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TribunaC de Contrataciones deC Estado 

Resolución J'I' 1448-2019-TCE-S4 

Sumilla: "A fin de verificar la configuración de la infracción bajo análisis, 
corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que 
se atribuyen al administrado, amparándose la actuación de este 
último en el principio de licitud." 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2683/2017.TCE — N°2686/2017.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

Constructora Mundo S.R.L. y Tenengenh Perú S.A.C, integrantes del Saneamiento Miguel 

Grau — La Victoria, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos 

falsos o adulterados, así como información inexacta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 001-2017 — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 002-

2016-MDLV, realizada por la Municipalidad Distrital de La Victoria — Chiclayo; y 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 8 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de La Victoria — Chiclayo, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2017 — Primera 
Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N' 002-2016-MDLV, para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable 

y alcantarillado con conexiones domiciliarias del perímetro Av. Miguel Grau, calle 

Mesones Muro, calle Inca Roca y Av. Gran Chimú, distrito de la Vi 

Lambayeque", con un valor referencial total de S/ 8'312, 

trecientos doce mil setecientos treinta y cinco con 4 
adela 	el procedimiento de selección. 

D 	o procedimi: o de selección fue convocado bajo la vigencia de la Le 

lyodificada p•

j

i Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y s 
aprobado a • " 

"' Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
Supremo N° m •-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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El 19 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 24 

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Real Victoria; no obstante, 

dicho acto fue objeto de impugnación por parte del Consorcio Saneamiento Miguel 

Grau La Victoria y el Consorcio Saneamiento del Norte, postores en el procedimiento 

de selección, los cuales se siguieron en el Expediente N' 1624/2017.TCE — 

N' 1627/2017.TCE (Acumulados). 

El 18 de julio de 2017, se emitió la Resolución N° 1538-2017-TCE-S3 del 18 de julio 

de 2017, en el referido expediente, la cual declaró fundado en parte el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Saneamiento Miguel Grau La Victoria, en el 

extremo que cuestionó la no admisión de la oferta que presentó en el 

procedimiento de selección, disponiendo revocar la decisión del Comité de Selección 

de no admitir la referida oferta; asimismo, se declaró fundado en parte el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Saneamiento del Norte, disponiendo revocar 

el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Real Victoria, descalificando su oferta. 

El 19 de julio de 2017, luego de la evaluación correspondiente se otorgó la buena 

pro al Consorcio Saneamiento del Norte; sin embargo, mediante Resolución de 

Alcaldía N° 430-2017-MDLV del 15 de agosto de 2017, la Entidad declaró la nulidad 

de oficio de dicho acto, al advertir, a raíz de la denuncia presentada por el Consorcio 

Saneamiento Miguel Grau La Victoria, que el primero había presentado 

documentación falsa o adulterada, así como información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección'; ordenando que el mismo se retrotraiga a la etapa de 

calificación de ofertas. 

En c 	plimiento de ello, el 24 de agosto de 2017, se otorgó la buena pro del 

p 	dimiento a favor del Consorcio Saneamiento Miguel 	.u 	La Victoria, 

tegrado por las empresas Constructora Mundo S.R.L. y Te ngenh Pe " S.A.C., en 

adelante el Consorcio. 

Sin e 4a través de la Resolución de Alcaldía N 

setiemb 	e 2017, publicado en el SEACE el misma día 

730-2017-MDLV 

la Entidad de 

el 11 de 

nulidad 

Es preciso eñalar que la supuesta presentación de documentación fals 	ulterada a í como i ormación 

inexacta p r parte de los integrantes del Consorcio Saneamiento del Norte, en el marco el procedi lento de 

selección, ue denunciado ante el Tribunal, lo cual dio lugar a la apertura del Expediente N° 2343/2017. E. 
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del acto de otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, al advertir que éste 

habría transgredido el principio de presunción de veracidad, causal de nulidad 

contemplada en el artículo 44 de la Ley; al haber presentado, como parte de su 

oferta, el Certificado de trabajo otorgado a favor del señor Ismael Benito Ascensio 

Bances, supuestamente emitido por la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento de Lambayeque — EPSEL S.A., la cual manifestó, en el marco de la 

fiscalización posterior a dicha oferta, que el certificado en mención no había sido 

emitida por la Oficina de Recurso Humanos, la cual era la responsable de la 

expedición de los certificados. Luego de ello, el día 20 del mismo mes y año, dicho 

procedimiento se declaró desierto, al no quedar ninguna oferta válida. 

El 10 de octubre de 2017, se convocó la segunda convocatoria del referido 

procedimiento de selección, otorgándose finalmente la buena pro al Consorcio 

Miguel Grau, integrado por las empresas Roprucsa Contratistas Generales S.A., la 

Corporación Atenea Gaalca S.A.C. y AC & A Constructora E.I.R.L.; el cual, el 14 de 

febrero de 2018, suscribió el Contrato N° C-10-2018-MDLV con la Entidad. 

Expediente N° 2683/2017.TCE. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 8 de setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado el 11 de setiembre de 2017 en la Mesa 

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

señor Jorge Alejandro Chávez Pita puso en conocimiento que los integrantes del 

Consorcio habrían incurrido en causales de infracción, al haber presentado 

documentos falsos o adulterados, así como información inex ., como p te de su 

oferta, en I marco del procedimiento de selección; 	nerándose el p esente 

expedi ie, cuya atención fue asignada al Órgano Instr tor N° 2. 

E dicho formulario precisó que el consorcio denu 	do habr" 

ntidad, el Certificado de trabajo emitido por la empresa Conc 

Civiles S.A. a 	vor del ingeniero Luis Arisméndiz Morale 

informaciló 	acta en cuanto al periodo de particip 

Resident: " 	obra: "Plan maestro de saneamiento de a 

tratamient. - aguas residuales de la Habilitación Urbana Jua 

Ciudad - Dios — distrito de San José — Lambayeque"; así como un 

do a 

ucciones 

ontend ría 

Ingeniero 

e, desagüe 

s Stack y 

ifi 
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om 
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trabajo, supuestamente emitido por la Entidad Prestadora de Servicio de 

Saneamiento de Lambayeque S.A. — EPSEL a favor del ingeniero lsmael Ascencio 

Bances, el cual sería falso, de acuerdo a lo manifestado por la referida entidad 

prestadora de servicios de saneamiento, en su Carta N° 0017-AGOSTO 2017-EPSEL 

S.A./GG/OCS. 

A través del Decreto del 22 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud 

de inicio del procedimiento sancionador y se requirió previamente a la Entidad para 

que cumpla con remitir un informe técnico legal, pronunciándose sobre la 

procedencia y responsabilidad de los supuestos infractores, e informando si la 

actuación denunciada habría generado un perjuicio para su institución. De igual 

manera, se requirió copia completa y legible de la documentación que acredite la 

inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, en mérito a 

una verificación posterior, así como copia de la oferta presentada por el consorcio 

denunciado. 

Expediente N° 2686/2017.TCE 

Por medio del Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

Carta N° 0006-2017/CONSORCIO REAL VICTORIA, presentados el 8 de setiembre de 

2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e 

ingresados el 11 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Real Victoria denunció que los integrantes del Consorcio habrían incurrido 

en causales de infracción, al haber presentado documentos falsos o adulterados así 

como información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento 

de selección; generándose el presente expediente, cuya atención fue asignada al 

Órgano I tructor N° 1. 

En 	carta aludida, el referido denunciante indicó que el 

rte de su oferta un certificado de trabajo supuestam 

Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambaye 

señor 

instit 
la 

Cart 

e 

Ismael Asencio Bances, por supuestamente 

° 138-2017-EPSEL SA/GG/ORH, la cual precisó que los certifi ados de 

itidos por la Oficina de Recursos Humanos o la Gerenci General 

de dicho documento no fue reconocida por 	entida a trav 
desde el 1 de marzo al 31 de julio de 2007; 

Consorcio pres 

nte emitido por 

ue S.A. — EPSEL a 

haber laborado 

sin embar u 

ntó como 

Entidad 

r del 

a dicha 

formó, 
's de la 

rabajo 

y que 
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tampoco fue emitido a favor del referido ingeniero, quien no mantuvo vínculo 

laboral con su institución. 

Expediente N° 2683/2017.TCE — 2686/2017.TCE (Acumulados). 

Por medio del Decreto de fecha 16 de octubre de 2017, se acumuló el expediente 

administrativo N° 2686/2017.TCE al expediente administrativo N' 2683/2017.TCE, 

por guardar conexidad entre sí. 

