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Su milla: "(...) en el que nos ocupa, si bien el Impugnante, durante el 
procedimiento recursivo, argumentó que el señor Edgardo 
Gamarra Pastor había sido contratado como Jefe del equipo 
económico (cargo que, además, no se encontraba en las 
bases), no se advirtió en el expediente administrativo 
documentación alguna que genere convicción a la Sala 
sobre la efectiva intervención del referido señor en dicho 
cargo, máxime si, aunado a ello, tampoco hay evidencia de 
que el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR haya 
comunicado a PROIN VERSIÓN sobre la participación del 
señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como jefe de equipo 
económico". 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2648/2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa INST. DE INVESTIGACIÓN Y DESARR. 

MARÍTIMO, contra la Resolución N° 877-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en el trámite del Expediente N° 2648/2017.TCE, emitió la Resolución N° 877-2019-

TCE-S3, en el marco del Concurso Público N° 5-2016-APN (Primera Convocatoria), 

convocado por el MTC — Autoridad Portuaria Nacional, en adelante la Entidad, 

par. la  "Contratación del servicio de consultoría para la actualización del Plan 

aestro del Terminal Portuario del Callao", en lo sucesivo el procedimiento de 

/elección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la LCE 	30225) y su 

amento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el 

RLCE (DS 350). 

Mediante la Resolución se determinó la responsabilidad de las empresas INST. DE 

INVESTIGACION Y DESARR. MARÍTIMO y GB CONSULTING SOCIEDAD ANÓNI 

!

ERRADA, por la comisión de la infracción que estuv tipificada ep--el iteral •del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 	ontrat o 	,d41 

Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adela e a LCE 
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(DL 1341), y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, al haber presentado 

información inexacta ante la Entidad. 

Por tal motivo, en la Resolución se dispuso imponer a las citadas empresas sanción 

de inhabilitación temporal por un periodo de nueve (9) meses. 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes: 

1.1 	Se determinó la responsabilidad de los integrantes del Consorcio GB — 

INDESMAR, por la presentación de información inexacta, contenida en el 

siguiente documento': 

a) Certificado del 20 de enero de 2009, emitido por el Consorcio 

HASKONING - INDESMAR a favor del señor Edgardo Gamarra 

Pastor, por supuestamente haber participado como Jefe del equipo 

económico en el proyecto "Determinación de las necesidades 

infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del 

Terminal Portuario de Chimbote", por encargo de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). 

Anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de abril 

de 2017, suscrito por el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, en 

tanto allí se hizo referencia a que este profesional participó, como 

Jefe del equipo económico, entre otros, en el proyecto 

eterminación de las necesidades infraestructura y equipamiento 

portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote". 

c) Anexo N° 6 — Declaración jurada del personal clave propuesto del 3 

de abril de 2017, en tanto allí se hizo referencia a que el señor 

Edgardo Gamarra Pastor posee experiencia de 11 años y 8 meses 

como Jefe de proyecto, sustentando ello con los folios 84 al 122 de 

la oferta del Consorcio. 

Cabe tener presente que, adicionalmente, si bien se inició procedimiento administrativo sancionador contra los integr 

del Consorcio por la presunta presentación de información inexacta consistente n e 1) certificado d 20 de setie 
2009, emitido por el CONSORCIO HASKONING a favor del señor Edgardo Félix Ga arra Pastor, por su puesta pa 

como Jefe de proyecto, yen el (ii) certificado del 20 de enero de 2009, emitido •or el CONSORCI 	KONIN 	el 

señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, por su supuesta participación como Jefe 	proyecto a unto, 	Sala o co 	con 

elementos para concluir que, con la presentación de éstos, se habría quebrantad 	prin 	o de presu 6 d 	racidad, 
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1.2 	Se imputó la inexactitud en la información contenida en los documentos en 

cuestión, toda vez que, a través del Oficio N° 152-2016/PROINVERSIÓN/OA 

del 26 de julio de 2016, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN) manifestó, entre otros aspectos, que el señor Edgardo 

Gamarra Pastor fue propuesto como especialista en estadística. 

