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SumIlla; "(..) para calificar a un documento como falso o 
adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad dejos 

documentos presentados ante la Administración Publica—
se toma en cuento, como un elemento a valorar, la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando 
su participación en la producción, emisión o suscripción del 

mismo, o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 

expresadas en los documentos objeto de análisis". 

Uma, 22 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente Nº 566/2019.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO INFORMATICA E INVERSIONES, conformado por las empresas INFORMATICA EL CORTE 
INGLES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES LUCILA S.A.C., en el marco del Concurso Público Nº 25-
2018-0SINERGMIN -Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la Información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 22 de noviembre de 2018, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 25-2018-
OSINERGMIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de Administración del 
Centro de Control", con un valor referencial ascendente a S/1741,665.00 (un millón setecientos 
cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 
de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N" 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Seformación obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas, el 22 de enero de 
2 	llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 31 del mismo mes y año, el comité 

ección otorgó la buena pro al CONSORCIO EFIENZA, conformado por las empresas APOYO 
AL S.A. y EFIENZA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en lo sucesivo el Adjudicatario (acto que 

ue publica o en el SEACE en la misma fecha), de acuerdo al siguiente detalle: 

véase folios 31 del expedie 	rr,Inlstrattvo. 
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Postor 
Admisión 
de ofertas 

Evaluación de ofertas 

Calificación 
de ofertas 

Resultado Precio 
ofertado (SI) 

Puntaje 
total 

otorgado 
por la 

Entidad 

Orden de 
prelación 

CONSORCIO EFIENZA Admitida 1,094,636.45 10000 19 lugar Calificada Adjudicado 

CONSORCIO 
INFORMÁTICA E 

INVERSIONES 

Admitida 1,193,040.53 91.75 2º lugar Calificada 

DIGITEX PERU S.A.C. Admitida 1225,421.77 8933 32 lugar 

BMP CONSULTING 
SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
Admitida 1,274,744.00 88.87 49 lugar 

CONSORCIO P&V Admitida 1,390,000.00 78.75 59 lugar 

CONSORCIO SCOP 
INDRA 

Admitida 1,569,327.59 69.75 62 lugar 

2. 	Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado con escrito presentado el 14 del 
mismo mes y año, el señor Carlos García Pérez, en su condición representante común del 

CONSORCIO INFORMÁTICA E INVERSIONES, conformado por las empresas INFORMÁTICA EL 

CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES LUCILA S.A.C., en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y 
el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos 
actos administrativos y se adjudique la buena pro a favor de su representado. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los siguientes argumentos: 

2.1. 	El comité de selección otorgó la buena pro al Adjudicatario, pese a que presentó 
documentación presuntamente falsa o inexacta, ocasionando perjuicios a sus intereses ya 

los de la Entidad. 

2.2 	Lue•o de la revisión de la oferta del Adjudicatario, ha detectado la presentación de 
esta documentación falsa o inexacta consistente en: i) el Certificado del 6 de abril de 

emitido por la empresa APOYO TOTAL S.A. a favor del señor Lauro Junior Toribio 
man, par haber laborado en el cargo de Coordinador del Centro del Control del 1 de 

eptiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013; y, fi) el Anexo N* — Carta d • mpromiso 
del personal clave del 14 de diciembre de 2018, suscrito por el ñor Lau 	or Toribio 

Roma en el cual recoge la experiencia a la cual alud l re 	certifIc 	oda vez que 

periencia que se detallan 	ambos document. - • conc erda c 	uella descrita 

por el referido señor en su c r ula vitae registrado en el red so ' 	din. 
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2.3 	Según el referido currículo, se advierte que el señor Lauro Junior Toribio Román no laboró 
la para empresa APOYO TOTAL S.A. en el perlado al cual alude el certificado cuestionado, 
toda vez que, del 2009 al 2012, laboró para la empresa ALMA PERÚ SA, y, del 2012 al 
2014, a favor de la empresa UNITEK PERÚ SA. 

2.4 	La denuncia efectuada también se encuentra sustentada en la carta s/n del 12 de febrero 
de 2019, a través de la cual el señor Lauro Junior Toribio Román, confirma lo 
anteriormente Indicado. 

2.5 	En tal sentido, de confirmarse la transgresión del principio de presunción de veracidad, 
por haberse presentado los documentos cuestionados, la oferta del Adjudicatario no 
cumpliría con los requerimientos establecidos en el numeral 1.1 del "Acápite III — Perfiles 
Mínimos" del Capítulo III de las Bases. 

2.6. 	El comité de selección, al haber determinado la admisión de la oferta del Adjudicatario, 
podría haber Incurrido en una de las causales de nulidad que establece el artículo 44 de la 
Ley, toda vez que se ha contravenido la Ley y su Reglamento; por lo que, de estimado 
pertinente, podría declarar la nulidad y retrotraer el procedimiento a la etapa 
correspondiente. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación Interpuesto, 
y se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, presente el 
expediente de contratación, en el que Incluya la oferta del Impugnante y la oferta cuestionada en 
el recurso, así como un informe técnico legal, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en 
caso de Incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en 
el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

El 18 de febrero de 2019, se realizó la notificación electrónica del recurso de apelación 
riterpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección — Ficha 

5 ACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el Comunicado NI2  014-
017-05CE. 

A través del formato de Trámite y/o Impulso de expedlent 
fe•rero de 2019, la Entidad remitió, entre otros doc 

AF/ALOG2  del 21 de febrero de 2019, a través del cual seri 

dministrativo, presentado el 21 de 
éntos, el Oficio ° 202-2019-05- 

ó lo siguiente 

5.1. 	El comité de selección evaluó la documentación p esentada en virtud de prin 	de 
presunción de veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO d 

	
G. 

Véase folios 46 al 48 del expe 	administrativo. 
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5.2 	Precisa que, el numeral 43.6 del articulo 43 del Reglamento, establece que la fiscalización 
posterior de los documentos presentados se inicia una vez que el otorgamiento de la 
buena pro quedó consentido, lo cual evidencia que el procedimiento de selección se debe 
aplicar el principio de presunción de veracidad. 

