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Resolución .95P2 1402-2019-TCE-S1 

sumilla: "El recurso de reconsideración en los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de este 
Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
(•••)". 

Lima, 29 14110 2019 

Visto, en sesión del 29 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 3240/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por las empresas CONASSA S.R. LTDA., Becerra Hnos. 

Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., 

integrantes del Consorcio Picota, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0914-2019-TCE-S1 

fecha 30 de abril de 2019, por haberse determinado responsabilidad por haber 

presentado información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Licitación Pública N° 01-

2018-MPP/CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - 

Pucacaca - Chincha Alta - Shimbillo - Nvo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva 

Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota -San Martín", 

convocada por la Municipalidad Provincial de Picota, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 0914-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 20191, la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas CONASSA S.R. 

LTDA. y Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C., con inhabilitación temporal por 

veintidós (22) y veintiún (21) meses, respectivamente, en sus derechos de participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado; mientras que 

a la empresa H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., con inhabilitación 
-definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, al haberse determinado responsabilidad por 

Obrante del folio 1219 al 1242 del expediente administrativo. 
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haber presentado información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Licitación 

Pública N° 01-2018-MPP/CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la 

ejecución de la obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado en Villanueva - Pucacaca - Chincha Alta - Shimbillo - Nvo Codo - Picota 

- Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, 

Provincia de Picota -San Martín", en lo sucesivo el procedimiento de selección, 

convocada por la Municipalidad Provincial de Picota, en lo sucesivo la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra las empresas CONASSA 

S.R. LTDA., Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros 

Consultores y Constructores S.A.C., integrantes del Consorcio Picota, en lo sucesivo 

t74
el Consorcio, por haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con 

información inexacta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

Primero, se constató que el Consorcio haya presentado los documentos 

cuestionados como parte de su oferta' en el procedimiento de selección. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, se requirió 

nformación adicional a la Municipalidad Distrital de Putumayo, Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, Municipalidad Distrital de Napo, Municipalidad 

Provincial de Requena, al Gobierno Regional de Loreto y al señor Alejandro Rojas 

'Galluffi, a fin de que este Colegiado tenga mayores elementos de convicción al 

momento de resolver. 

Al respecto, de los actuados se advirtió que de los veintidós (22) documentos 

cuestionados3, se determinó que trece (13) contienen información inexacta, 

mientras que en los siete (7) restantes no se advirtió falsedad ni información 

inexacta. 

Por ello, se concluyó que los integrantes del Consorcio presentaron documentos 
con información inexacta, hecho que configura infracción administrativa, 

2 
	

Obrante en el folio 242 al 786 del expediente administrativo. 
De los cuales, veinte (20) documentos contienen supuesta información inexacta, un (1) documento supuestamente falso o 

adulterado y/o con información inexacta y un (1) documento supuestamente falso o adulterado. 
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configurándose así la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

2. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 001-2019, presentados el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE en Iquitos e ingresados el 9 de ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa H&M 
Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 914-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, en los 
siguientes términos: 

Respecto a los certificados de trabajo presentados en el procedimiento de 

selección, el cuestionamiento que el Tribunal efectuó es respecto al tiempo 

efectivo de participación profesional en la ejecución de la obra, lo que significa que 

el Tribunal requiere que en el certificado se consigne el tiempo real de 

participación del profesional en la obra; sin embargo, no señala qué norma, 

reglamento o directiva, señala la obligación de consignar dicho tiempo en 

específico en el certificado de trabajo expedido por la empresa contratante. 

Indica que "el termino real de la obra" es un criterio no previsto en la normatividad, 

reglamento o directiva; por lo que se entiende que se refiere al artículo 208 del 
Reglamento del Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Por tanto, en condiciones normales, la obra se considera concluida en la fecha en 

que el contratista lo anota en el cuaderno de obra. En caso de existir 

observaciones, no se recibe la obra y se dispone de 1/10 del plazo de ejecución de 

la obra 045 días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, con lo cual, 

una vez absueltas las observaciones, se solicita nuevamente la recepción de la obra 

mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector 
o supervisor. 
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En ese sentido, al no haber recepción de la obra "las prestaciones que se ejecuten 

en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de 

ningún concepto a favor de/contratista"; de ello, se observa que se hace referencia 

al término "prestaciones", las cuales son labores relacionadas con la obra. 

