dllio po de trabajo que ejecutó el servicio. 

De acuerdo . 	•xpuesto, este Colegiado considera importante record 

establec 	ponsabilidad de un administrado, se debe cont 

asistencia profesional en la especialidad de Arquitectura en el cit proyecto, se 

ue en el certifica 

en calidad de Arquitec 
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Contemplado en el umeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe ent nderse que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
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pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción 

y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más 

allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo 

protege. 

Atendiendo a la información presentada por el señor José Hernando Vigo 

Moromisato, y a la literalidad del certificado objeto de análisis, se considera que no 

se puede desvirtuar el principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto al mismo. 

En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad del Contratista por la 

presunta presentación de documentación falsa y/o información inexacta, objeto de 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de los documentos señalados del numeral 

viii) al numeral xxii) del fundamento 30 

El certificado de trabajo detallado en el numeral viii) del fundamento 30, habría sido 

emitido por el Proyecto Reforma Penitenciaria del Ministerio de Justicia a favor del 

señor Rogers Mauricio Pérez Choquez, por haber laborado como Coordinador 

Responsable del Área de Estudios y Proyectos del referido proyecto, desde el 20 de 

enero del 2001 hasta el 30 de noviembre del 2006. 

En relación con dicho certificado, la Constancia de trabajo del 4 de ciemb de 2006, 

supuestamente emitido por dicho proyecto a favor también óel citado pro sional 

(señalado en el numeral x del fundamento 30), deja consta ia que éste laboró como 

Coordinador Responsable del Área de Estudios y Proyec os del "Proyecto Re rma 

Penitenciaria" del Ministerio de Justicia, programando, laborando, desarrolla do y 

controland 	s estudios de diseño de proyectos de obr s generales hasta el niv I 

expedie 	s técnico 	asta doce proyectos, realizad is entre lo 	os 2004 al 

Pof parte, los c 	!culos de trabajo señalados desde el numeral xi 

dannento 30, hab an sido emitidos por el Proyecto Reforma Peni 

Ministerio de Justici a favor del señor Williams Bastidas Tirado, en los 
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constancia de que dicho señor laboró como Especialista en costos y presupuestos para 

la elaboración de doce expedientes técnicos detallados en las referidas constancias. 

A fin de acreditar la relación laboral de ambos señores, el Contratista presentó el 

Informe N° 31-2004-JUS/PR/PVR del 20 de julio de 2004, documento cuestionado 

descrito en el numeral ix del fundamento 30, a través del cual se habría propuesto a 

los señores Rogers Pérez y Williams Bastidas Tirado como Responsables del Área de 

Proyectos del Proyecto "Reforma Penitenciaria" del Ministerio de Justicia. 

Sobre el particular, el cuestionamiento realizado a todos los documentos descritos 

surgió en mérito a la fiscalización posterior realizada por la Entidad, dado que se 

obtuvo la respuesta de la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, a través del Oficio N° 371-2018-JUS/OGA del 27 de marzo de 

2018,45  donde precisó que, luego de efectuada la búsqueda en el Archivo Central del 

Ministerio, no llegaron a encontrar los certificados de trabajo del Proyecto "Reforma 

Penitenciaria" a nombre de los profesionales a quienes se les otorgó dichos 

certificados. 

Considerando entonces la necesidad de contar con mayor información y 

documentación a efectos de emitir el correspondiente pronunciamiento, mediante 

Cédula de Notificación N' 44999-2018.TCE, se solicitó a la Oficina General de 

Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que confirme la 

veracidad de los documentos objeto de análisis del presente acápite; sin embargo, la 

referida entidad se limitó a señalar lo ya indicado en el Oficio N° 	 OGA. 

Respect 	extremo referido a la falsedad, se advierte e en el presente expedie te 

adm i. rativo no existe ninguna manifestación ex esa del supuesto emisor, en la 

e desconozca, rechace o niegue la document ción materia de cuestionamie o, 

ado que la Ofiiiireneral de Administración de Ministeri 	loa y Dere os 

Humanos se ha r-. do a indicar que la documentación cuestionada no se encu 

en sus archivo 

Ahora bien, ca 	precisar que para desvirtuar la presunción de 

Obrante en el folio 69 del presente expediente administrativo. 
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documentos presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor negando haberlos 

emitido, situación que no ha ocurrido en el presente caso, conforme se indicó en el 

párrafo precedente. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos 

probatorios que acrediten la falsedad de la documentación objeto de análisis; por 

tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud', declarar no ha lugar a la 

comisión de infracción sobre este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta es 

oportuno traer a colación que el Contratista ha presentado como parte de sus 

descargos documentación remitida por el señor Rogers Pérez Choquez, a fin de 

acreditar su relación laboral con el proyecto emisor de las constancias, entre ella la 

Resolución Ministerial N° 272-2001-JUS, a través de la cual se felicitó al personal del 

Proyecto PER97/035 "Reforma Penitenciaria" del Ministerio de Justicia, siendo uno 

de ellos la mencionada perona; así como diez actas de entrega de terreno en las cuales 

aparece como representante del Ministerio de Justicia, correspondiendo tres de 

dichas actas a tres proyectos detallados en la Constancia de trabajo del 4 de diciembre 

de 2006 presuntamente emitida a su favor. 