5.3 	Sin perjuicio de lo anterior, ha iniciado la fiscalización posterior de los documentos 
cuestionados. 

6. 	Con escrito presentado el 25 de febrero de 2019, el señor Pablo Sobenes Inadacochea, en su 
condición de representante común del Adjudicatario, se apersonó al presente procedimiento y 
absolvió el traslado del recurso de apelación, expresando los siguientes argumentos: 

6.1. Solicita que el recurso de apelación sea declarado improcedente, ello de conformidad con 
el numeral 9 del articulo 101 del Reglamento, por no contener conexión lógica entre los 
hechos expuestos en el recurso y el petitorio. 

6.2. 	Refiere que su patrocinada publicó en el portal de "Computrabajo" una convocatoria de 

personal para el puesto de Coordinador operativa de servicio, incluyendo el mismo perfil 

que es requerido en las Bases del procedimiento de selección para dicho puesto, 
convocatoria a la cual se presentó el señor Lauro Junior Toribio Román, pues cumplía con 

el referido perfil. 

6.3. 	En tal sentido, el señor Lauro Junior Toribio Román tenía conocimiento de los requisitos 

exigidos para postular al puesto de Coordinador operativo de servicio, razón por la cual 

postuló. 

6.4. En su oferta incluyó el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal clave del 14 de 
diciembre de 2018, suscrito por el señor Lauro Junior Toribio Román, cuya firma fue 
legalizada por notario público, en el cual el referido señor se compromete a prestar 

servicios en el cargo de Coordinador operativo de servido objeto del procedimiento de 

selección, lo cual evidencia que el referido señor tenia conocimiento de os requisitos que 
se pedirían para el puesto, los cuales cumplía. 

6.5. Ref re que desconoce el motivo por el cual el señor Lauro Junior Toribio Román niega 
qj.restó servidos para la empresa APOYO TOTAL S.A., con lo cual niega también que 

cilia con los requisitos exigidos para el puesto, cuando es claro que al haber postulado, 
%fiado su currículo y firmado la referida carta, demuestra que conocía de los requisitos 

exigidos para el puesto de Coordinador operativo de servicio. 

ación de una red social no puede "desvirtuar una relación contractual" ic), pue 
en muchos casas la Información que muestra no está actualizada. 

6.7. 	La veracidad de los doçur#ntos cuestionados está sust 
documentos, los cuales dvitúan  los argumentos expuestos po 
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6.7.1. El informe de pago de personal del 21 de febrero de 2019, realizado por el 
contador Renato Cárdenas Supanta, respecto de la auditoría realizada par la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT en 
el año 2012 a la empresa APOYO TOTAL S.A., en el cual se señala que: "de la 
revisión de los registros contables de la empresa en mención, se evidencia que 
dentro de las liquidaciones de caja sin sustento detallados Anexo 3 de/Resultada de 

Requerimiento N° 0522140000897, se encontraron pagos a personal de locación de 
servicios, Pagas que no fueron justificados con documentos tributarios, por lo que 
SUNAT reconoce que existieron dichos pagos en la modalidad de locación de 

servicios, pero que no existían documentos tributarios para sustentar esos gastos. 
Asimismo, el contador indica que esta modalidad de pagos al personal sin sustento 
tributario se ha venido dando hasta el año 2015." (sic) 

6.7.2. La Carta del 21 de febrero de 2019, a través de la cual la empresa APOYO TOTAL 
S.A. indicó que, de la búsqueda en los pagos sin sustento tributario con el que 
cuentan de los años 2010 al 2013, encontraron una relación del personal pagado 
con liquidaciones de caja, en donde aparece el señor Lauro Junior Toribio Román. 
Asimismo, indicó que, debido al tiempo transcurrido y al haber prescrito la 
obligación de retener la documentación tributaria relativa al presente caso, en los 
archivos contables de la referida empresa solo obran los referidos al periodo 2012, 
de algunos meses de septiembre de 2010 y de octubre de 2013. 

6.8. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1310, los empleadores están obligados a conservar 
los documentos y constancias de pago de obligaciones laborales económicas sólo hasta 5 
años de efectuado el pago; por lo que, la empresa APOYO TOTAL S.A. no está obligada a 
mantener los documentos de los años 2010y 2013. 

6.9. Informa que el 18 de febrero de 2019 el señor Lauro Junior Toribio Román ha modificado 
su currículum que se encuentra publicado en el portal web de Computrabajo, lo cual 
evidencia que dicho señor tiene intereses personales. 

6.10. En relación al pedido de nulidad del procedimiento de selección presentado por el 
Impugnante, el Adjudicatario indica que "el postor disiente de la opinión del colegiado, 

e que tiene competencia determinada y además actuación discrecional, por lo que una 
a es que se esté en desacuerdo con la interpretación dada por el Comité de Selección 

nto de las bases, de la Ley o de la oferta y otra muy distinta es que exista una causal de 
nulidad. "(sic) 

Refiere que, desde diciembre de 2017, ejecuta el Contrato de administración del centro de 
contri I a favor de la Entidad; por lo que, el personal que labora en ese contrato cumple 
co 	as exigencias de personal solicitado por la Entidad, lo cual evidencia que no tendría 

nguna necesidad de alterar o falsear alguna información. 

Mediante Decreto del 25 d 	rero de 2019, se dispuso remit el expe 
del Tribunal para que, dejotormidad con lo establecido en e 
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ión requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

ahíles (...) 
La info 

A LA EMPRESA APOYO TOTAL LA.: 

Sírvase informar a este Tribun I si emitió o no el siguiente docum 	dfunta cap, 
de ser el caso, confirme si r • ca su contenido: 

Página 6 de 33 

Reglamento, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare listo 
para resolver, siendo recibido en Sala el 28 de febrero de 2019. 