Asimismo, menciona que falta motivación, toda vez que los certificados a pesar de 

ser válidamente emitidos, al no reflejar la "fecha de término real de la obra", los 

certificados tendrían información inexacta ya que a criterio del Tribunal "ya no 

tenían labores relacionadas a la ejecución de la obra". 

Finalmente, solicita que se evalúe el documento de fecha cierta denominado 

"Ampliación de obligaciones de los consorciados", a fin que se individualice las 

responsabilidades. 

)

Mediante Formularios de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escritos 

N° 001-2019, presentados el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE en Iquitos e ingresados el 9 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa 

Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y CONASSA S.R.L., interpusieron recurso 

' de reconsideración contra la Resolución N° 914-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 

2019, en los mismos términos que su consorciado, indicados en el numeral 

_precedente. 

Con decreto del 13 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 

recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública para el 

17 de mayo de 2019. 

Mediante Escrito N° 002-2019, presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en Iquitos e ingresado el 16 de ese mismo mes y año ante 

el Tribunal, la empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., formuló 

mayores alegatos, en los siguientes términos: 

Respecto a los certificados de trabajo cuestionados, precisa que el Decreto 

Supremo N° 001-96TR: En lo que se refiere al certificado de trabajo la Tercera 

Disposición Transitoria, Complementaria, Derogatoria y final del Reglamento de la 

Ley de Fomento del Empleo (Decreto Supremo N° 001-96-TR) señala que 

"extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas, un certificado en el que se indique, entre otros 
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aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. A 

solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conductora o rendimiento". 

En síntesis, el certificado de trabajo debe indicar necesariamente el tiempo de 

servicios y la naturaleza del trabajo desempeñado, y solo pueden indicarse otros 

datos que no sean sobre la conducta o rendimiento del trabajador (salvo que este 

lo solicite); por tanto, los certificados otorgados al personal que laboró en 

diferentes obras y que dormán parte del plantel de profesionales ofertados cumple 

con los requisitos como son: periodo de tiempo de servicios, naturaleza de la labor 

realizada, lugar que desempeño de la labor para la que fue contratado, de acuerdo 
a lo que la norma citada establece. 

El Tribunal no se ha pronunciado, en resoluciones de observancia obligatoria, 

"sobre el contenido de los certificados de trabajo del personal clave", no 

señalado que en estos deberán consignarse UNICAMENTE el periodo de ejecución 
contractual" (sic) 

Por tanto, al no existir norma alguna que establezca que los certificados que 

acrediten "la capacidad técnica y profesional", debe acreditar dicha experiencia a 

través de la presentación de documentos como: 0 copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad, II) constancias, iii) certificados o, iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

propuesto; es decir, no se señala que los certificados deban contener "el tiempo 

efectivo de participación del profesional en la ejecución de las obras". 

6. 	Mediante escritos N° 001-2019, presentados el 24 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en Iquitos e ingresados el 27 de ese mismo mes y año ante 

el Tribunal, las empresas Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., integrantes del Consorcio Picota, 

formularon mayores alegatos, indicando que es posible que los profesionales hayan 

-- laborado para las empresas en las que constan dichos Certificados de trabajo, incluso 

posteriormente a la fecha de recepción de la obra. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por las 

empresas CONASSA S.R. LTDA. y Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C. y H & 

M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 0914-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual se 

sancionó a las dos primeras por un período de veintidós (22) y veintiún (21) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección 

y/o contratar con el Estado; mientras que a la última, con inhabilitación definitiva en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 

el Estado, al haberse determinado responsabilidad por haber presentado información 

inexacta 

ante la Entidad, en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-MPP/CS - 

Primera Convocatoria, infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada 

mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del Reglamento de la 

ey de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 

( j- /EF4. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 

- 	dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone 

la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir 

de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia de 

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 0914-

2019-TCE-S1 fue notificada a las empresas CONASSA S.R. LTDA., Becerra Hnos. 

Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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el 30 de abril de 2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del 
OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que las referidas empresas podían interponer 

válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es 
decir, hasta el 8 de mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que las empresas CONASSA S.R. LTDA., Becerra Hnos. 

Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. 

interpusieron su recurso de reconsideración el 8 de mayo de 2019, cumpliendo con 

los requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta procedente correspondiendo 

evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el 
sentido de la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos administrativos5. 
En el caso específico de los recursos de reconsideración, el administrado requiere la 

revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el 

acto que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa 

utoridad los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir 

el sentido de la decisión adoptada. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 

aportados por los integrantes del Consorcio, si existen los elementos de juicio 

suficientes que generen convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la 

resolución impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por 

haber presentado documentación con información inexacta ante la Entidad, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que los integrantes del Consorcio en sus recursos pretenden 

revertir el sentido de la resolución recurrida, aludiendo lo siguiente: 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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El cuestionamiento que el Tribunal efectuó es respecto al tiempo efectivo de 

participación profesional en la ejecución de la obra, lo que significa que el Tribunal 

requiere que en el certificado se consigne el tiempo real de participación del 

profesional en la obra; sin embargo, no señala qué norma, reglamento o directiva, 

señala la obligación de consignar dicho tiempo en específico en el certificado de 

trabajo expedido por la empresa contratante. 

Indica que "el termino real de la obra" es un criterio no previsto en la normatividad, 

reglamento o directiva; por lo que se entiende que se refiere al artículo 208 del 

Reglamento del Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

El certificado de trabajo debe indicar necesariamente el tiempo de servicios y la 

naturaleza del trabajo desempeñado, y solo pueden indicarse otros datos que no 

sean sobre la conducta o rendimiento del trabajador (salvo que este lo solicite); 

por tanto, los certificados otorgados al personal que laboró en diferentes obras y 

que forman parte del plantel de profesionales ofertados cumple con los requisitos 

como son: periodo de tiempo de servicios, naturaleza de la labor realizada, lugar 

que desempeño de la labor para la que fue contratado, de acuerdo a lo que la 

norma citada establece. 

Es posible que los profesionales hayan laborado para las empresas en las que 

constan dichos Certificados de trabajo, incluso posteriormente a la fecha de 

recepción de la obra. 

Finalmente, solicita que se evalúe el documento de fecha cierta denominado 

"Ampliación de obligaciones de los consorciados", a fin que se individualice las 

responsabilidades. 

Respecto al cuestionamiento relacionado al tiempo efectivo de participación 

profesional en la ejecución de la obra, cabe precisar que la experiencia se define como 

la acción reiterada de una determinada actividad durante un determinado periodo de 

tiempo, que se demuestra por su ejercicio efectivo; esto es, para efectos de las 

contrataciones públicas, no puede arrogarse a un determinado postor o un 

determinado profesional propuesto por éste, un tiempo en el cual, la actividad que 

serviría para acreditar experiencia, no haya sido ejercida como tal, al margen de la 

naturaleza contractual que posea, y que solo compete a una relación de dependencia 

entre el trabajador y empleador. 
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Además, debe tenerse en cuenta que la experiencia computable es la adquirida en los 

trabajos efectivamente ejecutados y culminados en actividades que se encuentren 

directamente vinculadas con la ejecución de la obra en que fue parte. 

Asimismo, en cuanto a los datos que deben constar en un certificado de trabajo y a la 

posibilidad que los profesionales hayan mantenido relación laboral después de la 

recepción de la obra, se indica que los certificados laborales tienen como finalidad 

generar convicción al comité de selección del periodo efectivo que el profesional ha 

tenido en la obra para sí asegurar que el tiempo que se consigna en el documento sea 

el periodo en el que estuvo en la obra; por otro lado, el hecho que los profesionales 

hayan seguido teniendo relación laboral con sus contratantes, implicaría diferenciar 

entre qué fechas de todo ese conjunto sí tuvieron participación efectiva en la obra 

para que el comité de selección realice una calificación apropiada. Asimismo,,se 

reitera que no es materia de cuestionamiento el periodo de relación contractual 
entre el profesional y la empresa contratante, que lo establecen las partes, sino al  

tiempo efectivo de participación del profesional en la ejecución de las obras. 

En cuanto al argumento de los integrantes del Consorcio relacionado a la expresión 

"termino real de la obra", se precisa que en los documentos obrantes en el expediente 

denominados "Acta de recepción de obra" indican los datos relacionados a la obra 

respectiva y se menciona dicha expresión para aludir a la conclusión de trabajos 

efectivamente realizados en una obra; por tanto, el cuestionamiento a la resolución 
impugnada por consignar una expresión que consta en el mismo documento que 

contiene los datos de la obra, esto es en el acta de recepción de obra, para así eximir 

de responsabilidad por los documentos cuestionados, no resulta amparable. 