	

1.3 	Al respecto, los integrantes del Consorcio GB — INDESMAR argumentaron 

que, para la ejecución del citado proyecto, se requería la participación de 

un especialista en estadística; razón por la que, se designó al señor Edgardo 

Gamarra Pastor en dicho cargo, en tanto el Consorcio HASKONING — 

INDESMAR podía establecer responsabilidades correspondientes a los 

integrantes del equipo básico de consultores. 

	

1.4 	En relación a ello, la Sala dejó constancia de que, si bien, tanto los términos 

de referencia como el contrato, establecían la posibilidad de que el ejecutor 

contrate, de ser necesario, personal adicional, y establezca las 

responsabilidades correspondientes, no se advirtió en el expediente 

administrativo documentación alguna que genere convicción a la Sala sobre 

la efectiva intervención del referido señor en dicho cargo, máxime si, 

aunado a ello, tampoco se evidenció que el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR haya solicitado a PROINVERSIÓN la participación del señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor como jefe de equipo económico. 

	

1.5 	El colegiado indicó que las declaraciones juradas suscritas por los señores 

Félix Esteban De la Cruz y Antonio Alberto Quiroz Rodas (quienes formaron 

parte del equipo económico), a través de las cuales indicaron que el señor 

/ Edgardo Gamarra Pastor ocupó el cargo de Jefe de equipo económico, no 

se encontraban respaldadas documentalmente, por lo que tampoco 

acreditaban la efectiva participación del señor Edgardo Félix Gamarra 

Pastor como jefe del equipo económico. Asimismo, en relación al Recibo 

por Honorarios N° 138 del 29 de agosto de 2008 emitido a favor del citado 

señor, por la suma de S/ 15,000.00 (quince mil con 00/100 soles), la Sala 

manifestó que en él se aludía a sus servicios por "dirección y jefatura de 

estudios de investigación", mas no como Jefe de equipo económico. 

Por lo tanto, se indicó que el certificado en cuestón contien 

que no concuerda con la realidad, la cual se encue tra vin 	ada 

la experiencia del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, de acu 

establecido en las bases del presente procedimiento de selección 
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1.7 	Finalmente, luego del análisis de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo, se concluyó que no era posible individualizar las 

responsabilidades de los integrantes del Consorcio GB — INDESMAR, por la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Dicha Resolución fue notificada a los administrados el 29 de abril de 2019, a través 

del Toma Razón Electrónico del OSCE2. 

Mediante el Oficio N° 105-2019/PROINVERSIÓN/OA presentado, de forma 

extemporánea, el 3 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada (PROINVERSIÓN), en relación al requerimiento que fue 

efectuado por la Sala en el marco del procedimiento administrativo sancionador, 

manifestó que no obran en sus archivos documentos que permitan afirmar que el 

señor Edgardo Gamarra Pastor participó como Jefe de equipo económico. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 7 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARÍTIMO, en lo 

sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración, argumentando lo 

siguien 

El certificado cuestionado no ha sido materia de denuncia por parte de la 

Entidad, no obrando en el expediente administrativo documento alguno 

que justifique el inicio del procedimiento administrativo sancionador por 

a presunta presentación de información inexacta, contenida en el citado 

documento. 

Al respecto, señaló que debería existir, como mínimo, (i) una denuncia de 

la Entidad, (ii) una denuncia de terceros o (iii) un acuerdo del Tribunal, a 

efectos de sustentar el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. Agregó que todo procedimiento debe gozar de las garantías 

de ley, como los principios de tipicidad, del debido procedimiento y de 

licitud. 
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4.2 	Señaló que los términos de referencia del proyecto "Determinación de las 

necesidades infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del 

Terminal Portuario de Chimbote", establecían, como uno de sus objetivos, 

realizar un estudio de demanda que tomaba como base los insumos del 

estudio estadístico. Añadió que, aunque era una obligación contractual 

elaborar dicho estudio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN) no estableció en los términos de referencia a un 

encargado de elaborar el mismo. 

Reiteró que el consorcio encargado del proyecto delegó al señor Edgardo 

Félix Gamarra Pastor como Jefe de equipo económico, designación que no 

tenía que ser comunicada ni aprobada por la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada (PROINVERSIÓN). Indicó que, negar o desconocer la 

facultad de su representada de organizarse internamente para el 

cumplimiento de sus objetivos, implicaría transgredir su derecho 

constitucional a la libertad de empresa. 

