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Tribuna( cíe Contrataciones cíe ( Estado 

ResoCución .1\P 1527-2019-TCE-S4 
SumIlla: 1...) lo información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye uno forma de falseamiento de ésta" 

Lima' 	b 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°  1652/2018.7CE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la señora Ana Bertha Cano Vergaray y la empresa EFET Contratistas Generales 

S.R.LTDA., integrantes del CONSORCIO INGENIERÍA, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa y/o inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de la 

Adjudicación Directa Selectiva N 002-2015-MPFN - Primera Convocatoria; infracción que estuviera 

tipificada en el literal fi del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificado por la Ley N° 29873; y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 

4 de junio de 2015, el Ministerio Público, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 002-2015-MPFN - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
actualización del estudio de pre inversión: construcción de la sede del Ministerio Público en la 
provincia de Sullana - D. J. de Piura, en el marco del NCPP", con un valor referencial de S/ 
61,678.93 (sesenta y un mil seiscientos setenta y ocho con 93/100 soles), en adelante el proceso 
de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificado por la Ley N 29873, en adelante la Ley, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, y sus modificatorias, en 
adelante el Reglamento. 

El 25 de junio de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de prop 
mismo 	e otorgó la buena pro del proceso de selección al Consorci 
la se 	a Bertha Cano Vergaray y la empresa EFE! Contratista 
adelan 	Consorcio. 

as y el 3 de julio d I 
Ingeniería, inte: 	o p r 

S.R.LTDA 

referido Consorcio suscribieron el Contra 

de estudio de pre inversión: Construcc 
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Mediante Oficio N° 0216-2018- 
MINEDU/VMGP-APROLAB Ii, del 22 de 
marzo del 2018, el Proyecto e Apoyo a 
la Formación 	sal para la 
Inserción La 	al en el Perú - PROLAB II, 
señaló lo guiente: "f. ..f la a 

	
tecta no 

formó arte del plantel 
	

co, no 
partki ó en el plantel clave 

	
yec o 

desd el Inicio hasta su 
cont ctual (...)" 
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Ministerio Público en la provincia de Sullana - D. J. de Plura, en el marco del nuevo Códi Procesal 
Penal", en lo sucesivo el Contrato, por el monto total de S/ 61,500.00 (sesenta y un mil uinientos 
con 00/100 soles). 

2. 	Mediante escrito sin y Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entida /tercero, 

presentados el 9 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones el Estado, 
en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los integrantes del onsorcio 
habrían incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuestos documentos falsos y/o 

información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco del proceso de elección; 
generándose el presente expediente. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe W 86000047-2018-MP-FN-SGLICIT del 16 de 
abril de 2018, en el cual precisó que, en el marco de la fiscalización posterior de la oferta 

presentada por el Consorcio, se verificó que diversas constancias de trabajo y con tos que 
habrían sustentado, en el proceso de selección, la experiencia de los señores Vladimir Guzmán 
León, Lubinda Filomena Girón Silva, Pedro Karlo Moscow Bieberach, Soledad Bocanegra illacorta, 

José Luis Arcos Salas y Alejandro López Santa María, propuestos por el Cons mío para 
desempeñarse en la ejecución del servicio como Jefe de proyecto, Economista, rquitecto, 
Ingeniero mecánico Electricista e Ingeniero sanitario, respectivamente, serian f isos y/o 
contendrían información inexacta. 

A continuación se reproduce el cuadro remitido por la Entidad con resultados obten'dos de la 
fiscalización posterior: 

Certificado en el que se Indica que la Arq. 
Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta ha 
participado como Especialista en Diseno 
Arquitectónico del Expediente Técnico: 
"Construcción de Aulas Talleres, Laboratorio de 
Cómputo y SS.HH del instituto Superior 
Tecnológico Público filmará", del I de julio al 
31 de diciembre de 2014. 

Certificado en el que se Indica que la Arq. 
Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta ha 
participado como Especialista en Diseño 

ultectónico del Expediente Técnico: 
nstrucción de Aulas Talleres, (Laboratorio 
Cómputo) del CETPRO Rosa de América", 

el 1 al 31 de diciembre de 2014. 

Certificado de locación de servicios dej 3 de 
octubre de 2013, suscrito por LuJ 	lián 
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Martln Carranza ligarte y Lubinda Filomena 
Girón Silva. 

Carta N° 108-
2018-MP-FN-
GG-GECINI7 del 
20 de febrero 
de 	2018, 
dirigido 	al 
Centro para la 
Competitividad 
y el D„„ rege.  

Mediante Carta N° 016-2018-CCD 
de marzo de 2018, la Asociación Centro 
para la Campetitividad y el Desarrollo 
CCD, sefialá que: 7.4 e( Ing. Vladimir° 
Guzmán León,  no ha Participado 
Jefe de Proyecto de los estudios de 
inversión 	antes citados, 	Tul coma 
puede apreciar en las fichas SNIP 

del 5 

- 

como 
pre 
se 

que 

4 

Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, 
emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, en el 
que se indica que el ing. Vladimir° Guzmán 
León, participó como Jefe de Proyecto en los 
estudios de pre inversión a nivel de perfil para 
el 'Mejoramiento del servicio educativo de la 
Institución 	Educativa 	Primaria 	N° 50852 	de 
Choccoyo, 	distrito 	de 	Challhuahuacho, 
Catabambas, Apurimac" del 30 de octubre del 
2013 hasta el 22 de mayo de 2014. 

(yCcaycopampa 5 adjuntamos 

Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, 
emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, en el 
que se indica que el Ing. Vladimir° Guzmán 
León, participó como Jefe de Proyecto en los 
estudios de pre Inversión a nivel de perfil para 
el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
Instituciones educativas de nivel primaria de 

y 	Huaraccoyo, 	distrito 	de 
Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac" del 
30 de octubre de 2013 hasta el 12 de mayo de 
2014. 

6  

Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, 
emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, en el 
que se indica que el Mg. Vladimir° Guzmán 
León, participó como Jefe de Proyecto en los 
estudios de pre inversión a nivel de perfil del 
"Mejoramiento 	del servicio educativo en las 
instituciones educativas de primaria N° 156943 
de la Urbanización Wichaypampa y N° 501215 
de U localidad de Ccahuaplrhua, distrito de 
Challhuahuacho, 	Cotabambas 	del 	30 	de 
octubre de 2013 hasta el 22 de mayo de 2014. 

7 

Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, 
emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, en el 
que se Indica que el Inc. Vladimir° Guzmán 
León, participó como Jefe de Proyecto en los 
estudios de pre inversión a nivel de perfil del 
"M 

	

	ramlento del servicio educativo en las 
ciones educativas primarias N° 54926 de 
lidad de Anta Anta, N° 50688 de la 

I 	dad Queuña y Ni' 50779 de la localidad de 
r 	ani, 	distrito 	de 	Chnuatuacho, 

Cot barnbas, Apurlmac; desde e 	de octubre 

---- \ \ 

4r 
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8 

Certificado en 	el que se 	indica 	que 	la Arci. 
Soledad 	Consuelo 	Bocanegra Villacorta 	ha 
participado como Especialista en 	Diseño de 
Arquitectura del estudio de pre inversión a 
nivel 	de 	perfil 	para 	la: 	"Infraestructura 	y 
Equipamiento 	para 	la 	Sede de 	Fiscalías 	de 
Jauja", del 6 de marzo al 6 de abril de 2008. 

Carta 	N° 127- 
2018-MP-FN- 
GG-GECINF, 
del 	20 	de 
febrero 	de 
2018, 	dirigido 
al 	Organismo 
Internacional 
para 	las 

Migraciones 
Perú 

Carta N 0244/2018/0IM del 7 
de 2018, el Organismo Interna° 
las Migraciones Perú - 01M, señalo 

en representación del Programa 
Asesoramiento y Capacitad& 
Fortalecimiento 	de 	lo 	Gestión 
Ministerio 	Público, 	en 	su 	P 
Modernización C26-CPE, y lo 

de marzo 
onal para 

que: 
de 

para el 
del 

creso de 
empresa 

LES 	SRL, 
studio de 
para 	lo 
paro la 

jecha 60e 
rgos 	de 

personal 
de la 

EFET CONTRATISTAS GENE 
firmaron el Contrato para el 
Pre 	Inversión 	a 	nivel 	Perfil 
"Infraestructura y EquIparnlen 
Sede de Fiscalías de Jauja" con 
marzo 	de 	2008. 	(...) 	los 
Especialista en Diseño de Araultectura 
(,..) no formaron parte 	del 
consignado en la propuesta técnica 
empresa. (...) 

9 

Certificada del 6 de agosto de 2010, en el que 
se Indica que el Ing. José Luis Arcos Salas ha 
participado como Especialista en Instalaciones 
Electromecánicas de los estudios: 

"Infraestructura 	y Equipamiento 	para 	la 
Sede de Fiscalías de Jauja", 

"Mejoramiento 	de 	las 	servicios 	de 
administración 	de 	iustica 	de 	los 	órganos 
jurisdiccionales de la Provincia de Otuzco de la 
Corte 	Superior de 	Justicia 	de 	la 	Libertad" 
contratado por el Podes-Judicial, 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

1 	 JI 

Carta N° 0244/2018/0IM del 71 
de 2018, el Organismo Interna 
las Migraciones Perú - 01M, s 
"(...) en representación del Pragrama 
Asesoramiento y Capacitación 
Fortalecimiento 	de 	la 	Gestión 
Ministerio 	Público, 	en 	su 	P 
Modernización C26-CPE y la 

de marzo 
ional para 
ñaló que: 

de 
para 	el 

del 
oceso de 

empresa 
SRL, 

Estudio de 
para 	lo 
poro la 

echo 6 de 
de (...) y 

talaciones 

propuesta 

/PJ, del 9 
r Judicial 

formacidn 
alado. As! 

sun° 	de  

¿'re 

Sede 

b) 
de 

resp 
to 
In 
c 
c  

parte del  

EFET 
firmaron 

"Infraestructura 

marzo 
Especialista 
Electromecánicas 
personal 
técnica 

CONTRATISTAS GENERALES 
el Contrato paro el 

Inversión 	a 	nivel 	Perfl 
y Equipamien 

de Fiscalías de Jauja" con 
de 2008. (...) los cargo 

en 	In 
no formaron 

consignado en la 
de la empresa. (...)" 

indicó.  

Oficio N° 	4-20 	IL-G 
mar • 	de 2018, el 	od 

"no 	se 	registra 	i 
cto al estudio antes 

bién, 	(...) 	En 	lo 	C 
ersiones del ME 	dicho 
enta con Có..o SN ' y t 
uen ra 	trad. como 

der ludi iol, (..,)", 

o no 
mima, se 
royecto a 
\ 
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10 

Certificado del 9 de diciembre de 2014, en el 
que se indica que el ing. Vladlmiro Guzmán 
León, Participó coma Jefe de Proyecto en los 
estudios de pre inversión a nivel de perfil del 
"Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de 
los 	Servicios 	Electorales 	ONPE 	en 	Limo 
Metropolitano"; del 25 de marzo al 28 de 
agosto de 2014. 

Carta IP' 128-2018- 
MP-FN-GG- 
GECINF, del 20 de 
febrero 	de 	2018, 
dirigido a la Oficina 
Nacional 	de 
Procesos 
Electorales. 

Oficio N 	000019-2018-56L-GAD/ONPE, 
del 19 de marzo de 2018, el Organismo 
Nacional de Procesos Electorales señaló: 

7..)  no se ubicó el estudio de Pie 
Inversión 	a 	Nivel 	de 	Perfil para 	el 
Mejoramiento 	de 	la 	Capacidad 
Prestadora de los Servicios Electorales de 
la ONPE en Lima Metropolitano. (.4". 

1 

Certificado del 9 de diciembre de 2014, en el 
que se indica que la Eco. Lublnda Filomena 
Girón Silva, 	participó 	como 	Especialista 	en 
Formulación 	y 	Evaluación de 	Proyectos 	de 
Inversión Pública del estudio de pre inversión a 
nivel 	de 	perfil 	del: 	"Mejoramiento 	de 	la 
Capacidad 	Prestadora 	de 	los 	Servicios 
Electorales ONPE en Lima Metropolitana"; del 
25 de marzo al 28 de agosto de 2014. 

12 

Certificado del 23 de febrero de 2011, en el 
que se Indica que el lag. Mejandro López 
Santa María ha participado como Ingeniero 
Especialista en instalaciones Sanitarias en los 
proyectos: 

a) Expediente Técnico: Construcción de Sede 
Administrativa 	- 	logística 	zona 	norte 	en el 
aeropuerto de Arequipa - CORPAC S•A .'  

Carta 	W 	130- 
2018-MP-FN-GG- 
GECINF, del 20 de 
febrero de 2018, 
dirigido 	al 
Gerente 	General 

Corporación 
P Peruana 	de 
Aeropuertos 	y 
Aviación 
Comercial 
Sociedad 
Anónima 	— 
CORPAC S.A. 

Carta 	N' GAP.032.2018•C del 14 de 
marzo de 2018, la entidad CORPAC 5.A, 

señaló que: "P.3 la Administración del 
Aeropuerto 	de 	Arequipa 	(...) 	ha 
manifestado 	que 	de 	la 	búsqueda 
realizada en el acervo documentaré° de 
dicha sede ubicaron el expediente (4, 
en el cual obra lo propuesta técnica 

donde la empresa EFET CONTRATISTA  
GENERALES SRL propone al Ingeniero 

(...), Pero que para la suscripción del 
contrata 	únicamente 	presentan 	los 
certificados de habilitación de otros 
profesionales. (...)" 

13 

Certificado del 29 de enero de 2010, en el que 
se indica que el Ing. Alejandro López Santa 
María 	ha 	participado 	como 	Ingeniero 
Especialista 	en 	Instalaciones Sanitarias en 	el 
desarrollo 	del 	Expediente 	Técnico: 
"Infraestructura de H Obra de Mejoramiento 
del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana 
del Distrito de San Marcos - Huarl Ancash" de 
la Municipalidad Distrital de San Marcos, en el 
periodo de enero a diciembre def.  

Carta N° 138-2018- 
MP-FN-GG- 
GECINF, del 20 de 
febrero 	de 2018, 
dirigido 	la 
Muncipalidad 
Distrital 	de 	San 
Marcos 

Mediante Oficio N° 069-2018-MDSM-SG, 
la 

arcos 
en el 

sin 
la 

1 	el 

del 	12 	de 	. 	• 	• 	018, 
MunicipalldDistrital 	de 	San 
señala .. e: ?realizó uno búsqued• 
acery documentan° de su Gerenc 
ubic r la información solicito p•ra 
ved 	ación 	de 	out 	'cidad. 	i 
proyec • 	ención no se 
registrado en el banco 	pr yectos. 

(...)". 
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Certificado del 15 de mayo de 2009, en el que 
se indica que el Ing. José Luis Arcos Salas ha 
participado coma especialista en Instalaciones 
Electromecánicas 	en 	el 	estudio 	de 	pre  

Inversión a nivel de pre factibilidad para el: 
"Mejoramiento de los servicios educativos en 
la Institución educativa 	W 23543 Almirante 
Miguel Grau - Marcona — Nasca" del 1 de  
enero al 31 de diciembre de 2008, 

Carta NE' 91-2018- -- 
MP-FNI-GG-
CECINE, del 20 de 
febrero 	de 	2018, 

dirigida 	
al  

Gobierno Regional 
de Plura. 

Mediante Oficio N° 042-201 
SABA, del 27 de mano d 
Gobierno Regional de lea, 

d("') 	se 	concluye 	en 	senfemas  
participación 	del Mg. José 
Solos, como especialista en irtalaciones 
Eléctricas, en el expediente de , 
píe inversión a nivel de Pre 
(..)". 	Por 	otro 	lado, ' 
Memorando 	N 	289-2018-GORE-ICA- 
GRINE, 	el 	que 	se 	hace 	referencia 
Informe 	N 	23-2018-GORE-ICA- 
GRINE/SEER-66BM del 6 de 
2018, el cual menciona que 
fue 	declarado 	viable 	a 	ni 
factibilidad el 8 de febrero dr 

-GORE-ICA- 
I 	2018, 	el 
eñaló que: 

la  
Luis Arcos 

estudio de 
factibilidad 
djunta 	el 

al 

marzo de 
el provecto 
ml de pre 
2008. 

15 

Certificado en el que se indica que el 	loe. 
Pedro 	Karlo 	Moscoso 	Bieberach, 	ha 
participado como 	Ingeniero Civil 	Especialista 
en el estudio de pre Inversión a nivel de pre 
factibilidad de la "Ampliación y Mejoramiento 
del Centro de Salud del Distrito de Ciudad 
Nueva —Tacna" del 1 de agosto al 1 de octubre 
de 2006. 

Carta N' 119-2018- 
MP-FN-GG- 
CECINE, del 20 de 
febrero 	de 	2018, 
dirigido 	al  
Gobierno Regional 
de Tacna, 

Oficio 	N 	84 
0R/DRS.T/GOB.REG.TACNA, Gel 
de 2018, el Gobierno Regional 
señaló que: "(...) el Ingeniero 
Moscos° Bieberach ni la en 
CONTRATISTAS 	GENERALES 
registra corno proveedor en 
datos del SIGA, asimismo, incorman  
no se ha generado ninguna 
servicio y/o firmado ningún 
con 	el mencionado 	ingeniero 
empresa". 

-2018-04.1- 
4 de abril 
de Tacna, 

Pedro Roda 
presa EFET 

SRL, 	no 
lo base de 

que 
orden de 
contrato 

ni 	la 

I  3. 

	

	A través del Decreto del 14 de mayo de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabili ad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al 

haber presentado documentos aparentemente falsos y/o con información inexacta en el marco 

del proceso de selección, consistentes en: 

técnico: 

Superior 

dición de 

Soledad 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el 	ient 

"Construcción de aulas talleres, laboratorio de cómputo y SS. H del Inst t 

Tecnoló•'co Público Aucará", suscrito por el señor Erwin Pfuyo P acios, en su c 

Ger 	General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a 	vor de la señor 

Co 	Bocanegra Villacorta. 

El er ficado correspondiente 	I 

"Cons ucción de aulas talleres 

experiencia obtenid 	 ed 

ratono de cómputo) de 	RO Ro 
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suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General de EFET 
Contratistas Generales S.R.L., a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 

en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo de la 
Institución Educativa Primaria N 50852 de Choccoyo, distrito de Challhuhuacho — 
Cotabambas — Apurfmac" SNIP N" 260755, supuestamente suscrito por la economista 
Lubinda Girón Silva, a favor del señor Vladimiro Guzmán León. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 

en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
instituciones educativas de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de 
Challhuhuacho — Cotabambas — Apurímac" SNIP N° 270784, supuestamente suscrito por la 
economista Lubinda Girón Silva, a favor del señor Vladimiro Guzmán León. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 
en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
Instituciones Educativas de Primaria N° 156943 de la Urbanización Wichaypampa, y N°  
501215 de la localidad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuhuacho — Cotabambas" SNIP N°  
270779, supuestamente suscrito por la economista Lubinda Girón Silva, a favor del señor 
Vladimiro Guzmán León. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 
en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo en las 

Instituciones Educativas Primarias N° 54926 de la localidad de Anta Anta, N° 50688 de la 
localidad de Queuña y N' 50779 de la localidad de Pararani, distrito de Challhuahuacho — 
Cotabambas - Apurímac" SNIP N° 257524, supuestamente suscrito por la economista 
Lubinda Girón Silva, a favor del señor Vladimir° Guzmán León. 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el estudio de pre inversión a 
nivel de perfil "Infraestructura y equipamiento para la sede de fiscalías de Jauja", suscrito 
por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General 	ontratistas 
Generales S.R.L., a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra acorta. 

Certificado del 6 de agosto de 2010, suscrito por el se 

ndición de Gerente General de EFET Contratistas Gener 
uis Arcos Salas. 

Erwin Pfuyo Palacio en su 

es S.R.L., a favor del se or José 

El Certificado del 9 de diciem»rp de 2014, suscrito por el señor Erwin Pfuy 
condición de representante 	nsorcio ONPE, a favor del señor Viadim 
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El Certificado del 9 de diciembre de 2014, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de representante del Consorcio ONPE, a favor de la señora Lubinda Filomena 
Girón Silva. 

El Certificado del 23 de febrero de 2011, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palac os, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor 
Alejandro López Santa María. 

El Certificado del 29 de enero de 2010, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palac os, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor riel señor 

Alejandro López Santa María. 

El Certificado del 15 de mayo de 2009, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palac os, en su 

condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor del eñor José 
Luis Arcos Salas. 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el estudio a niv 1 de pre 
factibilidad "Ampliación y mejoramiento del centro de salud del distrito de Ciud d Nueva-

Tacna", suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General de 
EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor Karlo Moscoso Bieberach. 

El Anexo W 14— Cumplimiento del requerimiento técnico mínimo del Arquitecto, del 25 de 
junio de 2015, correspondiente a la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, suscrito 

por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de representante del onsorcio 
Ingeniería. 

El Anexo N° 15— Cumplimiento del requerimiento técnico mínimo del Ingeniero e• pecialista 
en instalaciones eléctricas y electromecánicos, correspondiente al señor José uís Arcos 
Salas, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de represe tante del 

Consorcio Ingeniería. 

el I ngenier 
diente al sello 

Palacios, en su co 

E pecialista 

lejandro 
El Anexo N° 16— Cumplimiento del requerimiento técnico minim • 

en instalaciones sanitarias del 25 de junio de 2015, corres 
Magno López Santa María, suscrito por el señor Erwin Pfuy 

repres ntante del Consorcio Ingeniería. 

• 
	

El9nfrxo N9  18— Experiencia del Jefe de Proyecto, del 25 de nlo 	015 

al 	ñor Vladimir° Guzmán León, 	crito por el señor Erwin Pfuyo Palaci • 	. 

presentante del Consorcio 	nieria. 

• 

• 

ndiente 

ndición 
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El Anexo N° 19— Experiencia del Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública, del 25 de junio de 2015, correspondiente a la señora Lubinda Filomena 
Girón Silva, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de representante del 
Consorcio Ingeniería. 

El Anexo N° 20— Experiencia del Ingeniero Civil, del 25 de junio de 2015, correspondiente al 
señor Pedro Karlo Moscoso Bieberach, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de representante del Consorcio Ingeniería. 

El Anexo N° 21— Experiencia del Arquitecto, del 25 de junio de 2015, correspondiente a la 

señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, 
en su condición de representante del Consorcio Ingeniería. 

En relación a los cargos imputados, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
cumplan con formular sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción 
con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	A través del Oficio N° 1189-2018-MP-FN-GG-GECINF, presentado el 13 de junio de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió documentación adicional obtenida en el marco de la 
fiscalización posterior realizada a la oferta del Consorcio, tal como detalla en el cuadro que se 
replica a continuación: 

Documento fiscalizado Documento de 
circulación 

, , 

Respuesta obtenida 	, 

1 

Certificado del 4 de julio del 2008 	en el que se 
indica 	que 	el 	Izq. 	José 	Luis 	Arcos 	Salas 	ha 
participado 	como 	Especialista 	en 	Instalaciones 
Electromecánicas en el estudio de ore inversión a 
nivel de perfil de: "Mejoramiento de la Capacidad 
Resolutiva de los Servicios del Centro de Salud de 
Ambo, Microrred Ambo, Región Huánuco", del 1. 
al 3]. de diciembre de 2007 

Carta 	N° 	123-2018- 
MP-FN-GG-GECINE del 
20 de febrero de 2018, 
di dirigida 	al 	Gobierno 
Reg ionae Huánuco. l d 

Mediante Oficio N° 186-2018-GRH-
GRPPAT/SGFEPI del 11 de abril 
2014 se comunicó el Informe 
082-2018- 
GRPPAT/SGFEPI/ARQWVBS del 
de abril de 2018, el cual señala 

siguiente: 	"(...) 	dentro 	de 
convocatoria no 	se solicitó 
especialista 	en 	instalaciones 

de 
N° 

10 
lo 
la 
un 

electrome 	os o 	donado 
expe • • nte de contratación. 

Certificado de Trabajo, del 17 de diciembre de 
2012, en el que se indica que el ing. Vladimir° 

'....luzmán León, participó como Jefe de Proyecto en 
os estudios de pro inversión a nivel de factibllidad 

" ara la 	instalación e Implementación de la EA.P. 52de Ingeniería Civil-UNMSM" del 20 de julio al 19 
de nal/len:J(9re de 2012. 

ii 

Mediante Oficio N°D 	OA- 
2018 del 20 d 	arzo de 	#18, la 
Universidad 	ayor de Sa 	Marcos 

	

' 	# remite 	el 	Informe 	N 	9-2018- 
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S.R.Ltda. presentó su 
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3 Certificado de Trabajo, del 17 de diciembre de 
2012, en el que se indica que la Eco. tobinda 
Filomena Girón Silva, participó como Especialista 
en Formulación y Evaluación en Proyectos en el 
marca del SNIP del estudio de pre Inversión a 
nivel 	de 	factibilidad 	para 	la 	"Instalación 	e 
Implementación de la 	E.A.P. de Ingeniería Civil- 
UNMSM"; del 20 de julio al 19 de noviembre de 
2012. Carta 	N° 	138-2018- 

MP-FN-GG-GECINE del 
21 de febrero de 2018, 
dirigida
univers 
	a
idad 	Nacional 

Mayor de San Marcos, 

OPI-OGIU 	del 	14 	d 
2018, el 	cual 	señala: 
registro alguno ni n•s 
participación en el d 
servicio de: 

Ing. Vladimir° G 
con matricula CI• 

- 	Econ. 	Lubin 
Girón 	Silva, 	co 
CE 

- 	

L N° 3233. 

Pedro Ka 
Elieberach, 	con 
CM N° 66700. 

- 	Arq. 	Soledad 
Bocanegra 	Vill 
Matricula CAP N 

marzo de 
"No existe 
consta su 

sarrollo del 

unan León 
26009. 

Filomena 
Matricula 

lo Moscos° 
Matrícula 

Consuelo 
corta, 	con 
8523." 

4 Certificado del 7 de diciembre de 2012, en el que 
se 	Indica 	que 	el 	ing. 	Pedro 	Karlo 	Moscoso 
Bleberach, 	ha participado como Especialista 	en ing. 
Diseño Estructural del estudio de pre inversión a 
nivel 	de 	factibilidad 	para 	la 	"Instalación 	e 
implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil-
UNMSM"; del 19 de julio al 5 de diciembre de 
2012. 