8. 	Teniendo presente lo expuesto, tal como se señaló en la resolución impugnada, los 

documentos respecto de los cuales los integrantes del Consorcio pretenden revertir 

el pronunciamiento emitido por este Colegiado, son los siguientes: 

Certificado de Trabajo del 26 de noviembre de 2015, emitido por la empresa H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del señor Christian Aldon 

Becerra Hernández. 

Certificado de Trabajo del 18 de noviembre de 2016, emitido por el Consorcio Alto 

Mayo a favor del señor Christian Aldon Becerra Hernández. 
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Certificado de Trabajo del 15 de diciembre de 2016, emitido por el CONSORCIO 

ALTO MAYO a favor del señor Armando Pérez Alvarado. 

Certificado de Trabajo del 8 de enero de 2014, emitido por el CONSORCIO NOR 

AMAZONICO a favor del señor Armando Pérez Alvarado. 
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Certificado de Trabajo del 26 de noviembre de 2015, emitido por la empresa H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del señor Héctor Gilmer 

Becerra Hernández. 

Certificado de Trabajo del 28 de diciembre de 2015, emitido por la empresa H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del señor Omar Hernández 

Urrutia. 

Certificado de Trabajo del 14 de noviembre de 2014, emitido por la empresa H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del señor Armando Pérez 

Alvarado. 

Constancia de Trabajo del 22 de agosto de 2016, emitido por el CONSORCIO 

TAMSHIYACU a favor del señor Armando Pérez Alvarado. 

Certificado de Trabajo del 16 de marzo de 2014, emitido por el CONSOCIO NOR 

AMAZÓNICO a favor de la señora Lola Brigida Chuantico Ostos. 

Anexo N° 11— Carta de compromiso del personal clave, del 19 de marzo de 2018, 

suscrito por el señor Christian Aldon Becerra. 

k) Anexo N° 11 — Carta de compromiso del personal clave, del 19 de marzo de 2018, 

suscrito por el señor Héctor Gilmer Becerra Hernández. 

1) Anexo N° 11— Carta de compromiso del personal clave, del 17 de marzo de 2018, 

suscrito por el señor Omar Hernández Urrutia. 

m)Anexo N° 11— Carta de compromiso del personal clave, del 19 de marzo de 2018, 

correspondiente al señor Armando Pérez Alvarado. 
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Anexo N° 11— Carta de compromiso del personal clave, del 16 de marzo de 2018, 

suscrito por la señora Lola Brígida Cahuantico Ostos. 

Anexo N° 8 — Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra, del 26 de marzo de 2018, suscrito por el señor Norbil Iván 
Becerra Hernández. 

Al respecto, en la resolución impugnada, se señaló lo siguiente: 

Respecto a los documentos consignados en los literales del a) al 1) del numeral 8: 

1) Documentos consignados en los literales a), c) y d): 

Obra en el expediente el documento denominado "Acta de recepción de obra"6  de la 
obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua potable y desagüe de la 

localidad de San Antonio de El Estrecho, Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - 
Loreto", en el cual se advierte lo siguiente: 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA  

(Resolución de Alcaldía N° 0271-2015-A-MPP) 

OBRA 
	

"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE EL ESTRECHO, DISTRITO DE 

PUTUMAYO — MAYNAS — LORETO" 

(—) 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA 

	
: 15 de Setiembre del 2014 

(...) 
TERMINO REAL DE OBRA 

	
: 04 de Noviembre del 2015 

De ello, se advierte que las fechas obrantes en los documentos analizados en su 

oportunidad (en caso del señor Christian Aldon Becerra Hernández del 2 de octubre 

de 2014 hasta el 20 de noviembre de 2015, mientras que, para los señores Héctor 

Gílmer Becerra Hernández y Omar Hernández Urrutia, del 28 de octubre de 2014 

hasta el 20 de noviembre de 2015) difieren de la fecha de término real de la obra que 

figura en el documento denominado "Acta de recepción de obra"; por consiguiente, 

6 
	

Obrante en el folio 7 del expediente administrativo. 
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los Certificados de Trabajo emitidos por la empresa H&M Ingenieros Consultores y 

Constructores S.A.C. a favor de los señores Christian Aldon Becerra Hernández, Gílmer 

Becerra Hernández y Omar Hernández Urrutia, contienen información que no es 

concordante con la realidad; por lo que se concluyó que contiene información 

inexacta. 