Mediante Oficio N° 548-2017-MDLV/A, presentado el 9 de noviembre de 2017 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado el 

día posterior del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió la información 

solicitada con Decreto del 22 de setiembre de 2017, entre ella, el Informe Técnico 

Legal N° 002-2017-MDLV/GAJ del 8 de noviembre de 2017, a través del cual informó 

lo siguiente: 

i. 	En el marco de la verificación posterior de la documentación presentada por 

el Consorcio en el procedimiento de selección, se solicitó a la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. — EPSEL 

confirmar la autenticidad del Certificado de trabajo emitido a favor del señor 

Ismael Benito Ascencio Bances, la cual, a través del Oficio N' 742-2017-EPSEL 

S.A./GG del 11 de setiembre de 2017 indicó que dicho documento no había 

sido emitido por la Oficina de Recursos Humanos, la cual era la responsable 

de la emisión de los certificados; refiriendo, de tal manera, que dicho 

documento no fue autorizado por su institución. 

/ 	ejecutó la obra indicada en dicho certificado; 

respuesta. 

4 	Por medi 	Decreto del 24 de noviembre de 2017, el Órgano Ins 

i/ Tribunal 

ntegran 	del

s o 

 Consorcio 

  iniciar     p r ,o cpeodr  i m 

su

i e snut op uesta    administrativo      

responsabilidad 

 sancionador   e n l a  

u. P r su parte, en relación al Certificado de trabajo, presuntamente 

por la empresa Construcciones Civiles S.A., precisó que, realizó 

de su veracidad a través de la Carta N° 134-2017-MDLV/U 

de 2017, dirigida a la Municipalidad Distrital de Sa 

scalización 

el 31 de octubre 

osé, para la cual se 

embargo, no obtuvo  
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infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, al haber presentado supuesta documentación falsa o 

adulterada así como información inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección, consistente en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

El Certificado de trabajo del 1 de Agosto de 2007, supuestamente emitido por 

la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. — 

EPSEL S.A., a favor del señor Ismael Benito Ascencio Bances, en el cual se dejó 

constancia que el referido beneficiario trabajó para dicha entidad, desde el 1 

de marzo al 31 de julio de 2007, desempeñado, entre otras, la función de 

residente de la obra "Mejoramiento de Emisor Sur 16" — Monsefú — Programa 

Fenómeno El Niño". 

Supuesta información inexacta contenida en: 

El Certificado de trabajo s/f, emitido por la Empresa Construcciones Civiles 

S.A., a favor del ingeniero civil con Registro CIP N° 21048 (señor Luis Atilio 

Arisméndiz Morales), en el cual se dejó constancia que dicho beneficiario se 

desempeñó como residente de la obra "Plan Maestro de saneamiento de agua 

potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales de la Habilitación Urbana 

Juan Tomis Stack y A.H. Ciudad de Dios — distrito de San José — Lambayeque", 

desde el 8 de mayo de 2009 hasta el 30 de octubre de 2010. 

El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave de fecha 18 de mayo 

de 2117, correspondiente al señor lsmael Benito Asce 
	

Bance 

c 	o Asistente del residente de obra, en la cual 
	

detalló su e 

cluyendo la señalada en el Certificado de trabaj del 1 de Agosto 

supuestamente emitido por la Empresa Pr stadora de Serv 

Saneam to de Lambayeque S.A. — EPSEL S.A. 

El 	N° 11 — Carta de compromiso del perso 

20 	suscrito por el señor Luis Atilio Arisméndiz 	a es, 

ente de obra, en la cual se detalló su experiencia, incl 

propuesto 

periencia, 

de 2007, 

ios de 
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en el Certificado de trabajo s/f, emitido por la Empresa Construcciones Civiles 

S.A. 

v. El Anexo N° 8 — Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra, emitido por el Consorcio, en el cual se consideró 

las experiencias detalladas en los certificados de trabajo cuestionados. 

Con Decreto del 28 de mayo de 2018, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio para emitir su informe de instrucción, el Órgano Instructor N° 2 requirió a la 

Municipalidad Distrital de San José — Lambayeque informar si el señor Luis Atilio 

Arisméndiz Morales laboró como Residente en la obra: "Plan maestro de 

saneamiento de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales de la 

Habilitación Urbana Juan Tomis Stack y A.H. Ciudad de Dios — distrito de San José — 

Lambayeque", desde el 8 de mayo de 2009 al 30 de octubre de 2010, llevada a cabo 

por su institución, conforme se consignó en el certificado de trabajo que fue objeto 

de imputación de cargos. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n, presentados el 13 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresados en el día posterior en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Constructora Mundo S.R.L. se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador solicitando plazo adicional de cinco (S) 

días hábiles para remitir sus descargos; teniéndola por apersonada a través del 

Decreto del 18 de junio de 2018. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 20 de junio de 2018 a 

el OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo 

posterior, la referida empresa presentó 

efectuadas en su contra, en los siguientes tér 

Desconcentrada 

Tribunal el 

imputaci 

especto 

S.A., 

primer 

docu 

labo al 

ertificado de trabajo del 1 de agosto d 

del señor Ismael Benito Ascencio Bances, preci 

mento la citada entidad habría señalado no 

o cuestionado, al entender que se pretendía acr 

on su representada, motivo por el cual, al con 

r EP 

que, e 

ber emit' 

ditar una r 

ultar a su 
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Recursos Humanos, ésta indicó la inexistencia de vínculo laboral con el 

beneficiario. 

Sin embargo, señala que el señor Ascencio Bances suscribió un contrato de 

locación de servicios con EPSEL, lo cual fue confirmado por ésta, a través de 

su Carta N' 181-2017-EPSEL S.A. —GG/ORH del 10 de octubre de 2017. En 

dicha comunicación, la citada institución indicó que el señor Ascencio prestó 

servicios en calidad de residente de la obra "Mejoramiento de Emisor Sur 16" 

a cargo de la Gerencia Técnica, cuyo plazo de ejecución fue entre el 1 de 

marzo y el 31 de julio de 2007; sin embargo, desconoce las razones por las 

cuales se emitió el certificado cuestionado, toda vez que no se encontraba 

obligada a expedir certificados de trabajo de personal contratado por 

locación de servicios. 

A fin de acreditar ello, adjuntó la Carta N° 172-2017-EPSEL S.A./GAF del 31 de 

octubre de 2017, a través de la cual EPSEL le indicó que no podía entregarle 

copia certificada del documento cuestionado al no existir archivos de esa 

fecha que lo permitan. 

En ese sentido, alega que el hecho que una entidad pública entregue un 

documento falso, escapa al deber de verificación o diligencia, más aun 

cuando se tiene la certeza que el referido documento fue entregado por la 

misma en el ejercicio de sus funciones; por tanto, bajo el principio de 

presunción de veracidad, no se puede desconfiar de ese hecho y realizar una 

verificación del referido documento. 

ii. 	Sobre 	ertificado de trabajo emitido por la empresa Construcciones Civiles 

S. 	favor del señor Luis Atilio Arisméndiz Morales, por 	e rabajado 

/

• mo residente de la obra "Plan maestro de saneamien de agua otable, 

desagüe y tratamiento de aguas residuales de la Hab" itación Urban Juan 

Tomis Stack y A.H. Ciudad de Dios — distrito de San José — Lambay ue", 

refiere que el cuestionamiento efectuado al re 

• 
• • 

• 

ntó en lo señalado por la Municipalidad Di 

N° 159-2017-MDSJ-DIDUR-J/RHOB del 12 de 

que el señor Arisméndiz trabajó como resident 

de 2009 al 30 de octubre de 2010; sin embargo, ello e 

erido documen 

trital de San 

ulio de 

sé 

, en el 

desde el 

contradic 

, se 

n su 

cual 

de 

oria 
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Resolucíón 35119 1448-2019-TCE-S4 

con su propia declaración realizada a través de la N° 045-2017- MDSI/GM del 

9 de setiembre de 2017, en el que precisó que el periodo laborado se dio 

desde el 6 de mayo de 2009 al 30 de octubre de 2010. 

A través del Decreto del 25 de junio de 2018, se tuvo por presentados de forma 

extemporánea los descargos de la referida empresa. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 22 de junio de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado el 25 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora 

Mundo S.R.L. adjuntó la Carta N° 172-2017-EPSEL, a través de la cual EPSEL precisó 

que la relación con el señor Ismael Ascencio Bances se realizó bajo la modalidad de 

locación de servicios en la obra y periodo señalado en el certificado de trabajo 

cuestionado. 