Para dicho efecto, adjuntó el Oficio N° 1251-2008-APN/GG, con el que se 

aprobó el Informe Final N° 4 — "Determinación de las necesidades 

infraestructura y equipamiento (NIEP) Portuario de Chimbote", el que, 

incluye, entre otros, el estudio de demanda. Asimismo, remitió un correo 

,• electrónico del 13 de agosto de 2008 del señor Ricardo Guimaray 

Hernández (funcionario de la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada), comunicando al señor Edgardo Félix Gamarra Pastor 

determinadas observaciones relacionadas al estudio de mercado. 

	

4.3 	Por otro lado, señaló que las declaraciones juradas suscritas por los 

/ señores Félix Esteban De la Cruz y Antonio Alberto Quiroz Rodas (quienes 

/ formaron parte del equipo económico) constituyen medios probatorios 

que deben ser merituados por el Tribunal, en tanto tienen como respaldo 

el principio de presunción de veracidad. 

4.4 En relación al Recibo por Honorarios N° 138 del 29 de agosto de 2008, 

refirió que en él se aludió a todas las tareas y/o actividades que el señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor realizó en su momento, razón por la que se 

consignó "servicios por dirección y jefatura de e 	io de inv stigación" 

Agregó que el referido profesional no emitió recib s por h 	arios c 

especialista en estadística, puesto que le pagaban por product 

de ejemplo, indicó que en las boletas de remuneraciones de lo 	bros 
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del Tribunal no se detallan las actividades que se realizan; asimismo, indicó 

que, en el caso de los supervisores de las empresas de vigilancia privada, 

la SUCAMEC no emite carnets para dichos cargos, sino solo para los 

agentes de vigilancia. 

Con decreto del 9 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, a través 

del citado decreto, se dispuso programar audiencia pública para el 15 del mismo 

mes y año, a las 15:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante acreditó a la abogada Mary Ann Milagros Gamarra 

Bellido, a efectos que, en la audiencia pública programada, ejerza el uso de la 

palabra en su representación. 

Mediante escrito s/n presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa GB CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

acreditó a la abogada Mary Ann Milagros Gamarra Bellido, a efectos que, en la 

audiencia pública programada, ejerza el uso de la palabra en su representación. 

Con decreto del 15 de mayo de 2019, se dispuso declarar no ha lugar a la solicitud 

de uso de la palabra efectuada por la empresa GB CONSULTING SOCIEDAD 

AN&NIMA CERRADA, en tanto no interpuso recurso de reconsideración. 

/9• 	5 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación del representante del Impugnante'. 

SIS: 

10. 	El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARÍTIMO contra la 

Resolución N° 877-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, mediante la cual se le 

sancionó con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por un periodo de nueve 

(9) meses, por la comisión de la infracción que estuv tipificada e 	I literal 	el 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), y e actual 	nt se en9áeptra 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 	I- O de I 	aber 

Representado por la abogada Mary Ann Milagros Gamarra Bellido. 
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presentado información inexacta ante la Entidad. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE, 

según el cual, aquel debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de notificada o publicada la respectiva resolución. 

Además, señala que el Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso 

de reconsideración. 

En relación a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la 

Resolución N° 877-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón 

El ctrónico del OSCE, el 29 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que el recurrente podía interponer válidamente 

su recurso impugnativo hasta el 7 de mayo de 20194, en virtud de lo establecido 

en el artículo 269 del nuevo RLCE; por tanto, habiendo presentado aquel, 

precis mente, el 7 de mayo de 2019, éste resulta procedente, correspondiendo al 

Tri • nal evaluar los argumentos planteados en el citado recurso de 

econsideración. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante:  

d'on ocasión de la interposición de su recurso de reconsideración, el Impugnante 

manifestó que el certificado cuestionado no ha sido mater a de denu ecia por pa 

de la Entidad, no obrando en el expediente administrativo 	 alguno 

Cabe tener presente que el 1 de mayo de 2019 fue feriado calendario por el Dio del trabajador. 
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justifique el inicio del procedimiento administrativo sancionador por la presunta 

presentación de información inexacta, contenida en el citado documento. Al 

respecto, señaló que debería existir, como mínimo, (i) una denuncia de la Entidad, 

(ii) una denuncia de terceros o (iii) un acuerdo del Tribunal, a efectos de sustentar 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Agregó que todo 

procedimiento debe gozar de las garantías de ley, como los principios de tipicidad, 

del debido procedimiento y de licitud. 