Documentos consignados en los literales b) y g): 

10. Obra en el expediente el documento denominado "Acta de recepción de obra"' de la 

obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 00495 

Quilloallpa, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba — San Martín", en el 

cual se advierte lo siguiente: 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

OBRA 
	

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00495 

QUILLOALLPA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA — SAN MARTIN" 

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 
	

: 07/11/2015 

TERMINO REAL DE OBRA 
	

: 14/09/2016 

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Moyobamba, respondió el requerimiento de 

información solicitado mediante decreto del 3 de abril de 2019, adjuntando, entre 

otros documentos, el Informe Técnico N° 008-2019-KBPT/SGEPY0P, el cual indica lo 

siguiente: 

"U) 
(...), el Ing. CHRISTIAN ALDON BECERRA HERNÁNDEZ, trabajo como miembro de la 

empresa CONSORCIO ALTO MAYO desde el 01 de Diciembre del 2015 al 10 de octubre 

de 2016, tal como se puede confirmar en el INFORME N° 003-2017-SGPv0/LO, (...). 

Respecto al Ing. ARMANDO PEREZ ALVARADO no se encontró evidencia que sustente 

el cargo que haya desempeñado en la obra mencionada." 

Obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 
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La información proporcionada por la Entidad refiere que el periodo que trabajó el 

señor Christian Aldon Becerra Hernández se confirma con el Informe N° 003-2017-

SGPy0/LO; sin embargo, el referido informe contiene datos de la Obra "Mejoramiento 
del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 00495 Quilloallpa, Distrito de 

Moyobamba, Provincia de Moyobamba — San Martín" el cual indica como fecha de 
término real - de la obra - el 23 de setiembre de 2016 (último asiento en el cuaderno 

de obra), mas no indica la fecha 10 de octubre de 2016; por tanto, respecto del señor 

Christian Aldon Becerra Hernández, no sería un medio idóneo para ser valorado a 

efectos de corroborar el periodo de trabajo efectivo en la obra. 

Por lo expuesto, se advierte que las fechas que obran en los documentos analizados 

en su oportunidad (en caso del señor Christian Aldon Becerra Hernández del 1 de 

diciembre de 2015 hasta el 10 de octubre de 2016, mientras que para el señor 

Armando Pérez Alvarado, del 31 de mayo de 2016 hasta el 14 de noviembre de 20116) 
difieren de la fecha de término real de la obra que figura en el documento 

denominado "Acta de recepción de obra"; por consiguiente, los Certificados de 

Trabajo emitidos por el Consorcio Alto Mayo, integrado por las empresas H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos. Contratistas Generales 

S.A.C., a favor de los señores Christian Aldon Becerra Hernández y Armando Pérez 

Alvarado, contienen información que no es concordante con la realidad; por lo que se 
concluyó que contiene información inexacta. 

Documento consignado en el literal e): 

Obra en el expediente el documento denominado "Valorización N° 10 — junio del 
2014"8  de la obra "Mejoramiento de las calles Alfonso Ugarte, Yurimaguas y San Juan 

entre las calles Cusco y Arequipa y la calle Tarapacá entre La calles Alfonso Ugarte y 

San Juan en la localidad del Estrecho, Distrito de Putumayo — Maynas - Loreto", del 
cual se advierte, en la última valorización (N° 10), que el fin de los servicios en dicha 
obra fue el 14 de julio de 2014, lo cual difiere de la fecha consignada en el documento 

analizado en su momento, esto es el 30 de julio de 2014. Por consiguiente, el 

Certificado de Trabajo emitido por la empresa H&M Ingenieros Consultores y 

Constructores S.A.C., a favor del señor Armando Pérez Alvarado, contiene 

información que no es concordante con la realidad; por lo que se concluyó que 
contiene información inexacta. 

Obrante en el folio 64 del expediente administrativo. 
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iv) Documento consignado en el literal  

12. Obra en el expediente los documentos denominados "Informe Técnico N° 355-2016-

GRL/GRI/SGSyC-vgm033"9  y " Fichas de obras en ejecución"1° de la obra 

"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Tipo 1-3, en el cetro 

poblado Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores — Maynas - Loreto", los cuales indican 

el fin de los servicios en dicha obra (12 de abril de 2016), fecha que difiere de la 

consignada en el documento analizado en su oportunidad, esto es, 30 de mayo de 

2016. 