Mediante Decreto del 27 de junio de 2018, se solicitó a la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. — EPSEL, que confirme la veracidad de 

las Cartas N° 181-2017-EPSEL S.A.-GG/ORH del 10 de octubre de 2017, N° 172-2017-

EPSEL S.A./GAF del 31 de octubre de 2017 y N' 63-2018-EPSEL S.A.-GG/GAF del 22 

de mayo de 2018, presentadas por la empresa Constructora Mundo S.R.L. como 

parte de sus descargos; e informar si el Gerente de Ingeniería de su institución 

suscribió el Certificado de trabajo del 1 de agosto de 2007, tal como consta en el 

referido documento. 

Considerando el incumplimiento de la remisión de información efectuada antes, con 

Decretos del 5 e octubre de 2017, se reiteró a la Municipalidad Distrital de San José 

— Lambay 	e y a EPSEL, los requerimientos de información realizas. 	.çliante 

Decret del 28 de mayo y 27 de junio de 2018, solicitando adem 

"G) 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE SAN JOSÉ — LAMBAYE 

(-) 

1) Sírvasy7emitir copia legible del cuaderno de obra, acta de 
obr 	u respectiva liquidación de la ejecución de la Obra: "Pl 
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de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Habilitación Urbana Juan Tomis Stock y A. 11. Ciudad de 
Dios — Distrito de San José — Lambayegue". 

"A LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE 
LAMBA YEQUE S.A. 

( ) 

1. Sírvase remitir la estructura orgánica de su Entidad del año 2007; 
asimismo, informar de forma clara y expresa, si existe la Gerencia de 
Ingeniería, de ser afirmativa su respuesta, sírvase informar la fecha de 
creación de la misma. 

Por medio del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre de 2018 

al Órgano Instructor, la Secretaría del Tribunal comunicó la unificación del Órgano 

Instructor, quedando bajo su supervisión los expedientes que antes habían estado 

con los Órganos Instructores N° 1 y N° 2, incluyendo el presente expediente 

administrativo. 

Con Decreto de fecha 5 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos respecto de la empresa Tenengenh 

Perú S.A.C., toda vez que no presentó sus descargos dentro del plazo • orga , pese 

a haber sido debidamente notificada el 31 de mayo de 2018. Asi Ssmo, se di puso 

remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuel a. 

Por edio del escrito s/n, presentado el 5 de noviembre de 2018 ante la O 

oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chicla o e ingresad 

guiente e • 	Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Con ructora M 

se pro • 	respecto del requerimiento de información 	licita 

presen a v. alegaciones adicionales respecto de su inocencia e 

imput 
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A través del Oficio N° 748-2018-EPSEL S.A./GG, presentado el 7 de noviembre de 

2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e 

ingresado el día posterior ante el Tribunal, EPSEL S.A. dio atención el requerimiento 

de información efectuado por el Tribunal, remitiendo los Informes N° 244-2018-

EPSEL S.A.-GG/GAF y N° 774-2017-EPSEL S.A.-GG/ORH. Tal información fue 

nuevamente remitida con Oficio N° 545-2018-EPSEL SA/GG del 31 de julio de 2018, 

ingresada el 1 de agosto de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 304-2018/DRC-01-1 del 12 de noviembre 

de 20182, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador, recomendando sancionar a los 

integrantes del Consorcio. Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 

del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Oficio N° 627-2018 EPSEL S.A.-0C! del 13 de noviembre de 2018, presentado el 

13 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la 

ciudad de Chiclayo e ingresado el día 14 del mismo mes y año, el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad precisó que, luego de haber tomado conocimiento del 

requerimiento de información solicitada a su institución, dio cuenta que la 

información requerida ya había sido presentada al Tribunal mediante Oficio N° 748-

2018-EPSEL S.A/G.G; dejándose a conocimiento de Sala lo expuesto. 

Por medio del Decreto del 21 de noviembre de 2018, se requirió información 

adicional a la Municipalidad Distrital de San José — Lambayeque, -en los siguientes 

términos: 

Informe N° 159-2017-MDS.1-DIDUR-J/RHOB del 12 d 
cual se 	la que "se confirma la participación co 
de o 	la referencia [Plan Maestro de saneami 
desag 	y tratamiento de aguas residuales de la habil 

Obrante a folios 470 1482 del expediente administrativo. 

julio de 2017 en el 
o ingeniero residente 
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progresiva Juan Tomis Stock — Ciudad de Dios, distrito de San José — 
Lambayeque] al ingeniero civil Luis A. Arismendi Morales, en el periodo 
durante sus inicios 06 de mayo 2009 hasta el término 05 de mayo del 2010 
de la obra antes mencionada" (sic). 

Carta N° 045-2017-MDSJ/GM del 9 de noviembre de 2017 en la cual se 
informa que "el Director de la DIDUR, señala en el Informe N° 362-2017-
MDSJ-DIDUR-J/JARO, que en efecto el periodo por el cual usted [ing. Luis 
Arismendiz Morales] ha laborado en el Proyecto 'PLAN MAESTRO DE 
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA HABILITACIÓN URBANA PROGRESIVA JUAN TOMIS 
STACK' en su condición de ingeniero residente es desde la fecha 06 de 
mayo del 2009 al 30 de octubre 2010, fecha en la que concluye su labor de 
conformidad a lo señalado en el Asiento N° 503 de fecha 30 de octubre 
2010 del cuaderno de obra" (sic). 

Ficha de Registro del Informe de Cierre (SNIP 14) del PIP "Construcción del 
Plan Maestro de saneamiento agua potable, desagüe y tratamiento de 
aguas residuales de la habilitación urbana progresiva - Juan Tomis Stock - 
Ciudad de Dios, distrito de San José - Lambayeque — Lambayeque", con 
código SNIP 54955, la cual señala que el 20 de diciembre de 2013 fue la 
fecha de culminación de/proyecto. 

Al respecto, se solicita que: 

Verifique e informe si los documentos 1 y 2 fueron emitidos por la 
Municipalidad Distrital de San José y si el contenido de los mismos es 
idéntico al que obra en sus archivos. 
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Informe si durante la ejecución de la referida obra se aprobaron 
ampliaciones de plazo, se realizó la intervención económica de la 

misma o se efectuó la resolución del contrato celebrado con CONCISA. 

Remita copias certificadas de la anotación de los siguientes hechos en 
el cuaderno de obra: 

Apertura y cierre del cuaderno de obra. 

Entrega de la obra. 

De haberse producido la sustitución del Ing. Luis Atilio 

Arisméndiz Morales como residente de obra, el asiento 
pertinente en el que conste tal hecho, así como la copia 

certificada del documento con el cual se autorizó dicha 
sustitución. 

Con Decreto del 31 de diciembre de 2018, se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 304-2018/DRC-01-1 del 12 de noviembre 

de 2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los integrantes del 

Consorcio, a fin de que cumplan con presentar los alegatos que consideren 

pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del 

Tribunal considere indispensables. 

Mediante Decreto del 2 de enero de 2019, se programó audiencia pública para 

llevarse a cabo el día 15 del mismo mes y año, la cual fue reprogramada para 

llevarse a c bo el día 22 de enero de 2019. 

A tra s del Escrito N° 4, presentado el 8 de enero de 2019 	 cina 

Des,  e centrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, la 	 ira presa Construct 

yo Mundo E.I.R.L. adjuntó la Carta N° 303-2018-EPS 	 e S.A./GG/P0 del 18 
iciembre de 201 	n la cual, el Gerente de Proyectos Obras de EP 

que el certific 	tido a favor del señor lsmael Benito 	lo 	 do, 
sin embargo, 	o le era posible determinar qué funcionani 

de su emisión 	ocumento. 
f 

no 
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24. Asimismo, mediante escrito con la misma numeración, ingresado en la misma fecha 

ante el Tribunal, la referida empresa presentó sus alegatos al informe final de 

instrucción, en los siguientes términos: 

i. Respecto al Certificado de trabaio del 1 de agosto de 2007, supuestamente 

emitido por EPSEL S.A. a favor del señor Ismael Benito Ascencio Bances: 

Precisa que EPSEL S.A., presunto emisor del documento cuestionado, ha 

señalado que sí contrató al señor lsmael Benito Ascencio Bances bajo la 

modalidad de locación de servicios en calidad de residente de obra. 