Respecto a las constancias emitidas a favor del señor Bastidas, éste no ha presentado 

mayor documentación, salvo la comunicación al Contratista, en la cual manifiesta que 

los certificados cuestionados son veraces; no obstant 	fie 	cisar que en el 

procedimiento administrativo sancionador, se aplic el principio de resunción de 

licitud, es decir, el deber de presumir que los adm istrados han actua 	apegados a 

sus deberes mientras no cuenten con evidencia n contrario. 

Colegiado 

ad de un 

rminar de. 

puesto de 

110. Consider do entonces los hechos expues ss precede temente, 

consi ra important recordar que para establec 	la respo 

ad 	nistrado, se •contar con todas las rueba suficientes 

rma indubitable 1. omisión de la infracción 	responsabilid 

Contemplado en el num al 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe ente 

, 	administrados han actu o apegados a sus deberes. 
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hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre 

desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. 

Atendiendo a que la información brindada por la Oficina General de Administración 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no es suficiente ya la documentación 

presentada por el Contratista, se considera que no se puede desvirtuar el principio de 

presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

respecto a la documentación objeto de análisis del presente acápite. 

En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad del Contratista por la 

presunta presentación de documentación falsa y/o información inexacta, objeto de 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de la Constancia del 10 de agosto de 2013, 

señalada en el numeral xxv) del fundamento 30 

El documento en cuestión consiste en la Constancia del 10 de agosto de 2013, la cual 

fue emitida por el Contratista, a favor del señor José Avelino Rodríguez Vergaray, por 

prestar sus servicios a su empresa, en calidad de Especialista en Instalaciones 

Eléctricas, Voz y Data, CCTV y Telecomunicaciones, para los expedientes técnicos de 

"Implementación del Polideportivo y Centro Cultural para las instalaciones del Parque 

Zonal Sinchi Roca, Distrito de Comas, provincia de Lima — Lima" e "Implementación 

de Centro Cultural y Mejoramiento de las Áreas Recreativas en las Instalaciones del 

Parque Zonal Lloque Yupanqui del distrito de Los Olivos, Provincia d 	a — 	a", 

habiendo participado en dichos proyectos desde el 1 de junio de •12 hasta el 8 e 

agosto de 2013. 

114. El cur ienramiento a la veracidad de dicho documento, s 

r-:. -sta brindada por el Servicio de Parques de Lima 

-tropolitana de 	a — SERPAR, el cual consultado por la Entida sobre 

participación 	or José Avelino Rodríguez Vergaray en 5 proye 

mencionados, a t es del Oficio N° 129-2018/SERPAR LIMA/SGHG /MML de 

abril de 2016 re itió el Informe N° 320-2018/SERPAR LIMA/SG/G ROY/SGEP 

47 	Obrante en el folio 101 del presente expediente administrativo. 

la 

tos 

3 de 

MML 
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CONTRATO FECHA CONSORCIO 

CONFORMANTE 

S DEL 

CONSORCIO 

Contrato N° 0002-2014 2/1/20 SOM- CORPORACIO 

SERPARLIMA/MML. 14 LIMA- N 	SAN 

ELABORACIÓN 	DEL NORTE FRANCISCO 

EXPEDIENTE 	TÉCNICO, 

EJECUCIÓN DE OBRA Y 

S.A. 

ALDESA 
EQUIPAMIENTO 	DEL CONSTRUCCI 
PROYECTO: ONES 	S.A. 
"MEJORAMIENTO 	y SUCURSAL EN 
AMPLIACIÓN 	DE 	LOS PERÚ. 
SERVICIOS RECREATIVOS, 

CULT.'<LES 	 Y 
ESTUDI1 

PER e A 	4 
9 . Pe 'TIVOS 	EN 	LAS SLJURSAL EN 
›,STALACIONES 	DEL ERÚ. 