7.  

y) 	Documentos consignados en los literales h) y 11 

Respecto de los referidos documentos, los integrantes del Consorcio manifestaron 

que a pesar de que la Entidad haya resuelto el Contrato, éste no fue consentido por 

las partes, por tanto, sería necesaria la permanencia del personal en la obra en tanto 

no existe un Laudo que ponga fin al proceso de solución de controversias. 

Asimismo, no es materia de cuestionamiento el periodo de relación contractual entre 

el profesional y la empresa contratante, que es establecido por las partes, sino el 

tiempo efectivo de participación del profesional en la ejecución de la obra; en ese 

sentido, durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, se 

tuvo certeza que mediante Resolución Gerencial N° 205-2013-MPR-GM11  del 4 de 

noviembre de 2013, la Municipalidad Provincial de Requena resolvió el contrato de la 

obra: "Rehabilitación y Ampliación de/sistema de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Requena - Distrito de Requena, Provincia de Requena - Loreto"; por tanto, 

los Certificados de trabajo, que fueron analizados en su oportunidad, los cuales tienen 

como fecha de labores del 14 de marzo al 31 de diciembre de 2013, contienen 

información que no es concordante con la realidad; por lo que se concluyó que 

contienen información inexacta. 

9 
	

Obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 52 al 55 del expediente administrativo. 
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Resolución .75P9 1402-2019-TCE-S1 

Respecto a los documentos consignados en los literales 1)  al o) del numeral 8: 

Al respecto, se aprecia que en los documentos en cuestión, el Consorcio declaró como 

parte de la experiencia del personal clave, la información contenida en los literales 
del a) al i) del fundamento 8. 

Conforme a las conclusiones arribadas en la resolución impugnada, reproducidas en 

los numerales precedentes, este Colegiado determinó la responsabilidad del 

Consorcio, y por ende de sus integrantes, por la presentación de documentos con 

información inexacta, consistentes en los documentos consignados en los literales del 
a) al i). 

En relación a ello, la información contenida en los anexos N°11 (Carta de compromiso 
del personal clave), correspondientes a los señores Christian Aldon Becerra 

Hernandez, Héctor Gilmer Becerra Hernández, Omar Hernández Urritia, Armando 

Pérez Alvarado y Lola Brigida Cahuantico Ostos, estuvieron referidas al cumplimiento 

de un requerimiento en el proceso de selección, específicamente a la experiencia del 

postor, requisito de calificación exigido en las bases integradas del proceso de 
selección12. 

Por lo expuesto, se confirma que los documentos Anexo N° 11—Carta de compromiso 
del personal clave, correspondientes a los señores Christian Aldon Becerra, Héctor 
Gilmer Becerra Hernández, Omar Hernández Urritia, Armando Pérez Alvarado, y 
señora Lola Brigida Cahuantico, y el Anexo N° 8 — Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra, contienen información 
inexacta. 

Respecto a la solicitud de individualización 

Al respecto, los integrantes del Consorcio solicitan que se evalúe el documento de 

fecha cierta denominado "Ampliación de obligaciones de los consorciados", a fin de 

que se realice nuevamente la evaluación de individualización de responsabilidades. 

En el subliteral 8.3 "Experiencia del plantel profesional clave" del literal "B. Capacidad técnica y profesional' del Capítulo III-
Requerimiento de la sección específica de las Bases Integradas, se solicitó acreditar la experiencia del personal clave con 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, (ii) Constancias, (iii) 

Certificados, (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional 
clave propuesto. 
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19. Tal como se señaló en la resolución impugnada, en cuanto a la posibilidad de 

individualizar la responsabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 220 del 

Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 

de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier 

otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad; en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba 

de la individualización corresponde al presunto infractor. 

vi4 
En este punto del análisis, en la resolución se trajo a colación el Acuerdo de Sala Plena 

N° 005-2017/TCE de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial "El 

Peruano" el 29 de setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar la 

individualización de responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la 

presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base a 

la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del 

Reglamento, concluyéndose que cabía la individualización. 

Ahora bien, en calidad de prueba nueva, los integrantes del Consorcio presentaron 

fotocopia del documento denominado "Ampliación de obligaciones de los 

consorciados" del 23 de marzo de 2018, el cual consta con firmas de los suscribientes, 

aparente legalizadas por notario público. 