5 Certificado en el que se indica que la Arci. Soledad 
Consuelo 	Bocanegra 	Villecorta 	ha 	participado 
como Especialista en Diseño de Arquitectónico del 
estudio de pre inversión a nivel de factibilidad 
para la: "Instalación e Implementación de la E.A.P. 
de Ingeniería Civil-UNMSM"; del 19 de julio al 5 
de diciembre de 2012. 

Partes del ribunal, la 11 S. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 27 de jun o de 2018 en la Mesa de Pa 
señora Ana Bertha Cano Vergaray, integrante del Consorcio, presentó sus escargos, 

manifestando lo siguiente; 

Solicita que se individualice la responsabilidad en contra de su consorciad , ya que, 

según señala, fue la empresa EFET Contratistas Generales S.R. Ltda., quien se encargó de 
elaborar y aportar los certificados cuestionados. 

Asimismo, la responsabilidad por la supuesta información ine 
	

co 
anexos cuestionados también es individualizable a su consorc a, ya que p 

uscrita por el representante común del Consorcio, el co tenido cuestion 
xacto se refiere a los catorce certificados aportados por I mencionada em.  

nida en los 
e al estar 

do como 
a. 

• arte Mesa 
des gos, nstife 
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ResoCución 	1527-2019-TCE-S4 
Se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador en su contra por la aparente 
presentación de documentos falsos, sin verificar previamente que existan realmente 
indicios suficientes que amerite ello, tal es así que incluso de las respuestas dadas por las 
entidades consultadas por la autenticidad de los certificados, se advierte lo siguiente: 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, a través del Oficio N° 000019-
2018-SGL-GAD/ONPE, indicó, en relación al Certificado del 9 de diciembre de 2014, 
suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de representante del 
Consorcio ONPE, a favor del señor Viadimiro Guzmán León, que no se ubicó el 
estudio de pre inversión a nivel de perfil "Mejoramiento de la capacidad 
prestadora de los servicios electorales de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) en Lima Metropolitana"; al respecto, indica que suscribió con 
dicha entidad el Contrato N° 022-2012-0NPE, contando con inscripción en el 
Banco de Proyectos del SNIP, con Código N° 298883 (cuya ficha adjuntó), en el cual 
consta su autoría, lo cual prueba que se efectuó dicho trabajo, por lo tanto, aduce 
que el hecho que la referida institución no ubique el estudio en mención no es su 
responsabilidad, no siendo válida dicha prueba. 

La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante Oficio N° 069-2018-MDSMD-
SG, señaló, en relación al Certificado del 29 de enero de 2010, emitido por su 
representada a favor del señor Alejandro López Santa María, que no se ubicó la 
información referida al proyecto de "Infraestructura de la obra de Mejoramiento 
del sistema integral de seguridad ciudadana del distrito de San Marcos — Huari 
Ancash", y que dicho proyecto tampoco se encontraba registrado en el banco de 
proyectos respectivo; en relación con ello, precisa que suscribió con dicha entidad 
el contrato, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 128-2008-MDSM/CEP, 
contando también con certificado de conformidad de servicio (la cual adjuntó), 
con lo cual prueba que realizó el trabajo señalado en el certificado cuestionado. En 
tanto, argumenta que el hecho que el proyecto descrito no se encuentre 
registrado en el banco de proyectos no es de su responsabilidad. 

El Gobierno Regional de Tacna, por medio del O 	N° 840-201 -OAJ- - 

DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA, señaló, en relación al Certif do correspondient a la 
experiencia obtenida en el estudio a nivel de pr factibilidad "Ampliació y 
me oramiento del centro de salud del distrito de CI 	 ido 

su representada a favor del señor (ario Mosco 	 eró 
guna orden de servicio y/o firmado contrato alguno con el 

rtificado ni con su 	sora; en contraposición a dicha resp 
sfAscribió, para la ores 	n de dicho servicio, el Contrato N° 0 



El 	icado del 4 de julio de 2008, suscrito por el señor E 

con 	ón de Gerente General de EFET Contratistas Generales 
cos Salas. 

En mérito de la información adicional remi 	por la Entidad, a través del Oficio N° 11 
GGGECINF del 7 de junio de 2018. 

s, en su 
ñor José 
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contando con el certificado de calidad correspondiente (el cual adjunt 
probaría que hizo el trabajo señalado, 

lo cual 

Adicionalmente a ello, precisa que los certificados de trabajo cuestionados c mo falsos 

fueron emitidos por su representada, por el Consorcio ONPE y la señora Lubi da Girón 
Silva; no obstante, en ningún caso han sido consultados por su veracidad. Sin perjuicio de 
ello, a través de dicho escrito, reconoce la autenticidad de los mismos. 

En cuanto a los anexos que supuestamente contendrían información inexacta, alega que, 
de acuerdo a los principios de presunción de licitud y presunción de veracidad, le 
corresponde al Tribunal, probar de manera fehaciente que la información contenida en 
los documentos cuestionados no es veraz, en caso contrario no podría a plican e sanción 
alguna. 

Afirma que, en el decreto que dispuso el inicio del procedimiento adm nistrativo 
sancionador, no se ha precisado cuál es la información inexacta, puesto que olo se ha 
mencionado la relación de anexos, no existiendo medio probatorio algun ; en ese 

sentido, solicita que se aclare la Información para poder ejercer su derecho de efe nsa. 

Por otro lado, señala que no existe ningún contrato ni bases de concurso que rohíba la 
contratación de personal especialista o adicional al "personal mínimo o clave" equerido 
en una contratación, ya que es entera responsabilidad del contratista o consult r brindar 
todo el soporte técnico y administrativo, para la correcta ejecución del servicio; de 
acuerdo a ello, el contratista o consultor no está obligado a comunicar todas las 
contrataciones privadas del personal mínimo o clave, especialista, personal adicional, 
personal administrativo, asistentes, entre otros, debido a ello es que la información que 

manejan las entidades es parcial. 

8. 	Mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018', se dispuso la ampliación de cargos en contra de 

los integrantes del Consorcio, por supuesta responsabilidad en la presentación de do umentos 
falsos y/o información inexacta, consistente y/o contenida en: 
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El Certificado del 17 de diciembre de 2012, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor 
Vladimiro Guzmán León. 

El Certificado del 17 de diciembre de 2012, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor de la señora 
Lubinda Filomena Girón Silva. 

El Certificado del 7 de diciembre de 2012, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor Pedro 
Karlo Moscoso Bieberach. 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el estudio a nivel de factibilidad 

para la "Instalación e implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil — UNMSM", suscrito 
por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General de EFET Contratistas 
Generales S.R.L., a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta. 

En relación a los cargos imputados, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
cumplan con formular sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción 
con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Asimismo, se otorgó a la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., el plazo de diez (10) 

hábiles para que cumpla con remitir la documentación sustentatoria que acredite la relación 
laboral entre su representada y los señores Vladimiro Guzmán León, José Luis Arcos Salas, 
Alejandro López Santa María, Pedro (arlo Moscoso Bleberach, Soledad Consuelo Bocanegra 
Villacorta y Lubinda Filomena Girón Silva, en los periodos señalados en los certificados 
cuestionados. 

9. 	Mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018, se requirió a la señora Lubinda Girón Silva, la 
siguiente información: 

Cumpla con informar clara y expresamente si los siguientes Ce 
cuya copia se adjunta, fueron emitidos por su persona; de ser of 

lo con informar si dichos documentos fueron adulterado 
si/afirmo y sello corresponde a su persono y si lo inform 

mento es veraz. 

dos de Trabajo, 
ativa su respuesta, 

en su canten' 
ura en e 

Certificado de Trafajo, del 12 de junio de 2014, emitido por I 
Lubinda Orón Sl/fr/Jen el que se indica que el Mg. Vladimir° G 

economi 
zmán Le 
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I 	cita cumpla con informar lo siguiente: 

	

1) 	la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realiz 
xpedientes técnicos: 

O Construcción de Aulas T 1 res, Laboratorio de Cómputo y 55. HH d 
Superior Tecnológico P 	o Aucaró. 
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participó como Jefe de Proyecto en los estudios de pre inversión a nivel de pe fil 
para el "Mejoramiento del servicio educativo de la institución Educotlfia 
Primaria N" 50852 de Choccoyo, distrito de Challhuahuacho, Cotabamb s, 
Apurimac"del 30 de octubre del 2013 hasta el 22 de mayo de 2014. 

II) 	Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2014, en el que se indica que el I 
Vladimir° Guzmán León, participó como Jefe de Proyecto en los estudios de te 
inversión a nivel de perfil para el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
instituciones educativos de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, 
distrito de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac" del 30 de octubre de 2013 

hasta el 12 de mayo de 2014. 

Hl) Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, emitido por lo economis o 
Lubinda Girón Silva, en el que se indica que el Ing. Vladimir° Guzmán Le 
participó como Jefe de Proyecto en los estudios de pre inversión a nivel de pe II 
del "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas e 
primaria N° 156943 de la Urbanización Wichaypampa y N 501215 de a 
localidad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuahuacho, Cotabambas" del 30 e 
octubre de 2013 hasta el 22 de mayo de 2014. 

iv) Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, emitido por la economis a 
Lubinda Girón Silva, en el que se indica que el ¡n°. Vladimir° Guzmán Leó 
participó como Jefe de Proyecto en los estudios de pre inversión a nivel de pe il 
del "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativ 
primarias N° 54926 de la localidad de Anta Anta, N° 50688 de la localidad 
Queutio y N° 50779 de lo localidad de Pararan!, distrito de Challhuahuach 
Cotabambas, Apurimac" del 30 de octubre de 2013 hasta el 22 de mayo e 

2014. 

10. 	Mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018, se requirió la siguiente información adici nal: 
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/0 Construcción de Aulas Talleres, (Laboratorio de Cómputo) del CETPRO Rosa de 

América. 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicare/periodo ffechas exactas] ene! cuál fue 
ejecutado cada servicio mencionado. 

2) Si la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, ha participado en la ejecución de 
los mencionados servicios, conforme se indica en el certificado, cuya copla se adjunta. 
De ser afirmativa la respuesta, deberá Indicar el cargo en el que se desempeñó así 
como deberá precisare! periodo ene/que intervino. 

Además, deberá identificar (con nombres y apellidos) a la persona que se desempeñó 
como ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO de los mencionados servicios, y si 
dicho cargo fue considerado en el expediente de contratación. 

A LA ASOCIACIÓN CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO- Cal 

(...) se solicita cumpla con informar lo siguiente: 

1) 	Silo señora Lubinda Filomena Giran Silva realizó las siguientes estudios de pre inversión 
a nivel de perfil de: 

0 	Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Primaria N°50852 
de Choccoyo, distrito de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac. 

ji) Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel 
primaria de Ccaycopampa y Huaraccoya, distrito de Challhuahuocho, 
Cotabambas, Apurimac. 

ili) Mejoramiento de/servicio educativo en las Instituciones educativas de primaria N° 
156943 de la Urbanización Wichaypampa y N° 501215 de la localidad de 
Ccahuapirhua, distrito de Challhuahuacho, Cotabambas. 

iv) 	Mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones 	a loas pr/marie  
54926 de la localidad de Anta Anta, N°50688 de la (oc ad QueuRa y N°50 9 
de la localidad de Pararan!, distrito de Challhuahuac Cotabambas, Apurimac. 

afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo 
ejetodo cada servicio mencionado. 

echas ex 	el cuál ve 

    

    

    

         

N° 

2) 	Si I señor VIS/miro Guzmán León, ha participado en la ejecución d 
es udios de pre inversión jajnivel de perfil, conforme se indica 
e 	itidos el 12 de junio ff42014, cuyos copias se adjuntan. D 

os menci nadas 
n los cert !loados 
ser afir ativa la 
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respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, as! como deberá precisar 
periodo en el que intervino. 

Además, deberá identheicar (con nombres y apellidos) a las personas que 
desempeñaron como JEFE DE PROYECTO de los mencionados estudios de pre Inversió 
y si dichos cargos fueron considerados en el expediente de contratación; toda vez qu 
de la información que obra en autos, se aprecia los formatos SNIP de los estudios e 
mención en los que no se aprecia el JEFE DE PROYECTO como tal. 

A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES: 

(...), se solicita cumpla con informar lo siguiente: 

Si la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el estudio de are inversió 
a nivel de perfil paro la: "Infraestructura y equipamiento para la sede de fiscalías 
Jauja". 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicare! periodo [fechas exactas) en el cuál fu 

ejecutado el mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

Si la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, ha participado en la ejecución d I 
mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil, conforme se indica en I 
certificado, cuya copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deben, indicar I 
cargo ene! que se desempeñó, os( corno deberá red arel erlodo en el've intervin 

Además, deberá identificar [con nombres y apelados] a la persona que se desempe 
como ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ARQUITECTURA del mencionado estudio de p 
inversión a nivel de perfil, y si dicho cargo fue considerado en el expediente 
contratación. 

Si el señor José Luis Arcos Salas, ha participado en la ejecución 	mencionado e 
de pre inversión a nivel de perfil, conforme se indico en el cert' ¡cado del 6 de agos 
2010, cuya copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta deberá indicare/cargo 
el que se desempeñó, así como deberá reclsar el eriodo 	ue intervino. 

s, deberá Identificar [con nombres y apellidos) a I 
o ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁN 

pre inversión a nivel de perfil, y si dicho cargo fue con 
ntratación. 

CORTE SUPERIOR DEJUSTICI43E LA LIBERTAD - PODER JUDICIAL: 

pSCE 
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(...), se solicita cumpla con informar lo siguiente: 

Silo empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el servicio para el estudio 
de pre inversión a nivel de perfil del proyecto: -Mejoramiento de los servicios de 
administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la Provincia de Otuzco de 
la Corte Superior de Justicia de la Libertad"; todo vez que, de la información que figura 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEA CE, se aprecia que para lo 
contratación del mencionado estudio se habría publicado la Adjudicación Directa 
Selectiva N' 2-2008/LEP-Mi-Pf, cuya impresión se adjunta. 

De ser afirmativa la respuesto, deberá Indicar el periodo [fechas exactas] en el cuál fue 
ejecutado el mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

Si el Contrato de Servicio de Consultorio para el estudio de Pre Inversión a nivel de perfil 
del proyecto: "Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los 
órganos jurisdiccionales de la provincia de Otuzco de lo Mi", coya copia se adjunta, 
es veraz y si fue suscrito por los funcionarios de su institución. 

Si el señor José Luis Arcos Solos, ha participado en la ejecución del mencionado estudio 
de pre Inversión a nivel de perfil, conforme se Indica en el certificado del 6 de agosto de 
2010, cuya copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicare! cargo en 
el que se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que intervino. 

Además, deberá identificar (con nombres y apellidos] a la persona que se desempeñó 
como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS del mencionado estudio 
de are inversión a nivel de perfil, y si dicho cargo fue considerado en el expediente de 
contratación. 

A LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE 

(...), se solícita cumpla con informar lo siguiente: 

lo de pre invers • 
adora de los servid, 

en autos el Formato • e 

1b
As mismo, de la información que figuro en el Sistema Electrónico de Contratad 

lado - SEA CE, se aprecio q e ara la contratación del mencionado est 
licado la Adjudicación 	enor Cuantía N° 12-2012/FUNC-ONPE 

e adjunta. 

1) 	Si la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el e 
o nivel de perfil para el "Mejoramiento de la capacidad pr 
electorales ONPE en Lima Metropolitana", toda vez que o 
SNIP -03, cuya copia se adjunta, en el que se muestra la in amación sobre ele dio 
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De ser afirmativa la respuesta, deberá Indicare/periodo [fechos exactas) en el cuál fu 
ejecutado el mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

Si el señor Vladimiro Guzmán León, ha participado en la ejecución del mencionad 
estudio, conforme se indico en el certificado del 9 de diciembre de 2014, cuya coplas 
adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que s 
desempeñó, así como deberá precisare/periodo en el que intervino. 

Además, deberá Identificar [con nombres y apellidos] a la persona que se desempeil 
como JEFE DE PROYECTO del mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil, y i 
dicho cargo fue considerado en el expediente de contratación. 

Si la señora Lubinda Filomena Girón Silva, ha participado en la ejecución dl 
mencionado estudio, conforme se indica en el certificado del 9 de diciembre de 2014, 
cuya copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá Indicare! cargo en el que 
se desempeñó, así como deberá precisar el periodo ene! que intervino. 

Además, deberá identificar [con nombres y apellidos) a la persona que se desempeñó 
como ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA del mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil, y si dicho cargo fu 
considerado ene/expediente de contratación. 

A LA CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. 

(...), se solicita cumpla con informar lo siguiente: 

Si la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó la elaboración dé) 
expediente técnico "Construcción de Sede Administrativa — logística zona norte en 11 

aeropuerto de Arequipa". 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo (fechas exactas 

ejecutado el mencionado estudio de pre inversión a nivel de pre factib" dad 

Si el señor Alejandro López Santa María, ha participado en la eje< ción del mencion 
o, conforme se indica en el certificado del 23 de febrero 	2011, cuya copio 

. De ser afirmativa lo respuesta, deberá indicar 	cargo en el 
pelló, así como deberá precisar el periodo en el que !Me 

A emás, deberá identificar [con nombres y apellidas] a la persona que se 
mo ESPECIALISTA EN INST L IONES SANITARIAS del mencionado servi 
rgo fue considerado en eIjxjediente de contratación. 
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ResoCución IV" 1527-2019-TCE-S4 
(.4 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 

(.4 se solicita cumpla con informarlo siguiente: 

.1) Si lo empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó la elaboración del 
expediente técnico infraestructura de la Obra de Mejoramiento del Sistema Integral 
de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Marcos — Huari Ancash", toda vez que, de 
la Información que obra en autos, se advierte el Certificado de Conformidad del Servicio 
del I de/unto de 2009 emitido por su institución. 

Asimismo, de la Información que figura en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado —SEACE, se aprecio que para lo contratación del mencionado servicio se habría 
publicado la Adjudicación Directa Selectiva N°128-2008/MDSM/CEP, cuya impresión se 
adjunta. 

En ese sentido, de ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas 
exactas] en el cuál fue ejecutado el servicio. 

Si el señor Alejandro López Santa María, ha participado en la ejecución del mencionado 
servicio, conforme se indica en el certificado del 29 de enero de 2010, cuya copla se 
adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que se 
desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que intervino. 
Además, deberá identificar (con nombres y apellidos) a la persona que se desempeñó 
como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS del mencionado servicio, y si dicho 
cargo fue considerado en el expediente de contratación. 

Si emitió a no el siguiente documento, cuya copia se adjunta: 

Certificado de Conformidad de Servicio del 1 de junio de 2009. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia fedateado del documento en 
consulta. 
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su institución y firmado por el Gerente Regional de Infraestructura, el señor tul 
Costreján Chávez. 

Asimismo, de/a Información que figura en el Sistema Electrónico de Contrataciones 4e1 
Estado — SEA CE, se aprecia que para la contratación del mencionado estudio se habita  
publicado la Adjudicación Directo Selectiva N 11-2006/G.R.TACNA, cuya impresión 
adjunta. 

De ser afirmativa la respuesto, deberá indicar el periodo (fechas exactas] en el cuál f e 
ejecutado el mencionado estudia de pre inversión a nivel de pre factibilidad. 

Si el señor Pedro ¡(arlo Moscow Bieberach, ha participado en la ejecución del 
mencionado estudio de pre inversión a nivel de pre factibilidad, conforme se indica In 
el certificado, cuya copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el 
cargo ene/que se desempeñó, asi como deberá precisar el periodo ene! que intervino 

Además, deberá identificar [con nombres y apellidos] a la persona que se desempe 
como INGENIERO CIVIL del mencionado estudio de pre inversión a nivel de p e 
factIbllidad, y si dicho cargo fue considerado en el expediente de contratación. 

Si emitió o no el documento Certificado de Calidad, suscrito por el Gerente Regional le 
Infraestructura, el señor Luis A. Castrejón Chóvez, cuya copia se adjunta. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia fedateada del documento 

consulta. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO: 

(...)se solicita cumpla con informar lo siguiente: 

Si la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el estudio de pre inversi n 
a nivel de perfil: "Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los sentici' 	-ntro • e 

salud Ambo, Microrred Ambo —región Huánuco". 

De ser afirmativa lo respuesta, deberá indicar el e ' d 	 e 

eje 	do el mencionado estudio de pre inversión o nivel de 

Si el ¿eñor José Luis Arcos Salas, ha participado en la elec 
de ifre inversión a nivel de perfil, conforme se indica en 	 del 
2093, cuya copia se odjunta.109 ser afirmativo la respuesta, a- .erá inch 

el ue se desempeñó, así c 	deberá precisar el periodo en el que inte i 

pSCE 
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Además, deberá identificar (con nombres y apellidos) a la persona que se desempeñó 
como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS del mencionado estudio 
de pre inversión a nivel de perfil, y si dicho cargo fue considerado en el expediente de 
contratación. 

A L4 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(... ) se solicito cumpla con informar lo siguiente: 

Si lo empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el estudio de pre inversión 
a nivel de factibilidad para la: "Instalación e Implementación de la E.A.P. de Ingeniería 
Civil -UNMSM". 

De ser afirmativa lo respuesta, deberá indicar el periodo (fechas exactas? en el cuál fue 
ejecutado el mencionado estudio de pre inversión o nivel de perfil. 

Si el señor Vladimir° Guzmán León, ha participado en la ejecución del mencionado 
estudio, conforme se indica en el certificado del 17 de diciembre de 2012, cuya copio se 
adjunta. De ser afirmativa la respuesto, deberá Indicar el cargo en el que se 
desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que Intervino. 

Además, deberá identificar (con nombres y apellidos] a la persona que se desempeñó 
como JEFE DE PROYECTO del mencionado estudio, y si dicho cargo fue considerado en 
el expediente de contratación. 

SI la señora Lubinda Filomena Girón Silva, ha participado en la ejecución del 
mencionado estudio, conforme se indica en el certificado de117 de diciembre de 2012, 
cuya copia se adjunto. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicare! cara° en el que 
se desempeñó así como deberá precisare! periodo ene) que intervino. 

Además, deberá identificar (con nombres y apellidos) a lo persona que se desempeñó 
como ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PROYECTOS EN EL MARCO 
DEL SNIP del mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil, y si dicho 	e 
considerado en el expediente de contratación. 

Si el señor Pedro Korlo Moscoso Biebarach, ha participado n lo ejecución del 
mencionado estudio, conforme se indica en el certificado del 7 de diciembre de 2012, 
cuya copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá ndicar el cargo 	u 

mpefió, así como deberá precisare! periodo ene! que i ervi 

ás, deberá identificar (con nombres y apellidos' a la persono 
ESPECIALISTA EN DISÇÑØ ESTRUCTURAL del mencionado estu 

considerado ene! expeji4ite de contratación. 
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Pre Inversión a nivel de perfil para la "Infraestructura y Equipamiento para la Sede 
Fiscalías de Jauja. 

Pre inversión a nivel de factibilidad para la "Instalación e lmplem 
de Ingeniería Civil-UNMSM". 

De se irrnativa su respuesta, deberá indicar el cargo y periodo en 
cu 	erá ser acreditado documentalmente, incluyendo en dicha 

por dichos servicios. 

AL 	G. VLADIMIRO GUIMAN LEO 	NI N°06046461 
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5) 	Si la se5ora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, ha participado en la ejecución d 
mencionado estudio, conforme se indica en el certificado, cuya copia se adjunta. De se 
afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el Que se desempeñó así com 
deberá precisar el periodo en el que intervino. 

Además, deberá identificar [con nombres y apellidos] a la persona que se desemperl 
como ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO de los mencionados servicios, y 
dicho cargo fue considerado en el expediente de contratación. 

11. Mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018, se requirió mayor información a los be eficiaños 
de los certificados cuestionados, de acuerdo al siguiente tenor: 

A LA AM SOLEDAD CONSUELO BOCANEGRA VILIACORTA — DNI N* 07931919 

Informar si trabajo para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como especialista e 
Diseño de Arquitectura en los siguientes proyectos: 

Expediente Técnico: "Construcción de Aulas Talleres, Laboratorio de Cómputo y SS. FI 
del Instituto Superior Tecnológico Público Aucará". 

Expediente Técnico: "Construcción de Aulas Talleres, (Laboratorio de Cómputo) d I 
CETPRO Rosa de América". 



AL ING. JOSÉ LUIS ARCOS SALAS - DNI N°21418605 

ar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como e 
lociones Electromecánicas en los siguientes estudios: 

"Infraestructura y EquipamiejftoJpara la Sede de Fiscalías de Jauja". 
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Res orución .N° 1527-2019-TCE-S4 

Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como Jefe de 
proyecto en los siguientes estudios: 

o) Pre inversión a nivel de perfil para el "Mejoramiento del servicio educativo de la 
Institución Educativa Primario W 50852 de Choccoyo, distrito de Challhuahuacho, 
Cotabambas, Apurlmac". 

Pre inversión o nivel de perfil paro el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
instituciones educativas de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaroccoyo, distrito de 
Challhuahuacho, Catabombas, Apurimac". 

Pre Inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio educativo en las 
instituciones educativas de primaria N 156943 de la Urbanización Wichaypampa y N° 
501215 de la localidad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuahuacho, Cotabombas". 

di Pre Inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio educativo en las 
instituciones educativas primarias N° 54926 de la localidad de Anta Anta, N° 50688 de 
la localidad Queutia y N°50779 de la localidad de Pararan/, distrito de Challhuahuacho, 
Cotabambas, Apurímoc". 

e) Pre Inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los 
Servicios Electorales ONFE en Lima Metropolitana". 

Pre inversión o nivel de factibilidad para la "Instalación e Implementación de la E.A.F. 
de Ingeniería Civil-UNMSM" 

De ser afirmativa su respuesta, deberá indicar el cargo y periodo en el que se desempeRó, lo 
cual deberá ser acreditado documentalmente, Incluyendo en dicha acreditación, los pagos 
recibidos por dichos servicios. 
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"Mejoramiento de los servicios de administración de justica de los órgano 
jurisdiccionales de la Provincia de Otuzco de la Corte Superior de Justicia de I 
Libertad", contratado por el Poder Judicial. 