8. 	Con Decreto del 1 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA — OSINERGMIN: 

Considerando que en el presente procedimiento de impugnación se ha cuestionado, entre 
otros, la veracidad del Anexo N° 06 Compromiso de/persona! clave del 14 de diciembre de 
2018, suscrito por el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN que fue presentado por el 
CONSORCIO EFIENZA como parte de su oferto en el marco del Concurso Público Nº 25-
2018-0SINERGMIN - Primera Convocatoria; sírvase remitir a este Tribunal, en calidad de 
préstamo, el original de/referido documento que abra en sus archivos. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de dos (2) días 

hábiles, 

AL SEÑOR LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN: 

Sírvase informar a este Tribunal si, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013, 
laboró para la empresa APOYO TOTAL S.A. corno Coordinador del Centro de Control, tal 
como se se Rala en el Certificado del 6 de abril de 2018 (se adjunta copia) que habría sido 
emitido por dicha empresa a su favor. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir o este Tribunal la documentación con la cual 
se acredite el vínculo contractual que mantuvo con la empresa APOYO TOTAL S.A. y la 
prestación efectiva de los servicios a los que se aluden en el referido certificado, para lo 
cual deberá adjuntar copla: 0 de los contratos de trabajo suscritos; II) las boletas de pagos; 
ili)de ser el coso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv)las constancias de operaciones 
bancarias que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios 

prestados. 

Asimismo, considerando que en su Carta s/n de112 de febrero de 2019 (se adjunta copia), 
reclbiyj en la misma fecha por el CONSORCIO INFORMÁTICA E INVERSIONES, habría 
indio que el Anexo N° 06 Compromiso del personal clave del 14 de diciembre de 2018 

scribió contiene "información adulterada" (se adjunta copla); sírvase señalar a este 
nal qué extremo del documento habría sido adulterado (modificado) y remita copla 

¡documento cuya información no ha sido adulterada. 
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Certificado del 6 de abril de 2018, supuestamente emitido por la empresa APOYO TOTAL 
S.A. a favor del señor LAURO JUNIOR TORI8I0 ROMÁN, por haber laborado como 
Coordinador del Centro de Control del 1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2011 

En caso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a este Tribunal la 
documentación con la cual acredite el vinculo contractual que mantuvo con el referido 
señor y la prestación efectiva de los servicios a los que se aluden en el referido certificado, 
para lo cual deberá adjuntar copla:!) de los contratos de trabajo suscritos; II) los contratos 
de trabajo que haya registrado ante el Ministerio de Trabajo (con fecha y sello de 
recepción); ly) las boletas de pagos; v1) constancia de alta de trabajador ante lo 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributarla - SUNAT; y) 
documentos en los cuales se aprecie que efectuó retenciones y aportaciones al Seguro 
Social de Salud - ESSALUD; vi) los recibos por honorarios emitidos; y, vii) las constancias de 
operaciones bancarias que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los 
servicios prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 
(€0 días hábiles (...) 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 
SUNAT: 

Considerando que en el presente procedimiento de impugnación se ha cuestionado la 
veracidad del Certificado del 6 de abril de 2018 (cuya copia se adjunta), supuestamente 
emitido por la empresa APOYO TOTAL S.A. a favor del señor LAURO JUNIOR TORIBIO 
ROMÁN, por haber laborado como Coordinador del Centro de Control del 1 de septiembre 
de 2010 al 31 de octubre de 2013; sírvase remitir a este Tribunal copla de la Constancia de 
alta de trabajador que haya efectuado la referida empresa respecto del citado señor. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cuatro (4) 
días hábiles (...) 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD: 

nsiderando que en el presente procedimiento de impugnación se ha cuestionado la 
racidad del Certificado del 6 de abril de 2018 (cuya copia se adjunta), supuestamente 

emitido por la empresa APOYO TOTAL LA. a favor del señor AURO JUNIOR TORO° 
ROMÁN, por haber laborado corno Coordinador del Centro de Control del 1 de septiembre 
de 2010 al 31 de octubre de 2013; sírvase indicar si la empresa A OVO TOTAL S.A. clavó 
ante s instancia, como su trabajador, al señor LAURO JUNIOR T ROO ROMÁN 	e ser 
e 	o, si efectuó aportaciones respecto de dicha persona, debie do detallar 	dos 
de aportaciones. 

La información requerida jeerá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cuatro 141 
días hábiles (...) 
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13. 	Mediante escrito presentado el 
emitió el Certificado del 6 de 

e marzo de 2019, la empresa APOYO TeTAL 5. Info 
de 2018, cuyo contenido ratifica. Asimi 	ó que e 
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AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

Considerando que en el presente procedimiento administrativo sancionador se ha 
cuestionado la veracidad del Certificado del 6 de abril de 2018 (cuya copia se adjunta), 
supuestamente emitido por la empresa APOYO TOTAL LA. a favor del señor LAURO 
JUNIOR TORIBIO ROMÁN, por haber laborado como Coordinador del Centro de Control del 

1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013; sitiase Informar si la referida empresa 
declaró ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de/Empleo como su trabajador al citado 
señor y, de ser el caso, remita o este Tribunal copia de los contratos de trabajo que haya 
presentado dicha empresa ante su instancia respecto al periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cuatro (4) 

días hábiles 

A LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE AREQUIPA: 

Considerando que en el presente procedimiento administrativo sancionador se ha 
cuestionado la veracidad del Certificado del 6 de abril de 2018 (cuya copia se adjunta), 
supuestamente emitido por la empresa APOYO TOTAL S.A. a favor del señor LAURO 
JUNIOR TORIBIO ROMÁN, por haber laborado como Coordinador del Centro de Control del 

1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013; sírvase informar silo referido empresa 
declaró ante la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa como 
su trabajador al citado señor y, de ser el caso, remita oeste Tribunal copia de/os contratos 
de trabajo que haya presentado dicha empresa ante su instancia respecto ol periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cuatro (4) 

días hábiles (...r 

Con Decreto del 4 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por absuelto el 

traslado. 

Con D 	to del 5 marzo de 2019, se dispuso programar audiencia pública para el 11 del mismo 

me 	a las 9:00 horas. 

te Oficio N• 007-CP-2019/CS-OSINERGMIN presentado el 5 de marzo de 2019, la Entidad 
ir!, la información requerida por este Tribunal. 

12 	 escrita presentado el 7 de marzo de 2019, el señor Lauro Junior Toribio Romá 
atendió al requerimiento de Información, Indicando que no ha laborado para la emp sa APOY 
TOTAL S.A. en ningún período. 



el caso, precise los lugares en los cuales prestó servicios el sellar LAURO JUNIOR 
810 ROMÁN a favor de la empresa ALMACENERA DEL PERÚ SA, así como indique las 

odas de trabajo de/referido señor. 

