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Sumilla: 	"(...) de la evaluación efectuada, se verifica entonces, que 

no es posible individualizar la responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, debiendo aplicarse la regla de 

la responsabilidad solidaria." 

Lima, 0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 7 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3484/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Macap Technology E.I.R.L. y 

Constructoras y Consultores Asociados del Sur CASUR E.I.R.L., integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados 

e información inexacta; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 

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

Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado —SEACE1, el 11 de octubre de 2017, la Unidad Ejecutora 

N° 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 347-2017-IN/OGIN - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaría PNP Sectorial Yunguyo", por un valor 

referencial de S/ 391,832.87 (trescientos noventa y un mil ochocientos treinta y 

dos con 87/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en ad 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N2  35 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Ley N' 30225, 

e la Le 

015-EF, modifi 

egla mento. 

Y Su 

do 

El 23 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de pre entación d 
d 	oviembre de ese mismo año, se publicó en el SEACE, el otorgami 

pro a favor del postor Consorcio Macap Technology E.I.R.L. — 

onsultores Asociados del Sur Casur E.I.R.L., integrado por las 

chnology E.I.R.L. y Constructoras y Consultores Asociado 

Y 17 

e la 

toras 

acap 

Casur 

V ase folio 269 del expedient inistrativo. 
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Sociedad Anónima Cerrada, por el monto ascendente a S/ 333,057.95 (trescientos 

treinta y tres mil cincuenta y siete con 95/100 soles). 

El 21 de diciembre de 2017, la Entidad y el referido postor, en lo sucesivo el 

Consorcio, suscribieron el Contrato N° 234-2017/IN/OGIN2, en adelante el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad - Tercero"3, 

presentado el 12 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber 

presentado documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia presentó los Informes N° 000552-

2018/1N/OGIN/AL4  del 7 de setiembre de 2018 y N° 000966-

2018/IN/OGIN/UE032/ABAS5  del 1 de agosto de 2018, a través de los cuales 

informó lo siguiente: 

i. 	Realizada la fiscalización posterior de la oferta del Consorcio, se tiene que, a 

través de la Carta N° 00254-2018/1N/OGIN/UE032/ADMI del 13 de febrero 

de 2018, se solicitó a la empresa Chavín de Huantar E.I.R.L. confirmar si la 

profesional ingeniera Bertha Gonzáles Villanueva había laborado en la obra 

"Construcción del Centro Deportivo Campolo Alcalde — La Perla — Callao" 

desde el 15 de agosto del 2011 hasta el 30 de abril del 2012, conforme se 

aprecia en la Constancia de trabajo del 5 de junio de 2012; asimismo, se 

solicitó confirmar la autenticidad de la firma y sello 	e contiene la 

mencionada constancia. 

Es as' 4,  a través de la carta s/n del 2 de marzo de 018, la empresa C 

de Hua 	r E.I.R.L. informó que la Constancia de Ti.\abajo del7Sde 

2012, no es veraz y que no había sido emitida por su\re 	sentad 

Obrante a folios 274 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 del expediente administrati o. 
Obrante a folios 10 del expediente administr ivo. 
Obrante a folios 12 del expediente adrdnisfativo. 

2 

3 

4 

Página 2 de 57 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

Obrante a folios 162 del expe 
Obrante a folios 168 del exp 

e administrativo. 
e administrativo. 

6 

7 

Página 3 de 57 

PERÚ 

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1522-2019-TCE-S4 

ii. 	En consecuencia, advirtió que el Consorcio presentó documentación falsa en 

su oferta, con lo cual habría quebrantado el principio de presunción de 

veracidad, incurriendo así en la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Mediante formulario de "Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad - Tercero", 

presentado el 13 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad 	remitió 	el 	Informe 	Complementario 	N° 	001290- 

2018/IN/OGIN/UE032/ABAS7  del 10 de octubre de 2018, a través del cual 

manifestó lo siguiente: 

i. 

	

	Continuando con el procedimiento de fiscalización posterior, a través de las 

Cartas N°00261 y 1068-2018/IN/OGIN/UE032/AMI, se solicitó a la Autoridad 

Nacional del Agua — ANA, confirmar si la información consignada en la 

Constancia de Trabajo emitida por la empresa Soluciones Net Data S.A.C. a 

favor del ingeniero José Martín Zapata Aldana, en la que se deja constancia 

que laboró como ingeniero responsable de acondicionamiento en 

instalaciones eléctricas de la AA Titicaca del 2 de enero de 2015 al 30 de 

mayo de ese mismo año yen la AA Pampas Apurímac del 1 de junio de 2015 

al 30 de setiembre de ese mismo año, se ajusta a la verdad. 

Al respecto, mediante Oficio N° 337-2018-ANA-0A, remitido el 17 de mayo 

de 2018, la Autoridad Nacional del Agua adjuntó copia de las actas de 

conformidad de los servicios referidos a la labor que realizó el ingenie'ro.José 

Martín Zapata Aldana como ingeniero responsable de acondicionamienten 

instalaciones eléctricas de la AA Titicaca, cuya conformidad le fue entregada 

el 30 de marzo de 2015, mientras que para la AA Pampas Apurímac la 

conformidad por el servicio prestado le fue emitida 1-20 de-jüTio de 2015. 

dconsecuencia, aprecia que el periodo de labores del in 	iero Zapata 
ana consignado en la Constancia de trabajo esyor al servicio 

almente ejecutado, de acuerdo a la información remitid por la Autoridad 
acional del Agua. 
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Asimismo, a través de la Carta N° 00237-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 13 

de febrero de 2018, se solicitó al Instituto del Mar del Perú confirmar si la 

Factura 001— N° 000522 de diciembre de 2012 y el Acta de Conformidad N° 

016-2012 del 12 de setiembre de 2012, presentadas por el Consorcio para 

acreditar experiencia, son documentos veraces. 

En ese sentido, mediante el Oficio N° 095-2018-IMARPE/OGA, recibido el 26 

de febrero de 2018, el Instituto del Mar del Perú remitió copia certificada 

del Acta de Conformidad N° 016-2012 del 15 de noviembre de 2012 y de la 

Factura N° 001-000535 del 13 de enero de 2013, apreciándose que la fecha 

consignada en el acta remitida por el Consorcio en su oferta difiere de la 

fecha consignada en el acta remitida por el Instituto del Mar del Perú; 

asimismo, la factura emitida por dicho servicio sería diferente a la remitida 

con el propósito de la verificación posterior realizada. 

En consecuencia, se advierte que el Consorcio presentó documentación falsa 

en su oferta, con lo cual ha quebrantado el principio de presunción de 

veracidad, incurriendo así en la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

4. 	Mediante Decreto del 4 de febrero de 20198, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada 

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

selección; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, consistente en lo siguiente: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada yio información inexacta: 

(i) 	Consta de trabajo del 5 de junio de 2012, suscrita porzél in—genjero 

Emilia 	Trujillo Luna, en calidad de Gerente General de la empresa Chavín 

de H,.ín ar, emitida a favor de la ingeniera Bertha Gonzales Villanueva, por 

haber la orado como Ingeniero Residente en la obra "Construcción del 

Notificado a la Unidad Ejecutora 032- Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior ya 
	

empresas 
Macap Technology E.I.R.L. y Constructoras y Consultores Asociados del Sur Casur Sociedad Anó ma Cerrada, 
mediante Cédulas de Notificación N° 11 3 019.TCE, 11232/2019.TCE y 11383/2019.TCE los as 14 y 15 de 
febrero de 2019, respectivamente; véas f s 236 al 244 del expediente administrativo. 
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Centro Deportivo Campolo Alcalde — La Perla — Callao", en el periodo 

comprendido del 15 de agosto de 2011 al 30 de abril de 2012.°  

Constancia de trabajo de junio de 2017, suscrita por el señor Virgilio 

Huamaní Álvarez, en calidad de gerente general de la empresa Soluciones 

Net Data S.A.C, extendida a favor del ingeniero José Martin Zapata Aldana, 

la cual acredita que dicho profesional laboró para su representada como 

Ingeniero Responsable del acondicionamiento en instalaciones eléctricas, 

habiendo participado, entre otros, en los proyectos: "Acondicionamiento del 

sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua de AA Titicaca" (2 de 

enero de 2015 al 30 de mayo de 2015) y "Acondicionamiento del sistema 

eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua AA Pampas Apurímac" (1 de 

junio de 2015 al 30 de setiembre de 2015).1° 

Factura N° 001 - N° 000522 del 11 de diciembre de 2012, emitida por la 

empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, a favor del Instituto del Mar Perú - 

IMARPE que acredita el pago por la prestación de servicio derivado del 

Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP.11  

Documentación presuntamente falsa o adulterada: 

Acta de Conformidad N°016-2012 del 12 de setiembre de 2012, suscrita por: 

el señor Rafael Vizcarra Chumpitaz, en calidad de Jefe del Departamento de 

Ingeniería del BIC HUMBOLDT SIMA PERU, el señor Walter Flores Cerbat, en 

calidad de Comandante del BIC HUMBOLDT SIMA PERU y, el señor Hugo Ríos 

Ventocilla, en calidad de Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales de la 

empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, la cual acredita la conformidad de la 

prestación del servicio derivado del Contrato de Servicio N° 0010- 12- 

(y) 	nexo N° 7 - Experiencia del Postor del 23 de octubre de 2017 

/ el señor Néstor de la Roca Villega, gerente general de la 

TECHNOLOGY E.I.R.L., mediante el cual acredita su expe 

9 	Obrante a folio 131 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 137 del expediente ad inistrativo. 
Obrante a folios 143 del expediente • inistrativo. 