Pre Inversión o nivel de pre factibilidad para el: "Mejoramiento de los servicio 
educativos en lo Institución educativa N° 23543, Almirante Miguel Grau —Marcano 
Nasca". 

"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Centro de Salud d 
Ambo, Microrred Ambo, Región Huánuco" 

De ser afirmativa su respuesta, deberá indicar el cargo y periodo en el que se desempeñó, 1 
cual deberá ser acreditado documentalmente, Incluyendo en dicha acreditación, los pago 

recibidos por dichos servidos. 

( 

A LA ECON. LUMNDA FILOMENA GIRONSILVA - DNI N°  10142701: 

(.4 

Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como especialista en 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en los siguientes estudios: 

Pre inversión a nivel de perfil del: "Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de lo 
Servicios Electorales ONPE en Lima Metropolitana'. 

Pre inversión o nivel de factibilidad paro la "Instalación e Implementación de la EA.?. 
de Ingeniería Civil-LINMSM". 

De ser afirmativa su respuesta, deberá Indicar el cargo y periodo en el que se desempeñó, I 
cual deberá ser acreditado documentalmente?  Incluyendo en dicha acreditación, los pago 

recibidos por dichos servicios. 

U.) 

AL INILALEJANDRO LÓPEZ SANTA MARÍA - DIN N 09003933 

lnfyfq5ar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Gene 
pe ialisto en Instalaciones Sanitarias en los siguientes proyect 

a) Expediente Técnico: Constru c n de Sede Administrativa — logística z 
aeropuerto de Arequipa" 	PAC S.A. 
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b) Expediente Técnico: "Infraestructura de la Obro de Mejoramiento de/Sistema Integral 
de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Marcos - Fluari Ancash" de lo 
Municipalidad Distrito/ de San Marcos. 

De ser afirmativa su respuesta, deberá indicare) cargo y periodo en el que se desempeñó, lo 
cual deberá ser acreditado documentalmente, incluyendo en dicha acreditación, los pagos 
recibidos por dichos servicios. 

AL ING. PEDRO KARLO MOSCOS° BIEBERACH -DNI N° 09925437 

Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L.: 

Como Ingeniero Civil en el estudio de pre inversión a nivel de pre factibilidad de lo 
"Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud del Distrito de Ciudad Nueva - 
Tacna". 

Como especialista en Diseño Estructural en el estudio de pre inversión a nivel de 
factibilidad para la "Instalación e Implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil-
UNMS114" 

De ser afirmativa su respuesta, deberá Indicare/cargo y periodo en el que se desempeñó, lo 
cual deberá ser acreditado documentalmente, incluyendo en dicha acreditación, los pagos 
recibidos por dichos servicios. 

12. 	A través del Decreto del 14 de setiembre de 2018, se requirió información adicional al segar 
Vladimiro Guzmán león, en el siguiente sentido: 

1. 	I.Airnfo ' r si trabajó para la señora LUEUNDA GIRON SILVA, 

e tos que se señalan a continuación, tal corno se de 
se adjunta: 

mo Jefe de Proyecto e 
¡be en los c 

lo 
uya 

     

     

Pre Inversión o nivel de p rfil para el "Mejoramiento del servic 
Institución Educativa Ii aria N° 50852 de Choccoyo, distrito d 
Cotabambas, Apur.  
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b) 	Pre inversión o nivel de perfil para el "Mejoramiento del servicio educativo en los 

instituciones educativas de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito 
de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac". 

ci Pre inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio educativo en la 

instituciones educativas de primaria N° 156943 de la Urbanización Wichaypompo 
y N° 501215 de la localidad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuahuacho 

Cotabambas". 

d) Pre inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio educativo en la 

instituciones educativas primarias N° 54926 de la localidad de Anta Anta, N 
50688 de la localidad Queuña y N° 50779 de la localidad de Pararani, distrito d 

Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac". 

Informar si trabajó para el CONSORCIO ONPE, en el proyecto que se señala 
continuación, tal como se describe en el certificado cuya copia se adjunta: 

a) Estudio de Pre inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento de la Capacida 

Prestadora de los Servicios Electorales ONPE en Lima Metropolitana". 

Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como Jefe d 

Proyecto en el proyecto que señala a continuación, tal como se describe en e 

certificado cuya copia se adjunta: 

a) Estudio de Pre inversión a nivel de factibilidad para la "Instalación 

Implementación de la E.A.P. de Ingenierkr Civil-UNMSM" 

A través del Oficio N° 1401-0G1U-DGA-2018, presentado el 17 de setiembre de 2018 en I Mesa de 
Partes del Tribunal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos remitió la información olicitada 
a través del Decreto del 6 de setiembre de 2018. 

Por medio del Escrito N° GAJ.1.58.2018/C, presentado el 18 de setiemb 	 la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Corporación Peruana de Aeropuertos y A con Comerci Sociedad 

Anónima — CORPAC S.A. dio respuesta al requerimiento de Informa' n realizado por el ibunal, 

15. 	Medi nte escrito s/n, presentado el 19 de setiembre de 2018 en 

se 	Alejandro Magno López Santa María, en atención a lo 
ti4mbre de 2018, precisó haber part' i do en los proyectos 

con ervaba documentación alguna sofejichos estudios. 
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Con escrito s/n, presentado el 20 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor 
Pedro (arlo Moscoso Bleberach, en atención a lo solicitado en el Decreto del 6 de setiembre de 
2018, precisó haber participado en los proyectos consultados, pero, según indicó, debido a la 
antigüedad de los certificados, no contaría no documentación alguna sobre dichos estudios. 

A través del escrito s/n, presentado el 21 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el señor José Luis Arcos Salas dio respuesta al requerimiento efectuado con Decreto del 6 de 
setiembre de 2018, señalando respecto a los estudios que fueron objeto de consulta a su persona, 
que había participado en éstos, pero que, debido a su antigüedad no contaría con mayor 
información al respecto. 

Por medio del Escrito N° 2, presentado el 25 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., presentó sus descargos a la ampliación 
de cargos imputados en su contra, en los cuales ratifica los argumentos planteados en sus 
descargos iniciales y, en adición a ello sostiene lo siguiente: 

I, 	Los documentos que se ha presentado como prueba de falsedad o inexactitud de los 

diecinueve certificados, son cartas emitidas por entidades que no emitieron los certificados; 
por lo tanto, dichas afirmaciones no serían prueba válida en el presente procedimiento, ya 
que, según manifiesta, el agente emisor es el único que puede ser consultado por la 
veracidad de los documentos en cuestión. 

En relación al Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el expediente 
técnico: "Construcción de aulas talleres (laboratorio de cómputo) del CETPRO Rosa de 

América", emitido por su representada a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra 
Villacorta, indica que, a través del Oficio N° 0216-2018-MINEDU/VMGP-APROLAB II, el 
Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú — 
APROLA8, informó que la beneficiaria del certificado no habla formado parte del plantel 
técnico profesional presentado en la propuesta técnica, ni formó parte del plantel clave del 
inicio hasta la culminación; en relación con ello, manifiesta que tal afirmación es real, ya que 
dicha arquitecta fue personal adicional en el servicio. 

iii. 	De igual manera, la respuesta efectuada por la Organización jptacional p a las 
Migraciones Perú —01M a la Entidad, a través de la Carta N° 0244 018/0IM, en rela ón al 
Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el es 	lo de pre inversión a nivel 

rfil "Infraestructura y equipamiento para la sede de fiscal s de Jauja", emitido •or su 
sentada, a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra 	 n a qu 
festó que dicha persona no formó parte del plantel técnico profesi al pro esto; al 

pecto, indica que tal afimniacirØs real, ya que ésta fue personal ad lona! en I servicio, 
asjmismo, precisa que tal cont 	se encuentra fuera del ámbito de la ey, razó por la cual 
n# es auditable por el OSCE. 



     

pSCE 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

   

   

    

Asimismo, en cuanto al Certificado del 6 de agosto de 2010, emitido por la empr sa EFET 

Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor José Luis Arcos Salas, también in ¡ca que 
fue incluido al servicio como personal adicional; además, si bien, en la carta cita a en el 
párrafo precedente, se habría precisado que la entrega del informe final con levant miento 
de observaciones se realizó el 10 de diciembre de 2008, ello no significaría que en e a fecha 
terminó el estudio, porque aún se continuó con el desarrollo. A fin de acreditar ello, adjuntó 
el Oficio N° 021-2009-MP-FN-GG-GECINF del 6 de enero de 2009, la Carta N° C-0099-MAR-
2009 del 5 de marzo de 2009. Aclara, asimismo que el estudio de Jauja no se realizó Flurante 
todo el año, sino que formó parte de los trabajos que se efectuaron en dicho año. 

Respecto al Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el estudio a hivel  de 

factibilidad para la "Instalación e implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil — IJ MSM", 
emitido por su representada a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Vi lacorta, 
precisa que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos habría informado a la Entidad, 
mediante Informe N* 029-2018-0PI-OGIU, que la firma, sellos y contenido del Con rato N° 
053-2012-UNMSM serían auténticos, no existiendo, sin embargo, registro algun de la 
participación acotada en el desarrollo del servicio; en mérito a ello, precia que, 
efectivamente, dicha entidad suscribió contrato con su representada, además rtifica la 
participación de la persona mencionada en dicho estudio, presentado para ello la tarta C-
0293-JUL-2012, a través de la cual alcanzó a dicha universidad la relación del plantel 
profesional a efectuar la prestación. 

Dicha lógica también se aplica a los Certificados del 17 de diciembre de 2012 y del 7 de 
diciembre de 2012, emitidos por su representada a favor de los señores Viadim iro Guzmán 
León y Lubinda Filomena Girón Silva, y Pedro (arlo Moscoso Bieberach, quien ambién 
figura como uno de los profesionales que prestó servicios en el estudio referido, e mérito 

al Contrato N° 053-2012-UNMSM. 

Respecto a los Certificados de trabajo del 12 de junio de 2014, supuestamente emit dos por 
la señora Lubinda Girón Silva, a favor del señor Vladimiro Guzmán León, por supues amente 
haber participado como Jefe de proyecto en los estudios de pre inversión a nivel de erfil de 

los proyectos "Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Primaria N° 

50852 de Choccoyo, distrito de Challhuahuacho — Cotabambas Apuri 	" — SNIP N' 

260755 "Mejoramiento del servicio educativo en las lnstitu ones Educati 	e Nivel 

Primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de Cha)! uahuacho — Co 	has — 

mac" — SNIP W 270784, "Mejoramiento del servicio ducativo en la 	uciones 

ativas de Primaria N° 156943 de la Urbanización Wic 
idad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuahuacho — Co 

ejoramiento del servicio edu9atjpo en las Instituciones Educativas Pr' 

la ocalidad de Queuña y N°  5 	de la localidad de Pararani, distrit 
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Cotabambas — Apurimac"— SNIP N°257524, respectivamente, precisa que, contrariamente 
a lo afirmado por la Asociación Centro para la Competitividad y el Desarrollo, en su Carta N" 
016-2018-CCD, las fichas SNIP no muestran los cargos, además quien inscribe el perfil en el 
sistema del SNIP es un funcionario autorizado y no el consultor contratado. 

En cuanto al Certificado del 4 de julio de 2008, emitido por su representada a favor del 
señor José Luis Arcos Salas, indica que, si bien en el contrato que dio lugar a dicho 
certificado no se solicitó como parte del staff mínimo a un Especialista en instalaciones 
electromecánicas, ello no significa que EFET no lo requería contratar para el desarrollo del 
servicio. 

En relación al Certificado del 23 de febrero de 2011, emitido por su representada a favor del 

señor Alejandro López Santa María, indicó que la Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial — CORPAC, a través de la Carta N° GAP.032.2018.C, había confirmado la 
participación del especialista, por lo que, el cuestionamiento realizado, referido a que no se 
habría presentado certificado de habilitación del respectivo profesional, es irrelevante para 
determinar la participación de dicho certificado. 

Mediante Escrito W 2, presentado el 25 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la señora Ana Bertha Cano Vergaray presentó sus descargos a la ampliación de cargos imputados 
en su contra, reiterando sus argumentos de defensa alegados en sus descargos. 

Con Oficio W 0571-2018-MINEDU/VMGP-APROLAB II, presentado el 25 de setiembre de 2018 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción 
Laboral en el Perú — APROLAB II remitió, de manera parcial, la información solicitada mediante 
Decreto del 6 de setiembre de 2018. 

Por medio del Oficio N° 025-2018-MDSWGDUyR/RRRM/G, presentado el 22 de octubre de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital de San Marcos remitió la información 
solicitada con Decreto del 6 de setiembre de 2018. 

Con Oficio N° 306-2018-GRH-ORWOL5A, presentado el 30 de octubre de 2 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, e ingresado 
año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Gobierno Regional de 
requ 	ento efectuado por el Tribunal a través del Decreto del 6 de set 

03. 	Meate Oficio N 1253-2018-GAD-CSKI/P1, presentado el 8 de noviembre de 
de p4fes del Tribunal, la Gerencia de Admi istración Distrital de la Corte Superi 
L)Kerd remitió la información solicitad 	Decreto del 6 de setiembre de 2 

ficina 
del mismo m s y 

ñuco dio atención al 
embre de I 

2 
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Por medio del escrito s/n, presentado el 26 de noviembre de 2018 en la Mesa de P les del 
Tribunal, el señor Alejandro López Santa María, en atención al requerimiento efect ado por 
Decreto del 6 de setiembre de 2018, informó haber participado en los proyectos consul ados, no 

obstante, debido a la antigüedad de los certificados, no contaría no documentación alguna sobre 
dichos estudios. 

Por Carta N°  041-2018-CCD, presentada el 27 de noviembre de 2018 en la Mesa de P rtes del 
Tribunal, la Asociación Centro para la Competitividad y el Desarrollo remitió la información 

requerida mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018. 

Mediante Decretos del 8 de enero de 2019, se tuvo por apersonados a los integrantes del 

Consorcio y por presentados sus descargos al decreto de inicio del procedimiento admipistrativo 
sancionador del 14 de mayo de 2018. 

A través de los Decretos del 8 de enero de 2019, se tuvo por presentados los descarg s de los 
integrantes del Consorcio al Decreto del 6 de setiembre de 2018, que dispuso la ampl ación de 
cargos en su contra. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 012-2019/ACC-01 del 9 de enero de 2019, I árgano 
Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento administrativo san 'onador; 
asimismo, dispuso se remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

A través del Decreto del 9 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, 
para que se registre el correspondiente informe final de Instrucción en el Sistema Informático del 
Tribunal y resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artícul 222 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF. 

de 15 de 
el cual 

001-
pone 

30. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Ne 007-2019 
enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El P 

	
ano, a trav 

se formalizó el Acuerdo NP 001 de la Sesión Extraordinaria del 
	

sejo Directivo 

2019/05CE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de alas del Tribunal 
que a tr ves del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones el Estado —SI 

31. 

a la 	s ribucián de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuart 

ay 	al conocimiento del presente expediente y resuelva. Cabe 	que el 

o el 29 de enero de 2019. 

ecreto del 14 de febrero de 2019j se requirió la siguiente información adici 

"A LA EMPRESA EFET CONTRA 	GENERALES S.R.L. 
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Considerando que, mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018 notificado en la misma fecha 
conforme se aprecia del toma razón electrónico del Tribunal, se requirió a su representada para que, 
en el marco del procedimiento administrativo informe respecto o los documentos cuestionados; y, 
teniendo en cuenta que, a la fecha, el plazo otorgado ya se encuentro vencido, sin haber recibido 
respuesta alguna, este Colegiado, dada la trascendencia de la información solicitada para emitir su 
pronunciamiento conforme a ley, procede a REITERAR el requerimiento del 6 de setiembre de 2018; 
sin perjuicio de ello, se requiere que informe lo siguiente: 

.Sírvase remitir copias legibles de las boletas de pago, de los contratos, de las planillas de su personal, 
u otro documento que demuestre la relación laboral entre su representada y las siguientes personas: 

a) 	Soledad Consuelo Bocanegra VIllocorta: Por haber participado corno Especialista en Diseño 
Arquitectónico de los proyectos: 0 "Construcción de Aulas Talleres, Laboratorio de Cómputo y 
SS.HH del Instituto Superior Tecnológico Público Aucará", 10 "Construcción de Aulas Talleres, 
(Laboratorio de Cómputo) del CETPRO Rosa de América", w "Infraestructura y Equipamiento 
para la Sede de Fiscalías de Jauja", y hi) "Instalación e Implementación de la E.A.P. de 
Ingeniería Civil-UNMSM". 

Vladimir° Guzmán León: Por haber participado como Jefe de Proyecto en los estudios de pre 
inversión a nivel de perfil de los proyectos: 0 "Mejoramiento del servicio educativo de la 
Institución Educativa Primaria N* 50852 de Choccoyo, distrito de Challhuahuacho, 
Cotabambas, Apurímac", II) "Mejoramiento del servicio educativo en los instituciones 
educativas de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de Challhuahuacho, 
Cotabambas, Apurímac?, 110 "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones 
educativas de primaria N° 156943 de la Urbanización Wichaypampo y N° 501215 de la 
localidad de Ccohuapirhua, distrito de Challhuahuacho, Cotabambas", iv) "Mejoramiento del 
servicio educativo en las instituciones educativas primarios N" 54926 de la localidad de Anta N° 
50688 de la localidad Clueuña y N° 50779 de la localidad de Pararan), distrito de 
Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac, y) "Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los 
Servicios Electorales ONPE en Limo Metropolitana?, y como vi)Jefe de proyecto de/estudio de 
pre inversión a nivel de factibilidad para lo ?Instalación e Implementación de la E.A.P. de 
Ingeniería Civil-UNMSM". 

c) 	José Luis Arcos Salas: Por haber participado como especialista en Instalaciones 
Electromecánicas de los estudios: I) "Infraestructura y Equipamiento pa • 	e.e • 	scalías 
de Jauja?, W ?Mejoramiento de los servicios de administración 	Justica de los • tonos 
jurisdiccionales de la Provincia de Otuzco de la Corte Super • de Justicia de lo Lib tad' 
contratado pare! Poder Judicial, 110 "Mejoramiento de los se cios educativos en la Insti ción 
educativa N* 23543, Almirante Miguel Grau - Marcona — N 	Y 1 	m ent de la 

cidad Resolutiva de los Servicios del Centro de Salud de Ambo, Microrred Ambo egión 
uco". 

d) 	L binda Filomena Giran Silva: Por haber participado como Especia 
aluación de Proyectos en I ejecución de los: I) estudios de pre inver 

Mejoramiento de la Cj 'dad Prestadora de los Servicios Elect 

Página 31 de 93 

sta en For ulacion y 
ión a nivel e perfil de 

ales O PE en Limo 



se le 
ntos 

'toda 
6 de 

cuya 
con 

'Now - 

    

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

   

Metropo Ufana", y fi) estudios de pre inversión a nivel de factibilidad para la in talación e 
Implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil-UNMSM". 

e) 	Alejandro López Santa María: Por haber participado corno Ingeniero Espe ¡alisto en 
Instalaciones Sanitarias en los expedientes técnicos: 1) "Construcción de Sede Admi istrativa - 
logística zona norte en el aeropuerto de Arequipa" e 11) "Infraestructura de l Obra de 
Mejoramiento del Sistema Integral de Seguridad Ciudadano del Distrito de San Marzos - Hutu/ 
—Ancash", de la Municipalidad Distrito! de San Marcos. 

Pedro ((arlo Moscos° Bleberach: Por haber participado: I) Coma Ingeniero Civil en el estudio 
de pre inversión a nivel de are factibilidad de la 'Ampliación y Mejoramiento del Centro de 
Salud del Distrito de Ciudad Nueva — ?bona" y 11) como especialista en Diseño Estructural del 
estudio de are inversión a nivel de factibilidad para la "Instalación e Implementación de lo 
E.A.P. de Ingeniería Civil-UNMSM". 

Cabe indicar que, los documentos a presentarse tendrán que estar debidamente declara o ante lo 
Entidad correspondiente (Ministerio de Trabajo, SUNAT ala que corresponda]. 

Asimismo, sírvase informar, de manera clara y expresa, las razones por las que, según I Carta N° 
0244/2018/0IM del 7 de marzo de 2018, el Organismo Internacional para las Migraciones erú - 01M, 
señaló que el estudio de are inversión a nivel perfil para la "Infraestructura y Equipomie to para la 
Sede de Fiscalías de Jauja" se desarrolló del 6 de marzo de 2008 0110 de diciembre de 008; y su 
representada emitió el Certificado del 6de agosto de 2010 o favor del señor José Luis Arcos Salas, con 
CIP N" 50835, en el cual señala que éste laboro del I de enero al 31 de diciembre de 2119, como 
Especialista en Instalaciones Electromecánicas para el mencionado estudio. En tal senti o, deberá 
aclarar y sustentar cómo las labores del referido profesional (conforme se detallan en elificadoj 
habrían iniciado con posterioridad ala emisión del informe finol con levantamiento de abs 'melones 
del 10 de diciembre de 2008. 

La documentación e información requerido deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4)(11 s hábiles, 
bojo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el ex Miente. 

A LA SEÑORA LUBINDA FILOMENA GIRÓN SILVA - DM N°  10142701 

Considerando que, mediante Decretos del 6 de setiembre de 2018, d 
requirió para que, en el marco del procedimiento administrativo infor 

amente noti ir do 
e respecto a los docu 

cuestionados; y, teniendo en cuenta que, a la fecha, el plazo otorgo•o ya se encuentra ven 
haber 	bido respuesta alguno, este Colegiado, dado la trascende cio de la in • 
pa e 	ir su pronunciamiento conforme a ley, procede a REITE R e 	en 
Se 	e de 2018; sin perjuicio de ello, se requiere que informe lo siguiente: 

Cumpla con informar claro /y frxpresomente si los siguientes Certificada de Tra ajo, 
copla se adjuntan, fueron 	dos por su persona; de ser afirmativa su res sta, • mp 

• 
CI soli 
nto del 
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informar si dicho documento fue adulterado en su contenido; es decir, si la firma y sello 
corresponde a su persona y si la Información que figura ene! documento es veraz. 

Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, 
en el que se indico que el Mg. Vladimiro Guzmán León, participó como Jefe de Proyecto 
en los estudios de are inversión a nivel de perfil para el "Mejoramiento del servicio 
educativo de la Institución Educativo Primaria N° 50852 de Choccoyo, distrito de 
Challhuahuacho, Cotabornbas, Apurimac" del 30 de octubre del 2013 hasta el 22 de 
mayo de 2014. 

Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2014, en el que se Indica que el Mg. Vladimir° 
Guzmán León, participó como Jefe de Proyecto en los estudios de pre Inversión a nivel 
de perfil para el "Mejoramiento de/servicio educativo en las instituciones educativas de 
nivel primaria de Ccaycapampa y Huaraccoyo, distrito de Challhuahuacho, 
Cotabambas, Apurimac" del 30 de octubre de 2013 hasta el 12 de mayo de 2014. 

Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, 
ene/que se indica que el (ng. Vladimir° Guzmán León, participó como Jefe de Proyecto 
en los estudios de are inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio 
educativo en los instituciones educativos de primaria N° 156943 de la Urbanización 
Wichaypampa y N° 501215 de la localidad de Ccahuapirhua, distrito de 
Challhuahuacho, Cotabambas"del 30 de octubre de 2013 hasta el 22 de mayo de 2014. 

d) 	Certificado de Trabajo, del 12 de junio de 2014, emitido por la Eco. Lubinda Girón Silva, 
en el que se Indica que el In. Vladimir° Guzmán León, participó como Jefe de Proyecto 
en los estudios de pre inversión o nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio 
educativo en las instituciones educativas primarias N° 54926 de la localidad de Anta 
Anta, N° 50688 de la localidad Queurto y N° 50779 de la localidad de Pararani, distrito 
de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac" del 30 de octubre de 2013 hasta el 22 de 
mayo de 2014. 

Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como Jefe de proyecto 
en los siguientes estudios: 

Pre Inversión o nivel de perfil del: "Mejoramiento de la opacidad Prestadora • e los 
Servicios Electorales ONPE en Lima Metropolitana". 
Pre inversión a nivel de factibilidad paro lo "Instalaci n e Implementación de la E.A.P. 
de Ingeniería Civil-UNMSM", 

De 	r firmativa su respuest , Será Indicar el cargo y periodo en el que se 
deberá ser acreditado docu 	aimente, incluyendo en dicha acreditación, lo 
dichas servicios. 
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La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días hábiles, 
atendiendo a las plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir pronunci miento, 
debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el presente caso se encuentra bajo los 
alcances de los articulas 402, 405 y 411 del Código Penal, bajo responsabilidad y apercibi lento de 
resolver el expediente con la documentación obrante en autos. 

A LA ARQ. SOLEDAD CONSUELO BOCANEGRA VILLACORTA - DM N° 07932929 

Considerando que, mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018 debidamente not"ica o se le 
requirió para que, en el marco del procedimiento administrativo informe respecto a los doc mentos 
cuestionados; y, teniendo en cuenta que, a la fecha, el plazo otorgado ya se encuentra ve cido, sin 
haber recibido respuesta alguna, este Colegiado, dada la trascendencia de la información licitada 
para emitir su pronunciamiento conforme a ley, procede a REITERAR el requerimiento el 6 de 
setiembre de 2018; sln perjuicio de ello, se requiere que informe lo siguiente: 

Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como especial? 
de Arquitectura en los siguientes proyectos: 

a en Diseño 

Expediente Técnico: "Construcción de Aulas Talleres, Laboratorio de Cómputo y 55 HH del 
Instituto Superior Tecnológico Público Aimará'. 
Expediente Técnico: "Construcción de Aulas Talleres, (Laboratorio de Cómputo) del CETPRO 
Rosa de América". 
Pre inversión a nivel de perfil para la "Infraestructura y Equipamiento para la Sede de Fiscalías 
de Jauja'. 
Pre Inversión a nivel de factibilidad para la "Instalación e Implementación de la .A.P. de 
Ingeniería Civil-UNMSM". 

De ser afirmativa su respuesta, deberá indicar el cargo y periodo en el que se desempeñi lo cual 
deberá ser acreditado documentalmente, incluyendo en dicha acreditación, los pagos red idos por 
dichos servicios. 