La Inf (marión requerida deberá ser presentada o este Tribunal dentro del plazo de dos (2) 
días 6biles 
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Lauro Junior Toribio Román prestó servicios para dicha empresa en la modalidad de locador de 
servicios a tiempo parcial, por lo que no fue necesario registrarlo en planillas de pagos, emitir 
boletas, efectuar el alta ante la SUNAT ni inscribirlo ante el Ministerio de Trabajo, en 
consecuencia, no tenia derecho a compensación por tiempo de servicios — CTS o gratificaciones 
ni gozaba de seguro social. 

El 11 de marzo de 2019, se llevó a cabo a audiencia pública programada, en la cual se contó con 
la participación del abogado del Impugnante, el serior José Antonio Chauca, y del representante 
del Adjudicatario, el señor Carlos Humberto Damazo Quiroz. 

A través del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AM EMPRESA UNITEK PERÚ S.A.: 

Sírvase Informar a este Tribunal si el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN laboró para la 
empresa UNITEK PERÚ LA. como Ingeniero de proyectos desde el 1 de marzo de 2012 a130 
de noviembre de 2014, de conformidad con lo indicado en el Certificado de trabajo del 30 
de noviembre de 2014 que emitió, cuya copia se adjunta al presente requerimiento. 

De ser el caso, precise los lugares en los cuales prestó servicios el señor LAURO JUNIOR 
TORIBIO ROMÁN a favor de la empresa UNITEK PERÚ S.A., así como indique las jornadas 
de trabajo del referido señor. 

La Información requerida deberá ser presentada oeste Tribunal dentro de/plazo de dos (2) 
días hábiles (...) 

ALA EMPRESA ALMACENERA DEL PERÚ SA: 

Sírvase Informar o este Tribunal si el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN laboró para la 
empresa ALMACENERA DEL PERÚ SA como Inspector de campo desde el 4 de abril de 2009 
al 31 de marzo de 2012, de conformidad con lo indicado en el Certificado de trabajo del 15 
de mayo de 2012  que emitió, cuya copla se adjunta al presente requerimiento. 

A LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO SA: 

Sírvase informar a este Tribunal si el señor LAURO JU •RTOR : • ROMÁ 
empresa SEDAM HUANCAY 4 como Especialista de c 	• operacional 
febrero de 2008 hasta el IflJe diciembre de 2011, de conformidad con lo Ind 
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Constancia del 12 de marzo de 2012 que emitió, cuya copia se adjunta al presente 

requerimiento. 

De ser el coso, precise los lugares en los cuales prestó servicios el señor LAURO JUNIOR 
TORIBIO ROMÁN o favor de la empresa SEDAM HUANCAY0 SA, asi como indique las 

jornadas de trabajo del referido señor. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro de/plazo de dos (2) 

días hábiles (...) 

A LA EMPRESA APOYO TOTAL S.A.: 

Considerando que en el presente caso se ha cuestionado Id veracidad del siguiente 
documento; sírvase detallar los lugares en donde el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN 

prestó los servicios a los que aluden y las jornadas de trabajo del referido señor: 

Certificado del 6 de abril de 2018 emitido por la empresa APOYO TOTAL LA. a favor 
del señor MURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN, por haber laborado como Coordinador del 

Centro de Control del 1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013 (sea adjunto 

copla). 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de dos (2) 

días hábiles (...)" 

Con escrito presentado el 12 de marzo de 2019, el ESSALUD remitió la Carta N* 213-GAAA-GCSPE-
ESSALUD-2019 del 11 de marzo de 2019, en el cual Informa que, de acuerdo al Sistema de 

Seguros y Prestaciones Económicas)  no obra registrada ninguna declaración de vinculo laboral 
entre la empresa APOYO TOTAL S.A. y el señor Lauro Junior Toribio Román durante el periodo del 

1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013. 

A través de Oficio N° 326-2019-SUNAT/7F0500 presentado el 15 de marzo de 2019, la SUNAT 
informó que el señor Lauro Junior Toriblo Román no se encuentra declarado como trabajador de 
Cuarta (trabajadores independientes) ni de Quinta (trabajadores dependientes) Categoría del 
Impuesta a la Renta por la empresa APOYO TOTAL S.A., durante el periodo de septiembre de 

2010 a o ubre de 2013. 

Por D 	o del Decreto del 15 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

9 	escrito presentado el 18 de marzo de 2019, la empresa APOYO TOTAL S.A. 

querimiento de Decreto del 12 de marzo de 2019, informó lo siguiente: 

señor Lauro Junior Toriblo Román prestó servicios en s centros d 
modalidad de servicios a tiempo parcial en diferentes unid 
se encuentran las "Lectura y Reparto" y la "Unidad de Negoc 
durante "las fechas re r s" mantuvieron operaciones a nivel nacional. 
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19.2. Debido a la naturaleza de las operaciones de dichas unidades de negocio, que requieren 
atención de 24x7x360, las jornadas desempeñadas se cubrían en horarios rotativos según 
disponibilidad del personal y en formato de teletrabajo en muchos de los casos. 

Con Carta N* 25-2019-LEG-FIN/TDM del 18 de marzo de 2019, presentado el 20 de marzo de 
2019, la empresa TECNOLOGÍA DE MATERIALES S.A. (antes UNITEK PERÚ S.A.) informó que el 
señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN laboró para la empresa UNITEK PERÚ S.A. como ingeniero 
de proyectos del 1 de marzo de 2012 al 30 de noviembre de 2014. 

A través de Oficio N° 73-2019-EPS SEDAM HYO.S.A./GG presentado el 22 de marzo de 2019, la 
empresa SEDAM HUANCAYO SA confirmó que el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN laboró 
como Especialista en Control Operacional desde el 12 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 
2011, tal como se indica en la Constancia del 12 de marzo de 2012.  Asimismo, Informó que el 
señor Edwin Rivera Albujar, quien emitió el referido certificado en su condición de Jefe del Área 
de Recursos Humanos de la SEDAM HUANCAYO SA, trabajó para dicha empresa desde el mes de 
agosto de 2003 al 31 de enero de 2007, por lo que el certificado no guarda concordancia con la 
fecha de vinculo de su ex trabajador. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso 
se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
las cuales se establecen a efectos de determinar la admisIbilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
r ulsitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es 

clr, en la procedencia se inicia el análisis de la controversia porque se hace una confrontación 
e determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 	lutorlo. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en 	 del Reg 

rminar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuen 
alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, sçúg4 corresponda, carezcan de competencia para res verlo. 
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El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que el mismo es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trata de 
procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de 
selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de un concurso público, con un valor referencial total de S/ 
1741,665.00, el cual supera las 50 UIT, no se incurre en la presente causal de improcedencia. 

b) 	Haya sido Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso 
se pueden Impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del Reglamento ha establecido 
taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: I) las actuaciones materiales 
relativas a la planificación de las contrataciones, 	las actuaciones preparatorias de la Entidad 

convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Hl) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales 
referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro, cuestionando específicamente la calificación de la oferta del Adjudicatario; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección y no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
inimpugnables. 

e) 	Haya sido Interpuesto fuera del plazo. 