12 	Obrante a folios 146 del expedien 	ministrativo, 

scrit por 

mpresa MACAP 

iencia en el óbjeto 
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de la contratación, dentro de los cuales se hace mención a la experiencia 

acreditada con la Factura N° 001 - 522.13  

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de octubre de 

2017, suscrito por la señora Bertha Gonzales Villanueva para prestar su 

servicio en el cargo de Profesional Responsable de Mantenimiento, de cuyo 

contenido se aprecia que consignó como parte de su experiencia que laboró 

desde el 15 de agosto del 2011 hasta el 30 de abril del 2012, como Ingeniero 

residente ejecución de obras en edificaciones, en la empresa Chavín de 

Huantar EIRL.14  

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de octubre de 

2017, suscrito por el señor José Martin Zapata Aldana para prestar su 

servicio en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, de cuyo 

contenido se aprecia que consignó como parte de su experiencia que laboró 

desde el 2 de enero de 2015 hasta el 30 de marzo de 2017, como Ingeniero 

Responsable de Acondicionamiento en instalaciones eléctricas para 

edificaciones, en la empresa Soluciones Net Data SAC.15  

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante escrito s/n16, presentado el 25 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública a Cargo del Sector Interior se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador y !eféditd a SUS 

representantes. 

Por De eto17  del 5 de marzo de 2019, se tuvo por apersonada al presente 

pro di iento administrativo sancionador a la Procuradur' Pública a C rgo del 

Sector 1 tenor; asimismo. se  tuvo por autorizados a sus r 	tantes 

desi nad s. 

13 	Obrante a folios 138 del expediente administrativo. 
15 	Obrante a folios 94 del expediente administrativo. 
15 	Obrante a folios 96 del expediente adminis rativo. 
16 	Obrante a folios 245 del expediente ad 	strativo. 
17 	Obrante a folios 246 del expediente - é 	istrativo. 
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7. 	Mediante Formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 

escrito s/n19, presentados el 26 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, e ingresados el 28 de ese mismo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructoras y Consultores 

Asociados del Sur - CASUR S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, señalando, 

principalmente, lo siguiente: 

Refiere que se abstiene de responder sobre la Constancia de trabajo de la 

señora Bertha Gonzales Villanueva, toda vez que este personal fue 

propuesto por su consorciada Macap Technology E.I.R.L. 

Por otro lado, sostiene que su representada propuso al Consorcio al señor 

José Martín Zapata Aldana a sugerencia de otro consorciado, no obstante, 

no verificó la veracidad de los documentos respecto de su experiencia 

laboral, pues ello demandaba mayor tiempo para llevar a cabo las acciones 

que corroboren la veracidad de dicha documentación. 

Solicita se le exima de cualquier responsabilidad administrativa. 

	

8. 	Mediante Formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 

escrito s/n21, presentados el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Macap Technology E.I.R.L., integrante del Consorcio, se 

apersonó al procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargo 

señalando, principalmente, lo siguiente: 

ne que el presente procedimiento administr tivo sancionador se 

va en hechos que carecen de fundamento ue de 

co iguración de la infracción denunciada, toda vez que los 

cumentos falsos, son verdaderos y corresponden a la reali 

R fiere que se reserva el derecho de ampliar sus descargo 

posterior. 

18 	Obrante a folios 249 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 252 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 256 del expediente d inistrativo. 
21 	Obrante a folios 259 del expedientaçhinistrativo. 
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Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo ° 004-2019- 

delante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo cons 

ionables administrativamente las infracciones previstas 

mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, in admitir, 

22 

23 
Ob ante a folios 268 del expediente a 	strativo. 
V. e Acta de audiencia pública frus — obrante a folios 277 del expediente administrativo. 
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9. 	Por Decreto22  del 16 de abril de 2019, se convocó la audiencia pública para el 25 

de ese mismo mes y año23, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 

partes. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se ha sido iniciado para 

determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad por 

presentar documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la 

Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en 

los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al 

momento de ocurridos los hechos (23 de octubre de 2017, fecha en la que el 

Consorcio presentó los documentos cuestionados). 

Naturaleza de la infracción 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principio que 	e la 

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley d Procedimieilto , 
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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 la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contengan información relevante. 

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

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

lsedad o adulteración o información inexacta, contenida el.] el do mento 

esentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién hay sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificaci n o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de 	esunción de veracidadJ que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataci nes estatal 	y-que, a 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

la presentación de un documento falso o adulterado o informa ión inexacta, que 

no haya sido detectado en su p1mento, éste será aprovechable ectamente, en 

sus actuaciones en el marc 	e las contrataciones estatales, por e 	•yeedor 
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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 sea este 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 del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su supuesto 

emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 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 

presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se 

logre24, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 

que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

6. 	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. 

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

ifmismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del prin ipio de presunción 

de vera il :d, dispone que las declaraciones juradas, los docúmentos sucedáneo 

prese,e e a 	s y la información incluida en los escritos y form / lados que pres 

los 	11' istrados para la realización de procedimient s administr 

presu 	n verificados por quien hace uso de ellos. 

24 	Esto es, viene a ser una infracción cuyajd cripción y contenido material se agota en la r 
conducta, sin que se exija la producción,4 n resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

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

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

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

de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio referida a la presentación de documentos falsos o adulterados e 

información inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información inexacta: 

Constancia de trabajo del 5 de junio de 2012, suscrita por el ingeniero 

Emiliano Trujillo Luna, en calidad de Gerente General de la empresa Chavín 

de Huántar, emitida a favor de la ingeniera Bertha Gonzales Villanueva, por 

haber laborado como Ingeniero Residente en la obra "Construcción del 

Centro Deportivo Campolo Alcalde — La Perla — Callao", en el periodo 

comprendido del 15 de agosto de 2011 al 30 de abril de 2012.25  

Constancia de trabajo de junio de 2017, suscrita por el señor Virgilio 

Huamaní Álvarez, en calidad de gerente general de la empresa Soluciones 

Net Data S.A.C, emitida a favor del ingeniero José Martin Zapata Aldana, la 

al acredita que dicho profesional laboró para su representada como 

geniero Responsable del acondicionamiento en instalaciones eléctricas, 

abiendo participado, entre otros, en los proyectos: "Acondicionamiendel 

sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua de AA Titicaca" (2'1.1e 

enero de 2015 al 30 de mayo de 2015) y "Acon'dicionamiento del sisterna 

eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua A 	am_pa.s_Apurímac" (1 de 

junio de 2015 al 30 de setiembre de 2015).26  

Factura N° 001 - N° 000522 del 11 de diciembre de 20 , emitida F)or la 

empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, a favor del Insti to del Mar Perú - 
/ 

Obrante a folio 131 del expediente adr1yqstrativo. 
26 	 Obrante a folios 137 del expediente ajJnistrativo. 
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IMARPE que acredita el pago por la prestación de servicio derivado del 

Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP.22  

Documentación presuntamente falsa o adulterada: 

(iv) Acta de conformidad N°016-2012 del 12 de setiembre de 2012, suscrita por: 

el señor Rafael Vizcarra Chumpitaz, en calidad de Jefe del Departamento de 

Ingeniería del BIC HUMBOLDT SIMA PERU, el señor Walter Flores Cerbat, en 

calidad de Comandante del BIC HUMBOLDT SIMA PERU y, el señor Hugo Ríos 

Ventocilla, en calidad de Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales de la 

empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, la cual acredita la conformidad de la 

prestación del servicio derivado del Contrato de Servicio N° 0010-2012-
imp.28 

Presunta información inexacta contenida en: 

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 23 de octubre de 2017, suscrito por 

el señor Néstor de la Roca Villega, gerente general de la empresa MACAP 

TECHNOLOGY E.I.R.L., mediante el cual acredita su experiencia en el objeto 

de la contratación, dentro de los cuales se hace mención a la experiencia 

acreditada con la Factura N° 001 - 522.29  

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de octubre de 

2017, suscrito por la señora Bertha Gonzales Villanueva para prestar su 

servicio en el cargo de Profesional Responsable de Mantenimiento, de cuyo 

contenido se aprecia que consignó como parte de su experiencia que laboró 

desde el 15 de agosto del 2011 hasta el 30 de abril del 2012, como Ingeniero 

residente ejecución de obras en edificaciones, en la empresa Chavín de 

Huantar EIRL.39  

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 18,4éeub e de 

7, suscrito por el señor José Martin Zapata Aldana/para presta• su 

icio en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, de c 

tenido se aprecia que consignó como parte de su exp t riencia que 

d sde el 2 de enero de 2015 hasta el 30 de marzo de 20i 7, co 

27 	Obrante a fo los 143 del expediente administrativo. 
28 	Obrante a folios 146 del expediente administrativo. 
29 	Obrante a folios 138 del expediente ad n trativo. 
30 	Obrante a folios 94 del expediente ad 	rativo. 
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Responsable de Acondicionamiento en instalaciones eléctricas para 

edificaciones, en la empresa Soluciones Net Data SAC.' 

Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 

documentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el 

Consorcio en el marco del proceso de selección (el 23 de octubre de 2017); por lo 

que, estando acreditado el primer elemento constitutivo de la infracción imputada 

corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son documentos 

falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 

Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud del documento descrito 

en el numeral!) del fundamento 8. 

En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud de la Constancia de 

Trabajo del 5 de junio de 2012, suscrita por el ingeniero Emiliano Trujillo Luna, en 

calidad de Gerente General de la empresa Chavín de Huántar, emiti.daTi4e 

la ingeniera Bertha Gonzales Villanueva, por haber laborad como Ingenien> 

Residente en la obra "Construcción del Centro Deportivo Chipolo Alcalde — La) 

Perla — Callao", en el periodo comprendido del 15 de agosto 	2011 

de 2012, el cual fue presentado por el Consorcio como parte de su oferta en el 

proce 	ento de selección. 

Así, a,,4fectos de mejor resolver se reproduce a continuación el 

doc m nto cuestionado: 

31 
	

Obrante a folios 96 del expediente adr1nÁtrativo. 
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CONSTANCIA DE TRABAJO 

cju suscribe ing Emiliano Trujillo Luna en su calidad de Gerente General 

deja conscancia de lo siguiente: 

La ing. Bertha Conzales Villanueva ha laborado en nuestra empresa en el 

cargo de ingeniero Residente de la obra "Construcción del Centro Deportivo 

Campolo Alcalde-La Peria-Callao en el periodo desde el 15 de Agosto del 

2011 hasta el 30 de Abril del 2012. 

Desempeñándose en el cargo en forma responsable y puntualidad en las 

labores Inherentes-a s'U-cargo. 