La documentación e información requerido deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) día hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir pronunci miento, 
debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el presente caso se encuentra bajo los 
alcances de los artículos 402, 405 y 411 del Código Penal, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver el expediente con la documentación obrante en autos. 

AL ING. VLADIMIRO GLIZMAN LEON- DNI N° 06046461 

derando que, mediante Decreto del 6 de setiembre de 20 	debidamente notifictrig—xe_ e 
rió para que, en el marco del procedimiento administrativo biforme respecto 	aumentos 

cu stionados; y, teniendo en cuenta que, a la fecha, el plazo otorIgado ya se 	ra velwido, sin 
ha er recibido respuesta alguna, este Colegiada, dada la trascen 	 in •m'ación ()licitada 
p ro emitir su pronunciamiento qoyforme a ley, procede a REITERAR el reiuerimiento del 6 de 
s tiembre de 2018; sin perjuicio d lo, se requiere que informe la siguiente: 
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Informar si trabajó para la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L., como Jefe de proyecto en los 
siguientes estudios: 

Pre inversión a nivel de perfil para el "Mejoramiento del servicio educativo de lo Institución 
Educativa Primaria N° 50852 de Choccoyo, distrito de Chollhuahuacho, Cotabambas, 
Apurlmac". 
Pre inversión a nivel de perfil para el "Mejoramiento del servicio educativo en los instituciones 
educativas de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de Challhuahuacho, 
Cotabambas, Apurimac". 
Pre inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones 
educativas de primaria N° 156943 de la Urbanización Wichoypampa y N° 501215 de la 
localidad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuahuacho, Cotabambas". 
Pre inversión o nivel de perfil del "Mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones 
educativas primarias N° 54926 de la localidad de Anta Anta, N° 50688 de la localidad Queu fía y 
N° 50779 de la localidad de Pararani, distrito de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurimac". 
Pre inversión a nivel de perfil del "Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios 
Electorales ONPE en Lima Metropolitana". 

fi 	Pre inversión a nivel de factibilidad para la "Instalación e Implementación de la E.A.P. de 
Ingeniería Civil-UNNISM". 

De ser afirmativa su respuesta, deberá indicar el cargo y periodo en el que se desempeñó, lo cual 
deberá ser acreditado documentalmente, incluyendo en dicha acreditación, los pagos recibidos por 
dichos servicios. 

Lo documentación e información requerida deberá ser remitida en el plaza de cuatro (4) dios hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir pronunciamiento, 
debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el presente caso se encuentra bajo los 
alcances de los articulas 402, 405 y 411 del Código Penal, bojo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver el expediente con la documentación obrante en autos. 

A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

Considerando que, mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018 debidamente notificado se le 
requirió para que, en el marco del procedimiento administrativo informe respecto a los documentos 
cuest 	dos; y, teniendo en cuenta que, a la fecha, el plazo otorgado 	e encue a vencido, sin 
a 	birlo respuesta alguna, este Colegiado, dada la trascende, a de la informa n solicitada 

pa ''it-ir su pronunciamiento conforme a ley, procede a RE ERAR el requerimien del 6 de 
seti 	re de 2018; sin perjuicio de ello, se requiere que Informe I iguiente: 

Silo empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el estudio 
de perfil para la: "Infraestructura y equipamiento paro/asede de fis 

De ser afirmativa la 	p esto, deberá indicar el periodo ec 
ejecutado el menciona 	udio de are inversión a nivel de perfil 
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Si la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, ha participado en la afee ción del 
mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil, conforme  se indica en el certifi do, cuya 
copio se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en I que se 
desempeño, así como deberá precisare! periodo ene/que intervino.  

Además, deberá identificar [con nombres y apellidos] a la persona que se desemp ñó como 
ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ARQUITECTURA del mencionado estudio de pre inversi n a nivel 
de perfil, y si dicho cargo fue considerado ene) expediente de contratación. 

Si el señor losé Luis Arcos Salas, ha participado en la ejecución del mencionado estudio de pre 
inversión a nivel de perfil, conforme se indica en el certificado del 6 de agosto de 2010, cuya 
copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que se 
desempeñó, asi como deberá precisar el periodo en el que intervino. 

Además, deberá identificar [con nombres y apellidos] a la persona que se desemp ñó como 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS del mencionado estudi de pre 
inversión a nivel de perfil, y si dicho cargo fue considerado en el expediente de contra ación. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida ene/plazo de cuatro  (4)(11 s hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir pronun iamiento, 
debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el presente caso se encuentrp bajo los 
alcances de los artículos 402, 405 y 411 del Código Penal, bajo responsabilidad y apercibi lento de 
resolver el expediente con la documentación obrante en autos. 

AM OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE 

Considerando que, mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018 debidamente notific do se le 
requirió paro que, en el marco del procedimiento administrativo informe respecto o los documentos 
cuestionados; y, teniendo en cuento que, a la fecho, el plazo otorgado ya se encuentro vencido, sin 
haber recibido respuesta alguna, este Colegiado, dada la trascendencia de la informacióMsolicitada 
para emitir su pronunciamiento conforme a ley, procede a REITERAR  el requerimientd del 6 de 
setiembre de 2018; sin perjuicio de ello, se requiere que informe lo siguiente: 

n a nivel 
s ONPE 
ala se 

¿Si la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el estudio pre inve 
de perfil para el "Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los &dos Electo 

en Limo Metropolitana?, toda vez que obra en autos el Formato e SNIP - 03, cuy 
fa, ene! que se muestra la información sobre el estudio. 

(mismo, de la información que figura en el Sistema Electronic de Contra 
SEA CE, se aprecia que para la contratación del mencionado e 	habil 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 12-2012ÁFUNC-ONPE, cuya impresión se ad 

De ser afirmativa la respu 	, deberá Indicar el periodo [fechas exacta 
ejecutado el mencionado euftio de pre inversión a nivel de perfil. 
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Si el señor Vladimir° Guzmán León, ha participado en la ejecución del mencionado estudio, 
conforme se indica en el certificado del 9 de diciembre de 2014, cuya copia se adjunta. De ser 
afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá 
precisare/periodo en el que intervino. 

Además, deberá identificar (con nombres y apellidos) a la persona que se desempeñó como 
JEFE DE PROYECTO del mencionado estudio de pre inversidn a nivel de perfil, y si dicho cargo 
fue considerado ene/expediente de contratación. 

SI la señora Lubinda Filomena Girón Silva, ha participado en la ejecución del mencionado 
estudio, conforme se Indico ene! certificado del 9 de diciembre de 2014, cuya copia se adjunta. 
De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, así como 
deberá precisar el periodo en el que intervino. 

Además, deberá identificar (con nombres y apellidos) a la persona que se desempeñó como 
ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA del 
mencionado estudio de pre inversión o nivel de perfil, y si dicho cargo fue considerado en el 
expediente de contratación. 

La documentación e Información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir pronunciamiento, 
debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el presente caso se encuentra bajo los 
alcances de los articulas 402, 405 y 411 del Código Penal, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver el expediente con la documentación obrante en autos. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

Considerando que, mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018 debidamente notificado se le 
requirió paro que, en el marco del procedimiento administrativo informe respecto a los documentos 
cuestionados; y, teniendo en cuenta que, a lo fecha, el plazo otorgado ya se encuentra vencido, sin 
haber recibido respuesta alguna, este Colegiado, dada la trascendencia de lo información solicitada 
paro emitir su pronunciamiento conforme a ley, procede a REITERAR el requerimiento del 6 de 
setiembre de 2018; sin perjuicio de ello, se requiere que Informe lo siguiente: 

Si lo empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. realizó el e 
de pie factibilidad: "Ampliación y Mejoramiento del Centro 
Nueva — Tocnat toda vez que, de la información que obra n autos, se advierte el Cert 
dalidad emitido por su institución y firmado por el Ge ente Regional de Infroestruc ,e- 

il e 	r Luis A. Cast rejón Chávez. 

As mismo, de la información que figura en el Sistema Electrónico de Co 
- EACE, se aprecia que 	la contratación del mencionado estudi 
.AjiJudicaclón Directa Se 	a N° 11-2006/G.R.TACNA, cuya impresión 

a nivel 
iudad 
cado 
ro, el 

ataciones 
se habrla 
e adjunta. 

el Estado 
blicado la 

Página 37 de 93 



       

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

 

    

    

       

       

De ser afirmativa la respuesta, deberá Indicar el periodo (fechos exactas] en el uól fue 
ejecutado el mencionado estudio de pre inversión a nivel de pre factibilidad. 

Si el señor Pedro ¡(arlo Moscoso Bleberach, ha participado en la ejecución del me donado 
estudio de pre Inversión a nivel de pre factibilidad, conforme se indica en el certifica o, cuyo 
copia se adjunta. De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que se 
desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que intervino. 

Además, deberá identificar [con nombres y apellidos] a la persona que se desempe 6 como 
INGENIERO CIVIL del mencionado estudio de are inversión a nivel de pre factibilidad, si dicho 
cargo fue considerado en el expediente de contratación. 

Si emitió o no el documento Certificado de Calidad, suscrito por el Gerente Reg onal de 
Infraestructura, el señor Luis A. Cast rejón Chóvez, cuya copia se adjunta. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia fedateada del documento en consulta." 

Mediante Carta N° 522/2019/0IM, presentada el 22 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Organización Internacional para las Migraciones, dio respuesta al requerimiento de 
información solicitado a través del Decreto del 14 de febrero de 2019, adjuntando la Carta Nº 
1254/2018/0IM de 24 de setiembre de 2018, mediante la cual informa que no conserva la 
documentación del proyecto en consulta, dado que data del aflo 2008; sin embargo, al haber 
encontrado el Contrato de elaboración del estudio Ns C.M.001-2007-MP/OIM de 6 de marzo de 
2008, para la verificación del Estudio de preinversión a nivel de perfil "Infraestructura y 
equipamiento paro la sede de Fiscalías de Jauja', se remite una copia del mismo. 

A través del Oficio N° 000410-SG/ONPE, presentado el 22 de febrero de 2019 en la Mesa d Partes 
del Tribunal, la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, remitió la información re • uerida 
a través el Decreto del 14 de febrero de 2019. 

Con Decreto deis de marzo de 2019 se registró en el Sistema Informático del 	 forme 
Final de Instrucción N° 012-2019/ACC-01 del 9 de enero de 2019, precisand 	 rme no 
constituye el pronunciamiento final y, se otorgó el plazo de cinco (5) día 	 rentes 
del C 	rcio, a fin que cumpla con presentar los alegatos que c sidere pertinen 	bajo 
apeírjjhiiento de resolver con la documentación obrante en autos, in perjuic' 
actua,gfones complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere ' 

Por qecreto del 13 de marzo de 2019, sp p agramó audiencia pública para el 22 
añoja cual se declaró frustrada por in4isncia de las partes. 
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Mediante Escrito N° 03, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
señora Ana Bertha Cano Vergaray, manifestó que los documentos cuestionados no han sido 

aportados por su persona, nunca estuvieron bajo su control y dominio, por lo que, de 
corresponder deberá individualizarse la responsabilidad a la empresa EFET CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.LTDA. 

A través del Escrito N 03, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R. LTDA, presentó alegatos con argumentos similares 
a sus descargos anteriores, adicionalmente señaló lo siguiente: 

i. 	Refiere que, los documentos cuestionados fueron aportados por su representada, por lo que 
se hacen responsables de la información contenida. 

ji. 	Indica que, la supuesta infracción ya habría prescrito, en tanto que el Órgano Instructor 
habría incumplido con los plazos establecidos en el procedimiento sancionador detallados en 

el artículo 222 del Reglamento, tomándose 163 días hábiles desde recibido el descargo de su 
representada, siendo el plazo máximo 90 días hábiles más 10 días para su informe final, en 
cuyo caso se ha excedido 63 días hábiles. En tal sentido, considerando que la presentación 

de documentos fue el 25 de junio de 2015 y la denuncia fue interpuesta el 9 de mayo de 
2018, faltando solo 47 días calendarios para su prescripción, y como ya trascurrieron 86 días 
en exceso, la supuesta infracción ya habría prescrito. 

Con Decretos del 25 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por los 
integrantes del Consorcio. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si los 

integrantes del Consorcio han incurrido en responsabilidad por presentar documentación falsa y/o 
información inexacta ante la Entidad, en el marco del proceso de selección; infracciones que 
estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N°  1017, modificada mediante la Ley I42  
29873, norma vigente al momento de ocurridos los hechos (25 de junio d 	 en la que el 
Consorcio presentó su oferta ante la Entidad). 

Cue 	on s previas: 

SobrÁis solicitud de aclaración presentada por la empresa EFET Contratistas Genera $ S.R.Ltda. 
re pec o al decreto de inicio de/procedimiento administrativo sancionador del Lfle ni va de 	8 
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que, en el decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, e señaló 
que los anexos cuestionados contendrían información inexacta; sin embargo, no se pr cisó cuál 
sería dicha inexactitud, puesto que sólo se habría hecho mención de ellos, por lo que, solicitó, que 
se aclare la información cuestionada como inexacta para poder ejercer su derecho de defensa. 

3. 	Con relación a ello, es preciso indicar que el mecanismo de la aclaración no se encuentra regulado 
en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General; no ob tante, ha 
sido recogido en el artículo 406 del Código Procesal CiviI2, en los siguientes términos: 

El juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas; sin embargo, antes que 
resolución cause ejecutoria, de oficio o de parte, puede aclarar algún concepto oscuro 
dudoso expresado en la porte decisorio de la resolución o que influya en ella. Lo adormid 
no puede alterar el contenido sustancial de la decisión. (Énfasis agregado). 

El pedido de aclaración será resuelto sin dar trámite. Lo resolución que lo rechazo 
inimpugnable. 

Teniendo en cuenta ello, una solicitud de aclaración tiene como finalidad ob ener un 
pronunciamiento que esclarezca el contenido oscuro o dudoso de un acto administrativ emitido 
por dicha instancia, siempre que no altere el contenido sustancial del mismo, pues de lo contrario 
buscaría cuestionar una decisión que ha agotado la vía administrativa. 

Al respecto, Morales Godo afirma que se está frente a un concepto oscuro o dudoso, c ando hay 
discordancia entre la idea y los vocablos que se utilizan para representarla o cuando los vocablos 

representan varias posibilidades de interpretación; en ese sentido, con la aclaración no se 
pretende agregar argumentos a la decisión, sino un esclarecimiento necesario que tiene una frase 

concepto oscuro o contradictorio3. 

En concordancia con ello, los alegados conceptos oscuros, de acuerdo a Falcón 	prod e como 
una consecuencia clara y lógica dentro del pronunciamiento, por falta de pa •s interme io en la 

elaboración del concepto o no hallarse clara la afirmación o negación del d 	cho por am big dad 
vaguedad de la expresión, entre otros'. 

ni 1.2 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, al regular el principio del debido procedimien 	pone que la 
dn propia del Derecho Procesal es aplicable en cuanto sea compatible con el régimen adminisdatlyo. 

es G., Juan (2014). Aclaradón y correcciones de resoluciones Judiciales. Revista de Maestría en Derecho Pro esal, Vol. 5, p. 60- 

ón, Enrique (2005). Manual de Derecho Wglesal.  Buenos Aires: Editorial Agrea, pp.13. 
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4. 	Al respecto, de la revisión del Decreto del 14 de mayo de 2018, se verifica que en el considerando 

9 del referido documento, se precisó de manera detallada los cuestionamientos efectuados a 
catorce (14) certificados de trabajo, cuya veracidad fue cuestionada por las entidades a quienes se 
les brindó el servicio, los cuales habrían servido para acreditar la experiencia del personal 
propuesto por el Consorcio, como se indicó en el fundamento 12 de dicho decreto; cabe resaltar 
además que, también se citó la documentación sustentatoria de los cuales se desprende la 
existencia de indicios de que la experiencia detallada en tales certificados no se habría realizado o 
el periodo no sería acorde a lo consignado en ellos, y que dicha información sería inexacta, lo cual 
ameritó el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 
Consorcio. 

Aunado a ello, en el fundamento 11 del Apartado II de dicho decreto, se indicó que en los anexos 

cuestionados se declaró información directamente relacionada con los certificados cuestionados, 
respecto de los cuales ya se había Indicado cuál sería la información cuestionada como inexacta. 

En mérito a lo expuesto, se concluye que, en el Decreto del 14 de mayo de 2018, se han precisado 
los indicios de inexactitud de los anexos objeto del presente análisis; asimismo, se verifica que ha 
habido una motivación razonada y congruente en cuanto a los hechos, indicios expuestos y los 
cargos imputados. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que no hay oscuridad en la imputación de cargos realizada a 

través del Decreto del 14 de mayo de 2018; no correspondiendo acoger la solicitud efectuada por 
la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. 

Sobre la prescripción de la infracción imputada alegada por la empresa EFET CONTRATISTAS 
GENERALES S.RL.LTDA.  

Antes de proceder al análisis sobre el fondo del asunto que nos ocupa, y en atención al mandato 
imperativo del numeral 252.35  del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-J15, en 
adelante el TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado atender la solicitud de la empresa EFET 
COgjATISTAS GENERALES S.RL.LTDA. y verificar si, en el presente 	o ha op do la 

pción de la infracción de presentar documentación falsa y • información me acta, 
ada al Consorcio. 
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En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, 
dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, y con él, la 
responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, prevé como 
regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de 
infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 
del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se de iven de 
los efectos de la comisión de la infracción. 

En atención a dichas disposiciones, corresponde, en primer lugar, verificar cuál es el plazo de 

prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual es pertinente remitirnos al 
artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual: 

'Articulo 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a (as que se refiere el 
presente Titulo, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 

En el caso deja infracción previsto en el literal ]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley  la 
sanción prescribe a los cinco (5)años de cometida.  (...)" 

(El resaltado es agregado) 

De lo citado, se desprende que, el plazo de prescripción para la infracción de presentación de 
documentos falsos y/o información inexacta, inicialmente prescribía a los cinco (5) años de 
cometida. 

9. 

	

	Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del articulo 248 del TUO 
de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

(7,-- -\\ --- "Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

fa 

Las 	posiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto vorecen 
to infractor o al infractor, ta te en lo referido ala tipificación de lo infroc ión como 

sane n ya sus lazos de resc 	Incluso respecto de las sanciones en ejedución al en 
en y gor la nueva disposición 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras ;gentes en el momentc 
inc 	administrado en la conducta a sancionar, salvo que s posteriores le sean 

e 

al 
la 
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(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia, de la lectura del artículo precedente, junto al principio de irretroactividad se 

reconoce también el principio de retroactividad favorable en materia sancionadora, en virtud del 
cual corresponde aplicar al momento de sancionar una conducta, no la norma que estuvo vigente 
cuando ésta se cometió, sino la que sea más favorable entre ese momento y aquel en el cual se 
impone la sanción, o incluso después, si cambia durante su ejecución. 

En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la infracción 
ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo NE' 1017, modificada 
mediante Ley N 29873), debe tenerse en cuenta que, al momento de emitirse el presente 

pronunciamiento ya se encuentran en vigencia la Ley N° 30225, modificada por los Decretos 
Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso 
verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al 
administrado, especialmente en lo que concierne a la prescripción de la infracción imputada en su 
contra, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de documentación 

falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma independiente y tienen 
parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del articulo 50 de la nueva Ley, 
respectivamente). 

Por otro lado, en el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala literalmente lo 
siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

5 	s infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben 
a 	tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de docum 
f 	la sanción prescribe olas siete (7)años de cometida. 

(El res Piado es agregado). 

Nótes del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley e establ ce un 
plazo de prescripción menor [3 aii9si4ara  la infracción referida a la presentaci de info ación 
inexacta y mayor [7 años) para la 	acción referida a la presentación de docu ntos f 	sos; por 
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lo que, considerando los nuevos plazos de prescripción de las citadas infracciones, corresponde 

aplicar el más favorable para el administrado; en tal sentido: 

Respecto a la presentación de información inexacta, la nueva Ley contiene una noma más 

favorable para el caso concreto; por lo que, en lo que concierne a esta infracción, s aplicará 

el plazo de prescripción previsto en el artículo 243 del nuevo Reglamento [3 años]. 

Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma ulte ior más 

favorable para el caso concreto, razón por la que se aplicará el plazo de pre cripción 

previsto en el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la fecha de ocurrida la supuesta 
infracción [5 años]. 

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

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

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

Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el Títul VIII del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Suprem N° 350-

2015-EF, son aplicables, entre otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite, 

como es el caso del presente expediente. 

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

el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, este Tribunal no puede s slayar su 
aplicación, por su carácter obligatorio. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Decreto Supremo N° 056- 017-EF - 

norma vigente al iniciarse el presente procedimiento administrativo sancionador6  -, que erogó el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspenderá, en re otros 

supuestos con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con que e cuenta 

para emitir la resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo 

indicado [el cual, según lo disponen los numerales 8) y 9) del artículo 222 del Decreto Su o remo N° 

056-2017-EF, es de SI' más 302  días hábiles siguientes de que el expediente se re 	Sala], la 

Conforme se indica expresamente en el Decreto de Inicio del procedimiento administrativo ancionador del 
de 2O1$' teniendo en cuenta que en la Vigésima Disposición Complementaria Final del T O de la Ley N° 3 

presente expediente administrativo [expediente con Mido del procedlmient adminIstrat 
el grupo de expedientes administrativos que deberán seguir el trámite procedi ental di 

o N° 350-2015-EF. 
eallzar de oficio todas las actuaciones complementarias que se considere indispensables 

proc dimiento y disponer el registro del info 	e Instrucción en el sistema Informático del Tribunal. 
Para emitir Resolución administrativa deter I ndo la existencia o no de responsabilidad administrativa. 
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prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con 
anterioridad a la suspensión. 

15. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos anteriores, 
este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de prescripción, así como la 
suspensión de la prescripción, corresponde observar lo siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de presentar 
documentación falsa a las Entidades, al Tribunal o al 05CE, en el presente caso, es aquél 
recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la 
presunta infracción), esto es des años desde su comisión mientras que por la infracción de 
presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es 
el recogido en el TUO de la Ley N°30225, esto es de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N° 
30225 (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación inmediata a los 

expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la suspensión del plazo de prescripción de 
dichas infracciones deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el 224 del Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, es decir con la interposición de la denuncia y hasta el 
vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, esto es, 60 más 
30 días hábiles siguientes de haber sido recibido el expediente en Sala. 

16. 	En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 25 de junio de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas en el marco 
del proceso de selección, en la cual el Consorcio incluyó los documentos cuya veracidad ha 
sido cuestionada en el presente procedimiento administrativo sancionador; por tanto, en 
dicha fecha se habría cometido la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley; lo cual permite colegir que a partir de la misma, se inicia el 

cómputo de los plazos para que opere la prescripción respecto a la presentación de 
información inexacta y de documentos falsos. 

En ese sentido, para que se configure la prescripción citada en el parra 
ocurriría, en caso de no interrumpirse, para la infracción refer 

ación inexacta, sería el 25 de junio de 2018 [en 
ctividad benigna], yen el caso de documentos falsos, el 

e mayo de 2018, por medio del escritos/ny el Formulario de solicitud 
ción - Entidad/tercero, la E tidad puso en conocimiento que e 
sentado supuesta docum 	ción falsa y/o información inexacta; 

Página 45 de 93 

• 

la cual 
n de 

de • 

Ion 
habría 

currió la 

e 
a la presentac 

licación del principi 
5 de junio de 2020. 

aplic 
Consorci 

es decir 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE °%jt.  

denuncia de hechos. 

En ese sentido, conforme a la Tercera Disposición Complementaria Final d 

Legislativo N° 1444, a partir de esta fecha se suspende el plazo de prescrip 
infracción imputada. 

Decreto 

ón de la 

Mediante Decreto del 14 de mayo de 2018, el órgano Instructor del Tribunal Jispuso el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 
Consorcio, cargos ampliados mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018, por si.. presunta 
responsabilidad al haber presentado supuesta documentación con información nexacta y 

documentos falsos, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley, emplazándolo para la presentación de sus respectivos de argos. 

El 21 de enero de 2019, una vez emitido el Informe Final de Instrucción N° 012- 019/ACC-

se dispuso la remisión del presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido el 29 de enero de 2019. 

17. 	De lo expuesto, resulta que, la infracción analizada, referida a la presentación de in ormación 

inexacta y/o documentación falsa, a la fecha no se encuentra prescrita, por cuanto si bien la 

misma prescribiría en 3 y 5 años, respectivamente, desde su comisión [25 de junio de 2016y  25 de 
junio de 2020], se aprecia que dicho plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde la 
interposición de la denuncia que originó el presente expediente, hecho acaecido el 9 d mayo   de 
2018 esto es, con anterioridad a que se haya cumplido el término de los tres (3) y cinc (5) años 
antes mencionados. 

Asimismo, cabe mencionar que de conformidad con los plazos establecidos en el artícul 222 del 

nuevo Reglamento, la mencionada suspensión del plazo prescriptorio se mantendrá asta que 

venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para resolver, esto es, noventa (90) dí s hábiles 

contados desde la recepción del expediente por la Cuarta Sala del Tribunal'', en consecuencia, 
dicho plazo de prescripción está suspendido hasta el 7 de junio de 2019. 

Cabe precisar que de conformidad con los numerales 5, 6 y 7 del articulo 222 del Re amento, aprobado p 
Supremo ICC/56-2017-ER, el órgano Instructor del Tribunal contaba con ciento cuare a (140) días hábiles 1 O 
+ 10 días 	Hes], contados desde la notificación del inicio del procedimiento adm istrafiyo sancionador par 

es necesarias para el examen de los hechos y emitir el Informe final d Instrucción, teniendo en 
los cargos. Así, teniendo en cuenta que el inicio del procedimiento dminIstratiyo se,  

antes del Consorcio el 13 de junio de 2018, el órgano instructor del Tr unal ten( 
frucción hasta el 9 de enero de 29. lo cual sucedió y dentro del plazo p 

• e Sala Plena N" 004-2013, "debef putarse el plazo a partir de/dic siguiente de lo en 

lente a la correspondiente Sola 

las act 
Se am 
a los In 
fina 

lo 	Acuerdo 
del expe • 

re o/recelan ectiva 

zo p emitir 
• 

Decreto 
90 + 30 
re 	 

a que 
e notificó 

forme 
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Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a la presunta 
presentación de documentos falsos y/o información inexacta; infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51. de la Ley; toda vez que dicha infracción no se encuentra prescrita 
según los fundamentos expuestos en el presente acápite, debiendo por ende, emitirse 
pronunciamiento sobre el fondo de los hechos discutidos en el procedimiento. 