Si bien en un principio, la referida empresa de saneamiento precisó que el 

señor Ascencio Bances no mantuvo vínculo laboral con su empresa ni 

registraba planillas de pago, luego ha ratificado la relación contractual 

bajo la modalidad de locación de servicios. 

Cuestiona que el informe final de instrucción no haya valorado el 

Memorándum N' 140-2018-EPSEL S.A./GG/GPO, suscrito por el Gerente 

de Proyectos y Obras de EPSEL S.A., en el cual ratificó la relación 

contractual del señor Ascencio con su representada y precisó que no 

podía precisar si el sello obrante en tal documento era el que usualmente 

se utilizaba por el área correspondiente, al no existir archivos de esa 

fecha. 

Señala que, luego de que el señor Ascencio Bances haya consultado 

respe 	a la existencia de la Gerencia de Ingeniería 
	

e 
	

esa EPSEL 

S 	e obtuvo respuesta de esta, a través de la C a N° 285-2 e 8-EPSEL 

. GG/GPO del 5 de diciembre de 2018, dands cuenta que al a o 1996, 

funcionaba la Gerencia de Ingeniería como un/órgano de línea, que el 

membrete obrante en el certificado pertenecíÁ a dicha gerencia. 

s ntido, advierte que escapa a la re ponsabili 

icita un certificado, si dicho docunent. 

dad emisora conforme a ley; ya que, no resul 

veedores consulten si los documentos supuesta 

el admi 

e emitid 

a práctico 

ente emiti 

istrado 

por la 

que los 

os por 
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entidades públicas han sido suscritos por el servidor o colaborador 

legitimado para hacerlo, si el sello es correcto o si pertenece a dicha área. 

Por lo que, de acuerdo a ello cuestiona la conclusión arribada por el 

Órgano Instructor, en el que precisa que, incluso dada la posibilidad de 

que EPSEL S.A. haya emitido el certificado, ello se habría dado de forma 

irregular; pues considera que dicha irregularidad no debe ser imputada a 

su representada. 

Teniendo en consideración todas las manifestaciones de EPSEL S.A.C. y 

que la información contenida en el referido documento, respecto a la 

relación contractual habida entre el señor Ascencio Bances y dicha 

empresa, cuestiona el hecho que se asevere que dicho certificado sea 

falso, pudiendo haber habido un error en su emisión, al consignar la 

Gerencia de Ingeniería, y no la Gerencia Técnica, la cual resultaba ser un 

órgano homólogo a aquella. 

Por último, agrega que, mediante Carta N' 303-2018-EPSEL S.A./GGIGPO 

del 18 de diciembre de 2018, el Gerente de Proyectos de EPSEL S.A. indicó 

que dicho certificado era válido en todos sus extremos. 

ji. Respecto de la información inexacta contenida en los otros documentos 

cuestionados: 

Co siderando que en el informe final de instrucción se declaró que no 

ntaba con elementos fehacientes que pueden determinar la comisión 

de infracción, por omisión de parte de la Municipalidad Distrital de San 

José al no atender el requerimiento de informacj 	sena. su 

conformidad con que se le haya absuelto en dicho extr 

25. 	Por medi• 411111creto del 16 de enero de 2019, se dejó sin efecto , 

audiencia 	(lica, debido a que, mediante Resolución N° 007- 

aprobó I 	información de las Salas del Tribunal. 

A través de los Decretos del 9 de enero de 2019, se dejó co 

" Escritos N° 4, pr sentados por dicha empresa. 
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En virtud de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano —a través del cual se 

formalizó el Acuerdo N' 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, que aprobó la reconformación de Salas del Tribunal—, por medio 

del Decreto del 21 de enero de 2019, se procedió a la redistribución de los 

expedientes en trámite y se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al 

conocimiento del presente expediente, haciéndose efectiva la recepción del referido 

expediente el 31 de enero de 2019. 

A través del Decreto del 1 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 

ser llevada a cabo el 7 del mismo mes y año, la cual se realizó con la participación de 

la empresa Constructora Mundo S.R.L. 

Mediante escrito s/n del 4 de marzo de 2019, el señor Jorge Alejandro Chávez Pita 

informó que la Entidad declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro al 

Consorcio, a través de la Resolución de Alcaldía N° 730-2017-MDLV. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Consorcio, por presunta responsabilidad al haber presentado supuesta 

documentación falsa o adulterada, así como información inexacta ante la Entidad, 

en el marco del procedimiento de selección; infracciones que se encontraban 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada 

mediant ,e1 Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, norma vigente al 

mom 	to de suscitarse los hechos imputados, cuyo Reglamento fue aprobado por el 

D ,eto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante el Reglamento; ha 	sido 

bidamente notificados el 30 y 31 de mayo de 2018, mediante s Cédula de 

Notificación N' 27369/2018.TCE y N° 27370/2018.TCE, a fin de q , en ejercici de 

su derecho de defensa, presenten sus descargos, los cuales so o fueron remiti 

por 	e presa Constructora Mundo S.R.L. 

En e.. inea, el 12 de noviembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribuna 

la eg nda Sala el Informe Final de Instrucción N° 304-2018/DRC-01-1 
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fecha; sin embargo, en atención a la reconformación de Salas del Tribunal dispuesta 

mediante Decreto del 21 de enero de 2019, dicho expediente fue reasignado a la 

Cuarta Sala. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo se 

encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en 

concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG y, no 

considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias para 

resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que 

esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del 

artículo 222, antes citado. 

Naturaleza de las infracciones 

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

contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

impo i a sanción administrativa a los proveedores, participantes, pos 

co 	átistas que presenten información inexacta a las Entidades 
	

ribunal o al 

gistro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dich inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor - evaluación a a 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 	a ejecución 

contractual. 



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

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

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad 

de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear 

certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, ,así como la 

informaci 	que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contep :.n información relevante, entre otras. 

5. 	-a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determ 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se 

adulteració 	inexactitud, de la documentación presenta 

Entida 	nde endientemente de quién haya sido su auto 

que haya 	onducido a su falsificación o adulteración; el 

principk d: presunción de veracidad, que tutela toda actuación en 

ar la configu 

acreditado la 

a, en este 

o de la 

eda 

ante la 

ircun tancis 

lvagua a del 

el marco de las 

ación 
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N° 004-2019-JUS, en adelante, el 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 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que 

el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

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

presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

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

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

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

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

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

razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, 

en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere 

acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en el mismo 

documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o 

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

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

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presen ción de información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté 

r.e.la ',nada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evalu e 

r -  • —sente una ventaja o beneficio en el procedimiento de s cción o en l 

cución contract 	independientemente que ello se logre3, . que se encuentr 

en concordanc 	los criterios de interpretación que ha sido recogidos en 

Acuerdo de Sala P a N° 02/2018, publicado en el Diario El 'eruano el 2 d- 	1 3e 

2018. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota e la realiza ion de una 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad 

de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en 

la presunción de veracidad. 

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

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

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

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de 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. 

Coroll ' oración de las infracciones 

n el caso ma - 	de análisis, la imputación efectua a contra los int 

Consorcio 4 0 entra referida a la presentación, co4io  parte de 

siguiente • e (mentos supuestamente falsos o adult ados 

inexacta, éns tentes en: 
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Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

El Certificado de trabajo del 1 de agosto de 2007, supuestamente emitido por 

la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. — 

EPSEL S.A., a favor del señor Ismael Benito Ascencio Bances, en el cual se dejó 

constancia que el referido beneficiario trabajó para dicha entidad, desde el 1 

de marzo al 31 de julio de 2007, desempeñado, entre otras, la función de 

residente de la obra "Mejoramiento de Emisor Sur 16" — Monsefú — Programa 

Fenómeno El Niño". 