A solicitud de la interesada se le expide la presente constancia 

La Molinas  05 de Junio del 2012 
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Ahora bien, se tiene que el Consorcio presentó como parte de su ferta en el 

marco del procedimiento de selección, la constancia de trabajo menciona 

rr ediante el cual acreditó la presunta experiencia en el cargo de espons 

Mantenimiento de la señora Bertha Gonzales Villanueva. 

11. 	Al respecto, la Entidad ha s 	ado que como parte de la fiscalizació posterior 
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efectuada a la oferta del Consorcio, mediante la Carta N° 00254-

2018/1N/OGIN/UE032/ADMI del 13 de febrero de 2018, solicitó a la empresa 

Chavín de Huantar E.I.R.L. confirmar si la profesional Ingeniera Bertha Gonzáles 

Villanueva había laborado en la obra "Construcción del Centro Deportivo Campolo 

Alcalde — La Perla — Callao" desde el 15 de agosto del 2011 hasta el 30 de abril del 

2012, conforme se aprecia en la Constancia de Trabajo del 5 de junio de 2012; 

asimismo, solicitó confirmar la autenticidad de la firma y sello que contiene la 

mencionada constancia. 

En atención a ello, a través de la carta s/n32  del 2 de marzo de 2018, el señor 

Emiliano Trujillo Luna, Gerente General de la empresa Chavín de Huantar E.I.R.L. 

informó lo siguiente: 

la Constancia de Trabajo del 5 de junio de 2012, no es veraz y no ha sido 
emitida por mi representada.  (...)". 

(el resaltado es nuestro). 

Ahora bien, es pertinente mencionar que, conforme a reiterada jurisprudencia 

emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, debe 

valorarse la manifestación realizada por el supuesto órgano o agente emisor 

correspondiente. 

Conforme se desprende de lo anterior, la empresa Chavín de Huantar E.I.R.L. 

esta emisora del documento en cuestión], ha señalado de manera clara que 

onstancia de Trabajo analizada no es veraz y que no había sido emitida por su 

resentada. 

n este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por la i aresa 

Constructora y Consultores Asociados del Sur CASUR S.A.C., • tegrante 

Consorcio, quien indicó que, en el presente caso, se abstiene 	responder sobr 

la Constancia de Trabajo de la señora Bertha Gonzales Villa ueva, toda vez q 

este personal fue propuesto por su consorciada Macap Techn 

Es importante señalar que la mencionada empresa no ha presentado 

dirigidos a desacreditar la manifestación remitida por el gerente 

empresa Chavín de Huantar E.I.R.L., sino dirigidos a indi 

/ 	32 
	

Obrante a folios 20 del expediente ad 	rativo. 
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responsabilidad por la presentación del documento falso. 

En esa esa misma línea, la empresa Macap Technology E.I.R.L., integrante del 

Consorcio, indicó que el presente procedimiento administrativo sancionador se 

motiva en hechos que carecen de fundamento que demuestren la configuración 

de la infracción denunciada, toda vez que los supuestos documentos falsos, son 

verdaderos y corresponden a la realidad. 

Al respecto, cabe precisar que, al igual que su consorciada, la referida empresa no 

ha presentado argumentos dirigidos a rebatir la manifestación remitida por el 

gerente general de la empresa Chavín de Huantar E.I.R.L., sino dirigidos a 

cuestionar la suficiencia de sustento del presente procedimiento administrativo 

sancionador. Sin embargo, es pertinente señalar que, en el caso concreto, se 

cuenta con la manifestación del supuesto emisor del documento en cuestión, 

quien ha negado su autenticidad y, además, su emisión, por lo que, se ha generado 

la convicción en el Colegiado que el documento analizado en este extremo es falso. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que la Constancia de trabajo del 5 de junio de 

2012, suscrita por el ingeniero Emiliano Trujillo Luna, en calidad de Gerente 

General de la empresa Chavín de Huántar, emitida a favor de la ingeniera Bertha 

Gonzales Villanueva, por haber laborado como Ingeniero Residente en la obra 

"Construcción del Centro Deportivo Campolo Alcalde — La Perla — Callao", en el 

periodo comprendido del 15 de agosto de 2011 al 30 de abril de 2012, presentado 

por el Consorcio como parte de su oferta, constituye un documento falso y, a su 

vez, contiene información no concordante con la realidad, [en el extremo que 

indica que laboró para la empresa Chavín de Huantar E.I.R.L. en el cargo de 

ingeniero Residente de la obra "Construcción del Centro Deportivo Campolo 

Alcalde — La Perla — Callao", desde el 15 de agosto de 20114 hasta el 30 de abril de 

2012], quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del que se 

encontraba premunido. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el referido documento ta 

infor1pijación no concordante con la realidad, corresponde anali 

en 	tra relacionada con el cumplimiento de un requerim 

eval ción que le represente una ventaja o beneficio en el 

sel,'cc ón o en la ejecución contjctual, de conformidad con lo establec 

literal ) del numeral 50.1 del 4íjulo 50 de la Ley. 

bién conti 

ar si la misma 

ento o fac 

ne 

e 
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enÁl nÁimeral II) del fundamento 8. 

19. En 	e extremo, se cuestiona I veracidad y/o exactitud de la 

trab jo de junio de 2017, suscr 	por el señor Virgilio Huamaní Álv 

Constancia de 

rez, en alidad 
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En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.4 del numeral 3.2 

del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del 

procedimiento de selección, respecto a la experiencia del personal clave — 

Profesional Responsable de Mantenimiento, los postores debían acreditar un 

profesional con experiencia especifica en la especialidad requerida de tres (3) 

años, cumpliendo funciones y/o actividades vinculadas al mantenimiento y/o 

acondicionamiento de edificaciones y/o ejecución de obras en edificaciones en 

calidad de residente, los cuales deben especificar el servicio y el plazo ejecutado 

en cada uno de ellas. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. 

En este sentido, la constancia de trabajo falsa presentada por el Consorcio estaba 

relacionada con el cumplimiento de un requisito de calificación establecido en las 

bases del procedimiento de selección; por lo que, fue presentada con la finalidad 

de obtener un beneficio, el cual finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el 

Consorcio ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la 

Entidad; en consecuencia, la Constancia de Trabajo analizada también contiene 

información inexacta. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 

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

la Ley, respecto de la Constancia de Trabajo del 5 de junio de 2012, suscrita por el 

ingeniero Emiliano Trujillo Luna, en calidad de Gerente General de la empresa 

Chavín de Huántar, emitida a favor de la ingeniera Bertha Gonzales Villanupor 

haber laborado como Ingeniero Residente en la obra "Construcción del Cenúo 

Deportivo Campolo Alcalde — La Perla — Callao", en el periodo comprendido del 11 

de agosto de 2011 al 30 de abril de 2012. 
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" Cabe precisar que la empresa koluciones Net Datas./.integró el Consorcio Asivtel S.R.L. — Ositel Perú E.I.R.L., q 
servicios de acondicionamiento en instalaciones elécc para la Autoridad Nacional del Agua AA Titicaca y AA Pa 
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de gerente general de la empresa Soluciones Net Data S.A.C.33, emitida a favor del 
ingeniero José Martín Zapata Aldana, la cual acredita que dicho profesional laboró 

para su representada como Ingeniero Responsable del acondicionamiento en 

instalaciones eléctricas, habiendo participado, entre otros, en los proyectos: 

"Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua de 

AA Titicaca" (2 de enero de 2015 al 30 de mayo de 2015) y "Acondicionamiento 

del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua AA Pampas Apurímac" 

(1 de junio de 2015 al 30 de setiembre de 2015). 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación el contenido del 

documento cuestionado: 

-,^* ..... 

CONSTANCIA DE TRABAJO 137 

Quien suscribe el presente documento, el Gerente General de 
SOLUCIONES NET DATA S.A.C. 

CERTIFICA 

Que el Ing Jose Martin Zapata Aldana con CIP 100980, ha laborado en 
nuestra empresa en calidad de Ingeniero responsable de 
acondicionamiento en instalaciones eléctricas, desde 02 de enero del 2015 
hasta 30 de marzo del 2017, habiendo participado en los siguientes 

Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del 
Agua de AA Titicaca (02/01/2015 al 30/05/2015) 
Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del 
Agua AA Pampas Apurimac (01/06/2015 al 30/09/2015) 
Remodelación y ampliación del sistema eiectrica airnacen principal (te la 
compañia Tecniases (01/10/2015 al 30/04/2016) 
Remodelación y ampliación del sistema eléctrica local principal de la 
compañia Giamsac (01/05/2016 al 30/09/2016) 
Acondicionamiento del sistema eléctrico e iluminación del Almacen 
Central del Banco dala Nación (01/10/2016 al 30/03/2017) 

Se deja constancia que durante el periodo que ha labora, se h 
desempeñado con eficiencia, puntualidad, responsabilidad y esmero. 

Se expide el presente certificado s solicitud del interesado y para los fines 
que el considere, 

N  SOLUCIONE - 
  

Er DATA $.11. Cle 
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Ahora bien, se tiene que el Consorcio presentó como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, la constancia de trabajo mencionada, 

mediante la cual acreditó la presunta experiencia en el cargo de Especialista en 

Instalaciones Eléctricas del señor José Martín Zapata Aldana. 

Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior 

efectuada a la oferta del Consorcio, mediante las Cartas N° 00261 y 1068-

2018/IN/OGIN/UE032/AMI, solicitó a la Autoridad Nacional del Agua — ANA, 

confirmar si la información consignada en la Constancia de Trabajo emitida por la 

empresa Soluciones Net Data S.A.C. a favor del ingeniero José Martín Zapata 

Aldana, en la que se deja constancia que laboró como ingeniero responsable de 

acondicionamiento en instalaciones eléctricas de la AA Titicaca del 2 de enero de 

2015 al 30 de mayo de ese mismo año yen la AA Pampas Apurímac del 1 de junio 

de 2015 al 30 de setiembre de ese mismo año, se ajusta a la verdad. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 337-2018-ANA-0A34, remitido el 17 de mayo 
de 2018, la Autoridad Nacional del Agua adjuntó copia de las actas de conformidad 

de los servicios referidos a la labor que realizó el ingeniero José Martín Zapata 

Aldana como ingeniero responsable de acondicionamiento en instalaciones 

eléctricas de la AA Titicaca, cuya conformidad le fue entregada el 30 de marzo de 

2015, mientras que para la AA Pampas Apurímac la conformidad por el servicio 

prestado le fue emitida el 20 de julio de 2015, apreciándose que el periodo de 

labores del ingeniero Zapata Aldana consignado en la constancia de trabajo es 

mayor al servicio realmente ejecutado, de acuerdo a la información remitida por 
la Autoridad Nacional del Agua. 