Naturaleza de la infracción 

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

contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten 
documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
tales,sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, 
en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el 
supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar 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 b conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 
cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una 
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 05CE o 
ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrad 	n el numeral 11 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la utoridad administra 'va el 
deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autoriza s por ley, al margen • e no 
hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado ximirse 	s, el Tri unal 
tien 	acuitad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corrobo 
certe 	de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuente 

corpr1ndida la información regis a a en el SEACE, así como la informac 
recab da de otras bases de dato 	portales web que contengan informac 
otras. 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la In racción 
corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud de la info mación 
presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido el aut r de la 
falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ella en 

salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutel n toda 
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscri tor del 
mismo; o aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterada en su 
contenido. Por otro lado, la Información inexacta supone un contenido que no es canco dente o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Para estos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la present ción de 
un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 

de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV dl Título 
Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mism4 cuerpo 
legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de proced mientas 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribuc ón de la 
Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se e cuentra 
reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación 	 pio de 
privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativ 	 echo 
de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

En el caso ateria de análisis, la impu ación efectuada contra los integrantes del 
refiere a I presentación, como pa 	su propuesta técnica, de los siguientes docu 
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Documentación presuntamente falsa vio con Información inexacta: 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el expediente técnico: 
"Construcción de aulas talleres, laboratorio de cómputo y SS. HH del Instituto Superior 
Tecnológico Público Aucará", suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de 
Gerente General de EFET Contratistas Generales 5.R.Ltda., a favor de la señora Soledad 
Consuelo Bocanegra VIllacorta. 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el expediente técnico: 
"Construcción de aulas talleres (laboratorio de cómputo) del CETPRO Rosa de América", 
suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General de EFET 
Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta. 

El Certificado de trabajo del 12 de Junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 
en los estudios de pre Inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo de la Institución 
Educativa Primaria N' 50852 de Choccoyo, distrito de Challhuhuacho — Cotabambas — 

Apurímac" SNIP N° 260755, supuestamente suscrito por la Economista Lubinda Girón Silva, a 
favor del señor Vladimir° Guzmán León. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 
en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
instituciones educativas de nivel primaria de Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de 

Challhuhuacho — Cotabambas — Apurímac" SNIP N° 270784, supuestamente suscrito por la 
Economista Lubinda Girón Silva, a favor del señor Vladimiro Guzmán León. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a la experiencia obtenida 

en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo en las 
Instituciones Educativas de Primaria N° 156943 de la Urbanización Wichaypampa, y N°  
501215 de la localidad de Ccahuapirhua, distrito de Challhuhuacho — Cotabambas" SNIP N' 
270779, supuestamente suscrito por la Economista Lubinda Girón Silva, a favor del señor 
Vladimir° Guzmán León. 

El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2014, correspondiente a experiencia ob 
en los estudios de pre inversión para el "Mejoramiento d 

	
servicio educativo e 

In • uciones Educativas Primarias N° 54926 de la localidad e Anta Anta, N° 50688 

dad de Queufia y N' 50779 de la localidad de Pararan distrito de Ch- ' -hua 
bambas - Apurímac" SNIP N° 257524, supuestamente suscn • • • 

	
Economist 

n Silva, a favor del señor Vladimir° Guzmán León. 

nida 
las 

e la 
o — 

g) 
	

E Certificado correspondiente 	experiencia obtenida en el estudio de p 
e perfil "Infraestructura y eqamiento para la sede de fiscalías de lar 
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señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General de EFET Con atistas 
Generales S.R.Ltda., a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta. 

h) El Certificado del 6 de agosto de 2010, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacio en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor José 
Luis Arcos Salas. 

O 	El Certificado del 9 de diciembre de 2014, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de representante del Consorcio ONPE, a favor del señor Vladimir° Guzmán león. 

El Certificado del 9 de diciembre de 2014, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palaci s, en su 
condición de representante del Consorcio ONPE, a favor de la señora Lubinda Filome a Girón 

Silva. 

El Certificado del 23 de febrero de 2011, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palaci s, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor d1 señor 
Alejandro López Santa María. 

I) 	El Certificado del 29 de enero de 2010, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palaci•s, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor d I señor 
Alejandro López Santa Maria. 

m) El Certificado del 15 de mayo de 2009, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Pelad 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del s 
Luis Arcos Salas. 

n) El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el estudio a nivel de pre 

factibilidad "Ampliación y mejoramiento del centro de salud del distrito de Ciuda Nueva-
Tacna", suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente G neral de 

EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor Karlo Moscoso Bieb rach. 

in Pfuyo Palaci 
.R.L., a favor del se 

a 

o) El Certificado del 4 de julio de 2008, suscrito por el señor Er 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales 
Luis Anos Salas. 

P) El Cejificado del 17 de diciembre d 2012, suscrito por el sefi r Erwin 

co 	ción de Gerente General e - FET Contratistas Generales 
Vladimiro Guzmán León. 

s, en su 
or José 
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El Certificado del 17 de diciembre de 2012, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor de la señora 
Lubinda Filomena Girón Silva. 

El Certificado del 7 de diciembre de 2012, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su 
condición de Gerente General de EFET Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor Pedro 
Karlo Moscoso Bieberach. 

El Certificado correspondiente a la experiencia obtenida en el estudio a nivel de factibilidad 
para la "Instalación e implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil — UNMSM", suscrito por 
el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de Gerente General de EFET Contratistas 
Generales S.R.L., a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta. 

Presunta información inexacta, contenida en: 

El Anexo N° 14— Cumplimiento del requerimiento técnico mínimo del Arquitecto, del 25 de 
junio de 2015, correspondiente a la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, suscrito 

por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de representante del Consorcio Ingeniería. 

El Anexo N° 15 — Cumplimiento del requerimiento técnico mínimo del Ingeniero especialista 
en instalaciones eléctricas y electromecánicos, correspondiente al señor José Luís Arcos 

Salas, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de representante del 
Consorcio Ingeniería. 

y) 	El Anexo N 16 — Cumplimiento del requerimiento técnico mínimo del Ingeniero Especialista 
en instalaciones sanitarias del 25 de junio de 2015, correspondiente al señor Alejandro 
Magno López Santa María, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de 
representante del Consorcio Ingeniería. 

El Anexo N° 18— Experiencia del Jefe de Proyecto, del 25 de junio de 2015, corre 
señor Vladimir° Guzmán León, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacio 	SU 

epresentante del Consorcio Ingeniería. 

exo N° 19 — Experiencia del Especialista en Formulación y E 

Sión Pública, del 25 de junio de 2015, correspondiente a la 	• 
ón Silva, suscrito por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en su condición de rep 

C nsorcio Ingeniería. 

I Anexo W 20— Experiencia del Ingeniero Civil, del 25 de Junio de 2015, • 
eñor Pedro Karlo Moscoso pljberach, suscrito por el señor Erwin Pfuy 
ondición de representante #Ytonsorcio Ingeniería. 
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z) El Anexo N° 21 — Experiencia del Arquitecto, del 25 de junio de 2015, correspo 
señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, suscrito por el señor Erwin Pfuyo 
su condición de representante del Consorcio Ingeniería. 

  

diente a la 
Palacios, en 

  

   

	

26. 	Es preciso Indicar que los documentos en cuestión fueron presentados para creditar la 
experiencia de los señores Vladimiro Guzmán León, Lubinda Filomena Girón Silva, Pedro Karlo 
Moscow Bieberach, Soledad Bocanegra Villacorta, José Luis Arcos Salas y Alejandro López Santa 

María, Propuestos por el Consorcio para desempeñarse en la ejecución del servid) objeto de 
convocatoria del proceso de selección, como Jefe de proyecto, Economista, Arquitectp, Ingeniero 
mecánico electricista e Ingeniero sanitario, respectivamente, la cual constituía un requerimiento 
técnico mínimo y un factor de evaluación establecido en las Bases Integradasil . 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la configuración 
de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos circunst ncias: I) la 
presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y fi) la f 'sedad y/o 
inexactitud de los documentos presentados. 

	

22. 	Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que todos los ocumentos 
cuestionados en el presente acápite, forman parte de la propuesta presentada por el onsorcio a 
la Entidad el 25 de junio de 2015, los mismos que fueron presentados a fin de cumplir los 
requerimientos establecidos en las Bases Integradas del proceso de selección. 

si 	En el apartado "Documentación de presentación obligatoria" del numeral 2.5.1. del Capítulo lh así como en el numeral 3 del Capitulo 
III de la Sección Específica de las Bases Integradas del proceso de selección, se exila como caracterlsticas especificas mlnlmas de los 
profesionales propuestos lo siguiente: 

- 	Jefe de Proyecto: contar con una experiencia laboral como Jefe de Proyecto en el sector público y/o privado, en elaboración y/o 
evaluación de cuatro (4) estudios de preinversión en los últimos tres (3) anos, de Proyectos de Inversión Pública e edificaciones, 
satisfactoriamente concluidas y según la normatividad del SNIP. 

- 	En el caso de Economista o Ingeniero economista (Especialista en formulación y evaluación de Proyectos de In ersión Pública): 
haber elaborado y/o evaluado tres (3) estudios de preinversión (no PIP menores) de Proyectos de 'mí& ión Pública de 
edificaciones satisfactoriamente concluidos y según la normatividad del SNIP o dos (2) expedientes técnicos en los últimos das 
(2) años en Proyectos de Inversión Pública de edificaciones, satisfactoriamente, según la normatl '• 	el SNIP. 

- 	En el caso de Arquitecto e Ingeniero civil: haber elaborado y/o evaluado tres (3) estudios de elnversión (no PIP 	nores) de 
Proyectos de Inversión Pública de edificaciones satisfactoriamente concluidos y según i normatividad del SNI o dos pi 
expedientes técnicos en los últimos dos (2) años en Proyectos de Inversión Pública e edificaciones, sa Isfa orl mente 
concluidos y según la normatividad del SNIP o dos (2) expedientes técnicos en los últim s dos (2) expedientes 	en los 

irnos dos (2) años en Proyectos de Inversión Pública de edificaciones, satisfactoriamente concluidos. 

n el caso de los Ingenieros especialistas en instalaciones eléctricas e instalaciones sanita 5: deb 
de experiencia laboral en el sector público y/o privado en su especialidad. 

al manera, el literal e) del apartado de "Documentación de presentación facultativa" del numeral 25, 
literal C) del numeral 3.2 del Capitulo IV d la Sección Especifica de las Bases Integradas del proceso 

o factor de evaluación la experiencia y caic iones del personal profesional propuesto, establedendo 
pu taje por la participación de dichos profesia&fal en más estudios de pre inversión. 
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28. 	En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del tipo infractor, 
referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia de cuestionamiento, 
corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son falsos y/o contienen 
información inexacta. 

Respecto ala presunta falsedad de los documentas: 

Cabe precisar que en el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador y 
ampliación de cargos, se cuestionó, además de la inexactitud, la falsedad de los documentos 
descritos en los literales a) al s) del fundamento 25. 

Al respecto, debe precisarse que, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente 

administrativo, no se advierte que el emisor de los referidos documentos [la empresa EFET 
Contratista Generales S.R.L., la señora Lubinda Girón Silva o el Consorcio ONPEi y/o el suscriptor 
[Erwin Pfuyo Palacios] hayan negado la emisión y/o la suscripción de los mismos; así como 

tampoco se evidencia elemento alguno que determine que los certificados en cuestión 
constituyan documentos falsos o adulterados; sin embargo, del contenido de la denuncia, es 
posible advertir que los documentos cuestionados podrían contener información no concordante 
con la realidad, por lo que corresponde a este Colegiado revisar la presunta inexactitud de los 
citados documentos. 

Respecto a la presunta inexactitud. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en los documentos señalados en los literales al v 
bl de/fundamento 25.  

Los certificados de trabajo bajo análisis fueron emitidos por la empresa EFE Contratistas 
Generales S.L.Ltda. a favor de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, por 
supuestamente haber participado desde el 1 al 31 de diciembre de 2014 como Especialista en 
diseño arquitectónico de los siguientes expedientes técnicos: 

i) 	"Construcción de aulas talleres, laboratorio de cómputo y 55÷111 d 
Tecnológico Público Aucará". 

stituto S er or 

onstrucción de aulas talleres, (laboratorio de cómputo) del C PRO Rosa de América". 

Se 	fluye de los antecedentes, en el marco de la fiscalización posterior realizada 
d C ntrol Institucional de la Entidad, a través de la Carta N° 106-2018-MP-FN 	-GECINF 
de f brero de 2018, se requirió al Proy cto de Apoyo a la Formación Profesio I para la l 

rmar si la citada beneficiaria de tal s certifica 
parfticipado en tales proyectos. 

• 

Lab ral en el Perú — APROLAB II, 

el 20 
erción 

s había 
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En respuesta a ello, mediante el Oficio N 0216-2018-MINEDUA/MGP-APROLAB II del 2 de marzo 
de 2018, el Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral n el Perú — 
APROLAB II precisó lo siguiente: 

Al respecto, le indicamos que de acuerdo a lo Informado por nuestro Especialista de Archivo 
en el documento de la referencia b), y que al haberse revisado el acervo document rio 
obrante en nuestros Archivos, se concluye que: la Arquitecto Soledad Consuelo Ratonera 01  
Villacorta no formó parte del plantel técnico profesional presentado en la propue to 
técnica, no participó en el plantel clave del proyecto desde el Inicio hasta su culminar 6n 
contractual y el proyecto en mención se llevó a cabo en el periodo descrito, iniciando con 
fecha 15/07/2011 y culminado con fecha 05/06/2015. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

33. 	Asimismo, a fin de obtener mayores elementos de juicio al momento de resolver, través del 
Decreto del 6 de setiembre de 2018 se consultó al Proyecto de Apoyo a la Formación rofesional 
para la Inserción Laboral en el Perú — APROLAB II, si la empresa EFET Contratistas Generales 
5.R.Ltda., emisora de los certificados cuestionados, había elaborado los expedientes t cnicos, de 
ser el caso que confirme el periodo de ejecución de los mismos, así como la particip ción de la 
beneficiaria de los certificados en los proyectos antes mencionados. 

En respuesta a ello, mediante Oficio N" 0571-2018-MINEDUP/MGP-APROLAB II lel 25 de 
setiembre de 2018, el Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción L boral en el 

Perú — APROLAB II, informó lo siguiente: 

"C..) 

A/ Punto N° 1.-  Que, se adjudicó con la Buena Pro, a la Empresa EFET CONTRA TIS AS 
GENERALES 5.13L„ y se suscribió el Contrato N° 002-2011-APROLAB II-ADS-006-20 1-
APROLAB II-SS, de fecha 15 de julio del 2011. 

ismo modo dicho contrato está sujeto a las "Bases Integradas aprobadas, este en 
á . 22 — Numeral III "Metas" señala que realizara la elaboración/de tres (03) Expedien 

Té nicos de Obras de Nueva Infraestructura en las Instituciones eneficiarios del 
AROLABAen la región Ayacucho.  
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LUCANAS Aucará Aucará 
LUCANAS Puquio Manuel Calle Escajadillo 

Las fechas en el cual fue ejecutado el servicio son: 

3> 	Fecha de Inicio 	:16/07/2011 (Según la Cláusula Quinta del Contrato) 
Fecha de término 	:14/05/2015 (Según Oficio N° 0216-2015-MINEDU/MMGP- 
APROLAB II). 

4l Punto N° 2.-  Respecto a la participación de lo Arg. Soledad Consuelo Bocanegra 
Villacorta, y de la verificación realizada al expediente técnico que obra en archivos de este 
proyecto se verificó lo siguiente: 

Desde la etapa de selección del proceso hasta la culminación del expediente 
definitivo, dicha profesional NO SUSCRIBE la "especialidad de Arquitectura", que 
sustentan el Expediente Técnico materia del servicio. 

Asimismo, el profesional a cargo de la especialidad de Arquitectura, y quien 
suscribe en el expediente técnico en mención, fue la Arg. Liliana Collado Guerra, con 
número de CAP N° 5759. 

(El resaltado es agregado). 

Para acreditar lo expuesto, adjuntó a tal comunicación el Contrato N° 002-2011-APROLAB II-ADS-
006-2011-APROLAB II-B5 del 15 de julio de 2011, suscrito entre dicha institución y la empresa EFET 

Contratistas Generales 5.R.Ltda., para la elaboración de los expedientes técnicos de nueva 
infraestructura en ISTP y/o CETPRO ubicados en la región Ayacucho, entre ellos, los señalados en 
los certificados bajo análisis. 

Asimismo, adjuntó el Oficio N° 00216-2015-MINEDU/VMGP-APROLAB II del 14 de mayo de 2016, a 

través del cual se dio la conformidad de la última prestación realizada por la empresa EFET 
Contratistas Generales 5.R.Ltda. en el marco de dicho contrato. 

34. 	De acuerdo a las respuestas citadas por parte de dicha institución se 	. • vierte que, efectiva 
la 	resa EFET Contratistas Generales 5.R.Ltda. fue contratada p 

consignados en los certificados en cuestión; asimismo, en cu 

fica que las prestaciones se realizaron entre el 16 de julio de 2011. hasta el 
comprendiendo el periodo de participación de la profesional, 	sefialado 

	
los ce 

1 de julio al 31 de diciembre 51e 	14], siendo concordante la informació contenida 
co la documentación relativa a 	s expedientes de contratación. 

ra elaborar los expedi 

ejec 

ente, 
ntes 
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yo 
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De otro lado, en cuanto a la participación de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta en 
tales proyectos, en las comunicaciones presentadas por el Proyecto de Apoyo a la Formación 

Profesional para la Inserción Laboral en el Perú — APROLAB II, éste advirtió que fue la arquitecta 
Liliana Collado Guerra quien suscribió la documentación correspondiente en lo que concernía a la 
especialidad de Arquitectura, verificándose, además, de la revisión de las Bases Integradas de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2011- APROLAB II-BS, bajo el cual se convocó dicho servicio 
de consultoría, que el cargo de Arquitecto proyectista era parte del equipo técnico mínimo que 
debían proponer los postores. 

Por tanto, se advierte que, el servicio de consultoría en análisis no se ha considerado como parte 
de la relación del personal a la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, en la EJpecialidad 
de arquitectura, adicionalmente al personal que sí se evidencia que estuvo en la eje ución del 
servicio, como es la Arquitecta Liliana Collado Guerra, aspecto que permitiría evidencia que dicha 
experiencia ha sido generada con la finalidad de acreditar experiencia de la profesio al; por lo 
tanto, la información contenida en los documentos en cuestión contienen informació inexacta 

consistente en la experiencia de declarada de la señora Soledad Consuelo Bocanegra Vill corta. 

En tal sentido, se cuenta con la manifestación de la entidad beneficiaria del proyecto, la cual ha 
señalado de manera clara y precisa que el cargo de Especialista en Arquitectura estaba cargo de 
la señora Liliana Collado Guerra, a diferencia de lo afirmado por la empresa denunc ada, al no 
haber efectivamente probado mediante la respectiva documentación que dé cu nta de lo 

declarado en el certificado de trabajo en cuestión; por tanto, este Colegiado cuenta con lementos 
de convicción del falseamiento de la realidad de los Certificados de trabajo materia de análisis, al 

declarar en dichos documentos que la señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, fue 
Especialista en diseño arquitectónico de los expedientes técnicos: "Construcción de auli s talleres, 
laboratorio de cómputo y 55.HI1 del Instituto Superior Tecnológico Público ucare y 
"Construcción de aulas talleres, (laboratorio de cómputo) del CETPRO Rosa de América" 

No debe dejarse de lado, que los proyectos en análisis son de orden público, habida cu 
encuentra regulada por la normativa en contratación pública, razón por la cual debe 
determinadas formalidades, como es el caso de contar con aprobación de la Entid 
modificación excepcional de profesionales, de comunicar las eventualidades que se p 

de anotar todas las actividades que se desarrollen durante la ejecuci6 d 
advirtiéndose que, en el presente caso no se cuenta con información fe çcien 
depx4bar materialmente lo declarado en los certificados de trabajo. 

nta que se 
cumplirse 

d para la 
esenten o 
servicios, 

permita 

37. 	P 	tanto, queda acreditado que el cargo atribuido a la señora Soledad 
corta en los certificados bajo análisis, no se condice con la realidad, toda vez 

poq otra persona, la señora Liliana 	lado Guerra, según lo confirmado por el Pr 
a l Formación Profesional para I 	erción Laboral en el Perú —APROLAB II. 
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Ahora bien, en sus descargos, la empresa EFET Contratistas Generales S.L.Ltda. alega que la 
arquitecta Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta fue personal adicional y no era obligación del 
contratista informar a la entidad del personal adicional; sin embargo, la citada empresa no ha 
sustentado con documentación técnica la participación efectiva y directa de la profesional en el 
proyecto, a diferencia de Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral 
en el Perú — APROLAB II quien ha indicado que cuenta con documentos que han sido suscritos por 
la Arquitecta Liliana Collado Guerra que fuera propuesta en la por dicha empresa en el proceso de 
selección. 

Por lo expuesto, este colegiado se ha formado convicción de la inexactitud de los certificados bajo 
análisis, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del cual se encontraban 
premunidos. 

90. 	En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la Infracción que estuviera tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en los documentos señalados en los literales cL dl, 
e) y t) del fundamento 25.  

Los certificados de trabajo que nos avoca fueron emitidos el 12 de Junio de 2014, por la señora 
Lubinda Girón Silva, a favor del señor Vladimiro Guzmán León, por supuestamente haber 

participado como Jefe de proyecto, desde el 30 de octubre de 2013 hasta el 22 de mayo de 2014, 
en los estudios de pre inversión a nivel de perfil de los siguientes proyectos, para la Asociación 
Centro para la Competitividad y Desarrollo: 

0 	"Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Primaria N° 50852 de 
Choccoyo, distrito de Challhuahuacho — Cota bambas — Apurímac" —SNIP N°260755. 

ii) "Mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones Educ 
Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de Challhuahuacho — C 
N°  270784. 

de Nivel P 	aria de 
bas — Apurímac — SNIP 

fi) 	'Mejoramiento del servicio educativo en las Institucione Educat' 	Primaria N°  56943 
Urbanización Wichaypampa, y N°501215 de la localidad de Ccahuapirhua 	de 

Ch Ilhuahuacho —Cotabambas" —SNIP W 270779. 

ejoramiento del servicio educativo en las Instituciones Educativas Pr 
a localidad de Queuña y N°5'9 de la localidad de Pararani, distrito 

Cotabambas—Apurímac"— 	N°257524. 
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42. 	Fluye de los antecedentes que, en el marco de la fiscalización posterior realizada por 
Control Institucional de la Entidad, a través de la Carta N" 108-2018-MP-FN-GG-GECI 
febrero de 2018, se requirió a la Asociación Centro para la Competitividad y el Desa 
informar sobre la autenticidad del Contrato de locación de servicios del 31 de octu 
que habría suscrito la emisora de los certificados en cuestión, la señora Lubina Fil 
Silva y la Asociación Centro para la Competitividad y el Desarrollo, para la reformulaci 
los cuatro estudios de pre inversión precisados en los documentos bajo análisis; 
solicitó señalar si el señor Vladimir° Guzmán León había participado en los estu 
inversión a nivel de perfil de los proyectos consignados en los certificados bajo análisis. 

1 árgano de 
F del 20 de 

rollo — CCD 
re de 2013, 
mena Girón 
n de tres de 
simismo, le 
ios de pre 

43. 	En respuesta a ello, a través de la Carta N° 016-2018-CCD del 5 de marzo de 2018, I Asociación 
Centro para la Competitividad y el Desarrollo, manifestó lo siguiente: 

1° Confirmamos la veracidad de lo firma y contenido del contrato de locació de 
servicios de fecha 1 de octubre de 2013, suscrito par el Dr. Luis Julián Martín Carr. nza 
Ugarte y Eran. Lubinda Filomena Girón Silva. Sin embargo, cabe precisar que 
adicionalmente a los tres (03)estudlos de °reir:versión señalados ene! contrato, e le 
encargó lo reformulación del estudio del Pila 270784. Adjuntamos al presente las 
Fichas SNIP donde figura el nombre de lo Eran. Lubinda Filomena Girón Silva, g len 
participó en la reformulación de dichos estudios. 

La aprobación de dichos estudios requería lo aprobación previa de la Dirección Gen rol 
de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y la declaratoria de 
viabilidad estuvo a carga de la Oficina de Economía y Finanzas y la declaratoric de 
viabilidad estuvo a cargo de la Oficina de Programación e Inversiones de la 
Municipalidad Distrito! de Chalhuahuacha, provincia Cotabambas — Apurimac, po lo 
que el servicio culminó ene! mes de mayo de 2014. 

20 	En relación al segundo punto, debemos señalar que el In . Vladimir° Guzmán León no 
ha artici culo como le e de Pro esto de los estudios de relnve 
Tal como lo puede apreciar en las Fichas SNIP que adjuntamos 	 el su conocimie 
Jefe de Proyecto en los servicios antes citados ha sido el Econ 	 as rgio Filomena VIII 

as y el Ingeniero Civil ha sido el mg. Denis Luya Femánd 

3 	5 perjuicio de lo antes indicado, debemos precisa 
petitivídad y el Desarrolla no ha tenido ni tiene a la fe 

boral o de cualquier otra condición con el Mg. Vladimiro Lu 
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En relación a ello, en los descargos de la empresa EFEf Contratistas Generales S.R.Ltda. señala que 
mediante la Carta Nº 016-2018-CCD, la Entidad contratante ha reconocido que el contrato privado 
es verdadero y en consecuencia las contrataciones derivadas del mencionado contrato se 
presumen veraces; además, respecto a lo señalado en la referida carta que indica"...to/ como se 
aprecia en la ficha SNIP se aprecia al jefe de proyecto 	 ye/ingeniero 	se precisa que las 
fichas SNIP no muestran los cargos y, conforme al artículo 9 numeral 9.1 de Ia Directiva Nº 001-
2009-EF/68.01 quien inscribe el perfil en el sistema del SNIP es un funcionario autorizado, no lo 
realiza el consultor contratado. 