Supuesta información inexacta contenida en: 

H. El Certificado de trabajo s/f, emitido por la Empresa Construcciones Civiles 

S.A., a favor del ingeniero civil con Registro CIP N° 21048 (señor Luis Atilio 

Arisméndiz Morales), en el cual se dejó constancia que dicho beneficiario se 

desempeñó como residente de la obra "Plan Maestro de saneamiento de agua 

potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales de la Habilitación Urbana 

Juan Tomis Stack y A.H. Ciudad de Dios — distrito de San José — Lambayeque", 

desde el 8 de mayo de 2009 hasta el 30 de octubre de 2010. 

iii. El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave de fecha 18 de mayo 

de 2017, correspondiente al señor Ismael Benito Ascencio Bances, propuesto 

como Asistente del residente de obra, en la cual se detalló su experiencia, 

incluyendo la señalada en el Certificado de trabajo del 1 de Agosto de 2007, 

supuestamente emitido por la Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneam.  to de Lambayeque S.A. — EPSEL S.A. 

iv. El 	xo N° 11 — Carta de compromiso del personal clave 

7, suscrito por el señor Luis Atilio Arisméndiz Moral 

Residente de obra, en la cual se detalló su experiencia, in 

en el Certificado de trabajo s/f, emitido por la Empresa 

S.A. 

18 de mayo de 

, propuesto como 

luyendo la señalada 

nstrucciones 

• 
v. El Ane • 	8 — Declaración jurada del plantel profesiona 

para 	ución de la obra, emitido por el Consorcio, en el 

las exper 	cias detalladas en los certificados de trabajo cuestion OS. 

clave prop sto 

al se con ideró 
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Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

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

ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados en el 

caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información cuestionada, siempre 

que ésta última se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requisito o con 

la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

En relación al primer elemento, mediante Oficio N° 548-2017-MDLV/A del 9 de 

noviembre de 2017, la Entidad remitió la oferta presentada por el Consorcio en el 

marco del procedimiento de selección, de cuyo contenido se advierte que obran a 

folios 14 al 17, 85, 203 y 246 (folios 128 al 131, 199, 203 y 246 del expediente 

administrativo), los documentos objeto de cuestionamiento. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

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

mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Certificado de trabajo del I de 

agosto de 2007, supuestamente emitido por la Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento de Lambaye que S.A. — EPSEL S.A., a favor del señor Ismael Benito 

Ascencio Bances (documento señalado en el numeral i del Fundamento 8). 

El certificado de trabajo bajo análisis habría sido supuestamente emitido por la 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S — EPSEL S.A., 

a favor 	señor lsmael Benito Ascencio Bances, en el cual se • 	tancia de 

que 	eferido beneficiario prestó servicios profesionales 	 mpresa 

du 	te el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 	 2007, 

sempeñando, entre otras funciones, el cargo de 

"Mejoramiento de Emisor Sur 16" — Monsefú — Programa F 

ejó con 

para dicha 

31 de julio d 

residente de I 

nómeno El Niño" 

o 

rente 

de la 

Ahora 	be señalar que el documento bajo análisis f e suscr.  por I G 

- de Ingen ia de la citada entidad; sin embargo, no se aprecia el n 
	

bre 

perso 	q e ejercía tal cargo, conforme se verifica en la siguiente imag n: 
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(CERTIFICADO 

 

EL.CillE SUSCRIBE: 
Gerente de I 	gm eria de la Enartarl Prestadora de Servidos de Sanear:1MM°. 
do Lamboyeque S R — EPSEL S.A 

CERTIFICA 

Oce el Mg. CIP Ismael 8 Ascencio Bancas a crestado sus servicios profesionales en esta empresa en el lapso comprende° del 01 de Marzo 
del 2002 al 31 de Julio del 2007. habiendo desempeñado con efdancie 

responsabilidad raes ~tantee funciones que le fueron encomendadas Oureme 
su permanecía dentro los cuales se destaca. 

RESIDENETE DE OBRA "MEJORAMIENTO DE EMLSOR BORNS" — 
MONSEPU PROGRAMA FENOME140 EL NIÑO" 

Chic/ayo, 01 de Agosto del 2007 

° 

PERÚ Ministerio 
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12. Cabe 	cisar que el presunto beneficiario del documento fue propuesto por el 
Con 	cio, en el marco del procedimiento de selección, como Asistente de residente 
d obra; por lo que, el documento señalado fue presentado para 	itar a 

periencia de dicho profesional, el cual constituía un requisito d 
mismo4. 
II 

De acuerdo al literal B.3 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integr 
selección, establ ' que el Asistente de residente de obra debía acreditar haber laborado 	o inge ero 
residente, su 	r y/o asistente de inspector, en obras iguales y/o similares al objeto de I onvocator' con 
un mínimo 	(6) años. La experiencia también podía acreditarse con el desem eño como efe de 
Supervisi 	• A tente de Jefe de supervisión de obra, si de manera fehaciente se de uestra que aquellas 
fueron adqui 	s desarrollando actividades concretas de supervisión o asistente de supervi 

alificación del 

ocedi 

  

10 
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5 	Obrante en el f 	8 del expediente administrativo. 

6 	Obrante 	 1 del expediente administrativo. 

7 	Obrante e 	lio 42 del expediente administrativo. 

recursos de apelación contra el otorgamiento de la buena pro 

interpuestos por el Consorcio Saneamiento Miguel Grau La 

form 	n parte las empresas imputadas) y el Consorcio San 

s úidos en el Expediente N° 1624/2017.TCE — N° 1627/201 

adjuntó la Carta N' 138-2017-EPSEL SA/GG/ORH del 

suscrita por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de 

señaló la misma información citada en la Carta N° 0017-20 

Obran en folio 44 del expediente administrativo. 

ictoria 

miento del 

.TCE (Acumula. 

11 de julio de , 

EPSEL S.A., en la 01 - 

II

7-EPSEL S.A./ 14°1 

favor — 

el cual 

orte—, 

os), al 

0178, 
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13. Al respecto, de la revisión del expediente, se advierte que, en virtud a la Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobada mediante la Ley N° 

27806, el ciudadano Jorga Alejandro Chávez Pita solicitó a EPSEL S.A., presunto 

emisor del referido certificado, a través de la carta s/n del 10 de agosto de 2017,5  

que confirme la autenticidad y veracidad del certificado sub examine; en atención a 

ello, la empresa de saneamiento remitió la Carta N° 0017-2017-EPSEL S.A./GG/OC 

del 25 de agosto de 20176, en la cual precisó que: 

1 1 

La Oficina de Recursos Humanos, a través del Memorándum N° 1021-2017-
EPSEL S.A.GG/ORH, está indicando que No reconoce el documento anexo toda 
vez que los certificados de trabajo de nuestra empresa son emitidos por la 
Oficina de Recursos Humanos o la Gerencia General, asimismo se ha verificado 
que el Ing. Ismael Ascencio Bances no ha mantenido vínculo laboral, ni 
registra planillas de pago con nuestra empresa. 

(El resaltado es agregado). 

Ello también fue evidenciado por el Consorcio Real Victoria quien, como parte de su 

denuncia, en mérito a la cual se abrió el Expediente N° 2686/2017.TCE, remitió el 

escrito s/n del 13 de julio de 2017', presentado en el marco del trámite de los 
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Teniendo en cuenta los hechos denunciados, por medio de la Carta N° 75-2017-

MDLV/UL del 31 de agosto de 2017,9  la Entidad consultó a EPSEL S.A. sobre la 

autenticidad del certificado objeto de cuestionamiento; en mérito a lo cual obtuvo el 

Oficio N° 742-2017-EPSEL S.A./GG del 11 de setiembre del mismo añow, suscrito por 

el gerente general de dicha entidad, quien ratificó que tal documento no había sido 

emitido por la Oficina de Recursos Humanos de su representada, pese a ser la 

responsable de la emisión de los mismos; asimismo, agregó que el sello y firma 

obrantes en él no eran veraces, debido a que en el mes de agosto de 2007, se 

encontraba en funciones la Gerencia Técnica y no la Gerencia de Ingeniería, según el 

organigrama de dicha época. Por tanto, concluyó que el certificado bajo consulta no 
había sido autorizado por su institución. 

Ahora bien, la empresa Constructora Mundo S.R.L. había adjuntado como parte de 

sus descargos copia autenticada de la Carta N° 181-2017-EPSEL S.A.-G/ORH del 10 

de octubre de 201711, suscrita por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de 

EPSEL S.A., dirigida al señor Ismael Benito Ascencio Bances (supuesto beneficiario 

del certificado), por medio de la cual, el referido funcionario señaló lo siguiente: 

Reciba mi cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo brindar respuesta a su 
misiva recepcionada con fecha 27 de setiembre del año en curso, donde indica y 
solicita se dé respuesta a las interrogantes formuladas y contenidas en ella. 
Después de revisar la documentación y verificado su contenido, se d. ; -sonocer 
lo sigu 	e: 

pecto a la expedición de CERTIFICADOS de trabajo 
or Locación de servicios, por su naturaleza contract 

no está obligada a emitir ninguna documentación 
vinculo laboral. 

e personal contratado 
, nuestra representada 

ue acredite que e 	• 

Lo mencion do en el párrafo anterior no niega la suscripción d 

9 	Obrante en 	3 del expediente administrativo. 

lo 	Obrante en el 	104 del expediente administrativo. 