Es pertinente mencionar que, conforme a reiterada jurisprudencia m4tida-PQ.çeI 

Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, d e valorarse 

manifestación realizada por el supuesto órgano o agente emis r correspondiente; 

en ese sentido, si bien en el presente caso no se cuenta con I manifestaci.ón-de la 

emisora de la constancia de trabajo analizada (Soluciones Net ata S.A.C.) par;a 

confirmar la autenticidad de la misma; sí, se cuenta con información rem 

la utoridad Nacional de Agua, a favor de quien se habría 

estamente dos (2) de los cinco (5) servicios consignados en la 

ajo en cuestión, cuyas fechas de culminación no guardarían con 

Información indicada en la constancia de trabajo bajo análisis. 

34 Obrante a folios 181 (reverso) del exp e administrativo. 
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22. En ese sentido, con motivo de la presentación del Oficio N° 337-2018-ANA-0A, la 

Autoridad Nacional del Agua adjuntó copia de las actas de conformidad de los 

servicios referidos a la labor que realizó el ingeniero José Martín Zapata Aldana 

como ingeniero responsable de acondicionamiento en instalaciones eléctricas de 

la AA Pampas Apurímac y de la AA Titicaca, conforme se aprecia a continuación: 

Acondicionamiento en instalaciones eléctricas de la AA Pampas Apurímac: 
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Resolución .9\ív 1522-2019-TCE-S4 

Nótese que de la información contenida en el Acta de Conformidad de Servicio 

remitida por la Autoridad Nacional del Agua, se aprecia que la misma se suscribió 

en señal de conformidad y aceptación del servicio de instalación-d-ésie-rna 
eléctrico, cableado, estructurado de datos para la AA Pampas Kirímac el 20 de 
julio de 2015; sin embargo, este dato difiere del consignado Ø'n  la Constancia de 
Trabajo analizada, pues en él documento se indicó que el señ r José Martin2apata 

Aldana ha participado, entre otros proyectos, en el acondicionam ento del sistema' 

eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua AA Pampas Apurímac desde el 1 

junio 	15 hasta el 30 de setiembre de 2015, es decir, por un tiemp 
infor 	por la mencionada entidad. 

Acondi 'onamiento en instalacion eléctricas de la AAA Titicaca: 
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23. 	De igual manera que en el caso anterior, de la información 	ntenida en el Acta 

de Conformidad de Servicio remitida por la Autoridad acional del Agu , se 

aprecia que la misma se suscribió en señal de confor idad y ace tació 

servici 	instalación del Sistema eléctrico y cableado estruct 	do p 

Titic 	30 de marzo de 2015; sin embargo, este dato I4.fiere del con 

la Const cia de Trabajo analizad 	ues en este documento se indicó 

José 	a tin Zapata Aldana 	participado, entre otros proy 
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acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua AA 

Titicaca desde el 2 de enero de 2015 hasta el 30 de mayo de 2015, es decir, por 

un tiempo mayor al informado por la mencionada entidad. 

En este punto, cabe traer a colación los argumentos esbozados por la empresa 

Constructora y Consultores Asociados del Sur CASUR S.A.C., integrante del 

Consorcio, quien sostiene que su representada propuso al Consorcio al señor José 

Martín Zapata Aldana a sugerencia de otro consorciado, no obstante, no verificó 

la veracidad de los documentos respecto a su experiencia laboral, pues ello 

demandaba mayor tiempo para llevar a cabo las acciones que corroboren la 

veracidad de dicha documentación. 

Al respecto, este Colegiado considera pertinente señalar que la conducta 

consistente en presentar información no concordante con la realidad en el marco 

de un procedimiento de selección, implica el incumplimiento de un mandato 

expreso establecido en la Ley, en mérito al cual todo administrado debe 

asegurarse de la veracidad de la documentación e información que presentará, lo 

que necesariamente pasa por un ejercicio de verificación estricta de dicha 

información. Por ello, la presentación de documentación o información no veraz 

revelará cuando menos falta de diligencia del administrado o incluso la intención 

de no actuar con la verdad ante la Administración. 

Por otro lado, cabe señalar que la empresa Macap Technology E.I.R.L., integrante 

del Consorcio indicó que mediante un escrito posterior procedería a desarrollar 

sus argumentos de defensa, no obstante, a la fecha, dicha empresa no ha 

presentado nuevos argumentos que permitan desvirtuar los cargos imputados en 
su contra. 

Lo cierto es que, ha quedado acreditado que la Constancia de Trabajo de junio de 

2017, suscrita por el señor Virgilio Huamaní Álvarez, en calidad de 	nte geriéx I 

de la empresa Soluciones Net Data S.A.C, emitida a favor del in niero José Martin 

Zapata Aldana, la cual acredita que dicho profesional laboró ara su representada, 

como Ingeniero Responsable del acondicionamiento en i stalaciones el "ctrit-Psi 
habiendo participado, entre otros, en los proyectos: "Ac 	namiento del 

eléctrico parapara la Autoridad Nacional del Agua de AA Titicaca" 	e enero 

5 al 30 de mayo de 2015) y "Acondicionamiento del sistema ectrico Para 
la 	oridad Nacional del Agua AA Pampas Apurímac" (1 de junio de 2015 al 0 de 

(eti mbre de 2015), contiene)jrmación inexacta, [en el extremo q e indi a que 
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el servicio de acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional 

del Agua de AAA Titicaca culminó el 30 de mayo de 2015, a pesar que dicho servicio 

concluyó el 30 de marzo de 2015; asimismo, cuando indica que el servicio de 

acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua de 

AA Pampas Apurímac culminó el 30 de setiembre de 2015, cuando lo concreto es 

que dicho servicio concluyó el 20 de julio de 2015], quebrantándose así el principio 

de presunción de veracidad del que se encontraba premunido. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el referido documento contiene 

información inexacta, corresponde analizar si la misma se encuentra relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

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

contractual, de conformidad con lo establecido en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.4 del numeral 3.2 

del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del 

procedimiento de selección, respecto a la experiencia del personal clave — 

Especialista en Instalaciones Eléctricas, los postores debían acreditar un 

profesional con experiencia especifica en la especialidad requerida de dos (2) 

años, cumpliendo funciones y/o actividades vinculadas al mantenimiento y/o 

acondicionamiento de edificaciones y/o actividades vinculadas a la supervisión y/o 

ejecución de obras en edificaciones, en la especialidad de instalaciones eléctricas, 

especificando el servicio y el plazo ejecutado en cada una de ellas. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. 

En este sentid , la Constancia de Trabajo inexacta estab 

cumplimien 	e un requisito de calificación estableci 

procedimien o de selección; por lo que, ha sido presenta 

obtener u b neficio, el cual final ente se concretó, pu 

Consorcio ga ara la buena pro y 	steriormente, perfeccionara con 

Entidad. 

• 
relacionada c 

en las bas 	de 

con la fi.: 	• de 

s coa. vo 	quel, el 

ato con la 

n el 

-.41011r.  
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En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

respecto de la Constancia de Trabajo de junio de 2017, suscrita por el señor Virgilio 

Huamani Álvarez, en calidad de Gerente General de la empresa Soluciones Net 

Data S.A.C., emitida a favor del señor José Martín Zapata Aldana, la cual acredita 

que dicho profesional laboró para su representada como Ingeniero Responsable 

del acondicionamiento en instalaciones eléctricas, habiendo participado, entre 

otros, en los proyectos: "Acondicionamiento del sistema eléctrico para la 

Autoridad Nacional del Agua de AA Titicaca" (2 de enero de 2015 al 30 de mayo 

de 2015) y "Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional 

del Agua AA Pampas Apurímac" (1 de junio de 2015 al 30 de setiembre de 2015), 

la cual fue presentada por el Consorcio como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección. 

Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud del documento descrito 

en el numeral iii) de/fundamento 8. 

En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud de la ctura 	N° 

- N° 000522 del 11 de diciembre de 2012, emitida por 	empresa MA 

TECHNOLOGY E.I.R.L, a favor del Instituto del Mar Perú - IM 	- éue acredi 

pago por la prestación de servicio derivado del Contrato de Servicio N°001 

IMP, la cu fue presentada por el Consorcio como parte de su,eferta 

procedi 	o de selección. 

Así, a ef os de mejor resolver se repro ce a continuación 

docum 	o cuestionado: 
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, 	1 

Ahora bien, se tiene que el Consorcio presentó como parte de s 

marco del procedimiento de selección, la factura mencionada, 

acreditó su experiencia como postor — Facturación. 

30. 	Al resp- 'to, la Entidad ha señalado que como parte de la fis 	poste 

efec 	a la oferta del Consorcio, mediante la 	N° O 

201 

Mar vI Perú IMARPE confirnjrj1a autenticidad de, entre otros docu entos, la 

Fac ur 001— N°000522 del 	e diciembre de 2012, supuestamente emitida en 

oferta en 

ediante la cua 

alizaci 

/OGIN/UE032/ADMI del 13 de febrero de 2018, solicitó al Inst.  uto del 
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el marco de la ejecución del Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 095-2018-IMARPE/0GA35  del 23 de febrero 

de 2018, la señora Wendy Huerta Rodríguez, Jefa de la Oficina General de 

Administración de IMARPE, remitió, entre otros documentos, copia autenticada 

de la Factura N' 001 _00053536  del 13 de enero de 2013, emitida en el marco de 

la ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de cámaras frigoríficas, 

renovación de aislamiento térmico de cuatro (4) cámaras de víveres y consola de 

máquinas del Bic Humboldt del lmarpe, derivada del Contrato de Servicio N°0010-

2012-IMP, la cual se aprecia a continuación: 

31. 	Ahora iÇen, conforme se desprende de lo anterior, se tiene que el I el 

Mar de Perú — Imarpe remitió la copia autenticada de la Factura 00 	del 

Obrante a folios 210 del expediente ad 	Is rativo. 
Obrante a folios 214 del expediente a 	in trativo, 
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13 de enero de 2013, la cual fue emitida por la empresa Macap Techonology 

E.I.R.L., en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento correctivo de 

cámaras frigoríficas renovación de aislamiento térmico de cuatro 04 cámaras de 

víveres y consola de máquinas del Bic Humbolt del Imarpe, por el monto de S/ 

165,500.00; asimismo, se aprecia que en la misma se dejó constancia que en virtud 

del Informe N° 069-2013 se recomienda aplicar una penalidad por el importe de 

S/ 16,580.00. 