El artí 	97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la búen 	o 

o co 	os actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro de las ocho ( 
há 	siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el caso de adjudica 

plificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios el plazo es d 	o 
5) días hábil ,siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apel 

mo, el Acuerdo de Sala Plena NI" 03-2017/TCE3  ha precisado que en e caso de 	Çción 

pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa elec ónice, selecció de 
consultores individuales y comparación de precios, para contra ar bienes, ervicios en gene 

El cual se encuentra vigente desdeffiJb de junio de 2017. 
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obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en el 
referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 31 de enero de 2019, lo cual 
determina que el plazo para impugnar tal decisión venció el 12 de febrero de 2019, esto es, a los 
8 días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 12 de febrero de 2019 el impugnante presentó su recurso 
de apelación, subsanado el 14 del mismo mes y año, en el cual cuestiona la buena pro y actos 
dictados con anterioridad a su otorgamiento, se desprende que el mismo fue Interpuesto dentro 
del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 
común del Impugnante, el señor Carlos García Pérez. 

El Impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección 
y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actas civiles. 

El Impugnante carezca de Interés para obrar a legitimidad procesal para Impugnar el acto 
'eta de cuestionamiento. 

ación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la interposición 
ecurso de apelación está reservada, como administrados, a los participantes o postores. De 

uerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participantes es aquél proveedor que ha.' 
realizado su r- :Stro para intervenir en un procedimiento 	selección; y un p or es aquella 
persona 	ral o jurídica que participa en un procedimienti de selección, des 	momento en 

senta su oferta. 

Al respecto, los numerales 120.1 y 120.2 del articulo 120 del Te o ruco Ordenado de la Ley N°  
27444, Ley del Procedimiento pdniinistrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04- 
2019-1US, en lo sucesivo e 	O de la LPAG, establecen la facultad de contradicción 
administrativa, según la cu 	nte a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un 
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derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista 

en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos, 

precisando que, para que el Interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 

legitimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección al Adjudicatario, afecta el interés del Impugnante de acceder a la buena pro; por tanto, 

cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

h) 	Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de selección ocupó 

el segundo lugar en orden de prelación y fue calificada. 

I) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del mismo. 

Al respecto, el Adjudicatario ha solicitado que este Tribunal declare la improcedencia del recurso 

de apelación, pues no habría conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio. 

Sobre el particular, de la revisión del recurso de apelación, se verifica que el Impugnante ha 

cuestionado la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, solicitando se dejen sin efecto y, en consecuencia, se le otorgue la 

buena pro. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 

expuestos en el numeral 2 de las antecedentes del presente pronunciamiento, se aprecia que 

aquellos están orientados a sustentar tales pretensiones, no incurriéndose por tanto en la 

presente causal de improcedencia. 

En tal sentido, la solicitud del Adjudicatario referida a declarar la improcedencia del recurso de 

apelación por la presente causal, deviene en infundada. 

24. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

de I 	ausales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento. 

13. 	P 	NSIONES: 

1 Impugnante licitó a este Tribunal lo siguiente: 

	

je sin efecto la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorga 	 na 

pro del procedimiento de selección. 

b) 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario no presentó otrJ sjlicitud que signifique una nueva 	ensión. 
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dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye que los asuntos 
materia de controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

eterminar si corresponde dejar sin efecto la calificación de la oferta el 
haber transgredido el principio de presunción de veracidad y si, co 

	
CCM 

debe revocarse o confirmarse la buena pro del proce Imient 
	

selecc 
otorgada. 

djudicatario 
uencia de 

ji que le 
	

ra 

otorgar al impugnante la buena pro del procedlm nto de 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesaria fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentida, es preciso tener 
en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y ene! escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por los partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven ala resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual 
'y...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siauiente de haber sido notificados o través del 
SEA CE. La absolución de/traslado es presentado ala Meso de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Oesconcentmdas del OSCE, según corresponda' (subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, en 
virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de 
apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 
controvertidos definidos según los hechos alegados pare! Impugnante mediante su recurso y por 
los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 
de apelación". 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los puntos 
controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el Impugnante dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la buena pro a través del 
SEACE, lo cual ocurrió el 31 de enero de 2019 (escrito presentado el 12 de enero de 2019, 
subsanado con escrito presentado el 1.4 del mismo mes y año), y los puntos controvertidos 
derivados de la absolución del traslado del referido recurso de apelación presentado por el 
Adjudicatario dentro de los cinco (S) días hábiles siguientes de notificado a través del SEACE, lo 
cu 	ocurrió el 18 de febrero de 2019 (escrito presentado el 25 de febrero de 2019) pues fueron 

ntados dentro de lazo 	al establecido. 



D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es precisa recalcar que el análisis que efectúe 
este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contratación pública 
no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 
posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el usa de los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 
aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 
escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 
óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 
naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la calificación de la 

oferta del Adjudicatario por haber transgredido el principio de presunción de veracidad y si, como 
consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento de selección que le 

fuera otorgada 

Al respecto, el Impugnante señala que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, ha detectada 
la presentación de supuesta documentación falsa o Inexacta consistente en:) el Certificado del 6 
de abril de 2018, emitido por la empresa APOYO TOTAL S.A. a favor del señor Lauro Junior Toribio 
Román, por haber laborado en el cargo de Coordinador del Centro del Control del 1 de 
septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013; y, li) el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del 
personal clave del 14 de diciembre de 2018, suscrito por el señor Lauro Junior Toribio Román, en 
el cual recoge la experiencia aludida en el referido certificado; toda vez que la experiencia que se 
detalla en ambos documentos no concuerda con aquella descrita por el referido señor en su 
currículo vitae registrado en el red social Linkedin. 