PARQUE ZONA 	SINCHI 

ROCA, EN E Iff RITO DE ___.------7 
COMAS, PR e viNCIA DE 

LIMA" 	P2 8889. 7 

Página 68 de 85 
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erorbatxxxxx 
eed Este* 

del 21 de marzo de 2018, en el cual indicó lo siguiente: 

"(, 

Sobre la participación de la Empresa CAD SOLUTION INGENIEROS 

en la elaboración de los Expedientes Técnicos del Parque Zonal 

Sinchi Roca y Lloque Yupanqui. 

Señala que SERPAR LIMA ha suscrito contrato bajo el sistema de 

contratación LLAVE EN LA MANO — SUMA ALZADA otorgándole la 

buena pro a los siguientes Consorcios según el detalle siguiente: 



ejecución de los Expedientes Técnicos del Parque Zonal Si 

y Lloque Yupanqui, como Especialista en Instalacione 

Se ha'cado que, en ambos contratos, los cons 
ha 	sentado a un equipo profesional compuesto por el siguiente 

sonal: 
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Contrato N° 0003-2014- 
SERPARLIMA/MML. 
ELABORACIÓN 	DEL 

3/1/20 
14 

PARQUES 
DE LIMA 

RIVA 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

EXPEDIENTE 	TÉCNICO, INMOBILIARI 
EJECUCIÓN DE OBRA Y A, 
EQUIPAMIENTO 	DEL INDUSTRIAL, 
PROYECTO: COMERCIAL, 
"MEJORAMIENTO 	Y FINANCIERA Y 
AMPLIACIÓN 	DE 	LOS AGROPECUAR 
SERVICIOS RECREATIVOS, IA, SUCURSAL 
CULTURALES 	Y DEL PERÚ. 
DEPORTIVOS 	EN 	LAS MANFER 
INSTALACIONES 	DEL S.R.LTDA. 
PARQUE ZONAL CONTRATISTA 
LLOQUE YUPANQUI, EN S GENERALES. 
EL 	DISTRITO 	DE 	LOS CONSTRUCT° 
OLIVOS, PROVINCIA DE RA 
LIMA" SNIP 218891. MEDITERRÁN 

E0 S.A.C. 

De lo señalado se observa que la empresa CAD SOLUTION 
INGENIEROS S.A.C. no ha suscrito Contrato con SERPAR LIMA. 

Sobre la participación del Ingeniero José Rodríguez Vergaray en la 



Contrato N° 0002-2014-

SERPARLIMA/MML 

Contrato N° 0003-2014-

SERPARLIMA/MML 

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez 

con registro CIP N° 30369 — 

Ingeniero Electricista. 

lng. Elio Matellini Burga con 

registro CIP N° 16782 — 

Ingeniero Electricista. 
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Cabe considerar que, si bien en el cuadro de resumen citado se ha señalado el código 

SNIP N° 218889 para el servicio realizado respecto del Parque Zonal Sinchi Roca, de la 

revisión de las consultas de inversiones en el Banco de Proyectos, se verifica que el 

código correcto es el N° 218886. 

Ahora bien, con relación a los cuestionamientos efectuados, a través del Escrito NP. 

01, y en sus descargos, el Contratista confirmó haber emitido la constancia objeto de 

análisis y atendió el pedido de información adicional efectuado con Decreto de 7 de 

setiembre de 2018; en ese sentido, presentó las Órdenes de servicio N° 05631-201248  

y N' 02285-201349, provenientes de las Adjudicaciones de Menor Cuantía N° 105-

2012/SERPAR-LIMA y N' 031-2013 SERPAR-LIMA, con fechas de emisión del 28 de 

diciembre de 2012 y el 13 de marzo de 2013. 

Respecto al extremo referido a la falsedad, como puede obs 

emisor de la constancia cuestionada, ha confirmado haberla 

varse, el Contr 

mitido. 

tista, 

Ahora en, cabe precisar que para desvirtuar la presu ción de veracidad d los 

do 	entos presentados ante la Administración P blica de 	om 

sideración, como un elemento a valorar, la manifest ción çju sup 

suscriptor, siendo 	en el presente caso, el Contra"tta ha confi 

emitido la constanc eto de análisis del presente acápite. 

Por las consideracione expuestas, teniendo en cuenta lo informado por el Con 

48 	Obrante en el folio 968 del 
49 	Obrante en el folio 964 del 

esente expediente administrativo. 

esente expediente administrativo. 
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y que no se cuentan con elementos probatorios que desvirtúen aquella información 

y acrediten la falsedad del documento objeto de análisis; corresponde, en virtud al 

principio de licitud'', declarar no ha lugar a la comisión de infracción en este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta, debe 

tenerse en cuenta que, conforme al cuestionamiento realizado por la Entidad, la 

información presuntamente inexacta consiste en la elaboración por el Contratista de 

los expedientes técnicos de la "Implementación del Polideportivo y Centro Cultural 

para las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca, Distrito de Comas, provincia de 

Lima — Lima" y la "Implementación de Centro Cultural y Mejoramiento de las Áreas 

Recreativas en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui del distrito de Los 

Olivos, Provincia de Lima — Lima", toda vez que presuntamente no hubiera elaborado 

dichos proyectos, en base a lo señalado en el Informe N' 320-2018/SERPAR 

LIMA/SG/GPROY/SGEP/MML del 21 de marzo de 2018. 