Por otro lado, señaló que, los términos de referencia del proyecto "Determinación 

de las necesidades infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del 

Terminal Portuario de Chimbote", establecían, como uno de los objetivos, realizar 

un estudio de demanda que tomaba como base los insumos del estudio 

estadístico; razón por la que se delegó al señor Edgardo Félix Gamarra Pastor 

como Jefe de equipo económico, designación que, según refirió, no tenía que ser 

comunicada ni aprobada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN). Añadió que, negar o desconocer la facultad de su representada 

de organizarse internamente para el cumplimiento de sus objetivos, implicaría 

transgredir su derecho constitucional a la libertad de empresa. 

Para dicho efecto, adjuntó el Oficio N° 1251-2008-APN/GG, con el que se aprueba 

I Informe Final N° 4 — "Determinación de las necesidades infraestructura y 

/equipamiento (NIEP) Portuario de Chimbote", el que incluye, entre otros, el 

/ estudio de demanda. Asimismo, remitió un correo electrónico del 13 de agosto de 

,/ 2008 del señor Ricardo Guimaray Hernández (funcionario de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada), comunicando al señor Edgardo Félix Gamarra 

Pastor determinadas observaciones relacionadas al estudio de mercado. 

En otro extremo de su recurso de reconsideración, el Impugnante señaló que las 

declaraciones juradas suscritas por los señores Félix Esteban De la Cruz y Antonio 

Alberto Quiroz Rodas (quienes formaron parte del equipo económico) constituyen 

medios probatorios que deben ser merituados por el Tribunal, en tanto tienen 

como respaldo el principio de presunción de veracidad. 

/9 
 Asimismo, en relación al Recibo por Honorarios N° 138 del 29 de agosto de 2008, 

'refirió que en él se aludió a todas las tareas y/o actividades que el señor Edg 

Félix Gamarra Pastor realizó en su momento, r 	n por la que e co ign 

"servicios por dirección y jefatura de estudio de 1 vestigación" g eg qu el 

referido profesional no emitió recibos por honora 	o espe 	• a en 

, 	estadística, puesto que le pagaban por producto. A manera de ejemplo, ndicó que 
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CERTIFICADO  

1  Por la presente, el Representante Legal del Consorcio Flaskci5riing 7  lndmar, 

CERTIFICA QUE: 

El Econ  Edgardo Gamarra Pastor  ha participado como 

el Proyecto "Determinación de las Necesidades de Infraestructura y 

Equipamiento Portuario para el Proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", por 

encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — Proinversión, durante el 

periodo comprendido desde marzo a noviembre del 2008. 

El Jefe del Equipo Económico estuvo a cargado del estudio de demanda, 

evaluación de la oferta de infraestructura y equipamiento portuario, evaluación 

económica — financiera y social del proyecto. Análisis de los aspectos operativos 

marítimos, portuarios y aduaneros. 

Se emite el presente documento para los fines que el interesado consioere 

pertinente. 

Lima, 20 de enero de 2009. 
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en las boletas de remuneraciones de los miembros del Tribunal no se detallan las 

actividades que se realizan; asimismo, indicó que, en el caso de los supervisores 

de las empresas de vigilancia probada, la SUCAMEC no emite carnets para dichos 

cargos, sino solo para los agentes de vigilancia. 

16. 	Sobre el particular, de forma previa al análisis de los argumentos que sustentan el 

recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante, resulta relevante traer 

a colación el tenor del certificado del 20 de enero de 2009 materia de 

cuestionamiento. 
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A través del citado documento, el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR certificó 

que el señor Edgardo Gamarra Pastor participó como Jefe de equipo económico 

del proyecto: "Determinación de las necesidades de infraestructura y 

equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", por 

encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN, 

desde marzo a noviembre de 2008. 