Indica que según el referido currículo, se advierte que el señor Lauro Junior Toribio Román no 
laboró I ara empresa APOYO TOTAL S.A. en el periodo al cual alude el certificado cuestionado, 

toda 	que, del 2009 al 2012, laboró para la empresa ALMA PERÚ SA, y, del 2012 al 2014, a 

favo 	la empresa UNITEK PERÚ SA. 

ade que, la d uncla efectuada también se encuentra sustentada en la carta s/n del 12 

ebrero de 2 	a través de la cual el señor Lauro Junior Toribio Román, confirma 

e indicado. 

En tal sentido, refiere que, de confirmarse la transgresión del principio d presu clon d 
veracidad, por haberse presentado los documentos cuestionados, oferta d Adjudicat 
cumpliría con los requerimie 	establecidos en el numeral 1. 	pite III — Perfi es 

Mínimos" del Capítulo III de la /94e 
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31. 	Ante tales cuestionamientos, el Adjudicatario ha indicado que publicó en el portal de 
"Computrabajo" una convocatoria de personal para el puesto de Coordinador operativo de 
servicio, incluyendo el mismo perfil que es requerido en las Bases del procedimiento de selección 
para dicho puesto, convocatoria a la cual se presentó el señor Lauro Junior Toribio Román, pues 
cumplía con el referido perfil. 

Indica que, en su oferta incluyó el Anexo N° 6- Carta de compromiso del personal clave del 14 de 
diciembre de 2018, suscrito por el señor Lauro Junior Toribio Román, cuya firma fue legalizada 
por notario público, en la cual el referido señor se compromete a prestar servicios en el cargo de 
Coordinador operativo de servicio objeto del procedimiento de selección, lo cual evidencia que 
tenía conocimiento de los requisitos que se pedirían para el puesto, los cuales cumplía. 

En tal sentido, desconoce el motivo por el cual el señor Lauro Junior Toribio Román niega que 
prestó servicios para la empresa APOYO TOTAL S.A., lo cual lleva a concluir que también 
incumplía con los requisitos exigidos para el puesto, cuando es claro que, al haber postulado a 
puesto que convocó, enviado su currículo y firmado la referida carta, demostraría que conocía de 
los requisitos exigidos para el puesto de Coordinador operativo de servicio. 

Añade que, la información de una red social no puede "desvirtuar una relación contractual" (sic), 
pues en muchos casos no está actualizada la información que muestra. 

En dicho contexto, refiere que la veracidad de los documentos cuestionados está sustentada en 
los siguientes documentos, los cuales desestimarían los argumentos expuestos por el 
Impugnante: 

El informe de pago de personal del 21 de febrero de 2019, realizado por el contador Renato 
Cárdenas Supanta, respecto de la auditoría realizada por la SUNAT en el año 2012 a la 
empresa APOYO TOTAL S.A., en el cual se señala que: -de la revisión de los registros 
contables de la empresa en mención, se evidencia que dentro de las liquidaciones de caja sin 
sustento detallados Anexo 3 del Resultado de Requerimiento N° 0522140000897, se 
encontraron pagos a personal de locación de servicios, pagos que no fueron justificados con 
documentos tributarios, por lo que SUNAT reconoce que existieron dichos pagos en la 

modalidad de locación de servicios, pero que no existían documentos tributarios para 

entar esos gastos. Asimismo, el contador indica que esta modalidad de pagos al 
sanal sin sustento tributario se ha venido dando hasta el año 2015." (sic) 

Carta del 21 de febrero de 2019, a través de la cual la empresa APOYO TOTAL S.A. Indicó 
e la búsqueda en los pagos sin sustento tributarlo con el que cuentan de los años 

al 2013, encontraron una relación del pers mal pagado con 1 idaciones de c 	en 
de aparece el señor Lauro Junior Toribio Rom n. Asimismo, I có ue, debido tk po 

transcurrido y al haber prescrito la obligación e rete 	doc entació trlb tar 
relativa al presente caso, en os rchivos contables 'e la referida em re a 	lo o an los 
referidos al periodo 2012, d 	tlembre de 2010 y de octubre de 2013. 
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Informa que el 1.8 de febrero de zon el señor Lauro Junior Toribio Román ha modificado su 
curriculum que se encuentra publicado en el portal web de Computrabajo, lo cual evidenciaría 
que dicho señor tiene intereses personales. 

Por su parte, la Entidad, a través del Oficio N° 202-2019-0S-GAF/ALOG del 21 de febrero de 2019, 
indicó que el comité de selección evaluó la documentación presentada en virtud del principio de 
presunción de veracidad, recogido en el numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la LPAG. 

Precisa que, el numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, establece que la fiscalización 
posterior de los documentos presentados se inician una vez que el otorgamiento de la buena pro 
quedó consentido, lo cual evidencia que el procedimiento de selección se debe aplicar el 
principio de presunción de veracidad, no obstante, ha iniciado la fiscalización posterior de los 
documentos cuestionados. 

Sobre el tema, ya efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta oportuno traer a 
colación lo establecido en las Bases del procedimiento de selección, toda vez que, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen las regias definitivas del procedimiento 
de selección, a las cuales se encuentran sometidos los postores. 

Al respecto, según los numerales 1.1 y 1.2. del "Acápite III — Perfiles mínimos" del "Capítulo III 

Requerimiento" de las Bases, a efectos de la prestación del servicio denominado "Contratación 

del Servicio de administración del centro de control", los postores debía presentar en sus ofertas 

a un bachiller en ingeniería industrial, química, petroquímica o de petróleo para que ocupe el 

carga de Coordinador operativo de servicio. Así, según los referidos numerales, se estableció 
que dicho personal realizará la administración operativa de las actividades del Centro de control, 
coordinar la atención a consultas, configuraciones internas dentro del SCOP, atención de 
reportes de r ha, capacitación de usuarios, administrar y coordinar que los tiempos de atenció 
de entreg 	usuario y contraseña SCOP no sobrepasen los tiempos de atención. 