De la revisión de la documentación remitida por el Contratista — a solicitud de este 

Tribunal-, se aprecia la Orden de servicio N° 05631-2012 emitida por concepto de 

"Servicios diversos de consultoría para la elaboración de estudios técnicos de la 

especialidad de instalaciones eléctricas del Polideportivo y Centro Cultural para el 

estudio de factibilidad de Proyecto SNIP 21886 — Mejoramiento y ampliación de los 

servicios recreativos, culturales, deportivos de las instalaciones del Parque Zonal 

Sinchi Roca, distrito de Comas, provincia de Lima — Lima", y la Orden de servicio N' 

02285-2013 emitida para la contratación para la prestación de "Servicios diversos de 

revisión y levantamiento de observaciones de la especialidad . - 	. .ciones 

eléctricas del estudio de factibilidad de Proyecto Mejoramient y ampliación 	los 

servicios recreativos, culturales, deportivos de las instala •ones del Parque Zo I 

Lloque Yu • qui, distrito de Los Olivos, provincia de Li 	— Lima" Código SNIP 

21889 

120. 	ismo,delab 

obtuvo la buena 

LIMA y N° 031- 

a en el SEACE, se advierte que, efectivamente, el C 

las Adjudicaciones de Menor Cuantía N° 105-

ERPAR-LIMA y suscribió con el Servicio de 

50 Contemplado en el numera 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe ente 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
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contratos perfeccionados con las referidas órdenes de compra, para la realización de 

los servicios detallados en la constancia objeto de análisis. 

En base a dicha información, se desprende que los contratos detallados por SERPAR 

relacionados a los proyectos con código SNIP N° 218889 y 218886, que 

supuestamente solo habrían sido desarrollados por consorcios [en los cuales no 

participó el Contratista], no fueron los únicos que suscribió dicha entidad para la 

elaboración de dichos expedientes técnicos, sino que también se contrató al 

Contratista para realizar servicios de consultoría respecto a la especialidad de 

instalaciones eléctricas. 

Ahora, como se desprende del documento en análisis, en él se deja constancia que el 

señor José Avelino Rodríguez Vergaray participó en los proyectos desde el 1 de junio 

de 2012 hasta el 8 de agosto de 2013, y se consigna de manera general que los 

estudios mencionados fueron desarrollados en tal periodo, lo cual no implicaba que 

cada estudio se ejecutó durante todo el plazo señalado, sino que se habrían ejecutado 

durante el transcurso del mismo, contándose como experiencia de dicho profesional 

el cómputo de todos los proyectos considerados en el citado documento. 

Teniendo en consideración los argumentos expuesto, este Colegiado considera 

importante recordar que para establecer la responsabilidad de un administrado, se 

debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable 

la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que 

produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y 	logre svirtuar la 

presunción de veracidad que lo protege. 

e y a la 

ede 

I 9 del 

isis del 

124. En consecuencia, nf es posible determinar la responsabilidad del ontratrsta por la 

presunta presenta ión de documentación falsa y/o información in xacta, obj to de 

Página 72 de 85 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

P SCE 

     

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1253-2019-TCE-S4 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de la Constancia del 26 de junio de 2013 
señalada en el numeral xxvi) del fundamento 30 

El documento en cuestión es la Constancia del 26 de junio de 2013, emitida por el 

Consorcio Santa Elena [del cual formó parte el Contratista] a favor del señor Janier 

Marcelo Campos Cerquera, por supuestamente integrar el equipo del Estudio de Pre 

Inversión a nivel de perfil de los proyectos "Mejoramiento de taludes y vías de acceso 

en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. La Cumbre del Progreso del distrito 

de Carabayllo, provincia de Lima — Lima", Código SNIP 264014, y "Mejoramiento de 

taludes y vías de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. Las 

Casuarinas de Carabayllo, del distrito de Carabayllo, provincia de Lima — Lima", Código 

SNIP 261954, habiendo tenido participación en dicho equipo desde el 1 de febrero de 

2013 al 2 de mayo de 2013. 