17. Ahora bien, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 59 de la LCE (DL 1341), el Tribunal es un órgano resolutivo que forma parte 

de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), que cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio 

de sus funciones. Así, una de las citadas funciones del Tribunal es la de imponer 

sanciones administrativas a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas, según corresponda para caso. Esta norma es complementada por el 

artículo 235 del RLCE modificado (DS 056), en el que se establecía que la facultad 

de imponer sanción a que se refiere el artículo 50 de la Ley, a proveedores, 

participantes, postores y contratistas, según corresponda, reside en exclusividad 

en el Tribunal. 

En relación a ello, es menester señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 221 del RLCE modificado (DS 056), el Tribunal toma conocimiento de 

echos que puedan dar lugar a la imposición de sanción, por denuncia de la 

Entidad o de terceros, por petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras 

Intidades públicas o de oficio. 

Así, 	el presente caso, resulta relevante señalar que, a través del decreto del 30 

octubre de 2018, se imputó la supuesta inexactitud en la información contenida 

en el certificado materia de análisis, debido al análisis de los elementos con los 

que contaba el Tribunal que hacían presumir que, con la presentación del citado 

documento, se habría quebrantado el principio de presunción de veracidad. 

Al respecto, resulta pertinente señalar que, mediante el Oficio N° 152-

2016/PROINVERSIÓN/OA del 26 de julio de 2016 (presentado en la misma fecha 

ante el Tribunal, en el marco del recurso de apelació que había interpuesto el 
-.Consorcio), la Agencia de Promoción de la Inversió Privada (P OINVERSI 

manifestó, entre otros aspectos, que el señor Ed ardo Ga 

propuesto como especialista en estadística. 
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Teniendo en cuenta dicha información, el Tribunal consideró que existían indicios 

suficientes para considerar que el mencionado documento contenía información 

inexacta (en el extremo en que se alude a que el señor Edgardo Gamarra Pastor 

participó como Jefe de equipo económico (es decir, un cargo distinto) en el 

proyecto: "Determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento 

portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote"). 

Precisamente, la identificación del citado hecho fue puesta en conocimiento del 

Impugnante, con ocasión del inicio del procedimiento administrativo sancionador 

(dispuesto con el decreto del 30 de octubre de 2018), con la finalidad de garantizar 

su derecho de defensa y el debido procedimiento. Por tales motivos, la Sala no 

advierte alguna transgresión a los derechos del Impugnante, puesto que, durante 

todo el procedimiento administrativo sancionador, se han garantizado los mismos. 

18. Habiendo explicado los motivos por los cuales se imputó, en su oportunidad, la 

inexactitud de la información contenida en el certificado cuestionado, es 

pertinente reiterar que, mediante el Oficio N° 152-2016/PROINVERSIÓN/OA, 

PROINVERSIÓN informó que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor fue propuesto 

como especialista en estadística. 

Al respecto, tal como fue desarrollado en la recurrida, para el presente análisis 

debe tomarse en consideración que el certificado en cuestión fue emitido por el 

NSORCIO HASKONING — INDESMAR a favor del señor Edgardo Félix Gamarra 

astor, en el marco del contrato de prestación de servicios del 10 de marzo de 

/2008, suscrito con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — 

PROINVERSIÓN, para la elaboración de los estudios de necesidades de 

infrilestructura y equipamiento portuario, los estudios de viabilidad financiera y 

las labores de promoción, correspondientes a los terminales portuarios de 

alaverry y Chimbote. 

Así, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula cuarta del citado contrato, el 

CONSORCIO HASKONING — INDESMAR debía prestar sus servicios con el equipo de 

trabajo que propuso en su propuesta técnica y del 	personal adicional que 

7 

considerase necesario. 

Del mismo modo, de acuerdo a los términos de referencia de las bases del proceso 

que tuvo como objeto principal la elaboración de los est dios de ne sidades 

infraestructura y equipamiento portuario, los estudios ludido 

intervención, entre otros, de un Jefe de estudio de proyecto y de un 

requi 

ta 
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Por el contrario, conforme ha sido señalado de forma precedente, obra en el 

expediente el Oficio N° 152-2016/PROINVERSIÓN/OA del 26 de julio de 2016, 

mediante el cual PROINVERSIÓN reconoce únicamente que el señor Edgardo 

Gamarra Pastor fue propuesto como especialista en estadística, situación que se 

encuentra acreditada con la copia del Anexo N° 8 — Relación de las personas que 
. conforman el equipo de trabajo propuesto y tiempo asignado al servicio. /  

Aunado a ello, no puede soslayarse que dicha informac' n guarda coherencia c n 

el Oficio N° 105-2019/PROINVERSIÓN/OA presentado de forma e 

ante la Mesa de Partes del Tribunal (dicha informació había sid 	 el 

marco del procedimiento administrativo sancion sor 	edian e 	cual 
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en estadística. 