En ese sentido, si bien la empresa Macap Technology E.I.R.L., integrante del 

Consorcio, no ha negado la emisión de la mencionada factura; asimismo, de la 

valoración conjunta de los documentos mostrados, tampoco se desprende que la 

misma haya sido adulterada pues se trata de dos documentos distintos [la factura 

001 — N° 000522 del 11 de diciembre de 2012 y la factura 001 — N° 000535 del 17 

de enero de 2013]. 

Sin embargo, dicha factura ha sido desacreditada en esta instancia administrativa 

pues el Imarpe [beneficiario del servicio contratado a través del Contrato de 

Servicio N° 0010-2012-IMP] remitió la copia autenticada de la factura 001 — N° 

000535 original, la cual fue emitida por la empresa Macap Technology E.I.R.L., de 

cuya revisión se advierte que consigna una numeración distinta, así como los sellos 

de los funcionarios que autorización el pago del servicio y, además, que en él se 

dejó constancia de que correspondería la aplicación de una penalidad equivalente 

a S/ 16,580.00. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que la Factura 001 — N° 000522, emitida por 

la empresa Macap Technology E.I.R.L. a favor del Instituto del Mar Perú - IMARPE 

que acredita el pago por la prestación de servicio derivado del Contrato de Servicio 

N°0010-2012-IMP, presentado por el Consorcio como parte de su oferta, contiene 

información no concordante con la realidad, al indicar una numeración distinta a 

la presentada en su oferta (es decir, un documento distinto al pres 	o ante el 

Imarpe) y, asimismo, al señalar que el servicio ejecutado o fue obj o de 

penalidad, quebrantándose así el principio de presunción d veracidad del qu se 

encontra premunido. 

Ahor. 	, al haberse acreditado que el referid docu 

informa jón no concordante con la realidad, corresponde analizar si la 

encu 	relacionada con elcymplimiento de un requerimient 

eval acin que le representçfija ventaja o beneficio en el pr 

Página 28 de 57 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1522-2019-TCE-S4 

selección o en la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el 

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

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal C.1 del numeral 3.2 

del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del 

procedimiento de selección, respecto a la experiencia del postor - Facturación, los 

postores debían acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces 

el valor referencial por la contratación de servicios similares al objeto de la 

convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo, no mayor a cinco (5) años a 

la fecha de presentación de propuestas. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 

contrato u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 

efectuada, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con vouchers de depósito o reporte de estado de cuenta, 

correspondientes a un máximo de vente (20) contrataciones. 

En este sentido, la factura con información no concordante con la realidad 

presentada por el Consorcio estaba relacionada con el cumplimiento de un 

requisito de calificación establecido en las bases del procedimiento de selección; 

por lo que, ha sido presentado con la finalidad de obtener un beneficio, el cual 

finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el Consorcio ganara la buena pro y 

posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad; por lo que, dicho 

documento contiene información inexacta. 

En este punto, cabe señalar que de la revisión de los argumentos planteados por 

las empresas integrantes del Consorcio, no se aprecia que estos estén dirigidos a 

desacreditar la información brindada por el Instituto del Mar del P 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado configuración de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

respecto de la Factura N° 001 - N° 000522 del 11 de dicie 	e de 	itid 

por la empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, a favor del Instituto del Mar Perú/ -

PE que acredita el pago por la prestación de servicio derivado del C 

rvicio N° 0010-2012-IMP. 

re la presunta falsedad o açfujteración del documento descrito e 
iv) de/fundamento 8. 
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38. En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud del Acta de Conformidad 

N° 016-2012 del 12 de setiembre de 2012, suscrita por el señor Rafael Vizcarra 

Chumpitaz, en calidad de Jefe del Departamento de Ingeniería del BIC HUMBOLDT 

SIMA PERU, el señor Walter Flores Cerbat, en calidad de Comandante del BIC 

HUMBOLDT SIMA PERU y, el señor Hugo Ríos Ventocilla, en calidad de Jefe de 

Mantenimiento y Servicios Generales de la empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, 

la cual acredita la conformidad de la prestación del servicio derivado del Contrato 

de Servicio N' 0010-2012-IMP. 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación el contenido del 

documento cuestionado: 

ACTA DO CONFORMIDAD N° 0111-2012  

En la localidad del Calla , a rog I2 ale del Mes de Setiembre del 21 "II°, 	ITI'ciga ri°1  I  
Comandante del ilIC l-I MBULDT Ceptidn de Fe/nata Walter r 	s Corl'at, '1,—, -,-- ‘11.4. 
Pefou S.A. ten domicilio lml en Av. CerAreliniraer.e Moro N° 1102 base Ne94' "e' 
reprerannrdo al Instlhato del Mar del Perú - IMIARPe y por la amo Parto, 	„_' 49,2, 
Ríos Ventocfrlo. J'ufo .de,Mordenirolento y Servicios Generales du la a mpro-12 ,"`"'"'r 

7/chno1017/ E'LR.L. eco domicilia legal en JrMontero Ilesas 1141 Ud', Santa IleatrIz - 
Cercado de Lffild. te reunieron para dar Conf ormidad al C.onirato do ServiCio br' 0010-  

20,12-/AtP,-despe¿sde realizar el SERVICIO DE MANITEN/MIeNTO CORRECTIVO DE 
C44tAll'45  F4rGOMitiC45'  REÑOVACLON De AISLAMZENTO TERM/C0 De CUATRO 
04 	RAS DE vrvEnIS y CONSOLA DE MAQUINAS DeL DID HuffisoLDT DEL 
ImeripE: 

Arrreo4nu1I1.(LACTR0S)37.40 i,02. 

- Limpieza mecdnica y pintada con base anticorrosivo de 2 copas en paredes Y 
(TnelujAeEstrtictures y refuerzos}, 
- Sokínr 0191j Kis I 4's I 4:".s1,2»  para /Galán do planchas de ncerio Inoxidable en peredes 
y techos. 
"1/%1Ñtd°14144":111.11kaltle áce.ro ihoziakablede 2.50inun eh paredes y techos y realizar lOS 

.ohltiljerea~10/514rd —ficear.'",2.—,'r7cçhF-  0rO coindz* Fbryzafads' 
,seltdMnialdáCO',fésilsjIljeras abiertos posa clidhas trabajos. 
-Inyectado dr: poliurctinnd derisidod 4k  /m ignifugo. 
POreefes:15"¡6'pesor Techo : 6°  espesor. 
catitibioidei5.04 intl fkda de jebe de x +' en la puerto de f egreso. 

DD VERDDRAs 4510 teta 

eza meedn/ca y pintada con base arlticarrosivo de 2 capas en paredes y tech 

Estructuras y refuerzas). 
!don a'n4iilcis t x t x 1/6'. 	a ¡pelón de &ellas de acer inasidabl 	paredes 
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Ahora bien, se tiene que el Consorcio presentó como parte de su oferta en el 
marco del procedimiento de selección, el Acta de Conformidad indicada, mediante 
la cual acreditó su experiencia como postor. 

39. 	Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior 
efectuada a la oferta del Consorcio, mediante la Carta N° 000237- 
2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 13 de febrero de 2018, solicitó 	nstitu del 
Mar del Perú IMARPE confirmar la autenticidad de, entre Qrtros documentos, I 

cta de Conformidad N° 016-2012 del 12 de setiembre e 2012, supuestament .1u  

scrita entre los representantes del Instituto del Ma del Perú y la empres 
Macap Technology E.I.R.L., integrante del Consorcio. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 095-2018-IMARPE/0GA37  del 2 
de 2018, la señora Wendy Huerta Rodríguez, Jefa de la Oficin 
Administración de IMARPE, remitió, entre otros documentos, cop 

37 
	

Obrante a folios 210 del expediente admi 
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del Acta de Conformidad N° 016-201238, emitida en el marco de la ejecución del 

servicio de mantenimiento correctivo de cámaras frigoríficas, renovación de 

aislamiento térmico de cuatro (4) cámaras de víveres y consola de máquinas del 

Bic Humboldt del Imarpe, derivada del Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP, la 

cual se ilustra a continuación: 

AfriVMC IP ',Y 
rairmocruzi. 

ACJA C.11: LON1 0111.11 DAD U» 

(,.. En la lo:4.144 el C41110... - I, 1", 15ill 1,» .'.»...,1 r," III,•". '..',.",.. 1.1:1  r. 1: ,.....o  
Cotnan•kuor dr( for ISM 'Alar o rup tan  A: araguto svrianr Piaren t zr be t <1.9 'el ,,..t.,', 

r¿Rll 5, 	(Art dol.w..110 Int,An! ..1 A. .........,1,cup q....9.,,.." 11' 111X b...s: :::-41 ;Id ,..;:a, 
repos:casen:doto 1.116tuto lel M.o' II.: FY.,1 l', 	tv,,RK. y I,› . 1,, ,,,,z /,,,„,1„ ,J /74 1. 