Al respecto, obra en el presente expediente el Oficio N° 094-2018-INVERMET-OAF del 

23 de marzo de 201851, remitido a la Entidad en el marco de la fiscalización posterior 

realizada a la propuesta técnica del Contratista, el Fondo Metropolitano de 

Inversiones — INVERMET precisó lo siguiente: 

Y-) 

EL CONSORCIO SANTA ELENA realizó el estudio de pre in 
perfil de los siguientes proyectos: 

1. 	Con 	a 01 de febrero de 2013 se suscribió el co 
LØTPMET-CONS por 45 días (del 02/02/2013 al 18/03/2013) para 
onsultoría de/proyecto "Mejoramiento de Taludes y vías d 

Zonas de Ries. por deslizamiento del AA.HH. Las 
Carabayllo del Distrito de Carabayllo, Provincia 
Código S ff954. 

Obrante en el folio 33 del prese te expediente administrativo. 
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2. 	Con fecha 01 de febrero de 2013 se suscribió el contrato N° 010-2013 
INVERMET-CONS por 45 días (del 02/02/2013 al 18/03/2013) para la 
consultoría de/proyecto "Mejoramiento de taludes y vías de acceso en 
zonas de riesgo por deslizamiento de AA.HH. La Cumbre del Progreso, 
del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima — Lima", código AN1P 
264014. 

Respecto a confirmar si el Arquitecto Janier Marcelo Campos Cerquera ha 
participado en la ejecución de los mencionados estudios, debemos indicar 
que dicho profesional no participó en dichos proyectos. 

Aunada a dicha respuesta remitió la relación de cuatro profesionales presentados 

para la realización del servicio: Arquitecto, Ingeniero civil, Especialista en SNIP y 

Topógrafo, siendo el señor Rogers Mauricio Pérez Choquez quien ejerció como 

Arquitecto en dicho proyecto. 

Respecto al extremo referido a la falsedad, es relevante señalar que el Contratista 

formó parte del Consorcio Santa Elena - emisor de la constancias cuestionada — y en 

sus descargos ha confirmado la veracidad de la constancia cuestionada. 

En ese caso, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública 
	

tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación e su supue 

suscriptor, siendo que en el presente caso, el Contratista — ntegrante del C 

emisor- h 	onfirmado la veracidad de la constancia obje o de análisis del p 

acápit 

emisor 

nsorcio 

ese nte 

P 	las considera 

y que no se cuen 

y acrediten I 

expuestas, teniendo en cuenta lo or. :o por 

on elementos probatorios que desvirtúen aque 

d del documento objeto de análisis; correspo 

e 	ratista 

infor ación 

en vi tud al 
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principio de licitud'', declarar no ha lugar a la comisión de infracción en este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta, debe 

señalarse que en los descargos del Contratista se presentó los contratos suscritos con 

el Fondo Metropolitano de Inversiones para la realización de los proyectos 

consignados en la constancia cuestionada, así como el contrato de consorcio suscrito 

entre su representada y el señor Erick Erlee Tentalean Rivera, en el cual se nombró a 

su Gerente general como representante común de dicho consorcio; cabe precisar, no 

obstante que la imputación estaría relacionada a la participación del profesional 

descrito y no en sí a la prestación del servicio por parte de dicho consorcio, ya que 

ello ha sido corroborado por el propio INVERMET en la comunicación previamente 

citada. 

En ese sentido, el Contratista adjuntó a sus descargos, el contrato de locación de 

servicios suscrito entre su representada y el citado profesional, a través del cual se 

habría comprometido a efectuar la revisión y desarrollo de planos de la especialidad 

de Arquitectura y dibujos 3D, para los proyectos que fueron adjudicados al Consorcio 

Santa Elena; al respecto, en cuanto a la fecha de inicio, precisa la fecha de suscripción 

de los contratos con INVERMET (1 de febrero de 2013), mientras que, respecto a la 

fecha de culminación, se adjuntó la Constancia de culminación de servicio 

supuestamente emitida por dicha institución, así como la Ficha de aprobación, con 

código SNIP N° 264014, en la que figura la aprobación del expediente efectuada el 25 

de julio de 2013. Vista la referida documentación, cabe señalar que el periodo 

señalado en la constancia cuestionada [de la supuesta participación del señor Janier 

Marcelo Campos Cerquera] se encuentra dentro del plazo de prestació 	icio 

pres do por el Consorcio Santa Elena. 

13 	o obstante la documentación presentada por el Contratista, e advierte su I carg 

de Arquitecto en los dos proyectos que se menciona en la cons • cia cuestionada h 

sido ejercido p el señor Rogers Mauricio Pérez Choquez, conforme lo 

INVERMET, 	to que permite evidenciar que dicha experiencia fu 

la finalida 	creditar experiencia del señor Janier Marcelo Cam 

Contemplad o en numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entende 

administrados ha actuado apegados a sus deberes. 

indica 

generada 

os Cerquera• 

ue los 

Página 75 de 85 



Ministerio 	. 
de Economía y Finanzas 

PERÚ p S C E 

lo tanto, tanto, este Colegiado concluye que, dicha información no es concordante con la 

realidad. 