11 	Obrante en el f ¡0 348 del expediente administrativo. 
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nuestra representada, firmando un contrato por Locación de Servicios, en 
calidad de Residente de Obra, en la obra "Mejoramiento de Emisor Sur 16", 
del Distrito de Monsefú, en el programa del fenómeno "El Niño", a cargo de la 
Gerencia Técnica, cuyo plazo fue del 01 de marzo al 31 de julio de 2007. 

Con relación a la conformidad del Servicio Prestado es el área usuaria la 
encargada de emitir informe a la Sub Gerencia de Logística para proceder a sus 
abonos respectivos, a saber, la Gerencia Técnica, quien según contrato es 
quien estuvo a cargo de la Obra por la que se contrató los servicios, 
desconociendo las razones por las cuales se ha emitido dicho certificado de 
trabajo a su nombre. 

( )" 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

16. Conforme se advierte de la respuesta citada, EPSEL S.A. confirmó que tuvo un 

vínculo contractual con el señor Ismael Benito Ascencio Bances, a quien contrató 

bajo la modalidad de locación de servicios para ejercer el cargo de residente en la 

obra "Mejoramiento de Emisor Sur 16", del distrito de Monsefú, en el Programa del 

Fenómeno El Niño". 

Dicha relación contractual se ha corroborado a través de las Cartas N' 63-2018-

EPSEL S.A.-GGIGAF del 22 de mayo de 201812, y N' 172-2017-EPSEL S.A./GAF del 31 

de octubre de 2017'3, expedidas por el Gerente de Administración y Finanzas de 

EPSEL S.A., las cuales fueron adjuntadas por la empresa Constructo 

su escrito s/n, presentado el 22 de junio de 2018 ante el 

ade 	, en la carta emitida en el año 2017, que no •odía alca 

d 	certificado de traba"o 	ue no existían archivos d 

.R.L. a 

ndo 

ue la veracidad de tales comunicaciones, así 

-GG/ORH del 10 de octubre de 2017, fueron confirmad 

de los Informes N° 244-2018-EPSEL S.A./GG.-GAF del 12 

12 	Obrante en folio 353 del expediente administrativo. 

 

   

13 	Obrante en I folio 354 del expediente administrativo. 
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2018' y N° 774-2018-EPSEL S.A.-GG/ORH del 28 de octubre de 2018', remitidos a 

través del Oficio N' 748-2018-EPSEL S.A./GG. 

Aunado a ello, en el Informe N' 774-2018-EPSEL S.A.-GG/ORH del 28 de octubre de 

2018, elaborado por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de EPSEL S.A., se 

precisó que, según el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobado en el año 

2005, y que estuvo vigente en el año 2007, no existió la Gerencia de Ingeniería; 

mientras que, la Oficina de Recursos Humanos solo extendía certificados de trabajo 

al personal que labora bajo contratos laborales sujetos a modalidad y a plazo 

indeterminado. 

Para acreditar ello, adjuntó el Organigrama Estructural de EPSEL S.A., aprobado con 

Acuerdo de Directorio N° 002 del 26 de octubre de 200516, así como el Cuadro de 

Asignación de Personal de su institución, en el cual no figura la Gerencia de 

Ingeniería como órgano integrante de su entidad. 

18. 	Asimismo, a través del citado informe, EPSEL S.A. adjuntó el escrito s/n del 25 de 

setiembre de 201717, remitido por el señor lsmael Benito Ascencio Bances a su 

representada, en la cual señala que el documento en cuestión le fue entr *:. 	. a 

conclusión de la relación contractual, desconociendo las razone • or las que se 

desconoce su emisión, por el hecho que a dicha fecha no e 
	

ía la Gerencia de 

Ingeniería, sino la Gerencia Técnica, cuestión que, según sostiene, no era su 

responsabilidad. 

En ese sen o, adjunta diversos documentos para acreditar la relación c 

con EP 	S.A. y que participó en calidad de residente de la obra "Me ramiento 

Emi 	Sur 16" — Monsefú — Programa Fenómeno del Niño", desde 1 de mar 

3 	e julio de 2007, figurando entre ellos: 

14 	
Obrante en el f. .388 del expediente administrativo. 

15 	dbrante a f 	y 397 del expediente administrativo. 

16 	
Obrante en el f o 400 del expediente administrativo. 

17 	Obrante a f io. 411 al 419 del expediente administrativo. 
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El Contrato de locación de servicios del 28 de marzo de 200718, a través del 

cual EPSEL S.A. contrató sus servicios profesionales. 

El Acta de entrega de terreno del 26 de febrero de 200719, en el cual figura 

como residente de obra. 

El Acta de inspección física N' 009-2007/CG/EPSEL-LAM del 24 de julio de 

200720, en el cual figura como residente de la referida obra. 

Recibos por honorarios N' 00047021, N° 00047322, N° 00047523, N° 00048024  y 

N' 00048125, emitidos por el señor Ismael Benito Ascencio Bances, por el 

concepto de honorarios por su participación en la obra, en los meses de 

marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007, respectivamente. 

19. En ese sentido, se advierte que la relación contractual ha sido confirmada por la 

empresa para la cual se brindó el servicio, así como por el supuesto beneficiario del 

certificado en cuestión, quien además ha portado pruebas de ello; no obstante, 

debe enfatizarse que la imputación respecto de cargos respecto del documento bajo 

análisis, versa sobre su falsedad o adulteración, y no por la inex 	de su 

contenido. 

Por lo que, si bien los documentos señalados permiten asegurar ue hubo tal vín ul 

contractual civil, no implican necesariamente que dicho certif ado de traba' 

sido expedido por EPSEL S.A., más aún cuando el presunto emisor del do 

indicado que la Gerencia de Ingeniería no existía a la fecha 	pedic.  

18 	b ante en el folio 423 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 424 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 425 y 426 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 428 del expediente administrativo. 

Obrant 

Ob 

el folio 430 del expediente administrativo. 

el folio 432 del expediente administrativo. 

en el folio 434 del expediente administrativo. 

e en el folio 436 del expediente administrativo. 
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agosto de 2007), y cuando se advierten irregularidades en su emisión, dado que no 

figura el nombre de la persona que suscribe el referido certificado, en calidad de 

Gerente de Ingeniería y solo obra un visto y sello de la Gerencia de Ingeniería, mas 

no la firma y sello correspondiente de quien suscribe el documento. 

Precisamente, en relación con ello, la empresa Constructora Mundo S.R.L. alega que, 

en un primer momento, EPSEL S.A. señaló no haber emitido el documento 

cuestionado, al entender que se pretendía acreditar una relación laboral con su 

representada, motivo por el cual, al consultar a su área de Recursos Humanos, ésta 

indicó la inexistencia de vínculo laboral con el beneficiario; sin embargo, 

posteriormente, dicha entidad ha confirmado que el señor Ascencio Bances 

participó en la obra, en el cargo y periodos consignados en el certificado. 

Asimismo, en cuanto a la supuesta existencia de la Gerencia de Ingeniería, la 

referida empresa resalta la información expuesta por EPSEL S.A., la cual mediante 

Oficio N° 627-2018 EPSEL S.A. — 0C126, remitió el Memorándum N° 1220-2018 EPSEL 

S.A. GG/ODE del 30 de octubre de 201827, expedido por el Jefe de la Oficina de 
Desarrollo Empresarial, en el cual precisó lo siguiente: 

Al respecto debo comunicarle que se procedió a revisar información en los 
archivos de esta oficina, ubicándose en la Memoria Anual del año 1994, un 
organigrama en que se visualiza a la Gerencia de Ingeniería como un órgano 
de línea, también se señala en la misma hoja que esta estructura orgánica 
aprobada con Resolución de Directorio N° 033-94-EMAPAL/PD del 

ciembre de11994 (se adjunta organigrama). 

(..)" 

. Asimismo, la empresa Constructora Mundo S.R.L. adjuntó 

presentados Aíill informe final de instrucción, la Carta N° 303 
S.A./GG/G '491W, 18 de diciembre de 201828, emitida por el Gerente de 

Obrante en el lio 87 del expediente administrativo. 