Idos VOIred111 .1 ett ce t.i,,It.n o. ,t ...: ; S:. ,.,te2,. ,s,,,I,,,,.,,Ln,....: .1„ y 	, 

Ted.u.uagy E l.11. can do.,....'.. 1.p......., d. Mn...r. o P.1504 1141 1.,r1.,  .s.Intn 11.01,  
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Conforme se desprende de lo anterior, se tiene que el Instituto del Mar del Perú — 

Imarpe remitió la copia autenticada del Acta de Conformidad N° 016-2012, la cual 

fue suscrita en señal de conformidad por la prestación del servicio de 

mantenimiento correctivo de cámaras frigoríficas renovación de aislamiento 

térmico de cuatro 04 cámaras de víveres y consola de máquinas del Bic Humbolt 

del Imarpe a cargo de la empresa Macap Technology E.I.R.L., integrante del 

Consorcio. 

A partir de la valoración conjunta de los documentos mo 

que el Acta de Conformidad N°016-2012, presentad 

de su oferta, ha sido adulterada para acreditar 

ya

ba s del procedimiento de selección, pues de su 

ría sido suscrita el 12 de setiembre de 2012 y que en virtud d 

7 .08.2012.GG.Macatech, el Imarpe abría aceptado la amplia 

ejecución del servicio a cargo 	a empresa Macap Tech 

e a fecha. 

ados, es p 

por el Consorcio c 

experiencia requen 

eci 

ible colegir 

mo parte 

a en las 

que esta 
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Sin embargo, dicho documento ha sido desacreditado en esta instancia 

administrativa, pues el Instituto del Mar del Perú - Imarpe [beneficiario del servicio 

contratado a través del Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP] remitió la copia 

autenticada del Acta de Conformidad N° 016-2012 original, la cual fue suscrita 

entre los representantes de la referida entidad y la empresa Macap Technology 

E.I.R.L., integrante del Consorcio, de cuya revisión se advierte que dicho 

documento fue suscrito el 15 de noviembre de 2012 y no incluye en su parte final 

alguna indicación referida a que el lmarpe habría aceptado la ampliación del plazo 

para la ejecución del servicio a cargo de la empresa Macap Technology E.I.R.L. 

hasta el 12 de setiembre de 2012. 

En este punto, cabe señalar que de la revisión de los argumentos planteados por 

las empresas integrantes del Consorcio, no se aprecia algún argumento dirigido a 

desacreditar la información brindada por el Instituto del Mar del Perú. 

En ese sentido, se aprecia que se encuentra comprobado que el Acta de 

Conformidad N° 016-2012 del 12 de setiembre de 2012, la cual acredita la 

conformidad de la prestación del servicio derivado del Contrato de Servicio N° 

0010-2012-IMP, presentado por el Consorcio como parte de su oferta, constituye 

un documento adulterado. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 51 	- 	Ley, 

respecto del Acta de Conformidad N°016-2012 del 12 de setiem e de 2012. 

Sobre la • resunta inexactitud del Anexo N° 7 - Ex eriencia 
octubre d 017. 

Postor del 23 de 

 

   

En el doc 	ento bajo análisis, el señor Né tor de la Rosa Ville 	, represe 

común Consorcio declaró la siguient 	periencia: 
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ANEXO N' 7 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
SeO caos 	 1 

1 ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPUFICADA W 347-2017-IN/OGIN 
Presente.- 

e N Ammito astAll la m,2,1eme EXPERIENCIA 

tuem 	j 	Duro oas. 
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lel() N 
2018-130 
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5 ASIVIEL SRL A, SE"SrE  o 
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FLA51735430 
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TOTAL 
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......... -..... 

Firma, Nombres y Apellido* del ;matero 
Representante lagal o común, legint corresponda 

46. 	Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el Anexo N° 7 — Experiencia del 

Postor del 23 de octubre de 2017 contiene información que no se condice con la 

realidad, toda vez que en este documento el Consorcio declaró como parte de su 

experiencia el monto facturado [S/ 165,500.00] por el servicio prestado al lmarpe 

en virtud del Contrato de Servicio N' 016-2012, experiencia que se sustenta en la 

Factura 001 — N° 000522 y el Acta de Conformidad N° 01€ 

setiembre de 2012, cuya inexactitud ha quedado a 

consecuencia lógica de ello, que el documento bajo análi 

in xacta. il 
's, contiene informac ón 

47. 	ora bien, al haberse acreditado que el referido documento 

c ntiene información inexacta, corresponde analizar si la mism 

lacionada con el cumplimiento d un requerimiento o factor de 

l represente una ventaja o be 	icio en el procedimiento de se 

• jo a lisis 

se enc entra 

evaluaci .1.1 que 

cción • en la 
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ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con las bases del procedimiento 

de selección, los postores debían presentar aquellos documentos que acrediten 

los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la 

presente sección, en este caso, respecto a la experiencia del postor — facturación 

a través del Anexo N°7; en ese sentido, la presentación de este documento estuvo 

relacionado con el cumplimiento de un requisito para la admisión de ofertas 

establecido en las bases del procedimiento de selección lo que le generó un 

beneficio no solo de forma potencial, sino que éste se concretó, pues coadyuvó a 

que la oferta del Consorcio sea admitida en dicho procedimiento y, 

posteriormente, ganara la buena pro y que luego perfeccionara contrato con la 

Entidad. 

En este punto, cabe señalar que de la revisión de los argumentos planteados por 

las empresas integrantes del Consorcio, no se aprecia que estos estén dirigidos a 

desacreditar la imputación analizada, por lo que la inexactitud del Anexo N° 7 — 

Experiencia del postor ha quedado acreditada. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha logrado a acreditar la 

configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

Sobre la presunta inexactitud de/Anexo N° 8 — Carta de Compro 	 nal 

Clave del 18 de octubre de 2017, suscrita por la señor 

Villanueva. 

En el d 	ento bajo análisis, la señora Bertha Gonzales 	eva, 	rson 

clave 	esto como Responsable de Mantenimiento, detalló su 	perienci 

laboral cøj,forme se aprecia a contin 	ión: 
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Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el documento analizado contiene 

información que no se condice con la realidad, en el extremo que indica que la 

señora Bertha Gonzales Villanueva declaró como parte de su experiencia el trabajo 

realizado como ingeniería residente de obra para la empresa Chavín de Huantar 

E.I.R.L., desde el 15 de agosto de 2011 hasta el 30 de abril de 2012, experiencia 

que se sustenta en la Constancia de Trabajo del 5 de junio de 2012, suscrita por el 

ingeniero Emiliano Trujillo Luna, en calidad de Gerente General de la empresa 

Chavín de Huantar, emitida a favor de la ingeniera Bertha Gonzales Villanueva, por 

haber laborado como Ingeniero Residente en la obra "Construcción del Centro 

Deportivo Campolo Alcalde — La Perla — Callao", en el periodo antes señalado, cuya 

falsificación ha quedado acreditada. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el documento bajo análisis contiene 

información no concordante con la realidad, corresponde analizar si la misma se 

encuentra relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

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

selección o en la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el 

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

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el numeral 2.2.1.1 

Documentación de presentación obligatoria, los postores debían presentar para la 

admisión de sus ofertas, entre otros documentos, la Carta de compromiso del 

personal clave del profesional Responsable de Mantenimiento a través del Anexo 

N° 8; en ese sentido, la presentación de este documento estuvo relacionado con 

el cumplimiento de un requisito para la admisión de ofertas establecido en las 

bases del procedimiento de selección lo que le generó un beneficio no solo de 

forma potencial, pues se concretó, al coadyuvar a que la oferta del Consorcio sea 

admitida en dicho procedimiento y, posteriormente, ganar 	 o y que 

luego perfeccionara contrato con la Entidad. 

En este punto, cabe señalar que de la revisión de los a 

las e 	-sas integrantes del Consorcio, no se aprecia 

des. cre•rtar la imputación analizada, por lo que la me 

Carta • f• Compromiso del Perso I Clave, suscrita por la señora B 

Villa 	va, ha quedado acred 
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Clave del 18 de octubre de 2017 suscrita 

En el documento bajo análisis, el señor José Martin Zapata Aldana, personal cl ve 

propuesto como Especialista en Instalaciones Eléctricas, detalló s 

laboral conforme se aprecia a continuación: 

5.711 *110_1 n ole Iolei asimpul 	 OS 00S IO2).MESES 28 DIAS 
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En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha logrado a acreditar la 

configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

Sobre la • resunta inexactitud del Anexo N° 8 — Carta de Co 	 nal 

ANEXO le e 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 
Serlorm 
Órgano Encargado de las Cern...molonas 
ADJUDICACIÓN MAIRUFICADA M/3011-INIOGIN 
019410le 
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Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el documento analizado contendría 

información que no se condice con la realidad, en el extremo que indica que el 

señor José Martin Zapata Aldana declaró como parte de su experiencia el trabajo 

realizado como ingeniero responsable de acondicionamiento en instalaciones 

eléctricas para edificaciones para la empresa Soluciones Net Data S.A.C., desde el 

2 de enero de 2015 hasta el 30 de marzo de 2017, experiencia que se sustenta en 

la Constancia de Trabajo de junio de 2017, suscrita por el señor Virgilio Huamaní 

Álvarez, en calidad de gerente general de la empresa Soluciones Net Data S.A.C, 

emitida a favor del ingeniero José Martin Zapata Aldana, la cual acredita que dicho 

profesional laboró para su representada como Ingeniero Responsable del 

acondicionamiento en instalaciones eléctricas, habiendo participado, entre otros, 

en los proyectos: "Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad 

Nacional del Agua de AA Titicaca" (2 de enero de 2015 al 30 de mayo de 2015) y 

"Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad Nacional del Agua AA 

Pampas Apurímac" (1 de junio de 2015 al 30 de setiembre de 2015), cuya 

inexactitud ha quedado acreditada. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el documento bajo análisis contiene 

información no concordante con la realidad, corresponde analizar si la misma se 

encuentra relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

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

selección o en la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el 

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

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el numeral 2.2.1.1 

Documentación de presentación obligatoria, los postores debían presentar para la 

admisión de sus ofertas, entre otros documentos, la Carta de compromiso del 

personal clave del profesional Especialista en Instalaciones Eléctri 	través del 

onado 

n las 

de 

Anexo N°8; en ese sentido, la presentación de este documento stuvo rela 

con el cumplimiento de un requisito para la admisión de oferOs establecido 

bases del procedimiento de selección lo que le generó u 'beneficio 

forma potencial, sino que éste se concretó, pues coadyu ó a q 
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desacreditar la imputación analizada, por lo que la inexactitud del Anexo N° 8 — 

Carta de Compromiso del Personal Clave, suscrita por el señor José Martin Zapata 

Aldana, ha quedado acreditada. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha logrado a acreditar la 

configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

Ahora bien, en esta instancia administrativa se ha acreditado que el Consorcio 

quebrantó el principio de presunción de veracidad de los siguientes documentos: 

Documentación falsa y con información inexacta:  

Constancia de Trabajo del 5 de junio de 2012, suscrita por el ingeniero 

Emiliano Trujillo Luna, en calidad de Gerente General de la empresa 

Chavín de Huántar, emitida a favor de la ingeniera Bertha Gonzales 

Villanueva, por haber laborado como Ingeniero Residente en la obra 

"Construcción del Centro Deportivo Campolo Alcalde — La Perla —Callao", 

en el periodo comprendido del 15 de agosto de 2011 al 30 de abril de 

2012. 