No obstante, se verifica de la respuesta dada por la Asociación Centro para la Competitividad y el 
Desarrollo, efectivamente, se contrató a la señora Lubinda Filomena Girón Silva para la 
reformulación de los cuatro (4) estudios de pre inversión indicados en los certificados analizados, 
concordando también el periodo de ejecución del servicio, ya que en los certificados observados 
se señala como fecha de culminación el 22 de mayo de 2014. 

Ahora bien, de la revisión de las Fichas SNIP adjuntadas por la citada entidad, en éstas se verifica la 
acotación a la "Persona responsable de formular" el PIP, sección donde aparecen los nombres, 
entre otros, de la señora Lubinda Girón y del señor Sergio F. Villegas Villegas, a quien se refiere 
como el que tenía el cargo de Jefe de proyecto en tales estudios; en relación con ello, el hecho de 
que no aparezca el nombre del señor Vladimir° Guzmán León en las fichas SNIP respectivas, no 
implica que no haya participado en la formulación de tales estudios, ya que la designación de 
persona responsable de la formulación del PIP es distinto al Jefe de proyecto. 

Sin perjuicio de ello, a través de la Carta N° 041-2018-CCD del 23 de noviembre de 2018, la cual 
fue remitida por dicha entidad al Tribunal, en atención al Decreto del 6 de setiembre de 2018, la 
citada asociación ratificó lo dicho en su Carta N° 016-2018-CCD del 5 de marzo de 2018, agregando 
lo siguiente: 

También precisamos que los servicios de consultaría prestados a la ampo fila Minera 
Glencore —Xstrata, fue por diecisiete (17) estudios de preinversión y e efe de Proyecto fue 
el &IBA y Econ. Sergio Filomena Villegas Villegas (quien figuro en la 17 Fichas SNIP), cu a 
con rmidad de servicios adjuntamos al presente. 

resaltado es agregado). 

Para a reditar lo expuesto, ad 	o a dicha carta la Constancia de callda 
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servicio del 21 de octubre de 2013, emitida por dicha asociación a favor del señor Sergio ilomeno 
Villegas Villegas, por la reformulación de diecisiete (17) estudios de píe inversión a nivel e perfil 
de proyectos de inversión pública, dentro de ellas, los estudios consignados en los certifi ados en 
cuestión. 

En ese sentido, si bien se verifica que la emisora del documento fue subcontratad para la 
reformulación de los cuatro (4) estudios, el cargo de Jefe de proyecto, es decir, quien tenla la 
dirección y coordinación de la realización de tales proyectos, fue el señor Sergio Filomeno Villegas 

Villegas, tal como lo ha manifestado la propia asociación contratista, encargada de la for ulación 
de dichos estudios. 

En ese punto, conforme ha sido expuesto precedentemente, los estudios en análisis son •e orden 
público, habida cuenta que se encuentran reguladas por la normativa en contratació pública, 

razón por la cual debe cumplirse determinadas formalidades, como es el caso de informar 
materialmente a la Entidad el cambio de personal en los cargos considerados como n cesarios 
según las bases del proceso de selección, de comunicar las eventualidades que se prese ten o de 

anotar todas las actividades que se desarrollen durante la ejecución del servicio, advi iéndose 
que, en el presente caso no se cuenta con documentación fehaciente que permita .emostrar 
materialmente lo declarado en el certificado objeto de análisis. 

Por lo tanto, queda acreditado que el cargo atribuido al señor Vladimiro Guzmán Le n en los 
certificados, no se condice con la realidad, toda vez que fue ejercido por otra persona según lo 
confirmado por la empresa contratista de los servicios de consultoría efectuados, la sociación 
Centro para la Competitividad y el Desarrollo. 

Por lo expuesto, este colegiado se ha formado convicción de la inexactitud de los certifi dos bajo 
análisis, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del cual se en ontraban 

premunidos. 

Sz. 	En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuviera tipif ada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51. de la Ley. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en los documentos s lados en los lit 

hl del fundamento 25. 

53. 	Al e4ecto, se aprecia que el certificado de trabajo señalado en el iteral g) del fun 
em 	o por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor 

Con uelo Bocanegra Villacorta, corno Especialista en diseño de a 
inv rsión a nivel de perfil para la: "1/fr/estructura y equipamiento para la se 
la ja", desde el 6 de marzo al 6 de a 	e 2008. 
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Por su parte, el certificado de trabajo señalado en el literal h) del fundamento 25 fue emitido el 6 
de agosto de 2010, por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor José 
Luis Arcos Salas, como Especialista en instalaciones electromecánicas, en la elaboración, entre 
otros estudios, de a) la "Infraestructura y equipamiento para lo sede de fiscalías de Jauja", y b) el 
"Mejoramiento de los servicios Administración de Justicia de los órganos jurisdiccionales de la 

provincia de °turco de la Corte Superior de Justicia de la Libertad", contratado por el Poder 
Judicial; desarrollados en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

° 54. 	Fluye de los antecedentes que, mediante la Carta N° 0244/2018/0IM del 7 de marzo de 2018, en 
atención a la Carta N° 127-2018-P-FN-GG-GECINF del 20 de febrero de 2018 cursada por la Entidad 
en el marco de la fiscalización posterior, la Organización Internacional para las Migraciones (0164), 
informó lo siguiente: 

La Organización Internacional para las Migraciones, en representación del Programa 

de Asesoramiento y Capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio 

Público en su Proceso de Modernización C26-CPE y la empresa EFET CONTRATISTAS 

GENERALES SRL, firmaron el Contrato para el Estudio de Preinversión a nivel Perfil para 

la "Infraestructura y Equipamiento para la sede de Fiscalías de Jauja" con fecha 06 de 
marzo de 2008. 

En lo referente al personal profesional, consignado en la propuesta técnica (...) de la 
empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES SRL, se consideró a las siguientes 
profesionales: 

Nombre Cargo 

Ricardo Sánchez Carlessi 
Jefe de Proyecto 

Especialista en Proyectos de Preinversión 

Irme( García Marín 

Economista 
Especialista en Evaluación de Proyectos de 
Preinversión 

Ernesto Parad' Gonzáles 

Arquitecto 
Especialista en 	Diseño en Proytoíe 
Edificaciones 

En ese sentido, los cargos de Especialistas en Diseño de Arquit cturawynsEspneacdian en en 
1 	dones Electromecánicas no formaron parte del persa 	

ia 	

n  la 
esta técnica de la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES SRL, y por ende. I 

nizacidn Internacional paro las Migraciones (01M) no puede brindar s 

e la participación de la arquitecto Soledad Consuelo Bataneara y el In 

s Salas en el Contrato de Elaboración de Estudio N° C.M001-2007.MP 
ET CONTRATISTAS GENERALES SRL. 

Firma de contrato 	e marzo de 2008 
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Plazo de ejecución: 30 días calendario 

Entrega de Informe Final con Levantamiento de Observaciones: 10 de diciemb e 
de 2008. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

En relación a ello, si bien de la información citada se aprecia que el citado profesioilial no fue 
incluido en la propuesta técnica para la ejecución del servicio, como se ha señalado pr lamente, 

ello no implica que el consultor no pueda contratar a más personal para la ejecuci n de una 
prestación a su cargo, no teniendo ningún impedimento o restricción legal, en las bases del 
proceso o en el contrato suscrito con la entidad para la cual se brindó el servicio, 

Ahora bien, en cuanto a la fecha de participación en dicho proyecto, se verifica lo sigulen e: 

El certificado de trabajo señalado en el literal g) del fundamento 25, emitido a f vor de la 
señora Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, precisa un periodo de participa ión en el 
proyecto desde el 6 de marzo al 6 de abril de 2008, el cual se encuentra comprend do dentro 
del periodo de suscripción del contrato y la fecha de entrega de informe final con 
levantamiento de observaciones, efectuada el 10 de diciembre de 2008, de ac erdo a lo 
informado por la Organización Internacional para las Migraciones — 01M, presum éndose la 
veracidad de dicha información. 

El Certificado de trabajo del 15 de mayo de 2009, emitido a favor del señor José uis Arcos 

Salas, precisa un periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero al 31. de diciembre de 
2009, es decir, su supuesta participación en dicho proyecto se habría iniciado con fecha 

posterior a la entrega del informe final con levantamiento de observaciones, efectuada el 10 
de diciembre de 2008, lo cual sugeriría la inexactitud del periodo de participación consignado 

en el mencionado certificado. 

a través 
iento de 
acreditar 
a por el 

aciones 

57. 	En relación con este último certificado, la empresa EFET Contratistas Gene 	s S.•. 

de su Escrito N° 2, indicó que en la fecha de entrega del informe 	I con levant 
observaciones no terminó el estudio, porque aún se continuó con el esarrolla. A fin d 

ello, adjuntó el Oficio N° 021-2009-MP-FN-GG-GECINF del 6 de en ro de 2009, expe 
Geritt General de Infraestructura de la Entidad, a través del ual remitió las abs 

as al referido proyecto; así como la Carta N° C-0099-MAR 009 del 5 de 
trajéq de la cual la empresa EFET Contratistas Generales S.R.L da. soli'• a la Or 
lrrferacional para las Migraciones — 01M, el certificado de conform 	de estudio 

exp sedo, dicha empresa precis cijie el estudio en mención no se realizó duran 
sin que formó parte de los trabo/que se efectuaron en dicho año. 
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En mérito a los indicios, a través del Decreto del 6 de setiembre de 2018, se consultó a la 
Organización Internacional para las Migraciones —01M, entre otros, en qué periodo fue ejecutado 
el referido servicio; sin embargo, si bien la citada organización dio respuesta al requerimiento, no 
remitió la información requerida, indicando que por ser un proyecto del año 2008, no conserva la 
documentación de las citadas fechas. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, de acuerdo al principio de presunción de veracidad, 
recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo dicha presunción prueba en 
contrario. 

69. 	Teniendo en cuenta dicho principio, se debe presumir la veracidad del Oficio N° 021-2009-MP-FN- 
GG-GECINF del 6 de enero de 2009 y de la Carta N° C-0099-MAR-2009 del 5 de marzo de 2009, 
presumiendo entonces que, al 6 de enero de 2009, aún se estaba ejecutando el servicio señalado 
en el certificado precisado, considerando que el proyecto fue materia de observaciones. 

Ahora, como se desprende del Certificado de trabajo del 15 de mayo de 2009, emitido a favor del 
señor José Luis Arcos Salas, a través de dicho documento se deja constancia de que dicha persona 
participó en la elaboración de cinco estudios, siendo uno de ellos el de "Infraestructura y 
equipamiento para la sede de fiscalías de Jauja", se precisó de manera general que los estudios 
mencionados fueron desarrollados en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, lo cual 
no implicaba que cada estudio se ejecutó durante todo el plazo señalado, sino que se habrían 
ejecutado en dicho periodo, contándose como experiencia de dicho profesional un año 
considerando todos los proyectos de inversión mencionados en el citado documento; aunado a 
ello, cabe considerar que la experiencia del Especialista en instalaciones eléctricas y 
electromecánicas, en el proceso de selección, se computaba por el tiempo de experiencia 
acumulado y no por la participación en un número mayor de proyectos de inversión pública. 

En mérito a ello, al no contar con información que demuestre lo contrario, se presume que la 
información contenida en el Certificado trabajo del 15 de mayo de 2009, referid- la participación 
del señor José Luis Arcos en el proyecto "Infraestructura y equipomient. d ro lo sede • - fisco/las 
deJauja", es veraz. 

de la 
ectrome ánicas 

de La ibertad", 
, en el arco de la 

er Judi al indicó lo 

Ahora, en relación con el estudio señalado en el literal b) del fun amento 60, que da cuen 
partí • ación del señor José Luis Arcos Salas como Especialista en 
ervJ ylaboración del estudio: "Mejoramiento de los servicios de Administración de 
ór 	s jurisdiccionales de la provincia de Otuzco de la Corte Superior de Justic 

rifica que, mediante Oficio N° 1 2018-GIL-GG/PJ del 9 de marzo de 20 
ización posterior del proceso 	selección, la Gerencia General del P 
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siguiente: 

Al respecto, la suscrita encuentra conforme el adjunto de la referencia c) donde a 
Responsable del Área de Estudios, valida el Informe N° 016-2018-DRP-E-GII-GG/P1 del A 
Daniel Rivera Pérez, Coordinador de Estudios, donde se Malo que habiendo realizado a 
búsqueda en los Archivos de nuestra Gerencia, no se registra información respecto 
Estudio antes señalado. Asi también, precisar que de la búsqueda efectuada en la fans& a 
de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, dicho estudio no cuenta con Códi o 
SNIP y tampoco se encuentra registrado como proyecto a cargo del Poder Judicial. 

	

64. 	En relación con dicho cuestionamiento, la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. como 
parte de sus descargos al decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, en su 
Escrito N*  1, presentó el Contrato de servicio de consultoría para el estudio de preinvers ón a nivel 
de perfil de proyecto: Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de I s órganos 
jurisdiccionales de la provincia de Otuzco de la Corte Superior de Justicia de La Liberad N° 45-
2008-P-CS.ILL-PJ, suscrito el 21 de julio de 2008, a través del cual el Poder Judicial co trató a la 

empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., para que elabore el estudio en menci n, el cual 
habría derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2008-CEP-CSAL-P1 — Primera 
Convocatoria. 

	

65, 	Cabe precisar que, dicho proceso de selección figura en el SEACE, consignándose como g nadar de 

la buena pro a la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda.; no obstante, no e aprecia 
contrato alguno registrado. 

	

66. 	A fin de constatar la veracidad de la información presentada por dicho imputado, mediante 
Decreto del 6 de setiembre de 2018, se requirió a la Corte Superior de Justicia de La Lib rtad, si la 
empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda, realizó el servicio para el estudio de pre iversión a 
nivel de perfil del referido proyecto, debiendo indicar el periodo en el 	ejcutado el 
mencionado estudio de pre inversión a nivel de perfil; del mismo modo, 	le solicitó i 	rmar si el 
señor José Luis Arcos Salas, participó en la ejecución del mencionado estudio e iden ficar qué 

peia se desempeñó como Especialista en instalaciones electrom ánicas, y si dicho argo fue 
co 	iír rado en el expediente de contratación. 

r spuesta a ello, mediante Oficio 	253-2018-GAD-CSJLL/P1 d 	noviem 
Ger ncia de Administración Distri4I 46 la Corte Superior de Justicia de La Lib 
sigu ente: 
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Que, de lo informado por la Coordinación de Logística, respecto del punto del párrafo 
anterior, se ha informado que de lo búsqueda efectuada en los archivos, se logró 
ubicar la ADS N 002-2008-CEP-CSILL-PJ "Servicios de Administración de Justicia de 
los órganos Jurisdicdonales de la Provincia de Otuzco de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad", lo que conlleva a deducir que la empresa en mención si realizó el 
Indicado servicio, 

a 	Que, respecto de la veracidad del Contrato del Servicio de Consultoría, en los V Tomos 
ubicados no obro el contrato al que se hoce referencia, siendo lo último las propuestas 
económica de/os postores, entre ellos la de/postor EFET CONTRATISTAS GENERALES. 

iv. 	Que, respecto de la participación de/Ingeniero José Arcos Salas, en la revisión hecho 
en los V tomos encontrados no se ubica dentro del personal allí detallado el nombre 
del referido Ingeniero, información que se demuestra de la copio del índice de su 
propuesta técnica, así como copla del documento "Compromiso del Postor respecto a 
la participación del personal". 

(El resaltado es agregado). 

Corno se verifica del tenor de la respuesta dada por dicha institución, la empresa EFET Contratistas 
Generales 5.R.Itda. sí habría firmado contrato con el Poder Judicial para la ejecución de dicho 

servicio; asimismo, en cuanto a la participación del citado profesional, corno ya se ha precisado 
anteriormente, el consultor puede incluir a más personas para la prestación del servicio, salvo 
disposición legal o contractual en contrario, de ahí que no se pueda negar de manera tajante que 
el citado profesional haya participado en el estudio precisado antes. 

Ahora bien, la entidad aludida adjuntó a su comunicación la Conformidad de servicio N° 00450-

2008 del 24 de diciembre de 2008, emitida en el marco del Contrato de servicio de consultoría del 
21 de julio de 2008, en mérito a la elaboración del tercer informe del servicio de consultoría; por 
lo que, si nos remitimos a la forma de pago estipulada en la cláusula cuarta el referido contrato, en 
esta se precisa que luego de la presentación del tercer informe, debí 

	
arse el i o rme final; 

tal es así que, en el Cuadro de liquidación de servicios que aco 	ó la citada contar idad, se 
verifica que, la cantidad presupuestada para el pago final, qu debía será pagada en di iembre, 
aún no había sido usada. 

A 	a ello, el señor José Luis Arcos Salas, beneficiario del citado certi 
tray4 de su escrito sin, ha ratificado haber participado en los e dios señala 

o bajo 

entes analizados en el presej,ÇØ acápite junto con otros diez e udios, precisa 
_quef debido a la antigüedad de la 	en que se efectuaron, no cuen con mayor i 
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En ese sentido, a través del certificado bajo análisis, se deja constancia de que el seri r José Luis 
Arcos Salas participó en la elaboración de cinco estudios, siendo uno de ellos el de "Me oramiento 
de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la p ovincia de 
Otuzco de la Corte Superior de Justicia de La Libertad", se precisó de manera gene al que los 
estudios mencionados fueron desarrollados en el periodo del 1 de enero al 31 de di iembre de 
2009, lo cual no implicaba que cada estudio se ejecutó durante todo el plazo señalado, 'no que se 
habrían ejecutado en dicho periodo, contándose como experiencia de aquel profesio al un año 
considerando todos los proyectos de inversión mencionados en el citado documento. 

Bajo dichas consideraciones, no se puede soslayar la presunción de veracidad que rece sobre la 
información contendida en el certificado descrito. 

Sobre la inexactitud de/o in amación contenida en los documentos señalados en los 	ro/es! 
de/fundamento 25. 

Los certificados de trabajo señalados en los literales) y j) del fundamento 25 fueron e itidos por 
el Consorcio ONPE, y suscritos por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en calidad de rep esentante, 
quien también es Gerente general de la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. a favor de 
los señores Vladimir° Guzmán León y Lubinda Filomena Girón Silva, por supuestamente haber 
participado como Jefe de proyecto y Especialista en formulación y evaluación, respectivamente, en 
el estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto "Mejoramiento de la capacidad 
prestadora de los servicios electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 
Lima Metropolitana', desde el 25 de marzo hasta el 28 de agosto de 2014. 

Sobre el particular, en el marco de la fiscalización posterior realizada por el órgano de Control 
Institucional de la Entidad, a través de la Carta N° 128-2018-MP-FN-GG-GECINF del 21 de febrero 
de 2018, se requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, info mar si los 
beneficiarios de tales certificados habían participado en tales proyectos. 

En respuesta a ello, mediante el Oficio N° 000019-2018-SGL-GAD/ONPE 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE manifestó que: 

96 acØerdo a la búsqueda realizada a la documentación presen 
no s ubica el estudio de pie i versión a nivel S perfil pa 	 mien 
Cap Øcldad Prestadora de lo 	midas Electorales de la Oficina Nacional d 
Ele torales (ONPE) en Lima 	opolitana". 
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(El resaltado es agregado) 

Por su parte, a fin de acreditar que efectuó dicho trabajo, mediante su Escrito N° 1, la empresa 
EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. precisó que había suscrito con dicha entidad el Contrato N° 
022-2012-0NPE, la cual, sin embargo, no adjuntó a sus referidos descargos; asimismo, precisó que 

tal proyecto si contaba con inscripción en el Banco de Proyectos del SNIP, con Código N° 298883, 
en el cual consta su autoría, lo cual probaría que se efectuó dicho trabajo, aduciendo además que 
el hecho que la referida institución no ubicara el estudio en mención no es su responsabilidad. 

Sobre el particular, de la búsqueda en el Banco de Proyectos del SNIP, se aprecia, efectivamente, 
que el proyecto citado figura registrado con la ficha señalada por la empresa EFET Contratistas 
Generales S.R.Ltda., consignándose a ésta como responsable de la formulación del citado 
proyecto, junto al Instituto Peruano de Gobierno S.A.C. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, se verifica que la contratación de dicho estudio se convocó a 
través de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 12-2012/FUNC-ONPE, en el que se encuentra 
registrado el Contrato W 022-2012-0NPE, a través del cual se encargó al Consorcio, integrado por 
las empresas EFET Contratistas Generales S.R.L. y el Instituto Peruano de Gobierno S.A.C., la 
realización de tal estudio; cabe precisar, sin embargo que, de la información obra nte en autos, no 
se desprende si tales personas fueron miembros del personal clave propuesto. 

Ahora bien, del contrato citado, se advierte que éste fue suscrito el 8 de agosto de 2012, teniendo 
un plazo total de ejecución de ciento noventa (190) días calendario desde la suscripción del 
contrato, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia de las Bases de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 12-2012/FUNC-ONPE; mientras que, en los certificados cuestionados, el 
periodo de participación del señor Vladimir° Guzmán León y de la señora Lubinda Filomena Girón 
Silva habría estado comprendido entre el 25 de marzo al 28 de agosto de 2014, es decir, mucho 
tiempo después de la fecha programada para la finalización de la ejecución del contrato. 

A fin de aclarar determinadas cuestiones, mediante Decreto del 6 de se 	de 2018, se 
requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, pr 	ar si la em 	sa EFET 
Contratistas Generales S.R.Ltda. realizó el estudio de pre invers 	a nivel de perfil ara el 
"Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicio Electorales ONPE en Lima 
Metropolitana", debiendo indicar el periodo en el cuál fue ej cutado; del mism 	od se le 
solicitó precisar si los beneficiarios de los certificados en aná 	•aron en el 	tudio, 

do señalar sus cargos. 

puesta a ello, mediante Oficio N° 000410-2019-SG/ONPE, la Oficina acional d Procesos 

orales, el periodo de ejsción del mencionado estudio de preinvers 
	

fue de de el 6 de 
mide 2014 al 1 de setiØ»e  de 2014, por lo que, el periodo comprendido 

	
lo certificados 
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se encuentra enmarcado dentro del periodo informado por la entidad contratante. 

Asimismo, señala que de la Carta s/n del 26 de marzo de 2014, el contratista remitió 
Trabajo, que incluye la relación de personal del equipo técnico responsable y del persa 
designado por ellos mismos, en la cual no figura ninguno de dichos profesionales, por lo 
tiene conocimiento de su participación. 

u Plan de 
al alterno 
ue, no se 

BO. 	Teniendo en cuenta la información acotada, de la cual se desprende que el emi or de los 
certificados sí ejecutó el servicio de consultoría precisado en tales documentos, y te iendo en 
cuenta que no se advierte alguna restricción, en las bases del proceso de selección que io lugar a 
dicha contratación, respecto a adicionar personal para la ejecución del servicio, pr valece la 

presunción de veracidad del cual se encuentra premunida la información conteni a en los 
certificados de trabajo del 9 de diciembre de 2014, emitidos por el Consorcio ONPE, a f vor de los 
señores Vladimiro Guzmán León y Lubinda Filomena Girón Silva. 

Sobre la inexactitud de lo información contenida en el documento señalado en el lit ral k) del 
fundamento 25.  

	

81, 	El certificado de trabajo señalado en el literal k) del fundamento 25 fue emitido el 23 e febrero 
de 2011 por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor Aleja dro López 
Santa María, como Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias y medio ambien e para el 
desarrollo de los expedientes técnicos para la "Construcción de sede administrativa logística Zona 
Norte en el Aeropuerto de Chiclayo" y para la "Construcción de sede administrativa en el 
Aeropuerto de Arequipa", en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de dic embre de 

2010. 

	

82. 	Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior llevada a cabo por la Entidad, la C rporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A, remitió la Carta W GAP.032.2018.C, or medio 

de la cual informó lo siguiente: 

"(...) le manifestamos que la Administración del Aeropuerto de Chidayo, a través del Infor e 
GAPJZN.SPHI.091/2018 de fecha 06.03.2018 indica que el lng. Alejandro López Santa Mar (a 
partkip6 como Especialista en instalaciones sanitarias en el desarrollo del Servicio 
Consultoría para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico de C 
Administrativa Logística Zona Norte en el Aeropuerto de Chicle: 
Cqatrqto SPHI.001.2010.PS que se suscribid el 14 de Junio del 

ion de 05 días calendario. 

su porte, la Administración del Aeropuerto de Arequipa, a través del SPQII 
fecha 05.03.2018 ha manifestado que de la búsqu a realizad 

do umentario de dicha Sed u loaron el expediente de la Acil 
O 1.2010/SPCW-CORPACS 	el cual obra la propuesta técnica en la cual lo 
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CONTRATISTAS GENERALES SRL propone al ing. Alejandro López Santa Moda, pero que 
para la suscripción del contrato únicamente presentan los Certificados de Habilitación de 
otros profesionales. (.4". 

(El resaltado es agregado). 

83. 	Asimismo, mediante la Carta N° GA.1.1.58.2018/C del 18 de setiembre de 2018, en atención al 
requerimiento efectuado mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018, la Entidad indicó que: 

EN CUANTO AL PUNTO 1:  Respecto a la elaboración del expediente técnico para la 
"Construcción de sede administrativa — logístico zona norte en el aeropuerto de 
Arequipa", en el marco deja Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2010-SPOU-CORPAC 
S.A., se precisa lo siguiente: 

CORPAC S.A. y lo empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.LTDA, suscribieron 
con fecha 24 de junio de 2010 el Contrato N SPC211.005-2010.CONT, derivado de 
lo Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2010- SPQU-CORPAC S.A., siendo el 
objeto del servicio la contratación de una persona natural o jurídica especialista 
en ingeniería que desarrolle y elabore un estudio de pre inversión o nivel de perfil 
y el expediente técnico correspondiente ola construcción de sede administrativa — 
logística ene! aeropuerto de Arequipa. 