En ese punto, no debe dejarse de lado, conforme se ha señalado precedentemente 

que, los proyectos en análisis se encuentran regulados por la normativa en 

contratación pública, razón por la cual deben cumplirse determinadas formalidades, 

como es el caso de contar con aprobación de la Entidad para la modificación 

excepcional de profesionales, de comunicar las eventualidades que se presenten o de 

anotar todas las actividades que se desarrollen durante la ejecución del proyecto, 

advirtiéndose que, en el presente caso en los dos proyectos que se mencionan en la 

constancia cuestionada fue propuesto como Arquitecto el señor Rogers Mauricio 

Pérez Choquez, mientras que el señor Janier Marcelo Campos Cerquera, según la 

Entidad, no participó en dichos proyectos. 

En ese sentido, queda acreditado que la participación del señor Janier Marcelo 

Campos Cerquera en la ejecución de los proyectos señalados en la Constancia, es una 

información inexacta. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de los documentos señalados en los 

numerales xxvii' xxuiii54, xxix55, xxxi56, xxxii57, xxxiii" y xxxiv59 	ndamento 30 

mitidos por 

esional del 

, Ingeniero 

Los documentos objeto de análisis del presente acápite n anexos que 

el Contratista, y fueron presentados para acreditar 
	

experiencia pro 

personal propuesto como Jefe de proyecto, Especia sta en Arquitectur 

civil Especialista en Estructuras, Ingeniero civil espe ialista en costos pr 

Ingeniero electricista, Ingeniero Sanitario y Arquite to, resp 	am 

Debe r 	tarse que el Contratista ha confirmado la veracidad d 

s, 

nte en el folio 333 del presente expediente administrativo. 53 

	

54 
	

brante en el folio 366 del p 

	

55 
	

Obrante en el folio 341 de 

Obrante en el folio 467 del 

	

7 	Obrante en el folio 586 

	

58 	Obrante en el folio 591 del 

	

59 	Obrante en el folio 594 del  

nte expediente administrativo. 

ente expediente administrativo. 

sente expediente administrativo. 

esente expediente administrativo. 

resente expediente administrativo. 

resente expediente administrativo. 
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teniendo en cuenta ello y que no se cuentan con elementos probatorios que 

desvirtúen aquella información y acrediten la falsedad de la documentación objeto de 

análisis; corresponde, en virtud al principio de licitud'', declarar no ha lugar a la 

comisión de infracción en este extremo. 

Respecto a la presentación de información inexacta, es preciso indicar que en el 

Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se consideró que 

éstos documentos tendrían indicios de contener información inexacta, ya que 

recogían experiencia declarada en los certificados de trabajo y documentos que 

fueron cuestionados en la denuncia presentada por la Entidad y que han sido 

analizadas en la presente Resolución. 

No obstante, en el desarrollo de la presente Resolución, se ha determinado que los 

documentos que acreditaron la experiencia declarada en los documentos objeto de 

análisis se encuentran amparados en el principio de presunción de veracidad, 

implicando ello que sobre los documentos objeto de análisis del presente acápite, 

prevalezca la presunción de veracidad que los ampara. 

En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad del Contratista por la 

presunta presentación de documentación falsa y/o información inexacta, objeto de 

análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud de los documentos señalados en los 

numerales xxx61y xxxv62  del fundamento 30 

Los ane 	objeto 	nálisis del presente acápite fuer 

Cont 	sta para su 	n ar la experiencia del señor José Ave 

Ja 	r Marcelo Cam os Cerquera, Ingeniero electricista, 

rquitecto. 

60 	Contemplado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe en 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
61 	Obrante en el folio 395 del presente expediente administrativo. 
62 	Obrante en el folio 603 del presente expediente administrativo. 

presentados por e 

ino Rodríguez - :aray 
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Debe resaltarse que el Contratista ha confirmado la veracidad de dichos documentos, 

teniendo en cuenta ello y que no se cuentan con elementos probatorios que 

desvirtúen aquella información y acrediten la falsedad de la documentación objeto de 

análisis; corresponde, en virtud al principio de licitud63, declarar no ha lugar a la 

comisión de infracción en este extremo. 