Documentación Adulterada: 

Acta de Conformidad N° 016-2012 del 12 de setiembre de 2012, suscrita 

por: el señor Rafael Vizcarra Chumpitaz, en calidad de Jefe del 

Departamento de Ingeniería del BIC HUMBOLDT SIMA PERU, el señor 

Walter Flores Cerbat, en calidad de Comandante del BIC HUMBOLDT 

SIMA PERU y, el señor Hugo Ríos Ventocilla, en calidad de Jefe de 

Mantenimiento y Servicios Generales de la empjesaMACAP  

TECHNOLOGY E.I.R.L, la cual acredita la conformidad ia prestación de 

servicio derivado del Contrato de Servicio N° 0010-2á12-IMP. 

Infjrmación Inexacta: 

Factura N° 001 - N° 000522 del 11 de diciembre de 2012, 

empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, a favor del Institut 

- IMARPE que acredita e pago por la prestación de servi 

Contrato de Servi ci o 0JtQ1O2O12lMP.  
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Constancia de Trabajo de junio de 2017, suscrita por el señor Virgilio 

Huamaní Álvarez, en calidad de gerente general de la empresa Soluciones 

Net Data S.A.C, extendida a favor del ingeniero José Martin Zapata 

Aldana, la cual acredita que dicho profesional laboró para su 

representada como Ingeniero Responsable del acondicionamiento en 

instalaciones eléctricas, habiendo participado, entre otros, en los 

proyectos: "Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad 

Nacional del Agua de AA Titicaca" (2 de enero de 2015 al 30 de mayo de 

2015) y "Acondicionamiento del sistema eléctrico para la Autoridad 

Nacional del Agua AA Pampas Apurímac" (1 de junio de 2015 al 30 de 

setiembre de 2015). 

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 23 de octubre de 2017, suscrito 

por el señor Néstor de la Roca Villegas, gerente general de la empresa 

MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L., mediante el cual acredita su experiencia 

en el objeto de la contratación, dentro de los cuales se hace mención a la 

experiencia acreditada con la Factura N° 001 - 522. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de octubre 

de 2017, suscrito por la señora Bertha Gonzales Villanueva para prestar 

su servicio en el cargo de Profesional Responsable de Mantenimiento, de 

cuyo contenido se aprecia que consignó como parte de su experiencia 

que laboró desde el 15 de agosto del 2011 hasta el 30 de abril del 2012, 

como Ingeniero residente ejecución de obras en edificaciones, en la 

empresa Chavín de Huantar EIRL. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Cl 9'e del 18 de o tubre 

de 2017, suscrito por el señor José Martin Zapata ldana para prest r su 

servicio en el cargo de Especialista en Instalac nes Eléctricas, d 	yo 

contenido se aprecia que consignó como par e de su exp 

labo,r6 esde el 2 de enero de 2015 hasta el 30 de ma 	de 

lngni90 Responsable de Acondicionamiento en instalacion 

para dificaciones, en la 	presa Soluciones Net Data SAC 
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Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

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

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

las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

favorables. 

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

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

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225. 

Así, tenemos que en relación a la infracción relativa a la presentación de 

documentos falsos, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la 

infracción, así como en la actual normativa, prevén el mismo supuesto de hecho y 

rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta 

sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no aprecia que existe una 

a más favorable para el tipo infractor. 

pecto a la infracción relativa a presentar informac n inexacta, la norma 

v ente al momento de la comisión de la infracción, 	• 	a actual 

rmativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres 

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

ismos elementos materia de 	álisis; no obstante, ha incorp 

supuestos y realizado precision 	ues ahora la infracción se encu 
como: 

enido 1 

rado nue 

ntra tipif 
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Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal 
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

(..) 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

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

ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias. 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede advertirse el tipo infractor no ha variado, pues se 

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

cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 

precisado una nueva condición relacionada a la información inexacta presentada 

ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al 

cumplimiento de un requisito, 	manteniéndose los supuestos • 	tos al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le epresent una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la eje ción contract al, 

condición que ha quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplic 

principio de retroactividad benigna respecto al tipo infractor 

67. 	En co 	cuencia, estando al análisis desarrollado, se concl 
	

ue en el ca 

conc 	, corresponde aplicar ja Jey y su Reglamento, al no haber estableci 

dispo dones sancionadoras //tus favorables para el Contratist en la actu 

i
normat va. 
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Respecto a la individualización de responsabilidades 

68. Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputaban a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, i} por la naturaleza de la 

infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, iii) el contrato celebrado 

con la entidad u iv) otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto 

al documento otorgado por una entidad pública en el ejerc 	-unciones, 

pueda individualizarse la responsabilidad. Además, in 	a que la carga de rueba 

de la individualización corresponde al presunto infr tor. 

69. Confor 

del 
	

sorcio, advirtiendo que obra el Anexo N° 6 - Promesa de 

de oct re de 2017,39  presentado en el procedimiento de sele 

cons nó la siguiente información: 

e a lo expuesto, este Tribunal procedió a revisar el contenido o 

nsor •o del 23 

ción, en el cual se 

"Véase folio 108 del presente expediente admini r ivo. 
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ANEXO H' 6 

PROMESA DE CONSORCIO 

Sonoras 
Comité de Selección 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA re 347-2017-INJOGIN 
Presenta 	- 

Los Suscritos declaramos expresamente que hemos CO Varado en forma m'evocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una afana conjunta a la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 34740174N/OGIN. 

• 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, do conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 
Contratacionee del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

• 
• integrantss,doi consorcio 
1,.. MACAP TECHNOLOGY EIRL 
2.. CONSTRUCTORAS Y CONSULTORES ASOCIADOS DEL SUR CASUR SAC. • 

DesIgnamos al Sr. NESTOR EVADIO DE LA ROSA VILLEGAS, identificado con DNI N* 
08122797 corno representante común del consorcio para efectos de participar en todos los 
actos referidos ad procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato 
correspondiente con la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

AsorniSMO, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra mpedido, 
Inflablitado ni suspendido para contratar con el Estado 	 ) 

Fijarnos nuestro domicilio legal común en Calle Augusto Ta mayo 190 of 4, San Isidro, Llma. 

Las Obligaciones que corresponden a cada uno de tos integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

1 	OBLIGACIONES DE MACAP TECHNOLOGY EIRL  (Consorcio : % de obligación t7syn3 
EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
EXPERIENCIA 

Z OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORAS y coNsuLToftge  
ASOCIADOS DEL SUR CASUR SAC IConsorcio 2) 	 % de obligación [30511 

EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
EXPERIENCIA 
FACTURACIÓN Y COBRO DE LA PRESTACIÓN 
AVAL Y GARANTIA DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

la, 23 de Octubre del 2017 

paLLE".72.1.5P 

or de le Rosa Villegas 
GERENTE GENERAL WRD RUBl 	CEJAS RIVAS 

c..,  NTE CENERAI. 

f.  

Consorciado 1 
MACAP TECHNOLOGY EIRL 

Nestor Eyaclio de la Rosa Vdegae 
Representante Legal 

DNI 08122797 

Ccnsorciado 2 
CONSTRUCTORAS Y CONSULTOR 

ASOCIADOS DEL SUR CAS 
Wa.FREDO MAWIL RUBIN DE 

	
RIVAS 

al 
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adulteración e inexactitud ha quedado acreditada en esta instancia administrativa. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, en atención al artículo 220 del 

Reglamento, es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

considerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales 

como el contrato de consorcio, este Tribunal procedió a su revisión. 

Sobre ello, obra en el presente expediente el Contrato de consorcio', presentado 

para el perfeccionamiento de la relación contractual; respecto a dicho documento, 

cabe recordar que éste deriva de la oferta presentada por el Consorcio en el 

procedimiento de selección; en ese sentido, las obligaciones y responsabilidades 

de sus integrantes se encuentran determinadas dentro de los alcances de la 

promesa formal de consorcio, por lo que aquel no podría contener disposiciones 

diferentes a las consignadas en la promesa de consorcio antes analizada, la cual, 

como se fundamentó previamente, no individualizó las responsabilidades de los 

consorciados respecto a la infracción materia de análisis. Bajo estas 

consideraciones, se verifica que, por medio de dicho contrato tampoco se puede 

individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica entonces, que no es 

posible individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

debiendo aplicarse la regla de la responsabilidad solidaria. 

oncurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 226 del Reglamento, en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, como ocurre en el 

presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corre 	 icar al 

infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el present caso existe concurso 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de • esentar informad 
inexacta sancionada actualmente, con inhabilitación temporal no me 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de •resentar 

e 

pscE (Narono 
Suinrwradelis 
fultrateonws 
0,1 
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falsa sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) 

meses ni mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento. 