Cabe precisar que el nuevo elemento probatorio fue presentado en copia legalizada, 

como parte de los recursos de reconsideración presentados por los integrantes del 

Consorcio Picota y el ejemplar original durante la audiencia pública llevada a cabo el 

17 de mayo de 2019, por parte de la representante legal de la empresa BECERRA 

HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

En el documento que constituiría prueba nueva, denominado "Ampliación de 

obligaciones de los consorciados", se advierte lo siguiente: 

Señalamos los intervinientes que el presente documento tiene como objetivo detallar 

pormenorizadamente y desarrollar las obligaciones que se consignan en la "Promesa 

Formal de Consorcio" la misma que se incluirá en nuestra oferta a presentar en la 

Licitación Pública N° 001-52018-MPP/CS, convocada por la Municipalidad Provincial de 
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Picota„ en ese sentido los participantes han acordado por libre voluntad, pactar las 
siguientes obligaciones: 

H&M INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC. 	70% 

(—) 
Elaboración de la oferta. La elaboración y presentación de la oferta será de su entera 
responsabilidad (100%), eximiendo de toda acción y responsabilidad a los demás 
consorciados. Aporta lo siguiente: 

Equipamiento estratégico: Recopilar toda la documentación para acreditar el 
equipamiento estratégico requerido en las bases. 
Plantel Profesional Clave: Recopilar toda la documentación necesaria para 
acreditar el plantel profesional clave, como también gestionar para que los 
profesionales firmen los anexos correspondientes y de ser necesario legalizar las 
mismas para así poder acreditar la formación académica y experiencia. 

Experiencia en obras Generales: Aporta la experiencia que se detalla en el 
siguiente cuadro, para lo cual deberá entregar la documentación requerida en las 
bases, como son los contratos, actas de recepción, resoluciones de liquidación y 
otros documentos necesarios. 

Experiencia en obras similares: Aporta la experiencia que se detalla en el siguiente 
cuadro, para lo cual deberá entregar la documentación requerida en las bases, 
como son los contratos, Actas de Recepción, Resoluciones de Liquidación u otro 
documento necesario 

Precio: La elaboración de la oferta económica será 100% responsabilidad. 
Sostenibilidad Ambiental o Social: No aporta ningún documento. 

Operador Tributario: Será encargado de facturar y llevar la contabilidad 

Afianzar al Consorcio: Aportará las cartas fianzas de Fiel Cumplimiento, Adelanto 
Directo y Adelanto de Materiales. 

BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 	 20% 

(—) 
Elaboración de la oferta. No tienen ninguna responsabilidad en la elaboración ni en ; 

la presentación de la oferta, sin embargo, aporta lo siguiente: 

Equipamiento estratégico: No aporta ni tiene responsabilidad. 
Plantel Profesional Clave: No aporta ni tiene responsabilidad. 

Experiencia en obras Generales: Aporta la experiencia que se detalla en el 
siguiente cuadro, para lo cual deberá entregar la documentación requerida en las 
bases, como son los contratos, actas de recepción, resoluciones de liquidación y 
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otro documento necesario. No tiene responsabilidad en la elaboración de la 

oferta. 

Experiencia en obras similares: No aporta ni tiene responsabilidad. 

Precio: No participa ni tiene responsabilidad. 

Sostenibilidad Ambiental o Social: No aporta ningún documento ni tiene 

responsabilidad. 

Operador Tributario: No asume responsabilidad 

Afianzar al Consorcio: De considerarse necesario aportará en parte las cartas fianzas 

de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales. 

CONASSA SR LTDA 	 10% 

(—) 
Elaboración de la oferta. Para la elaboración de la oferta aporta lo siguiente: 

Equipamiento estratégico: No aporta ni tiene responsabilidad. 

Plantel Profesional Clave: No aporta ni tiene responsabilidad. 

Experiencia en obras Generales: No aporta ni tiene responsabilidad. 

Experiencia en obras similares: No aporta ni tiene responsabilidad. 

Precio: No participa ni tiene responsabilidad. 

Sostenibilidad Ambiental o Social: Aporta los siguientes certificados, (...). 

Operador Tributario: No asume responsabilidad 

Afianzar al Consorcio: No aporta ni tiene responsabilidad. 

"(sic). 

(El énfasis y subrayado son agregados). 

Como se aprecia, el documento presentado contiene el detalle de las obligaciones de 

cada uno de los integrantes del Consorcio Picota, con lo cual estos aspiran a precisar 

lo señalado en la Promesa Formal de Consorcio. 