Asimismo, mediante el correo electrónico de fecha 13 de setiembre de 2018 el 
personal de la sede oeroportuaria de Arequipa, remite el Informe 
GCAP.GIN.3.008.2011.R8C.I de fecha 11.02.2011 a través del cual el Arquitecto 
Roberto Burga Colchar: informa a la entonces Gerencia de Infraestructura, 
respecto al periodo de la ejecución del servicio lo siguiente: 

Plazo contractual: 45 días calendario 
Fecha de contrato: 24 de junio de 2010 

- 	Fecha de término programada: 08 de agosto de 2010 
- 	Fecha de término real: 21 de diciembre de 2010 

CUANTO AL PUNTO 2: Referente a la participación del r. Alejandro Lópe 
aria, en la ejecución del servicio para la elaboración del e •ediente té ' 

ontratacIón del servid9 4e consultorio elaboración de perfil y expediente 
construcción sede adm 	rativa — logística en el aeropuerto de Arequ 
indicar lo siguiente: 

Página 69 de 93 

,OSCE 0910 



  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p SCE 

    

    

    

    

     

En cuanto al periodo en el que intervino el Sr. Alejandro López Santa Mario par lo 
ejecución del servicio como Ingeniero Sanitario, mediante correo electrónko 
ampliatorio de fecha 18 de setiembre de 2018, personal del Área de 
Infraestructura y Titulaciones, señala lo siguiente: 

De acuerdo ala información faltante le comento que la intervención del lig. 
Alejandro Magno López Santa María se circunscribe desde el Inicio de la 
suscripción del contrato del servicio que es del 24 de Junio hasta la entr ga 
total del expediente técnico correspondiente que data de fecha enero @el 
2011". 

(El resaltado es agregado). 

Aunado a ello, obra en el presente expediente la respuesta efectuada por el seño Alejandro 
Magno López Santa María, a través de los escritos s/n del 18 de setiembre de 2018 del 26 de 
noviembre de 2018, en los cuales ratificó haber participado en el estudio en mención. 

Considerando que la participación de dicho profesional en los estudios descritos, ha sido 
corroborada por la entidad a la que la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. brindó el 
servicio de consultoria y por el profesional beneficiario de los certificados, no se advierte que haya 
indicios de inexactitud respecto a la participación del citado profesional en el citado pro ecto. 

Ahora bien, en cuanto al periodo de su participación en la "Construcción de sede admin strativa en 
el Aeropuerto de Arequipa", al haberse emitido el certificado por la participación de dic a persona 
en hasta cuatro (4) estudios, se entiende que la participación del citado profesiona se realizó 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, lo cual es concordante con el periodo d ejecución 
informado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en el documento seria 

fundamento 25. 

• en e 
	

eral I) del 

de 87. 	 ado de trabajo señalado en el literal 0 del fundamento 25 f emitido el 29 •e e 
r la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a fav r del señor Aleja • 

aria, como Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias e ara el desa • 

defext.ediente técnico para la "I f aestructura de la obra de mejora •ento 	sis te 
segur dad ciudadana del distr 	e San Marcos — Huari - Ancash" en el penad 
entr enero a diciembre de 2 

e 

Ii nte 
C s  M pr 

ero 
pez 

Otros, 
ral de 
ndido 

-.711,291,11819' 
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Sobre el particular, como parte de las acciones de fiscalización posterior efectuadas por la Entidad 
se obtuvo la respuesta de la Municipalidad Distrital de San Marcos, remitida a través del Oficio N° 
069-2018-MDSM-SG del 12 de marzo de 2018, por medio de la cual precisó que: 

'y...) se realizó una búsqueda en el acervo documentario de su Gerencia, sin ubicar la 
información solicitada paro lo verificación de autenticidad. También informa que el 
proyecto en mención no se encuentra registrado en el banco de proyectos. Asimismo, se 
hizo la búsqueda exhaustiva en el Acervo Documentarlo de Archivo Central, dando como 

- resultado negativo, es decir no se pudo ubicar el documento requerido. 

(El resaltado es agregado). 

En mérito a dicha carencia de información, mediante Decreto del 6 de setiembre de 2018, se 
consultó a la referida municipalidad por la participación en el estudio objeto del certificado; en 
atención a ello, mediante Oficio N° 025-2018-MDSM/GDUyR/RRRM/G del 26 de setiembre de 
2018, remitió el Informe N° 1636-2018-MDSM/GDUR-SGEIP/RRMO del 21 de setiembre, emitido 
por la Sub Gerencia de Ejecución e Inversión Pública de la Municipalidad Distrital de San Marcos 
en el cual precisó: 

Al respecto, realizada la búsqueda en el acervo documentado que cuenta esta Sub Gerencia 
de Ejecución de Inversión Pública, no se ha ubicado Información alguna respecto o lo 
solicitado. 

Asimismo, informarle que la Gestión Edil anterior (periodo 2011-2014), no realizó la 
transferencia como corresponde en función a la Ley N* 30204, que regula la Gestión 
Administrativa de Gobiernos Regionales y Locales y la Directiva N° 008-2014-G/PCOR con 
Resolución de Controlarla N° 528-2014-CG, publicado por la Contraloría General de la 
República, por lo que existe la carencia de varios documentos es esta Sub Gerencia. 

(El resaltado es agregado). 

A iflT a lo precisado por dicha institución edil, en su Escrito N° 1, la empresa EFET 	ra 
Gen 
	

es S.R.Ltda, manifestó que habría suscrito contrato con dicha entida 	erivado 
A 
	

ación Directa Selectiva N° 128-2008-MDSM/CEP, adjuntando el Certific o de confo 
de s rvicio del 1 de junio de 20094qjfe precisa que el periodo de ejecución del servicio se e 
com rendido desde el mes de f4y4iro hasta marzo de 2009, contando tambi con certi 

Stas 
e la 
idad 

contrá 
cado de 
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conformidad de servicio, con lo cual prueba que realizó el trabajo señalado en e 
cuestionado. En tanto, argumenta que el hecho que el proyecto descrito no s 

registrado en el banco de proyectos no es su responsabilidad. 

certificado 
encuentre 

Asimismo, debe considerarse que, mediante los escritos s/n del 18 de setiembre de 2018 y del 26 
de noviembre de 2018, presentados por el señor Alejandro Magno López Santa María, éste ratificó 
haber participado en el estudio en mención. 

De tal manera, ateniéndonos a la información obrante en autos y la consultada en 
tiene evidencia de que la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. elaboró e 
técnico en mención para la Municipalidad Distrital de San Marcos. 

SEACE, se 
expediente 

Ahora, en relación al periodo, es preciso indicar, tal como ya se ha señalado en algunois apartados 
precedentes, el certificado objeto de cuestionamiento certificó la realización de una p uralidad de 
expedientes técnicos, los cuales, de acuerdo al tenor de dicho documento, fueron d sarrollados 
en el periodo de enero a diciembre de 2009; por lo que, se entiende que el plazo de 'ecución de 
tales estudios no se realizó durante todo el año, sino dentro de dicho periodo, siendo, en ese caso, 
concordante la información que habría sido objeto de análisis con la documentación relativa a la 
contratación convocada bajo la Adjudicación Directa Selectiva N° 128-2008-MDSM/CEP: 

99. En tal sentido, considerando los argumentos expuestos, y teniendo en cuenta que no hay prueba 
que demuestre lo contrario, prevalece la presunción de veracidad de la información c4intenida en 
el Certificado del 29 de enero de 2010, emitido a favor del señor Alejandro López Santa María. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en el documento señalado en el li eral ni) del 

fundamento 25.  

95. 	El certificado de trabajo señalado en el literal m) del fundamento 25 fue emitido el 15 e mayo de 
2009, Por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor José Luis reos Salas, 
como Especialista en instalaciones electromecánicas, en la elaboración, entre otros, de estudio de 
pre inversión a nivel de pre factibilidad: " Mejoramiento de los servicios educa ivos en la 
Institución Educativa N° 23543 Almirante Miguel Grau — Mareona — Nasca", el cual habría sido 
desarrollado en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 200 . 

ca remitió 
el confirmó 

ORE-ICA, 
o 

e 

96. 	Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior realizada, el Gob rno Regional 
a tyEtidad, el Oficio N° 042-2018-GORE-ICA-SABA del 27 de marz. de 2018, en el c 

icho profesional fue propuesto en la Adjudicación Directa electiva N° 05-2 
empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., quien resu 6 ganador 

	
re e 

elección. En adición a ello, adjuntó el Contrato de servi o de c 	flor 
	o 

GO E/ICA del 23 de agosto de 2 7, y el Formato SNIP 08: Decla 	de viab dad 
de Jnversión Pública, que da cujnfa que la fecha de declaración de viabilidad d estudi 

58-201 

Proyecto 
nivel de 
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pre factibilidad se realizó el 8 de febrero de 2008, determinando con ello la culminación del 
servicio consignado en el certificado en mención. 

Igualmente, se adjuntó el Informe N' 023-2018-GORE-ICA-GRINF/SEPR-GG8 del 6 de marzo de 
2018, en el cual precisó, en cuanto al periodo de ejecución de dicho proyecto: 

2.2 	Se contrató los servicios poro lo formulación del precitado PI el 23.08.07, por un plazo 
contractual de 05 días calendario y el proyecto fue declarado viable a nivel de pre 
factibilidad el 08.02.08, lo que evidencia que el tiempo del servicio fue de 5.5 meses. 

(El resaltado es agregado). 

En ese sentido, se verifica que el cuestionamiento efectuado a la información consignada en el 
documento no se refiere en si a la participación del profesional en el proyecto descrito, sino 
respecto al periodo de su participación. Al respecto, de acuerdo a la información señalada 

anteriormente, se verifica que el servicio fue brindado desde el 23 de agosto de 2007 al 8 de 
febrero de 2008; ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el Certificado del 15 de mayo de 2009 en 
cuestión, se consignó que el señor losé Luis Arcos Salas había participado en tal proyecto en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el certificado deja constancia de la participación de dicho 
profesional en varios proyectos, el periodo de prestación del servicio se ha señalado de manera 
general; por lo que, se entiende que la información respecto al periodo de participación del citado 
profesional encajaría dentro del plazo de ejecución descrito por el Gobierno Regional de ica. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que no obra en el presente expediente que pruebe lo 
contrario, se determina que la información referida al periodo de participación del señor José Luis 
Arcos Salas en el citado proyecto es veraz, de acuerdo al principio de presunción de veracidad. 

Sobre la inexactitud de la in amación contenida en el documento seña o en el literal 
fundamento 25.  

El c 	cado de trabajo señalado en el literal n) del fundamento 25 fue emitido po 	emp 
E 

	

	ntratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor Pedro Karlo Moscoso eberach, 
ero civil especialista para el desarrollo del estudio de pre inversi. a nivel 

factibilidad: "Ampliación y mejor iento del centro de salud del distrito e Ciudad 
Tac a", realizado desde el 1 de agtsYo al 1 de octubre de 2006. 
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Como parte de las acciones de fiscalización posterior efectuadas por la Entidad se obtuvo el Oficio 
N 069-2018-MDSM-SG del 12 de marzo de 2018, en el cual la Dirección Regional de alud de la 
región Tacna informó que: 

'(...) el ;ny. PEDRO KARLOS MOSCOS° BIEBERACH ni la Empresa EFET CONTRATIST S 
GENERALES SRL, NO REGISTRA COMO PROVEEDOR, en la base de datos del Slste o 
Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, así mismo, informan que no se ha genera Jo 
ninguna orden de servicio y/o firmado ningún contrato con el mencionado ingeniero ni 
empresa. 

(El resaltado es agregado). 

En contraposición con ello, la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., por m dio de su 
Escrito N° 1, ha indicado que suscribió, para la prestación de dicho servicio, el Contra o N° 030-
2006-GR TACNA, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0011-2006-GRT conta do con el 
certificado de calidad correspondiente, el cual adjuntó para su verificación. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, se verifica que el Gobierno Regional de Tacna fue quien 
convocó el proceso de selección precisado en el numeral anterior, para la realización el estudio 
señalado en el certificado, apreciándose además que la empresa EFET Contratistas Generales 
S.R.Ltda. obtuvo la buena pro del mismo. 

Bajo dichas consideraciones, si bien la Dirección Regional de Salud de la Región Ta na no ha 
encontrado en sus archivos como proveedor a la empresa EFET Contratistas S.R.Ltda., ni el registro 
de dicha contratación, se debe a que no fue la entidad convocante. 

Por su parte, el señor Pedro (arlo Moscos° Bieberach ha ratificado, a través de su escr o s/n, con 
Registro N' 17019, la veracidad de la información contenida en el certificado, 	señalado 
que, efectivamente, participó en dicho estudio, en el periodo consignado en 

De acuerdo a ello, quedando revertido el cuestionamiento precisado po la Dirección Ral de 
Salud d 	Región Tacna, y teniendo en cuenta que no existen indicios 	 tud 
de la in ormación consignada en dicho documento, corresponde p 

docu 	o bajo análisis. 

nexactitud de la in 	án contenido en el documento señalado 
ento 25. 
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El certificado de trabajo señalado en el literal o) del fundamento 25 fue emitido el 4 de julio de 
2008, por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor José Luis Arcos Salas, 
como Especialista en Instalaciones Electromecánicas en el estudio de pre inversión a nivel de perfil 
de: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Centro de Salud de Ambo, 
Microrred Ambo, Región Huánuco", del 1 al 31 de diciembre de 2001 

Como parte de las acciones de fiscalización posterior efectuadas por la Entidad se obtuvo el Oficio 
N' 186-2018-GRH-GRPPAT/SGFEPI del 11 de abril de 2014, a través del cual el Gobierno Regional 
de Huánuco comunicó el Informe N° 082-2018-GRPPAT/SGFEPI/ARQWVBS del 10 de abril de 
2018, el cual informó que la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., había suscrito con su 
representada el Contrato N° 458-2006-GRH-PR, para la ejecución del estudio consignado en el 
certificado; aunado a ello, precisó que, dentro de la convocatoria de dicho proceso, no se solicitó 
un especialista en instalaciones electromecánicas, cargo presuntamente ejercido por el señor 
Arcos Salas en el citado estudio. 

Sin perjuicio de ello, de la revisión de las bases, no se advierte que el servicio de consultoría 
contratado imponga límites a la contratación de personal adicional, además del personal clave 
propuesto; por lo que, el hecho que no se haya convocado dicho cargo, no es suficiente para 
desvirtuar la presunción de veracidad que recae sobre el documento en cuestión. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en los documentos señalados en 
ri y si del fundamento 25.  

los literales pl 

 

   

Los certificados de trabajo detallados en los literales p), q), r) y s) del fundamento 25 fueron 

expedidos por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor Vladimiro 
Guzmán León, Lubinda Filomena Girón Silva, Pedro (arlo Moscoso Bieberach y Soledad Consuelo 
Bocanegra Villacorta, como Jefe de proyecto, Especialista en formulación y evaluación en 
proyectos en el marco del SNIP, Especialista en diseño estructural y Especialista en diseño 
arquitectónico, en la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de factibilidad del proyecto 
"Construcción e implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil —UNMSM". 

Como parte de las acciones de fiscalización posterior efectuadas por la Entida 	 el Oficio 
N° 0619-DGA-0A-2018 del 20 de marzo de 2018, la Universidad Nacion Mayor de San arcos 
remitió el Informe N° 029-2018-0PI-OGIU del 14 de marzo de 201 , además de confir ar la 

• 
	autenticidad del Contrato N° 053-2012-UNMSM, en mérito al cual 1 empresa EFET Contr tistas 

Gen 	es S.R.Ltda, habría ejecutado el servicio de consultoría de 	 or ó, en 
a los profesionales beneficiarios de los certificados, que no existía registro 

con 	ha su participación en el desarrollo del servicio. 
ni 

orno se ha señalado antes, la entidad p 
cesariamente cuenta con la información 
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que brindó el servicio, ya que, el contratista puede contratar personal adicional a fin d 
servicio a su cargo; salvo que, por alguna exigencia legal, el contrato o las base 

obligación de que el personal propuesto sea el único autorizado a brindar el se 

establezca, que el ingreso de nuevo personal se encuentre condicionado a la comunic 

o autorización de la entidad contratante, de esa manera sería más factible conocer 

fehaciente quienes fueron todas las personas que participaron en dicho estudio. 

efectuar el 
señalen la 

vicio, o se 

ción previa 

de manera 

En ese sentido, verificándose de la revisión de las bases de la Adjudicación de Meno Cuantía N° 

018-2012-UNMSM, proceso de selección que dio lugar al contrato suscrito por la en sora de los 

certificados, no se previó ninguna restricción al ingreso de nuevo personal, entonces, no se ha 

quebrantando la presunción de veracidad de la que se encuentran amparados tales edificados, 

que dieron mérito al inicio del procedimiento sancionador en contra de los inte rantes del 
Consorcio. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en los documentos señalados en los literales ti del 

fundamento 25.  

Los anexos señalados en el literal t) del fundamento 25, fueron suscritos por el representante 

: común del Consorcio, y en ellos se declaró la experiencia de la profesional Soleda Consuelo 

Bocanegra Villacorta, advirtiéndose que en dicho anexo se declaró haber partici ado como 

Especialista en diseño arquitectónico de los expedientes técnicos: "Construcción de aulas talleres, 

laboratorio de cómputo y 55.HI1 del Instituto Superior Tecnológico Público Aucará" y 

"Construcción de aulas talleres, (laboratorio de cómputo) del CETPRO Rosa de mérica" y, 

habiéndose determinado que estos documentos contienen información Inexacta, pued concluirse 
que lo declarado por el Consorcio en el anexo en análisis también contiene información inexacta. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en los documentos señalados en los literales u), v) 

4, y) y z) de/fundamento 25.  

Los anexos señalados en los literales u),v), x) y y) del fundamento 25, fueron susc tos por el 

representante común del Consorcio, y en ellos se declaró la experiencia de los e • esipnales José 

Luis Arcos Salas, Lubinda Filomena Girón Silva, Alejandro Magno López S a María, edro Karlo 

Moscoso Bieberach y Soledad Consuelo Bocanegra Villacorta, respectiv. ente. 

117. Sobre el particular, cabe traer a colación que, en el decreto 

ad 	trativo sancionador, se consideró que éstos tendrían in 
a, ya que recogían la experiencia declarada en los 

cue 	nados en la denuncia presentada por la Entidad. 

118. Sin embargo, cabe señalar q e, en el desarrollo del presente informe, se ha 

a 	os casos, por insuficienç(a4robatoria, yen otros, por haberse corroborado 

eter ina 

ver cidad 

—en 

e la 
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información— que los documentos que acreditaron tal experiencia se encuentran amparados del 
principio de presunción de veracidad, implicando ello que no se ha configurado, con la 
presentación de tales documentos, la infracción referida a la presentación de información 
inexacta. 

Sobre la inexactitud de la información contenida en el documento señalado en el literal w) del 
fundamento 25.  

El anexo señalado en el literal w) del fundamento 25, fue suscrito por el representante común del 
Consorcio, yen él se declaró que el señor Viadimiro Guzmán León participó en los estudios de pre 
inversión para el "Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Primaria N° 
50852 de Choccoyo, distrito de Challhuhuacho — Cotabambas — Apurímac" SNIP N° 260755, 
"Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel primaria de 
Ccaycopampa y Huaraccoyo, distrito de Challhuhuacho — Cotabambas — Apurímac" SNIP N° 
270784, "Mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones Educativas de Primaria N° 
156943 de la Urbanización Wichaypampa, y N°501215 de la localidad de Ccahuapirhua, distrito de 
Challhuhuacho — Cotabambas" SNIP N' 270779, y "Mejoramiento del servicio educativo en las 
Instituciones Educativas Primarias N° 54926 de la localidad de Anta Anta, N° 50688 de la localidad 
de Queufla y N° 50779 de la localidad de Pararanl, distrito de Challhuahuacho — Cotabambas - 
Apurímac" SNIP N°257524. 

Ahora, si bien es cierto, en los fundamentos 41 al 52 del presente informe, se ha determinado la 
inexactitud de la información de los certificados que acreditaron la experiencia recogida en los 
anexos, en tales fundamentos, la inexactitud se restringe al cargo ejercido por dicho profesional 
en tales estudios; sin embargo, se aprecia que, en el anexo descrito no se ha precisado el cargo 
que ejerció el señor Vladimiro Guzmán León en tales estudios; por lo que, del propio documento 
no se desprende indicios de inexactitud. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de irretroactividad, 
contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, es impo 	 esente 
que, si bien el cuestionamiento a los referidos documentos correspo en a la comisión e la 
infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 5 de la Ley; a la fecha 	la 
emisión se encuentran en vigencia la nueva Ley y el nuevo Reglame o, en la cual se aprecia q e la 
in 

	

	n bajo análisis, actualmente se encuentra tipificada de anera independiente e los 
i) [información inexacta] y j) [documentación falsa o adulte 

a Ic 50. 

í, n cuanto a la tipificación, la n e a Ley se prevé una condición adicional pa 
del-infracción de presentación 	formación inexacta ante la Entidad, esto e 
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relacionada al cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le 

represente un beneficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la ejecución d I contrato, 
tal como se aprecia a continuación: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, ostores ylo 
contratistas y en las casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en los 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 C rotaciones 
del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En e caso de las 
Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerim ento, 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 p escalada al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedor s (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el beneficio o enfaja debe 
estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión de l infracción 

referida a presentar información inexacta, en aplicación de dicha modificatoria, cor sponderá 

evaluar alguna de las condiciones referidas en el párrafo anterior. 

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere necesari mente un 

resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, resultando suficie te que la 

información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al a ministrado 

que la presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE expedid en Sesión 

de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018, 

123. En ese contexto, con la presentación de la información contenida en lo Certificados e 

la empresa EFET Contratistas Generales &Lada. a favor de la señora oledad Consuel 

\M'acorta y, los Certificados del 12 de junio de 2014, suscritos por la señora Lubin 

ñor Vladimiro Guzmán León, correspondiente al señor lejand 

como el Anexo N° 14— Cumplimiento del requerimiento t 	mínim 
junio de 2015, correspondiente a la señora Soledad Consuelo Boca 

o pretendió acreditar yn requerimiento técnico mínimo y factor d 

proceso de selección, relativa 	experiencia de la Especialista en Diseño Arq 

de pro ecto propuestos. 
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En ese sentido, según se ha precisado, aun en aplicación de la normativa vigente, la conducta de 
los integrantes del Consorcio configura la infracción referida a la presentación de información 
inexacta, tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N°1444. 

Ahora bien, en cuanto a la sanción a imponer, debe recordarse que el artículo 51 de la Ley 
establecía una sanción de Inhabilitación temporal, entre treinta y seis (36) meses [3 años] a 
sesenta (60) meses [5 años], para participar en procesos de selección y contratar con el Estado o 
de inhabilitación definitiva en caso de reincidencia en dicha causal, Independientemente del 
periodo en el que se ha reincidido y el número de sanciones. 

Sin embargo, para la infracción referida a presentar Información inexacta, la nueva Ley, prevé una 
sanción de inhabilitación menor, correspondiente entre tres (3) meses a treinta y seis (36) meses. 
Adicionalmente, el literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley y 265 del nuevo 
Reglamento, establece que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que: 1) en los últimos 
cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, 
en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses; o que, II) reincida en la infracción prevista en 
la presentación de documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP, para 
cuyo caso se requiere que la nueva infracción se debe haber producido cuando el proveedor 
hubiese sido previamente sancionado con inhabilitación temporal, y iii) al proveedor que ya haya 
sido sancionado con inhabilitación definitiva. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, se aprecia que la normativa vigente resulta más 
favorable a los integrantes del Consorcio en tanto el periodo de sanción a imponer (inhabilitación 
temporal) para la infracción bajo análisis es menor [3 a 36 meses]; así como respecto a la 
posibilidad de la aplicación de Inhabilitación definitiva, puesto que en la Ley vigente a la fecha de 
la ocurrencia de los hechos, basta la reincidencia en la comisión de dicha infracción, sin importar el 
periodo ni el número de sanciones para que se le imponga sanción de inhabilitación definitiva; no 
obstante, en la normativa vigente es necesario evaluar la cantidad de sanciones o el periodo en el 
que haya ocurrido los hechos a fin de aplicar dicha sanción. 

en el caso concreto, corresponde aplicar la nueva L 

sposiciones normativas vigentes le resultan más 
el nuevo Reglament toda 

avorables a los integrant s del 

Indivs 	sacian de la responsabilidad 

127. Con oc Ion de la presentación de s descargos, la señora Ana Bertha cano V 
del Co sorcio, solicitó que se inJijdualice la responsabilidad en contra de 
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empresa EFET Contratistas Generales S.R. Ltda., ya que ésta fue la que se encargó d elaborar y 
aportar los certificados cuestionados. 

En atención a ello, es preciso analizar si, en el presente caso, es posible indiv dualizar la 
responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, en mérito a los criterios permitidos por 
la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, como excepción a la responsabilidad solidaria precisada por la Ley, el artic lo 239 del 
rIn  Reglamento disponía que las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de 

consorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarán exclusiva ente a la 
parte que las haya cometido, aplicándose sólo a esta la sanción a que hubiera lugar si mere que 
de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor. 

Asimismo, se establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejI cución del 
contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno Je   ellos la 
sanción que le corresponda. 

En este punto, cabe traer a colación nuevamente el principio de Irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues en atención a ello, es importan e recordar 
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 na nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la m sma se ha 
eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos seve a, aquella 
resultará aplicable. 

Ahora bien, el artículo 258 del nuevo Reglamento, establece que, las infracciones co etidas por 
un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se rnputan a 
todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le co responda, 
salvo que, I) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de con orcio, o el 
contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad; además, ini ica que la 

carga de prueba de la Individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, en cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar q 
que • o podrá invocarse ante el incumplimiento de una obligación de 
u 4los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones co 

k) del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 

orme a lo anterior, en el caso de documentos con información inexacta, 
co siderado viable individuali$rjfa responsabilidad de los consorciados en 
ve ifique el incumplimiento çbj1na obligación de carácter personal por pa 
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consorciados, es decir, que la presentación del documento o documentos inexactos se encuentre 
vinculado a su esfera de dominio y autonomía, respecto de la que los demás consorciados no 
cuentan con un conocimiento y control efectivo sobre la información contenida en el o los 
documentos. 

Ahora bien, en el caso objeto de análisis, se ha corroborado que los documentos con información 
inexacta, han sido emitidos por la señora Lubinda Filomena Girón Silva, así como por la empresa 
EFET Contratistas Generales S.L.Ltda. y por el Consorcio; razón por la cual, solo a excepción de los 
certificados emitidos por dicho Integrante del Consorcio, no se evidencia que, la información 
presentada se encuentre bajo la esfera de dominio de alguno de los integrantes del Consorcio. 