Por tanto, se valoró que, tanto los términos de referencia como el contrato del 

cual deriva la supuesta experiencia como Jefe de equipo económico del señor 

Edgardo Gamarra Pastor, establecían la posibilidad de que el ejecutor contrate, de 

ser necesario, personal adicional, y establezcan las responsabilidades 

correspondientes a su equipo de trabajo. 

19. En el marco de lo expuesto, debe señalarse que, en el caso particular, en efecto, 

el contrato otorgaba la posibilidad al ejecutor (el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR) de contratar al personal que sea necesario, hecho que no se  

encuentra en discusión, conforme puede desprenderse de los fundamentos 

esgrimidos en la recurrida; puesto que, en relación a los certificados emitidos por 

el mencionado Consorcio a favor del señor Edgardo Gamarra Pastor como Jefe de  

Proyecto Adjunto y Jefe de Proyecto, se dejó constancia que obraban documentos  

en el expediente administrativo que evidenciaban que el citado profesional ejerció  

dichos cargos durante el proyecto contratado. 

Sin embargo, a diferencia de dichos casos, en el que nos ocupa, si bien el 

Impugnante, durante el procedimiento recursivo, argumentó que el señor 

Edgardo Gamarra Pastor había sido contratado como Jefe del equipo económico 

(cargo que, además, no se encontraba en las bases), no se advirtió en el 

expediente administrativo documentación alguna que genere convicción a la Sala 

sobre la efectiva intervención del referido señor en dicho cargo, máxime si, 

aunAdo a ello, tampoco hay evidencia de que el CONSORCIO HASKONING — 

INÓESMAR haya comunicado a PROINVERSIÓN sobre la participación del señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor como jefe de equipo económico. 
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PROINVERSIÓN manifestó que no obran en sus archivos documentos que 

permitan afirmar que el señor Edgardo Gamarra Pastor participó como Jefe de 

equipo económico, en tanto no fue propuesto en dicho cargo. 

Debe tenerse presente este Tribunal no niega o desconoce la libertad de las 

empresas de organizarse como mejor consideren pertinente para prestar sus 

servicios, sino, lo que se encuentra en materia de discusión, es que se aluda en 

certificados de trabajo a la supuesta participación de profesionales (en el presente 

caso, en proyectos contratados por PROINVERSIÓN) en determinados cargos 

que, además de que no han sido establecidos en las bases y no se ha comunicado 

la intervención de profesionales en dichos cargos ante la Entidad, no exista 

documento alguno que acredite su efectiva participación. 

Admitir los argumentos del Impugnante, en este extremo (referidos a que se 

reconozca que el señor Edgardo Gamarra Pastor participó como Jefe de equipo 

económico, en tanto era potestad del consorcio ejecutor, según el contrato 

respectivo, designarlo en dicho cargo, de estimarlo necesario), conllevaría a que, 

en adelante, se generen supuestas experiencias en otros cargos a favor de 

profesionales, aun cuando no exista evidencia documental alguna de su efectiva 

participación en los mismos. 

20. 	hora, según señala el Impugnante, mediante el Oficio N° 1251-2008-APN/GG se 

aprobó el Informe Final N° 4 — "Determinación de las necesidades infraestructura /  

y equipamiento (NIEP) Portuario de Chimbote", el que incluye, entre otros, el 

estudio de demanda (supuestamente liderado por el señor Edgardo Gamarra 

Pastor cqmo Jefe del equipo económico); asimismo, remitió un correo electrónico 

del 13/6e agosto de 2008, mediante el cual el señor Ricardo Guimaray Hernández 

neionario de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada), comunicó al 

señor Edgardo Félix Gamarra Pastor determinadas observaciones relacionadas al 

estudio de mercado. Sin embargo, dichos documentos no dan cuenta de la 

participación del señor Edgardo Gamarra Pastor como Jefe del equipo económico, 

en tanto en ningún extremo se desprende que se dirijan ante él por ocupar 

supuestamente dicha posición. 