A.simis 	e acuerdo al numeral 1.1 del "Acápite III — Perfiles mini os" del "Capít 	III 

Re 	lento" de las Bases y al literal "8.4 Experiencia de personal a e" del apart 	'3.2. 

	

:sitos de calificaci "del "Capitulo III Requerimi 	la Secc" n Es cífica de s ses, a 

ctos de acredi 	la experiencia del Coordin 	erat 	de se 	 do, se 

ec inente: 
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B.4 
	

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CUM/E72 72  

Requisitos: 

Coordinador Operativo del Servicio I011 
Experiencia laboral mínima de (03) tres años como Coordinador, Asistente Líder Operalivo, Asistente 
Operador Líder, Profesional Lid«, Técnico Operativo Líder y/o Supervisor Líder en servicios relacionados 
a: 

Manejo de herramientas Informáticas y/o extracción de data para elaboración de estadisticas. 
Atención telefónica de consultas 
Capacitación a usuarios en el manejo de los aplicativos Informáticos, 
Manejo de personal. 
Servido Administracion yiu operadon de Mesa de Ayuda y/o 
Servicio Administración yht operación de hal Pash Y/0  
Servido de Centro de atención personalizada yki 
Servicio de Administración yiu operación de Centro de Contacto para atención y soporte técnico 
y/o 
Servicio de Administración y/u operación Mesa de Servidos. 

Allediteción: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (I) copla 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (li) constancias o (IR) certificados o (Iv) cualquier afta 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben Incluir los nombres y apellidos del 
profeSionet el cargo desempeñado, el plazo de la prestación Indicando el día, mes y atto de inicio 
y cUlmlnacien, el nombre de la Enfielad u organización que emite el documento y la fecha de 
emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 

Al calificar la experiencia del personal se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados poro! postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
previste en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

35. 	Como se advierte, en las Bases del procedimiento de selección, se estableció que los postores 
debían l'editar, a efectos de la calificación de sus ofertas, entre otros, que el Coordinador 
operar' o)' de servicios que propongan cuente con experiencia mínima de 3 anos como: 1) 
COOf 	or; ii) asistente líder operativo; ii) asistente operador líder; In) profesional líder; Iv) 
téc ic operativo líder; y/o, v) supervisor líder; en servicios relacionados al listado allí descrito. 

n dicha línea a efectos de acreditar dicha experiencia, en las Bases del procedimiento de 
selección $ requirió la presentación de copla simple de: I) contratos y su respectiva 
confarm • d; ji) constancias; IR) certificados; o, iv) cualquier otra documentación 	de manera 

ciente, demuestre la experiencia del personal profesional lave propuesto. 

Asimismo, en la nota "Importante" de las Bases, se precisó que 	mentos con 
acredite la experiencia deben i 1 r: I) los nombres y apellidos del profesional propu 
cargo desempeñado; II) el 	de prestación, Indicando el día, mes y año de 	co y 
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culminación; iii) el nombre de la entidad u organización que emite el documento; y, iv) la fecha 

de emisión. 

36. 	Ahora bien, en el caso de autos, se aprecia que, efectivamente, a fin de cumplir con el referido 
requisito de calificación, el consorcio Adjudicatario presentó el Certificado del 6 de abril de 2018 

(Véase folios 172 de la oferta del Adjudicatario)4, supuestamente emitido por la empresa APOYO 

TOTAL S.A. a favor del señor Laura Junior Toribio Román, por haber laborado en el puesto de 
Coordinador del centro de control, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013, tal 

como se advierte a continuación : 

CERTIFICADO 

thhenuseribe. replesenlante leght J APOYOTOTAL SA, herirles wit dar. 

LAURO JUISIOR TORIBIO ROMA"; 

itiehhigrado Ce" DNI. 42400116 ha iga(do =o melera empresa eh el 

?dm» 
ObIllthcidido chale II 111/09.1010S 31/1012011.dhlumpetarvlo en el picha 

he Cherfflhadur del Ceahro da. (bulo!!  rhalLtherlo hhttlichu thhcionn: 

?Mujo di penon01 que Wein beit. ida cargo 
Alencibut ieletóihich de censulthe y rechino>. 
hhhejo de bethunieIeLS iutort~ 
Cotiler h thquerios subm el manojo de los hpbchtivos Infonnitkoh 
Ilrehrhar le eh:fluxión de deja pana elhhoración de estadisticas 
Adogaiwahiln del Cazan de Cuino% Y Aithaa Penunalizedh

,  

Tato he =alindo 1111 ÑItclOttcfl eln112'111415 	15'1." y  

(Thhesh011idhd. 

Se expide el prelent• esolichthl del ~Oh phlh IOS nan JflLal.'" 

ST1111.13b de KM! de 2018 

att 
Asimismo, adjuntó 	oferta el Anexo N° 6 —Carta de compromiso del personal clave del 14 de 

dici mbre de 20 	éase folios 145 de la oferta del Adjudicatario)5, suscrito por el señor Lauro 

Jun 	 n, en el cual recoge la experiencia a la cual alude el referido c 

ano 	reverso del referib documento, la Notaria María Flores Alván certi icó la 
referido s or el 29 de d'e 	bre de 2018. Para su apreciación, a continuado se pla 

imagen 	 ento: 

Véase folios 20 del expediente admin 

Véase folios 19 del expediente adn1inlsWo 
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En tal sentido, habiéndose verificado que el Adjudicatario adjuntó a su oferta los documentos 
cuestionados a efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del 
personal propuesto para ocupar el carga de Coordinador del centro de control; en atención a los 
cuestionamientos del Impugnante, corresponde determinar si dichos documentos son o no 
veraces. 

Sobre el particular, resulta necesario recordar que, el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo 
Preliminar del TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de veracidad de los 
documentas y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un procedimiento 
administrativo, en virtud del cual, en todo procedimiento administrativo, debe presumirse que 
los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los administrados se encuentran 
conforme a lo prescrito par ley y responden a la verdad de los hechos que afirman. 

/
No o 	nte, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que, conforme a 
la 

arse de la referida presunción. 

a citada la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones 
o de lo Indicado en los documentos presentados 	liga a la administración pública a 

De lo anterior e desprende que, en virtud del régimen ad 'ffistrativa genera as d cumentos y 
declarado, -s presentados en un pro peo de selección gozan 	 ón de ve acidad, por 

presume la certeza de su cjn%4nida, salvo 	que exista prueba en contrario. 