133. Por otro lado, obra en el expediente el Anexo N°4 - Promesa Formal de Consorcio del 25 de junio 
de 2015, mediante la cual los integrantes del Consorcio se obligaron a lo siguiente: 

ANEXO N°04 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

OBLIGACIONES DE ANA BERTHA CANO VERGARAY (50)% PartkIpación 
Responsable de lo Administración del contrato 
Responsable del Área Técnica 

OBLIGACIONES DE EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 00)% Participación 
Responsable de/Área TécnIca 

Responsable de la facturación 

Al respecto, debe tenerse presente que, de la sola revisión de la promesa f 
aquella no permite individualizar la responsabilidad entre los consorciados, 
con responsabilidades u obligaciones específicas referidas al aporte d 
cuestion 	iento, sino a la administración del contrato, área técnica y fact 

134. Por otr 	arte, teniendo en cuenta que, en atención al artículo 220 del nue • Reglamen 
posijtijdividualizar la responsabilidad de los consorciados considerando clec mentos adic 
a la pr4u,esa formal de consorcio 4s como el contrato de consorcio u oro medio d 
docum ntal de fecha y origen cie 

l de cons 
es estos no cuen 

los documentos b 
ración. 

• oo, 

an 
jo 

o, es 
nales 

prueba 
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Ahora bien, en el caso del Contrato de Consorcio es importante recalcar que, de acuerdo a lo 
previsto en la Directiva Ne 016-2012-0SCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado", vigente durante el proceso de selección y perfeccionamjento de la 
relación contractual, el contrato de consorcio debe contener las mismas obligaciones detalladas 
en la promesa formal de consorcio. Bajo dichas consideraciones, se verifica que, po medio de 

dicho contrato tampoco se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

De la evaluación efectuada, se verifica entonces, que bajo ninguno de los criterios señalados es 
el posible la individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, preve eciendo la 

responsabilidad solidaria que prescribe la Ley en la comisión de la infracción qu estuviera 
tipificada en el literal j} del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

En este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a imp ner a los 
integrantes del Consorcio conforme a los criterios de gradualidad de la sanción prev stos en el 

artículo 226 del nuevo Reglamento, en los siguientes términos: 

ia) 	Naturaleza de la Infracción: la infracción referida a la presentación de informad n inexacta 

h) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el pediente 
administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión de la infracción objeto 
de análisis, pues los documentos que contienen la inexactitud fueron presentados como 
parte de la propuesta técnica del Consorcio, a fin de acreditar la experiencia de la 
Especialista en Diseño Arquitectónico y el jefe de proyecto propuestos, el eta' era un 
requerimiento y factor de evaluación señalados en las Bases Integradas. 

a) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en 

consideración que, el daño causado se evidencia con la sola p 
	

de la 

información inexacta, puesto que su realización conlleva 
	

un men s bo o 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del in es público y de bien 

c 	n, pues se ha afectado la transparencia exigible ato a actuación rea Izab e en 

bito de la contratación pública. 

el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse qu se pre 

ormación inexacta n a propuesta técnica, creando una fals apar enc 

racidad en la docu e ación presentada, que coadyuvó a que a judicara la 
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pro del proceso de selección, llegando a suscribir contrato con el Estado con 

información inexacta, hecho que no quedó evidenciado hasta después de efectuarse 

la fiscalización posterior de la misma. 

c) 	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 los 
integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes de que fuera detectada. 

d) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
Información obrante en la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia 
que la señora Ana Bertha Cano Vergaray no cuenta con sanción impuesta por el Tribunal. 

Sin embargo, la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. cuenta con los siguientes 
antecedentes: 

IN1111111LiTACION ES 

INICIO 

INHABIL. IN 	SIL 
PERIODO RESOLUCIÓN FECi  

RESOLUCIÓN 
OBS 	ON TIPO 

11/10091 

2 

11/02/201 

4 
I& MESES 0414 -2012-TC-51 07/09/2012 

por babar dado lugar a la resolución del contrato, derivado de la Adjudicación de 

Menor [Cande No 000942005-MINCETUR/COPESCOACE., convocado por el Pla n 

M'amenNacional del Ministeriode Comercio Exterior V TJIIS me. 

agmgogA  

L 

29/05/201 

0 
28/95/001 

9 
12 MESES 928.2018MCE-54 111/95/0019 

Presenta :16n de Información inexacta an el marco de la Adjudicación Simplificada N 
4.201643 RE N -ir cimera Convocatoria, convocada por el Ministerio Panca. 

TEMPOIA 

t 

11/06/2011 

e 
11A014201 

9 
7 MESES 

52 
06m6/2028 

n'asen tación de Información Inexacta en el marco de la Adjudbación Simplificada re 
3,2016.MP,FN -P cimera Convocatoria, concitada Por el Ministerio Pa lineo 

TEMPORA 

1 

11106/201 
e 

11/014201 
9 

7 MESES 
1112-201SMCE,  

53 
0S/06/2019 

Presentación de Informacinn Inexacta en el marco de la AdjudIcacián Simplificada re 
15-2016-MP,FN -Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio Públ(co. 

TEMPURA 
1 

21/963201 

S 
21/01/201 

9 
7 MESES 

1115-20184WEr 

51 
11/06/2019 

Presentación de Información Manada en el marco de la Adiu citación Simplificada W 

5-2016-MP-PN A Primera Convocatoria, convocad a por el Ministerio PC hilo°, 
TEMPORA 

L 

Cabe precisa , que en el caso concreto se ha verificado que la empresa EFET Contratistas 
Generales S.R.Ltda., no configura los supuestos de inhabilitación definitiva de acumulación 
de Infracciones o por reincidencia en presentación de documentación falsa, de conformidad 

al artículo 50.4 de la nueva Ley (norma favorable), por lo que corresponde imponerle 
sanción de inhabilitación temporal. 

e) 	Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron a • resente procedimi n o 
r sentaron sus descargos. 

fi 	dopción e implementación del modelo de prevención a que se refie 	nu ral 
/5t11 del artículo 50 de la Ley; Al respecto, en el expediente, no obra ' formació que 

a redite que el Consorcio h y adoptado o implementado algún mod o de prev nción 
c nforme lo establece el nu#Øal  50.11 del artículo 50 de la nueva Ley. 
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Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en el n meral 1.4 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las decisi nes de la 
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que resp ndan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será amado en 
cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento adrhinistrativo 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Pen 112, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfic4 jurídico y 
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las contrata iones que 
realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 267 del nuevo 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 d los folios 
indicados en la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisa se que el 
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las c ales debe 
actuarse la acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) dl numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Contratista cuya responsabilidad h quedado 
acreditada, tuvo lugar el 25 de junio de 2015, fecha en la cual aquél presentó la i formación 
inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paol Saavedra 
Alburqueque y la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, atendiendo a la conform ción de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Na 073-2019- 
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019, y con la in terve 
Luis Herrera Guerr según el Rol de Turnos de Vocales vigente, en ejercicio de 

41 ano de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
en el artículo 59 	Texto Único Ordenado de la Ley N*  30225, Ley de Contra 
a partir del 44  
OSCE, aprob 	or Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 
antecedentes 	go de agotado el debate correspondiente, por u nanimi 

'Articulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento admjniytrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos 
correspviide probar, violando la psØnción de veracidad establecida por ley, será reprimido con 
no menor de uno ni mayor de cu años." 

d 
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Tribunal de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1527-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE 

1. SANCIONAR a la señora ANA BERTHA CANO VERGAFIAY (con R.U.C. 
N•  10062743200), por un período de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al 
haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la en el marco 
de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2015-MPFN - Primera Convocatoria, para la 
contratación del "Servicio de actualización de/estudio de píe inversión: construcción de la sede del 
Ministerio Público en lo provincia de Sullana - D..1. de Piara, en el marco del NCPP", convocada por 
el Ministerio Público; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por la Ley N° 29873, actualmente tipificado en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, compilada en el Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada al presente 
resolución. 

2. 	SANCIONAR a la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. (con R.U.C. N°  
20298924740), por un período de doce (12) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al 
haber presentado información Inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la en el marco 
de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2015-MPFN - Primera Convocatoria, para la 
contratación del "Servicio de actualización del estudio de pie inversión: construcción de la sede del 
Ministerio Público en la provincia de Sullana - D.J. de Piura, en el marco del NCPP", convocada por 
el Ministerio Público; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por la Ley N° 29873, actualmente tipificado en el literal I) del numeral 501 del artículo 
50 de la Ley N°  30225, compilada en el Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada al presente 
resolución. 

3. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la $eñora 
VERGARAY (con R.U.C. N°  10062743200), por su presunta responsabilid 
documentación falsa, corno parte de su oferta, en el marco de la en 

Directa Selectiva N° 002-2015-MPFN - Primera Convocatoria, para I 
actualización del estudio de pre inversión: construcción de lo sede 

BERT CANO 
en la presentaci 'n de 

marco de la Adjudic ción 

contratación del "Servi o de 
-  Público en lo 

'a de Sultana -0..!. de Piura, en el marca del NCPP", convocada por el M 
n que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artíc 
ciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1 

° 29873, actualmente tipificadft en el literal j) del numeral 50.1 del 
312.5, compilada en el Texto ijJi4b  Ordenado de la Ley de Contratacion 
un amentos expuestos. 
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4. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa EFET CON RATISTAS 
GENERALES S.R.LTDA. (con R.U.C. N°  20298924740), por su presunta responsabill ad en la 

presentación de documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco de la en e marco de 

la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2015-MPFN - Primera Convocatoria, para la co tratación 
del "Servicio de actualización del estudio de pre inversión: construcción de lo sede del Ministerio 

Público en lo provincia de Su/lana - D. .1. de Piura, en el marco del NCPP", convoc da por el 
Ministerio Público; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 el artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativ N° 1017, 

modificado por la Ley N°29873, actualmente tipificado en el literal j) del numeral 50.1 el artículo 

50 de la Ley N° 30225, compilada en el Texto único Ordenado de la Ley de Contrata iones del 
Estado, por los fundamentos expuestos. 
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Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1527-2019-TCE-S4 
VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El Vocal que suscribe el presente voto, respecto a la conclusión arribada en el acápite en el que analiza la 
inexactitud de los documentos señalados en los literales g) al j), o), p), q) r), s), u), y), x), y) y z) del 
fundamento 25 de la presente resolución, manifiesta respetuosamente su posición singular respecto al 
voto en mayoría. 

V Respecto de la inexactitud de los documentos señalados en los literales g) al j) y o) al s) del 
fundamento 25 de la presente resolución 

	

1. 	En el presente caso, se cuestiona la exactitud de la información contenida en los nueve (9) 
certificados emitidos por la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. a favor del 
personal clave obrante en su oferta. 

Sobre el particular, este Colegiado encuentra necesario recordar qué se entiende por información 

inexacta, así, ésta comprende a aquellas manifestaciones o informaciones proporcionadas por los 
administrados que constituyen una forma de falseamiento de la realidad; es decir, que contengan 
datos discordantes con el plano fáctico y que no se ajusten a la verdad. 

	

3. 	Teniendo presente lo anterior, debe destacarse que la imputación efectuada contra los 
integrantes del Consorcio radica en haber presentado información inexacta como parte de los 
documentos obrantes en su oferta, relativos a la acreditación del requisito de calificación 
"Experiencia del Personal Clave". 

En ese entendido, puede verificarse de los antecedentes administrativos, que la Entidad, a través 

de los Informes N° 186000047-2018-M P-FN-SGLICIT y N° Oficio N° 1189-2018-MP-FN-GG-GECI NE, 
ha señalado que efectuada la fiscalización posterior a los documentos obrantes en la oferta del 
Consorcio, concluyó que los certificados emitidos por la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.LTDA., a favor de los señores Lubinda Filomena Girón Silva, Vladimiro Guzmán León, Soledad 
Bocanegra Villacorta, José Luis Arcos Salas, Pedro Karlo Moscoso Bleberach y Alejandro López 
Santa María; contendrían información inexacta. 

Cabe indicar que la denuncia de la Entidad se sustentó en los resultados obtenidos de las consultas 

efectuadas a las Entidades convocantes de los distintos proyectos de inversión en los que habrían 
participado dichos profesionales, siendo estos los siguientes: 

Sobre los documentos se halados en los literales ql y hl del fundamento 25. 

5. 	Al respecto, se aprecia que el certificado de trabajo señalado en el literal g) del fundamento 25 fue 
emitido por la empresa EFET Co tr tistas Generales S.R.Ltda., a favor de la señora Soledad 
Consuelo Bocanegra Villacorta, c 	Especialista en diseño de arquitectura del estudio de pre 
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inversión a nivel de perfil para la: "Infraestructura y equipamiento para la sede d 
Jauja", desde el 6 de marzo al 6 de abril de 2008. 

fiscalías de 

Por su parte, el certificado de trabajo señalado en el literal h) del fundamento 26 fue 
de agosto de 2010, por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor d 

Luis Arcos Salas, corno Especialista en instalaciones electromecánicas, en la elabo 
otros estudios, de a) la "Infraestructura y equipamiento para la sede de fiscalías del 
"Mejoramiento de los servicios Administración de Justicia de los órganos jurisdicci 
provincia de Otuzco de la Corte Superior de Justicia de la Libertad", contratado 
Judicial; desarrollados en el periodo comprendido entre elide enero al 31 de diciemb 

emitido el 6 
I señor José 
ción, entre 

uja", y h) el 
males de la 
or el Poder 
e de 2009. 

6. 	Fluye de los antecedentes que, mediante la Carta N°  0244/2018/0IM del 7 de marzo de 2018, en 
atención a la Carta N° 127-2018-P-FN-GG-GECINF del 20 de febrero de 2018 cursada por la Entidad 
en el marco de la fiscalización posterior, la Organización Internacional para las Migrac ones (01M), 
informó, respecto al Estudio de Preinversión a nivel Perfil para la "Infraestructura y E uipamiento q 
para/asede de Fiscalías de Jauja", lo siguiente: 

c) 	La Organización Internacional para las Migraciones, en representación del Progr ma 
de Asesoramiento y Capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Mlnist rio 
Público en su Proceso de Modernización C26-CPE y la empresa EFET CONTRA TIS AS 
GENERALES SRL, firmaron el Contrato para el Estudio de Preinversión a nivel Perfil daro 
la "Infraestructura y Equipamiento para la sede de Fiscalías de Jauja' con fecha O de 
marzo de 2008. 

di 	En lo referente al personal profesional, consignado en la propuesta técnica (...) d la 
empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES SRL, se consideró a los siguie tes 
profesionales: 

Nombre Cargo 
Ricardo Sánchez Carlessi 
Jefe de Proyecto 

Especialista 	en 	Proyectos 	de 
Preinversión 

Irma García Marin 
Economista 

Especialista en Evaluación de Proyectos 
de Preinversión 

Ernesto Paro& Gonzáles 
Arquitecto 

Especialista en Diseño en Proyectos de 
Edificaciones 

En e e sentido, los cargos de Especialistas en Diseño de Arquitectura y Especialista en 
Instalaciones Electromecánicas no formaron parte del personal consignado en la 
propuesta técnica de la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES SRL, y por ende, la 
Organización internacional papi las Migraciones (01M) no puede brindar su confirmac n 
sobre la participación de 	uitecta Soledad Consuelo Bocanegra y el Ingeniero losé L 15 
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Tribunal-  de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .7Vr 1527-2019-TCE-S4 
Arcos Salas en el Contrato de Elaboración de Estudio N° C.154001-2007.MP/OIM en favor de 
EFET CONTRATISTAS GENERALES SRL. 

Firma de contrato: 06 de marzo de 2008 
Plazo de ejecución: 30 días calendario 

Entrega de Informe Final con Levantamiento de Observaciones: 10 de diciembre 
de 2008. 

(El resaltado y subrayado son agregados), 

Sobre los documentos señalados en los literales 	del fundamento 26. 

Los certificados de trabajo señalados en los literales vi)  del fundamento 26 fueron emitidos por 
el Consorcio ONPE, y suscritos por el señor Erwin Pfuyo Palacios, en calidad de representante, 

quien también es Gerente general de la empresa EFET Contratistas Generales 5.R.Ltda., a favor de 
los señores Vladimir° Guzmán León y Lubinda Filomena Girón Silva, por supuestamente haber 
participado corno Jefe de proyecto y Especialista en formulación y evaluación, respectivamente, en 
el estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto "Mejoramiento de la capacidad 
prestadora de los servicios electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 
Lima Metropolitana", desde el 25 de marzo hasta el 28 de agosto de 2014. 

Sobre el particular, en el marco de la fiscalización posterior realizada por el órgano de Control 
Institucional de la Entidad, a través de la Carta N° 128-2018-MP-FN-GG-GECINF del 21 de febrero 
de 2018, se requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, Informar si los 
beneficiarios de tales certificados habían participado en tales proyectos. 

En respuesta a ello, mediante el Oficio N° 000019-2018-5GL-GAD/ONPE del 19 de marzo de 2018, 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales —ONPE manifestó que: 

De acuerdo ala búsqueda realizada ala documentación presentada por el Consorcio Onpe 
no se ubicó el estudio de pre inversión a nivel de perfil para el Mejoramiento de la 
Capacidad Prestadora de los Servkios Electorales de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) en Lima Metropolitana". 
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A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, mediante De reto del 6 
de setiembre de 2018, se requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, • recisar si 
la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda. realizó el estudio de pre inversión nivel de 
perfil para el "Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Electorales ONPE en 
Lima Metropolitana", debiendo indicar el periodo en el cuál fue ejecutado; del mismo modo, se le 

solicitó precisar si los beneficiarios de los certificados en análisis participaron en el estudio, 
debiendo señalar sus cargos. 

En respuesta a ello, mediante Oficio N° 000410-2019-SG/ONPE, la Oficina Nacional d Procesos 
Electorales, informó que mediante Carta s/n del 26 de marzo de 2014, el contratista emitió su 
Plan de Trabajo, que incluye la relación de personal del equipo técnico responsable y di personal 
alterno designado por ellos mismos, en la cual no figura ninguno de dichos profesiona es, por lo 

que, no se tiene conocimiento de su participación. 

Sobre los documentos señalados en los literales la) al si del fundamento 251 

Los certificados de trabajo detallados en los literales p), q), r) y s) del fundamento 26 fueron 
expedidos por la empresa EFET Contratistas Generales S.R.Ltda., a favor del señor Vladimir° 
Guzmán León, Lubinda Filomena Girón Silva, Pedro Karlo Moscos° Bieberach y Soleda Consuelo 
Bocanegra Villacorta, como Jefe de proyecto, Especialista en formulación y eval ación en 
proyectos en el marco del SNIP, Especialista en diseño estructural y Especialista n diseño 
arquitectónico, en la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de factibilidad de proyecto 
"Construcción e implementación de la E.A.P. de Ingeniería Civil —UNMSM". 

Como parte de las acciones de fiscalización posterior efectuadas por la Entidad se obtuv el Oficio 

N° 0619-DGA-0A-2018 del 20 de marzo de 2018, la Universidad Nacional Mayor de 54n Marcos 
remitió el Informe N° 029-2018-0PI-OGIU del 14 de marzo de 2018, además de co firmar la 
autenticidad del Contrato N° 053-2012-UNMSM, en mérito al cual la empresa EFET C ntratistas 

Generales S.R.Ltda. habría ejecutado el servicio de consultoría descrito; además Informó, en 
relación a los profesionales beneficiarios de los certificados •ue no existía re istro 	no ni les 

constaba su participación en el desarrollo del servicio. 

Conforme se desprende de lo antes expuesto, las distintas entidades públicas consul adas han 
indicado que los profesionales propuestos por el Consorcio no se habrían desempeñ do en los 
cargos consignados en sus respectivos certificados de trabajo, lo cual constituiría — en principio-

una forma de falseamiento de la realidad en favor del Consorcio. 

En este punto, cabe indicar que, conforme ha sido señalado en otros pronunciamiento emitidos 

por el Tribunal, el hecho que 	ntratista se valga de otros profesionales, distintos a los que 

desempeñaron el cargo de 	do a lo declarado en su oferta o al margen de I que fue 
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TrítounaCc& Contrataciones c&CEStado 

ResoCudán 	1527-2019-TCE-S4 
informado a la Entidad, resulta ser un aspecto que sólo puede tener efectos al interior de la 
empresa o consorcio que los contratan, por lo que aquello no puede ser validado por el Tribunal 
para considerar la experiencia de profesionales que no participaron directa y formalmente en la 
ejecución de una prestación, en el marco de un contrato público, pues de otro modo, ello 
permitiría que se pueda "otorgar" experiencia a personas que nunca participaron de ésta. 

En ese sentido, cabe tener en cuenta que, no resulta admisible que los proveedores del Estado 
generen certificados de trabajo pretendiendo acreditar que determinados profesionales realizaron 
servicios en una determinada obra, proyecto o contrato, a pesar que, no existieron determinados 

cargos o ante la Entidad beneficiaria, propusieron o emplearon a otro profesional para los mismos 
servicios. Obrar en este sentido resulta contrario al principio de Integridad y de presunción de 
veracidad, en la medida que evidencia una conducta orientada a crear experiencia ficticia respecto 
de los profesionales beneficiarios de dichos certificados. 

Al respecto, debe indicarse que la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. no ha 
acreditado efectivamente mediante la respectiva documentación que dé cuenta de lo declarado 
en los certificados de trabajo, así como la existencia de la relación laboral, con instrumentos tales 
como planillas o recibos por honorarios, por lo que estos no generan convicción en el suscrito, por 
el contrario, de la revisión de la documentación obrante en autos, no se advierte que se hayan 
aportado elementos válidos que acrediten la participación efectiva de los referidos profesionales 
en la ejecución de los mencionados proyectos, lo cual corrobora que los citados profesionales no 
fueron requeridos para su ejecución. 

Asimismo, cabe señalar que, de las comunicaciones remitidas por parte de las diversas entidades 
consultadas, se desprende que los profesionales, no formaron parte del personal que fue 
propuesto por la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. en los procesos de selección 
de los cuales derivaron sus respectivos certificados de trabajo, pues en algunos casos, los cargos 
aludidos no fueron requeridos por las Bases de los citados proyectos, lo cual permite advertir la 
existencia de diferencias entre el personal que fue ofertado en aquellas oportunidades y el 
personal a los cuales se les otorgó los certificados de trabajo cuestionados. 

Adicionalmente, cabe indicar que los certificados fueron utilizados en "cargos" similares a los 

exigidos en las Bases del procedimiento de selección, lo cual no hace más que corroborar que la 
experiencia que se pretende acreditar en realidad no existió. 

En este punto, es pertinente recordar que el falseamiento de la realidad, también se manifiesta 
respecto de "cargos" que no fueron requeridos durante la ejecución de un contrato público, pues 
la información que se pretende acreditar no se ajusta a la realidad de las Bases, a la de la 

propuesta técnica, a la de los térmi o de referencia ni a la del expediente técnico que define qué 
profesionales serán requeridos d 	e la ejecución de tales proyectos. 
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En tal sentido, el hecho unilateral de la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S. .LTDA. de 
atribuir experiencia a personal que no fue reconocido por la Entidad, por actividades que no 
fueron contempladas en las Bases del proceso de selección, constituye una forma d falsear la 
realidad de las obras y proyectos en su beneficio, toda vez que la experiencia que s pretende 
certificar en realidad no fue obtenida producto de las actividades derivadas y reconodidas en los 
proyectos convocados por parte de las diversas entidades consultadas. 

En ese orden de ideas, a pesar que la empresa EFET CONTRATISTAS GENERALES S. .LTDA. ha 

manifestado en sus descargos que durante la ejecución de los referidos proyectos c ntrató los 
servicios de "profesionales adicionales", es preciso señalar que estos no formaran parte del 
personal ofertado en la propuesta técnica ni en las bases, yen vista que los cargos supu stamente 
desempeñados no fueron requeridos durante la ejecución de los mencionados pro ectos, no 
resulta posible atribuirles experiencia por una labor que no estaba contemplada de tro de las 
actividades de estos, máxime si los certificados emitidos a favor del personal cla e señalan 
expresamente que la experiencia fue obtenida producto de las labores realizadas en proyectos 
públicos. 

A ello, conviene agregar que en caso que, en el plano fáctico, la empresa EFET CON RATISTAS 
GENERALES S.R.LTDA. haya previsto contratar necesariamente los servicios de "pr fesionales 
adicionales" para cumplir con la correcta ejecución de sus contratos, ello no convalida el hecho de 
que en los referidos proyectos no se hayan requerido los "cargos" a los que hacen ref rencia los 
documentos cuestionados, por lo que no es posible vincular los referidos certificad s con los 

proyectos realizados por las entidades consultadas, como se hace en los certificados cue tionados. 

Adicionalmente, en el caso particular del cargo de "Jefe de proyecto", sólo puede ser ejercido por 
la persona específicamente designada para dicho fin, no pudiendo existir más de u a persona 
responsable a la vez en el mismo proyecto. 

En tal sentido, atendiendo que la información inexacta fue presentada para a reditar la 
experiencia del personal clave, se advierte que ésta fue presentada para cumplir con ur requisito, 
con la cual se concluye que corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los i tegrantes 

del Consorcio Ingeniería por la presentación de documentación con información inex cta en el 
marco del procedimiento de selección. 

ón que estuvo tipificada en el literal j) del numerl 51.1 del 
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Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1527-2019-TCE-S4 

Respecto de la inexactitud de los documentos señalados en los literales u), v), x) y) y z) del 
fundamento 25. 

Llegado a este punto, es pertinente indicar que los documentos señalados en los literales u), y), x) 

y) y z), fueron elaborados consignando información basada en documentos cuyo contenido fue 
calificado como información inexacta en el acá pite precedente. 

En esa medida, toda vez que el suscrito ha concluido en la inexactitud del contenido de los 

documentos indicados en el apartado precedente, puede concluirse válidamente que los 
documentos señalados en los literales u), y), x) y) y z) del fundamento 25 de la presente 

resolución, son documentos inexactos, quebrantamiento así el principio de presunción de 

veracidad del cual se encontraban premunidos. 

Por tanto se ha configurado la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
articulo 51 de la Ley. 

55. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos 12) juegos originales. en virtud del Memorando riv 6871202 2/TCE, del 3.10.12." 
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