En este punto, cabe añadir que, en efecto, las declaraciones juradas tienen por 

finalidad dar por cierta una manifestación verbal o escrita; tal es así que, por 

ejemplo, en las bases de diferentes procedimientos d selección, 	solicita 

los postores declaren bajo juramento no tener impedi 	 artici 

procedimientos de selección y contratar con el Estado (sin que dicha c d 	sea 
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acreditada en dicho momento); sin embargo, dicha manifestación no es absoluta, 

puesto que se encuentra sujeta a verificación posterior. 

En el caso particular, este Colegiado considera pertinente señalar que las 

declaraciones juradas suscritas por los señores Félix Esteban De la Cruz y Antonio 

Alberto Quiroz Rodas (quienes formaron parte del equipo económico), 

contrariamente a lo expuesto por el Impugnante, sí fueron valoradas con ocasión  

de la emisión de la recurrida; sin embargo, no se les otorgó valor probatorio, 

precisamente, por cuanto constituyen declaraciones que no se encuentran 

respaldadas documentalmente (para probar un hecho). 

Cabe reiterar que no es materia de discusión la participación de los señores Félix 

Esteban De la Cruz y Antonio Alberto Quiroz Rodas como parte del equipo 

económico, sino la intervención del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como Jefe 

del mismo. 

21. 	Finalmente, en relación al Recibo por Honorarios N° 138 del 29 de agosto de 2008, 

debe señalarse que en éste se alude, de manera general, a que el señor Edgardo 

lix Gamarra Pastor ejerció la "dirección y jefatura de estudios de investigación", 

no desprendiéndose de dicho documento que aquél haya participado en el cargo 

e Jefe del equipo económico en el proyecto: "Determinación de las necesidades 

de infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del Terminal 

Portuario de Chimbote", no siendo suficiente la información obrante en el citado 

recibb por honorarios para realizar su trazabilidad con la supuesta participación 

el citado cargo, máxime si el referido profesional, conforme a lo expuesto en la 

recurrida, también participó como Jefe del proyecto adjunto en la "Determinación 

de las necesidades de infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto 

del Terminal Portuario de Salaverry". 

Es importante reiterar que, a diferencia de los ejemplos citados por el Impugnante 

en su recurso de reconsideración, en el caso que nos ocupa, no se advierte 

documentación alguna que evidencie la existencia del cargo de Jefe del equipo 

económico en el proyecto: "Determinación de las necesidades de infraestructura 

y equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", y 

'que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor hubiese ejercido el mismo. 

Por lo expuesto, los argumentos esgrimidos por 

interposición de su recurso de reconsideración, no res 
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En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se ha 

aportado ningún elemento de juicio que reste eficacia a la resolución recurrida ni 

se han desvirtuado los argumentos por los cuales fue sancionado el Impugnante, 

y al no haberse acreditado circunstancias atenuantes que ameriten revocar lo 

resuelto, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración y, por su 

efecto, confirmar en todos sus extremos la Resolución N' 877-2019-TCE-S3 del 29 

de abril de 2019, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 

sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto por el Impugnante, debiendo disponerse la ejecución de la garantía 

presentada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Carlos Enrique Quiroga Periche, en reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera 

Guerra, según el rol de Turnos de Vocales vigente y, atendiendo a la conformación de la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución de Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 

24 • - abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 

co f iridas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los 

t" ulos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D creto Supremo N2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el 

ebate correspondiente, por unanimidad; 

LA SAJÁ RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARÍTIMO, con RUC N° 20260352793, 

contra la Resolución N° 877-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, que dispuso 

imponerle sanción administrativa por el periodo de nueve (9) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, la cual se confirma en todos sus extremos, por 

los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa INS DE INVES IGACIO 

DESARR. MARÍTIMO, con RUC N° 20260352793, por la i erposic 	del re 

de reconsideración contra la Resolución N' 877-2019-TCE- 	de 

2019. 
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Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Quiroga Periche. 
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Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 612 687-2012/7CE, del 3.10.12."  
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