Respecto a la presentación de información inexacta, se aprecia que en el anexo 

correspondiente al señor José Avelino Rodríguez Vergaray se declara como su 

experiencia la misma que se consigna en la Constancia del 10 de setiembre de 2010, 

en el anexo correspondiente al señor Jorge Luis Delgado Pérez se declara como su 

experiencia la misma que se consigna en la Constancia de prestación de servicios bajo 

Contrato de locación de servicios profesionales del 20 de setiembre de 2011, y en el 

anexo del señor Janier Marcelo Campos Cerquera se declara como su experiencia la 

misma que se consigna en la Constancia del 26 de junio de 2013. 

Teniendo en consideración que en acápites precedentes se ha determinado que la 

Constancia del 10 de setiembre de 2010, la Constancia de prestación de servicios bajo 

Contrato de locación de servicios profesionales del 20 de setiembre de 2011, y la 

Constancia del 26 de junio de 2013, contienen información inexacta referida a la 

experiencia consignada; se tiene entonces que la información contenida en los anexos 

objeto de análisis del presente acápite, es información inexacta. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 
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del artículo 50, y tienen parámetros de sanción diferentes. 

En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en 

la configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta", a 

efectos de determinar si corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 

30225, establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en 

el presente caso, la siguiente: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, 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) o 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 subrayado es agregado) 

Cabe a 	r que para el supuesto de presentación de información inexacta 	la 

nte que se 

ique su presentación, mientras que en el TUO de la Ley N° 3 25 se requiere la 

oncurrencia de dos elementos: i) la presentación de inform on inexacta ante las 

entidades, el Tribu 	o el RNP y ii) que la información inex 

cumplimiento 	querimiento o factor de evaluación q 
	

presen 

ventaja o benefi 	n el procedimiento de selección o en la ejecució 
	

ontract 

por ello, e 	pr ente caso corresponde verificar no sólo si la formación 

prop sta de un postor, el supuesto de hecho de la Ley exigía únic 

En el presente caso se a determinado que no se ha configurado la presentación de doc mentación fa 64 
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inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, sino si, además, cumple 

con la segunda condición. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, cabe señalar que, conforme a la 

documentación obrante en el presente expediente, se advierte que los documentos 

cuya inexactitud se ha corroborada, fueron presentados con la finalidad de acreditar 

el cumplimiento de un factor de evaluación obligatorio, consistente en la experiencia 

del personal propuesto, exigido en las bases integradas del procedimiento de 

selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en efecto, representó 

una ventaja para en el procedimiento de selección. 

Cabe señalar, en los descargos del Contratista se señala que si bien su intención era 

obtener la buena pro, la inexistencia de otros postores elimina la posibilidad de 

obtener ventaja o beneficio en el procedimiento o ejecución contractual. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, para la configuración de la infracción 

referida a la presentación de información inexacta se requiere que pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, sin perjuicio de ello, en el 

presente caso se advierte que la presentación de la información inexacta contenida 

en la Constancia del 10 de setiembre de 2010, la Constancia de prestación de servicios 

bajo Contrato de locación de servicios profesionales del 20 de setiembre de 2011 y la 

Constancia del 26 de junio de 2013, le representó una ventaja concreta al Contratista, 

pues le permitió acreditar la experiencia del personal propuesto e ida e as bases 

integradas del proceso de selección, independientemente de que se hayan 

presentado o no más propuestas. 

EnP contexto, y de acuerdo a los antecedentes administ ativos, en el caso m 

análisis, puede advertirse que la presentación de la doc mentación cuyo 

es inexacto estuvo relacionada al cumplimiento de un f ctor d 
	

ción 

representó un 	icio en el procedimiento de seleccion; por a nto, a 

aplicación de la 	mativa más favorable, la conducta del Contra ista confi 

infracción de • es ntación de información inexacta ante la DRNP, I misma q 

lugar el 23 de dici mbre de 2015, fecha en la cual se presentó la info mación i 

nido 

ue le 
n en 

ura ia 

e tuvo 

xacta 

teria 
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como parte de la propuesta del Contratista. 

Por otra parte, el TUO de la Ley N° 30225 establece que la inhabilitación temporal a 

imponerse por haber presentado información inexacta a las Entidades, al Tribunal o 

al Registro Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta 

y seis (36) meses. 

En relación a la sanción a imponer, la Ley establecía que por la presentación de 

información inexacta correspondía una inhabilitación temporal de tres (3) a cinco (5) 

años, es decir un parámetro de sanción mayor al previsto en la legislación actual. 

Por lo expuesto, la normativa vigente resulta más favorable para el Contratista, por lo 

que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Contratista que se efectúe la 

graduación según el periodo de sanción prevista en el TUO de la Ley N° 30225, por lo 

que ello se determinará en el presente caso dentro del rango de inhabilitación 

temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses. 

Graduación de la sanción. 