Obrante en el foli 556 del expediente administrativo. 

Obrante en el foli 608 del expediente administrativo. 
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Obras de EPSEL S.A., órgano homólogo a la Gerencia de Ingeniería y a la Gerencia 

Técnica, quien opinó que el referido certificado es válido en todos sus extremos,  

mas es imposible determinar el funcionario que suscribió el mismo. 

De acuerdo a los medios probatorios mencionados, se evidencia que, si bien la 

empresa EPSEL S.A. negó haber expedido el documento, el sustento que dio fue que 

el señor Ascencio Bances no figuraba en su planilla de trabajadores, negando que la 

Oficina de Recursos Humanos lo haya emitido, pese a ser la responsable de la 

expedición de los certificados. 

Al respecto, considerando que no hubo un vínculo de naturaleza laboral sino civil, 

resulta lógico que dicho documento no haya sido emitido por la Oficina de Recursos 

Humanos de dicha empresa; más aun considerando que el certificado atribuye su 

emisión a la Gerencia de Ingeniería, considerando que el área homóloga fue el área 

usuaria del servicio prestado por el señor Ascencio. 

Aparte de ello, se evidencian declaraciones de la empresa EPSEL S.A. que no son 

concluyentes respecto a la emisión del citado documento, toda vez que, si bien 

señalan que a la fecha de su expedición no existía la Gerencia de Ingeniería sino la 

Gerencia Técnica —dando a entender que el documento no fue expedido por el 

órgano que aparece como emisor—, mediante Carta N' 172-2017-EPSEL S.A./GAF del 

31 de octubre de 2017, afirma que contrató al señor Ascencio bajo locación de 

servicios, agr .1ando que no podía alcanzar una copia del certificado de trabajo del 1 

de agoste de/ 2007, porque no existían archivos de esa fecha que así lo permitan. 

/z  

In ¿o, mediante la Carta N° 303-2018-EPSEL S.A./GG/GPO del 18 de diciembre de 

018, el Gerente de Proyectos y Obras de EPSEL S.A., órgano homól9gtra la 	rencia 

de Ingeniería y Gerencia Técnica, ha referido la validez del doc9x6ento, preci Indo 

que no se puede determinar quién fue el funcionario que lo sus ribió. 

Asimismo, si bien los documentos presentados para acred' ar la participa 

señor Ascencio Bances en la obra "Mejoramiento de Emisd Sur 16" del strito se 

, en el Programa del Fenómeno El Niño" no' permit 
	

creditar la 

a 	cidad del documento bajo análisis, sí constituyen un e 	nto e prueba se 

la 

	

	ción contractual consignada en el mismo; lo cual, aunad a los dem s 

entos probatorios señalados, permiten, al menos, generar du as respecto 

Página 30 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

Tribunal - de Contrataciones det-Estado 

Resolución 	1448-2019-TCE-S4 

que el referido certificado sí haya sido emitido por EPSEL S.A. 

Al respecto, a fin de verificar la configuración de la infracción bajo análisis, 

corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al 

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

recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual establece el 

deber a las entidades de presumir que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad, 

establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, el cual rige que en la tramitación de un procedimiento administrativo se 

presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita por 

la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo también 

dicha presunción prueba en contrario. 

En el marco de lo expresado, la presunción de inocencia es un principio que es 

absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de la administración, puesto 

que impone el deber de probar, la responsabilidad de la infracción, circunstancia 

que no se ha determinado con claridad para el caso en concreto que es materia de 

análisis. 

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de presunción 

de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual 

se presum que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que 

no se 	uestre lo contrario, lo que significa que la administración si "en el curso 

del 	cedimiento administrativo no se llega a formar la convicción del. el 

y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandat 

mplícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En t 

inexistencia de prueba necesaria para destruir la presun 

incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del adminis 

• 

de absolució 

dos los casos de 

ón de inocencia, 

ado". 

• 

30. 	En atenció 

procedimi 

logrado for 

favor de se 

expuesto, visto que de las instrumentales aportadas en 
	

rese 

sancionador y que obran en el expediente, este Co giado n 

se convicción, sobre la falsedad del Certificado de tr bajo emi 

r Ismael B. Ascencio Bances, que aparece expedido or la E 

te 

ha 

ido a 

presa 
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gradas se consideró que el residente de obra debía 

spector en obras iguales y/o similares al objeto de la 

ambién podía probarse con el desempeño como "Jefe 

e aquella fue adquirida desarrollando actividades concretas de supervisión 

el folio 7 del expediente administrativo. 

30 	En las bas 

residen 

año 

demues 

31 

• 
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Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. — EPSEL S.A; debiendo 

presumirse la veracidad y autenticidad del mismo. 

Respecto a la supuesta inexactitud del Certificado de trabajo s/f, emitido por la 
Empresa Construcciones Civiles S.A., a favor del ingeniero civil con Registro CIP 
N° 21048, Luis Atilio Arisméndiz Morales (documento señalado en el numeral ji del 

Fundamento 8). 

El certificado de trabajo en cuestión29  figura emitido por la Empresa Construcciones 

Civiles S.A. a favor del ingeniero civil con Registro CIP N° 21048, el cual, de la 

búsqueda de la mencionada colegiatura, resulta ser el señor Luis Atilio Arisméndiz 

Morales; en tal documento se habría dejado constancia que el referido profesional 

desempeñó el cargo de residente de la obra "Plan Maestro de saneamiento de agua 

potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales de la Habilitación Urbana Juan 

Tomis Stack y A.H. Ciudad de Dios — distrito de San José — Lambayeque", desde el 8 

de mayo de 2009 hasta el 30 de octubre de 2010. 

Es pertinente indicar que el certificado bajo análisis fue presentado como parte de la 

oferta del Consorcio, a efectos de acreditar su experiencia, requerimiento 

establecido en el literal B) del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de 

las bases integradas30. 

Al respecto, m ¡ante escrito s/n del 12 de junio de 201731, el señor Jorge Alejandro 

Chávez Pit solicitó a la Municipalidad Distrital de San José que le confirme la 

particip ión del ingeniero civil Luis A. Arisméndiz Morales en la referida obra, así 

co 	, de ser el caso, el periodo en que el referido profesional lab. en la misma. 

o ingeniero., 

e siete (07) 

aciente se 



unid 
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TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución LN 1448-2019-TCE-S4 

En atención a dicho requerimiento, mediante Informe N° 159-2017-MDSJ-DIDUR-

J/RHOB del 12 de julio de 201732, la institución edil precisó que el referido 

profesional participó en un periodo menor en la obra (6 de mayo de 2009 hasta el 

término de obra, efectuada el 5 de mayo de 2010). 

De tal manera, en el inicio del procedimiento sancionador, se consideró que la 

información referida al periodo de participación del profesional indicado sería 

inexacto, al haber señalado la entidad para la cual se ejecutó la obra consignada en 

el certificado que la obra culminó el 5 de mayo de 2010, anterior a la fecha de 

término de la participación señalada en el documento cuestionado. 

33. Ante ello, la empresa Constructora Mundo S.R.L. presentó como parte de sus 

descargos la Carta N' 045-2017-MDSJ/GM del 9 de noviembre de 2017,33  expedida 

por la Municipalidad Distrital de San José, que da respuesta al Ingeniero Luis 

Arismendi Morales respecto del periodo de trabajo como residente de obra, 

indicando lo siguiente: 

"(...) mediante el cual el Director de la DIDUR, señala en el Informe N° 362-2017-

MDSJ-DIDUR-J/JARO, que en efecto el periodo por el cual usted ha laborado en el 
Proyecto "PIAN MAESTRO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA HABILITACION URBANA PROGRESIVA 

JUAN TOMIS STACK" en su condición de ingeniero residente es de la fecha 06 de 
mayo de 2009 al 30 de octubre de 2010, fecha en la que concluye su labor de 

conformidad a lo señalado en el Asiento N° 503 de fecha 30 de octubre de 2010 
del cuaderno de obra (...)", 

(Resaltado es agregado). 

34. 	atención a los descargos presentados, se solicitó 

onfirmar la veracidad de la carta presentada por la 

S.R.L. e informar el periodo de participación real del s 

citada obra; ó obstante, pese a ser requerida en reite 

por la Ent • , n el marco de la fiscalización posterior, así com 

través de lojiecretos de fecha 28 de mayo, 5 de octubre 

Obrante e el fol o 11 del expediente administrativo. 