Graduación de la sanción 

74. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer a los 

integrantes del Consorcio conforme a los criterios de gradualidad de la sanción 

previstos en el artículo 226 del Reglamento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que los principios de presunción de veracidad e integridad deben 

regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos 

principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación 

de documentación falsa, adulterada e información inexacta reviste una 

considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo se puede apreciar como mínimo negligencia en 

la conducta de los integrantes del Consorcio, dado que, no cumplieron con 

su obligación de verificar, de manera previa a su presentación, la 

documentación que formó parte de su oferta, lo cual denota que no fueron 

mínimamente diligentes en el presente caso. Asimismo, los documentos 

presentados como parte de su oferta sí pertenecen a la esfera de dominio 

de una de las empresas integrantes del Consorcio, en este caso, la empresa 

Macap Technology E.I.R.L., por cuanto se refieren a tra _ e •eclarados 

como parte de su experiencia. 

c) 	Lame 

en 

adult 

detrime to en los fine 

ncia o grado mínimo de daño causado a I 

deración que, la presentación de lo 

os e informaióji inexacta, conllevan 

la Entidad, en perjuicio del interés 
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al 
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bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se 

presentó documentación falsa e información inexacta en la oferta, creando 

una falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, que 

coadyuvó a que adjudicara la buena pro del proceso de selección, llegando 

a suscribir contrato con el Estado. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

documento alguno por el que las empresas integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) se aprecia que, a la fecha, las empresas integrantes del Consorcio no 

cuentan con sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron descargos a los 

cargos imputados. 

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

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no 

bra información que acredite que las empresas integrantes del Consorcio 

ayan adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

En lomo a ello, resulta importante traer a colación /di principio de razonábilidad 
co sagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del 7TtuJo Preliminar y el nurineral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el c 	las dec' 	e la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restriccion 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facult 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y I 

que deba tutelar, a fin de qu r spondan a lo estrictamente 
satisfacción de su cometido. 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal41, el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico; no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal42, el cual tutela como bien jurídico 

la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

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

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

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

la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de las empresas 

integrantes del Consorcio cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar 

el 23 de octubre de 2017, fecha en la que se presentó la documentación falsa, 

adulterada e información inexacta ante la Entidad. 

41 	"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdade • • e pueda dar 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utiliz el docu to, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad n menor de dos mayor 
de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento públ o, registro público,' título 
auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa e libertad no menor • dos 
ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa si se trata de un 	. -nto 

privado. 

El que hac 	un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso p 
algún perjuicio erá reprimido, en su caso, con las mismas penas." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque yJorge 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante 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: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORAS Y CONSULTORES ASOCIADOS DEL 

SUR CASUR S.A.C. (con R.U.C. N° 20542650851), por un período de treinta y ocho 

(38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa, adulterada e 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 347-2017-

1N/OGIN — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Sectorial Yunguyo", 

o vocada por la Unidad Ejecutora N° 032: Oficina General de Infraestructura del 

inisterio del Interior; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decre 	egislativo ° 

1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 	bil de notificada 

presente resolución, 

SANCIONAR a la empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L. (CON R.U. 

20511894931), por un período de treinta y ocho (38) meses de inh ilitaci 

temporal en su derecho de participar en procedimientos dp selecci 

procedimientos para implementar 10 mantener Catálogos ElectrónicT de Acue 

Marco y de contratar con el Çto, por su responsabilidad al habe resen 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

documentación falsa, adulterada e información inexacta en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N' 347-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

PNP Sectorial Yunguyo", convocada por la Unidad Ejecutora N' 032: Oficina 

General de Infraestructura del Ministerio del Interior; infracciones que estuvieron 

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

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

Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Infor,  áii5dtTribjjrial de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 	
' 

Remitir al Ministerio Público - Di trito Fiscal de Lima co ia de la presente 

resolución, así como de los folios 1 l 14, 20, 94 al 96, 131, 137, 138, 143, 146 al 

148, 168 al 172 y del 181 al 27, (anversos y reverso), del expediente 

administrativo, para que proceda co fofm a sus atribucion,dS. 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

La suscrita, si bien comparte las conclusiones arribadas en la presente resolución, tiene 

un voto en singular respecto de los planteamientos formulados sobre la configuración 

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

Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, expuesta 
en la presente resolución (Expediente N° 3484-2018.TCE); por lo que, procede a emitir 
el presente voto singular bajo los siguientes fundamentos: 

Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud del documento descrito 
en el numeral iii) de/fundamento 8. 

1. En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud de la Factura N° 001 - N° 

000522 del 11 de diciembre de 2012, emitida por la empresa MACAP TECHNOLOGY 

E.I.R.L, a favor del Instituto del Mar Perú - IMARPE que acredit 	pago p 	a 

prestación de servicio derivado del Contrato de Servicio N° 00 •-2012-IMP, la cual 

fue presentada por el Consorcio como parte de su oferta en el procedimiento de 

selección. 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación el 

documento cuestionado: 
ontenido 
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Ahora bien, se tiene que el Consorcio presentó como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, la factura mencionada, mediante la cual 

acreditó su experiencia como postor - Facturación. 

2. 	Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior 

efectuada a la oferta del Consorcio, mediante la Carta N° 000237-

2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 13 de febrero de 2018, solicitó al Instituto del 

Mar del Perú IMARPE confirmar la autenticidad de, entre otros documentos, la 

Factura 001- N°000522 del 11 de diciembre de 2012, supuestam- - ern-rtitlá\en 

el marco de la ejecución del Contrato de Servicio N° 0010-201 MP. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 095-2018-IMARPE/IGA43  del 23 de febre o 

de 2018, la señora Wendy Huerta Rodríguez, Jefa d la Oficina General se 

Administración de IMARPE, remitió, entre otros docum ntos 

de la Factura N° 001 - 00053544  del 13 de enero de 2013, emitida 

la ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de cá 

43 	Obrante a folios 210 del expediente administrativo. 
44 	Obrante a folios 214 del expediente administrativo. 

Ic da 

el marc de 

ras frigorí cas, 
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renovación de aislamiento térmico de cuatro (4) cámaras de víveres y consola de 

máquinas del Bic Humboldt del Imarpe, derivada del Contrato de Servicio N° 0010-

2012-IMP, la cual se aprecia a continuación: 

3. 	Ahora bien, conforme se desprende de lo anterior, se tiene que el Instituto del 

Mar del Perú — Imarpe remitió la copia autenticada de la Factur. 	-000535 de 

13 de enero de 2013, la cual fue emitida por la empresa acap Techonology 

E.I.R.L., en el marco de la prestación del servicio de manteni 	nto correctivo de 

cámaras frigoríficas renovación de aislamiento térmico de cuatro 04 camaras 

víveres y consola de máquinas del Bic Humbolt del Imarpe 	el monto 

165,500.00; asimismo, se aprecia que en la misma se dejó • nstancia que e 

del Informe N° 069-2013 se recomienda aplicar una pena ad por el i 

S/ 16,580.00. 
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En ese sentido, si bien la empresa Macap Technology E.I.R.L., integrante del 

Consorcio, no ha negado la emisión de la mencionada factura; de la valoración 

conjunta de los documentos mostrados, se desprende que la misma ha sido 

adulterada con el propósito de acreditar la experiencia del postor requerida en las 

bases del procedimiento de selección, pues de su contenido se aprecia una 

numeración distinta y que el servicio se habría ejecutado sin ninguna observación 

al respecto, por lo que no habría correspondido la aplicación de algún tipo de 

penalidad. 

Sin embargo, dicha factura ha sido desacreditada en esta instancia administrativa 

pues el Imarpe [beneficiario del servicio contratado a través del Contrato de 

Servicio N° 0010-2012-IMP] remitió la copia autenticada de la factura 001 — N° 

000535 original, la cual fue emitida por la empresa Macap Technology E.I.R.L., de 

cuya revisión se advierte que consigna una numeración distinta, así como los sellos 

de los funcionarios que autorización el pago del servicio y, además, que en él se 

dejó constancia de que correspondería la aplicación de una penalidad equivalente 

a S/ 16,580.00. 

En consecuencia, se aprecia que se encuentra comprobado que la factura 001— N° 

000522, la cual acredita el pago por la prestación del servicio derivado del 

Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP, presentado por el Consorcio como parte 

de su oferta, constituye un documento adulterado y, a su vez, contiene 

información no concordante con la realidad, al indicar una numeración distinta a 

la presentada en su oferta y, asimismo, al señalar que el servicio ejecutado no fue 

objeto de penalidad, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad 

del que se encontraba premunido. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el referido documento contiene 

información no concordante con la realidad, corresponde analizar si la misma se 

encuentra relacionada con el cumplimiento de un requerimie 	o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio e el proce 	lento de 

selección o en la ejecución contractual, de conformid 	con lo establec'elo en el 

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

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal C. 	el nu 

del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específic de las 

procedimiento de selección, respecto a la experiencia del po tor - Factu 

postores debían acreditar un monto facturado acumulado e uivalente a 2 vec s 
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el valor referencial por la contratación de servicios similares al objeto de la 

convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo, no mayor a cinco (5) años a 

la fecha de presentación de propuestas. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 

contrato u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 

efectuada, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con vouchers de depósito o reporte de estado de cuenta, 

correspondientes a un máximo de vente (20) contrataciones. 

En este sentido, la factura con información no concordante con la realidad 

presentada por el Consorcio estaba relacionada con el cumplimiento de un 

requisito de calificación establecido en las bases del procedimiento de selección; 

por lo que, ha sido presentado con la finalidad de obtener un beneficio, el cual 

finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el Consorcio ganara la buena pro y 

posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad; por lo que, dicho 

documento también contiene información inexacta. 

En este punto, cabe señalar que de la revisión de los argumentos planteados por 

las empresas integrantes del Consorcio, no se aprecia que estos estén dirigidos a 

desacreditar la información brindada por el Instituto del Mar del Perú. 

En consecuencia, a juicio de la suscrita se ha acreditado la configuración de las 

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

Ley, respecto de la Factura N° 001 - N* 000522 del 11 de diciembre de 2012, 

emitida por la empresa MACAP TECHNOLOGY E.I.R.L, a favor del Instituto del Mar 

Perú - IMARPE que acredita el pago por la prestación de servicio derivado del 

Contrato de Servicio N° 0010-2012-IMP. 

VOCIU.»e'Á/1111.  

55. 

Saavedra Alburqueque. 

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