En atención a lo antes señalado, este Colegiado estima conveniente determinar la 

sanción a imponer al Contratista, considerando los siguientes criterios, conforme al 

artículo 226 	eglamento modificado: 

a) Na 	. eza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tene 
	

en cuenta que 

incipios de presunción de veracidad e integridad deben gir a todos los actos 

inculados a las contrataciones públicas. Tales principios junto a la - 	• ica, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especi , pues constituye 

los pilares de 	relaciones suscitadas entre la Administración Pública y I 

administrad e 	• al-.  ello, la presentación de información inexacta r 	na 

considerable : :vedad. 

13)' 'Ausencia de tencionalidad del infractor: señala el Contratista 
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que si bien es cierto presentó la documentación en su propuesta, no se ha 

acreditado su intencionalidad de beneficiarse con la información inexacta, por el 

contrario, alega haber acreditado su diligencia debida y la presunción de veracidad 

con los profesionales que presentaron la documentación, e incluso haber 

corroborado con las empresas emisoras; asimismo, señala que obtener información 

de las Entidades Públicas resulta imposible para un ciudadano o se requiere de 

plazos extensos que no permiten participar en los procedimientos de selección. 

Al respecto, debe señalarse que, contrariamente a lo alegado por el Contratista, se 

puede apreciar, como mínimo, su culpabilidad en la comisión de dicha infracción, 

pues no tuvo la diligencia de verificar la veracidad de la documentación presentada 

como parte de su propuesta, considerando que los documentos con información 

inexacta presentados ante la Entidad pertenecen a su esfera de dominio, al haber 

sido presentados con finalidad acreditar la experiencia del personal propuesto, cuya 

participación era requerida en las Bases del procedimiento de selección, lo cual 

coadyuvó a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Cabe resaltar además, que el mismo Contratista asume no haber verificado la 

veracidad de la información contenida en la documentación presentada como parte 

de propuesta, tratando de justificarse en supuestos plazos extensos que demoran 

las Entidades Públicas para atender una solicitud de información; sin embargo, no 

adjunta documento alguno que acredite tal situación o acredite la diligencia de 

haber siquiera solicitado tal información. 

presentación 

anta Elena, se a 

inexacta ante la Ent 

de la Por último, este Colegiado considera que en el caso de 

Constancia del 26 de junio de 2013 emitida por el Consorci 

la intencionalidad del Contratista de presentar informaci • 

tod 	ez que aquel era integrante del Consorcio Santa ena. 

• ecia 

dad, 

a inexistencia o ado mínimo del daño causado: en 1. 	argos 

se alega no h 	btenido ventaja o beneficio siendo que no se 

ontr 

sentar 

tista, 

n más 

propuestas 	e l 	proceso 	de 	selección; 	sin 	embargo, 	se 	aprecia ue 	la 

document on información inexacta le representó al Contr tista un b neficio 

ilegal en el pro dimiento de selección, en detrimento de la Enti d, puest que se 
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creó una falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, que facilitó 

el otorgamiento de la buena pro a su favor, para luego suscribir el correspondiente 

Contrato, situación que claramente significa un perjuicio para los fines del Estado. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte que el 

Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal 

en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado 

Conducta procesal: es necesario tener presente, conforme a lo también solicitado 

por el Contratista, que se apersonó al presente procedimiento y formuló sus 

descargos. 

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

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: se aprecia que no obra en el presente 

expediente, documentación que acredite que el Contratista 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 - . comisión 

infraccione orno la determinada en la presente resolución. 

151. Adi 	mente, se debe tener en consideración que 

ión, resulta importante traer a colación el principio 

n el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del 

ara la determinación de la 

e razonabilidad consagrad 

G, por me 

del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanc ion 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre lo 

y los finesPú 	s que deba tutelar, a fin que respondan a lo est 

para la satisfa c ón de su cometido, criterio que será tomado e 

o 

ites 

pleai-

cesario 

omento 
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de fijar la sanción al Contratista. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del 

Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 267 del Reglamento 

modificado debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe 

remitirse copia de los folios a señalados en la parte resolutiva, así como copia de la 

presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Contratista, 

tuvo lugar el 23 de diciembre de 2015, fecha en que fue presentada la información 

inexacta ante la Entidad, como parte de su propuesta técnica. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 

23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 
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Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N9. 29873; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios 905 al 1157 del presente expediente, así como copia 

de la presente Resolución, al Ministerio Público— Distrito Fiscal de Lima, para que, 

en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Disponer que, una vez que la • sente resolución haya quedado 

módulo informático correspondie 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

PRES DENTE 

SS. 

Vi anueva Sandoval. 

lomino Figueroa. 

aavedra Alburguegue. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 

administrativamente firme, la Sec 	 nal registre la sanción en el etaría del Tr 

e. 
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