Obrante en el f o 350 del expediente administrativo. 

a referida municipali 

presa Constructora 1\il 

ñor Arisméndiz Morales 

ad 

do 

en la 

nto 
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Municipalidad Distrital de San José no ha cumplido con atender dicho requerimiento 
de información, situación que debe ser puesta en conocimiento de su Órgano de 
Control Institucional, a fin de que adopte las acciones que corresponda, de acuerdo 
a sus facultades. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el documento presentado por la empresa 
Constructora Mundo S.R.L. no ha sido desmentida por la municipalidad que 
supuestamente emitió tal declaración, se debe presumir su veracidad; más aun 
considerando que, dicha empresa también ha presentado documentación expedida 
por otra entidad (EPSEL S.A.), respecto de la cual ha sido corroborada su veracidad. 

Ahora bien, sin perjuicio que la municipalidad consultada no haya remitido lo 
requerido, se efectuó la búsqueda de información publicada en la web, respecto a la 
realización de la referida obra, de lo cual se obtuvo la nota periodística publicada en 
el Diario Correo de fecha 4 de noviembre de 2015, titulada "Chiclayo: Nadie 
responde por dinero de obra 'Agua para todos'', en la cual se denuncia que el 
plazo de ejecución de la referida obra, 365 días, así como su presupuesto se 
incrementó; así refiere que: 

Correo se trasladó hasta Ciudad de Dios en el distrito de San José, ubicada a 20 
minutos de la 
alcalde a 

vincia de Chiclayo. Aquí, desde el año 2009 la gestión del ex 
Percy Llenque Curo, inició el proyecto integral denominado 

"Cons ción del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desagüe y 
Tr 	miento de Aguas Residuales de la Habilitación Urbana J 	TomStack 

udad de Dios", con un plazo de ejecución de 365 día calendarios y c o 
presupuesto era de 23 millones 363 mil 181.81 nuevos sol s (sic). 

Sin embargo, culminada su gestión la obra no fue co cluida ni en un 50% y 
trasferida a la nueva gestión del exalcalde Víctor Pai a Llenque, tambi 
filas del Partido Aprista Peruano y quien lejos de efe uar una au 
la inte 
	

ión de la Contraloría General de la Repu 
Pro ro 
	

Anticorrupción, con una resolución de alcaldía, 
ampliac n del plazo de la obra (Resolución N° 062-2011-MDSV 
de ab de 2011) 

34 	Obrante a foli s 686 al 688 del expediente administrativo. 
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Según señala la denuncia periodística, la obra no fue culminada el 30 de mayo de 

2010, y más bien, mediante Resolución de Alcaldía N' 062-2011-MDSJ/A del 13 de 

abril de 2011, se decidió ampliar el plazo de ejecución contractual. 

En ese sentido, considerando que los indicios de inexactitud del periodo de 

participación del señor Arisméndiz Morales, se debió a que existía una declaración 

previa de la Municipalidad Distrital de San José que señalaba que la obra culminó el 

5 de mayo de 2010, es decir, antes de la fecha de término de la participación 

señalado en el certificado; si bien, no se puede asegurar que dicha información sea 

cierta, lo expuesto en la nota periodística da cuenta que dicha obra no fue 

terminada en la fecha que señaló inicialmente la municipalidad, sino después incluso 

de la fecha consignada en el documento cuestionada. 

Ello genera duda razonable respecto a la certeza de la declaración primigenia de la 

entidad, referida al plazo de ejecución de la obra, así como del tiempo de 

permanencia o participación del señor Arisméndiz Morales en la obra señalada, 

cuestión que ha sido objeto de cuestionamiento. 

En ese sentido, conforme a los principios de presunción de licitud y de veracidad, 

desarrollados en el apartado anterior, este Colegiado considera que no existen 

elemento de prueba que permitan determinar de manera fehaciente la inexactitud 

de la información contenida en el Certificado de trabajo s/f, emitido a fav 	el 

señor Ariméndiz Morales, que aparece expedido por la empresa Cp41trucciones 

Civiles S.A. 	ONCISA S.A. 

Res9çtó a la supuesta inexactitud de los Anexos N° 11 - Carlg de compwníiso del 
p 	nal clave, suscritos por los señores lsmael Benito Ascencio Bances y Luis Atilio 

isméndiz Morales y el Anexo N° 8 — Declaración jurada del plantel pro 
clave pro puest 

señalados en 
la ejecución de la obra, emitido por el Consorcio 
erales iii36, iv36  y v37  del Fundamento 8). 

'N 

Obrante a folios 1 y 1.1 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 128 y 29 del expediente administrativo. 
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Los anexos N° 11 suscritos por los señores lsmael Benito Ascencio Bances y Luis 

Atilio Arisméndiz Morales, en calidad de asistente de residente y residente 

propuestos, en los cuales cada uno declaró su experiencia profesional, incluyendo 

las consignadas en los certificados previamente analizados. 

Asimismo, en el Anexo N° 8 se consideró la experiencia acumulada de todos los 

profesionales propuestos, incluyendo la de los indicados en el párrafo precedente, 

experiencia que se acredita con los certificados correspondientes (ya que señalan los 

folios que sustentan la experiencia acumulada), incluyendo los documentos 

analizados previamente. 

Ahora bien, respecto de la experiencia del señor Ascencio Bances, de acuerdo a la 

propia manifestación de la empresa EPSEL S.A., para la cual dicho profesional prestó 

servicios, ha ratificado que éste participó en la obra "Mejoramiento de Emisor Sur 

16" — Monsefú — Programa Fenómeno del Niño", en calidad de residente, desde el 1 

de marzo al 31 de julio de 2007, ratificando con ello la realización de tal experiencia, 

y la veracidad de la información contenida en el Certificado de trabajo del 1 de 

agosto de 2007, la cual fue recogida en el Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del 

personal clave, suscrito por el citado profesional, así como en el Anexo N* 8 - 

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

obra. 

41. 	Por su 	, en cuanto a la experiencia correspondiente al señor Arisnnéndiz, según 

el a 	is realizado en el apartado que antecede, no se ha podido rr  ditar la 

; por 

de 

ctitud del documento que acreditó la declaración referida a su perienc 

que, debe presumirse la veracidad de la misma, en mérito los principi 

licitud y de presunción de veracidad, información que ha sido 'ncluida en el A exo 

el citado profesi 

ntel profesion 

N° 11 — Carta de Compromiso del personal clave, suscrito po 

así como en 	Anexo N° 8 - Declaración jurada del pl 

propuesto 	a ejecución de la obra. 

42. 	De acuerdo o expuesto, este Colegiado considera que en e e -sente c 
verifica 	comisión de la infracción imputada a los integrantes del 

37 	Obrante en el f l'o 246 del expediente administrativo. 
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Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1448-2019-TCE-S4 

como consecuencia de ello, no corresponde imponer sanción, debiendo archivarse 

el presente expediente. 

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

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

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

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

Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo 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: 

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

CONSTRUCTORA MUNDO S.R.L., con R.U.C. N° 20438494171, por su supuesta 

responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados, así 

como información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017 

— Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 002-2016-MDLV, 

realizada por la Municipalidad Distrital de La Victoria — Chiclayo, la contratación de 

la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado 

con conexiones domiciliarias del perímetro Av. Miguel Grau, calle Mesones Muro, 

calle Inca Roca y Av. Gran Chimú, distrito de la Victoria — Chiclayo — Lambayeque"; 

infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, m 

por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Decla a NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empre Tenengenh Perú 

S :¿., con RUC N°  20480174870, por su supuesta responsabi 'dad consisteew— 
resentar documentos falsos o adulterados, así como información inex 	marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 001-2017 — Primera Convocatoria, derivada de la 	clon 
Pública N° 002- 416-MDLV, realizada por la Municipalidad Distrital de La Victo 	— Chiclay , 
la contratacii 	- la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potab10'' y 
alcantarilla.. ,rn conexiones domiciliarias del perímetro Av. Miguel Grau, c le Mesines 
Muro, calle 4  a Roca y Av. Gran Chimú, distrito de la Victoria — Chiclayo — La oye/ 1.1e"; 
infraccio 	r pificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ey de 
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Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Distrital de San José los hechos expuesto sara que, 	virtud de sus facultades y 

atribuciones, adopte las medidas pertin tes, de acuerdo a undamento 34. 

Archivar de forma definitiva el expedien e administrativo sanci nador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 

Firmado en en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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