En tal sentido, solo resta evaluar si dicho documento contiene fecha cierta y, además, 

genera la suficiente convicción en este Colegiado, de manera que cambie el sentido 

de su decisión plasmada en la Resolución impugnada. 

Respecto a la fecha cierta del documento presentado, no obstante que en su última 

página figuran las firmas de los representantes del Consorcio Picota con certificación 

notarial, este Colegiado no tiene certeza de la idoneidad, autenticidad ni veracidad de 

la oportunidad en que fue suscrito en base a las siguientes consideraciones: 
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El documento no fue presentado durante la tramitación del procedimiento 

administrativo sancionador, a pesar de que su contenido servía para individualizar 

las responsabilidades que ahora proponen. 

Su existencia es cuestionable, toda vez que no fue ni siquiera mencionado durante 

la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. 

Se advierte que no obra dicho documento en la oferta presentada por los 

integrantes del Consorcio Picota a la Entidad, en el marco del procedimiento de 
selección. 

Se advierte que solo constan las firmas de los integrantes del Consorcio Picota en 

la última hoja del referido documento, mientras que las demás hojas del mismo, 

se observa que no han sido visadas por los integrantes del Consorcio Picota. 

Se denotan sustanciales diferencias entra la última hoja del citado documento en 

relación a las demás que lo integran, tanto en la intensidad de la tinta (lo cual no 

parece corresponder a un mismo documento), como el grosor del trazo del visado 

del notario (además del tamaño del sello del mismo, en comparación con el que 

figura en la Promesa Formal de Consorcio), entre otros aspectos que no generan 
convicción alguna en la Sala. 

yBajo tal orden de consideraciones, no resulta posible considerar el documento 

"Ampliación de obligaciones de los consorciados" para evaluar la individualización 
solicitada. 

22. Asimismo, dada la cantidad de inconsistencias que presenta el documento 

presentado por los integrantes del Consorcio Picota, corresponde disponer que se 

abra expediente administrativo sancionador a las empresas Becerra Hnos. 

Contratistas Generales S.A.C., H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. y 

CONASSA S.R.L., integrantes del Consorcio Picota, en cuyo marco la Secretaría del 

Tribunal de Contrataciones del Estado deberá realizar la fiscalización posterior del 

documento "Ampliación de obligaciones de los consorciados", a fin de que se 

determine su veracidad y autenticidad, debiendo incorporar el original del mismo en 

el nuevo expediente que se dispone abrir y efectuar una pericia documentoscópica 

respecto de la integridad del documento, esto es, si la última hoja obrante en aquel 

corresponde a las demás que lo componen. Asimismo, la Secretaría del Tribunal debe 

requerir al Notario Público de Maynas, señor Florentino Quispe Ramos, en torno a su 

participación en la legalización del documento "Ampliación de obligaciones de los 

consorciados" de fecha 23 de marzo de 2018, respecto de sus sellos, vistos y firmas 

obrantes en aquel; adicionalmente a ello, que se pronuncie respecto a la integridad 

Página 19 de 21 



     

E p PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

del referido documento, es decir, si al Notario afirma que la última hoja del referido 

documento pertenece al mismo; toda vez que de su revisión se observan evidentes 

diferencias de la última hoja respecto a las demás que forman dicho documento. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE de 

fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50y 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONASSA S.R. LTDA., con RUC N° 20408997667, contra la Resolución N° 0914-2019-

TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle 

sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo veintidós (22) meses. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., con RUC N° 20528350462, contra la 

Resolución N°  0914-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual el 

Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitáción temporal en sus 

derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el 

periodo veintiún (21) meses. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa H & 

M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., con RUC N° 20493504062, contra 

la Resolución N° 0914-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual el 

Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación definitiva en sus 

derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Ejecutar las garantías presentadas por las empresas CONASSA S.R. LTDA., Becerra 

Hnos Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores y Constructores 

S.A.C., para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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Tribunal' de Contrataciones oler Estado 

ResoCución .9\1'9 1402-2019-TCE-S1 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas CONASSA S.R. 
LTDA., Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores 
y Constructores S.A.C., integrantes del Consorcio Picota, por la presentación de 
información inexacta y/o falsa o adulterada ante el Tribunal, de acuerdo al 
fundamento 22. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco del 

nuevo expediente que se dispone abrir en el numeral precedente, realice la 

fiscalización posterior del documento cuestionado, de acuerdo al fundamento 22. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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