Página 21 de 33 



: su Carta Notarial N°50589 del 11 de febrero de 2019 

echa 	14 2/2018 suscrita por mi persona contiene información odulte da por el pasto 

APOYO TOTAL S.A.. 

lo a usted, en atención a lo corta de la referencia para dar respuesta al 

unciamiento de veracidad de los documentos citados en la carta notarial N°60589. rEn ese sentl , hacemos de su conocimiento que la Corto de compromiso personal clave e 

V ase folios 174 del expediente admlfflst t o. 
Véase folios 26 del expediente admlnis 1 o. 

Página 22 de 33 

En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la normativa de contrataciones 
del Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en los documentos v/o 
declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos se desvirtuaría la 
presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento objetivo y verificable que 
causa convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo que originalmente se haya 
afirmado olas documentos aportados por los administrados, dando lugar a las acciones previstas 
en la Ley y en el Reglamento. 

Así, sobre la transgresión del principio de presunción de veracidad en materia de contrataciones 
del Estado, tal supuesto puede tener su origen en la presentación de documentos falsos o 

adulterados o Información inexacta. 

En lo que atarle a la comisión de la Infracción de presentar documentos falsos, resulta pertinente 
manifestar que, de conformidad con reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar 
a un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los 
documentos presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 
elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su 
participación en la producción, emisión o suscripción del mismo, o haberlo efectuado en 
condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis. 

Asimismo, en lo que concierne a la comisión de la infracción de prestar información Inexacta, 
dicha Infracción se configura con la presentación de información no concordante o congruente 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

39. 	Precisado lo anterior, en el presente caso se tiene que en autos obra la Carta Notarial N 605896  

del 11 de febrero de 2019 (documento proporcionado a este Tribunal por el señor Lauro Junior 
Torlbio Román), a través de la cual el Impugnante solicitó al señor Lauro Junior Toriblo Ramón se 
pronuncie sobre la veracidad y autenticidad de los documentos cuestionados. Asimismo, como 
parte de los recaudos del recurso de apelación, el Impugnante remitió a este Tribunal, entre 

otros documentos, copia de la carta s/n7  del 12 de febrero de 2019, a través de la cual el referido 

señor dio respuesta a la citada consulta, indicando lo siguiente: 
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Así mismo quiero declarar que en relación al Certificado de Trabajo de fecha 06/09/2018 

donde indica que he laborado en la empresa APOYO TOTAL S.A. como Coordinador del 
Centro de Control entre el 01/09/2010 al 31/10/2013, que lo información es Incorrecta ya 
que durante dicho periodo me encontraba laborando en otra empresa. 

Sin otro particular, es todo cuento tenemos que informar.” (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Como se advierte, el señor Lauro Junior Toribio Román, emisor del Anexo N° 6 cuestionado (Carta 
de compromiso) y beneficiario del certificado cuestionado, ha señalado que el primer documento 
contiene información adulterada y el segundo información incorrecta, toda vez que, del 1 de 
septiembre de 2010 al 31 de octubre de 2013, se encontraba laborando para empresas distinta a 
la empresa APOYO TOTAL S.A.. 

En dicha linea, en virtud del principio de verdad material, este Tribunal, a través del Decreto del 1 
de marzo de 2019, requirió información adicional, entre otros, al señor Lauro Junior Toribio 
Román (emisor del Anexo N° 6 cuestionado —carta de compromiso- y beneficiario del certificado 
cuestionado) confirme si trabajó para la empresa APOYO TOTAL S.A. en los términos indicados en 
el certificado cuestionado. Asimismo, precise qué extremo del Anexo re 6 fue adulterado 
(modificado) y remita copla del documento cuya información no fue adulterada. 

Del mismo modo, se requirió a la empresa APOYO TOTAL S.A. confirme si emitió el certificado 
cuestionado y, de ser el caso, remita copia de la documentación con la cual acredite el vinculo 
contractual que mantuvo con el referido señor y la prestación efectiva de los servicios a los que 
se aluden en el certificado cuestionado. 

En respuesta al referido requerimiento, el señor Lauro Junior Toribio Román, a través de la Carta 
N 003-2019 del 7 de marzo de 2019, indicó lo siguiente: 

"(.-) 
Sumilla: Denuncia de presentación de documentación Información falsa e Inexacta. 

Si

Tribunal del Organismo Supervisor de/as Contrataciones de/Estado: 

rsona Lauro Junior Toribio Román (...) expongo lo siguiente: 

MI persona no ha laborado para la empresa APOYO TOTAL S.A. como Coordinador del 
centro d9Xontrol en ningún periodo, dado que en el periodo que indican laboré en la 
empre SEDAM NUANCAY0 S.A. y UNITEK PERÚ $.A según se puede verificar con los 
ce 	codos de trabajo (Adjunto CV documentado en jodo a la empresa EFIENZ4 — Al), 
agradeceré puedan verificar mis cuentos bancarias I Scotiabank, Inte 	k y BCP de 
dichos años y de ser el necesarios contratos con el M E para que 	validar esta 
Información. 

2.- Con respecto al Anexo,4V76 Compromiso del personal clave, se adjunta copia 
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Véase folios 161 del expediente actrni 
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N' 06 Compromiso del personal clave enviada vía whatsapp y original a la empresa APOYO 
TOTAL S.A., la cual fue solicitada por la Srta. Diana Riquelme Madrid con la siguiente 
indicación "Dejar en blanco los cuadros de cursos y experiencia, solo firmar y legalizar? 
(adjunto correo enviado por dicha persona y Screenshot correspondiente —A2). 

Adicional a ello debo señalar: 

Con fecha 11/02/19 recibí una carta notarial del Consorcio informativa e Inversiones 
quienes consultaban sobre la veracidad de la carta de compromiso indicada y un 
certificado de trabajo de la empresa APOYO TOTAL S.A. (Adjunto Carta —A.3), la cual fue 
respondida con fecha 12/02/19 (adjunta cargo —4.4). 

Con fecha 15/02/19 se recibió el Oficio W 192-2019-0S-GAF/ALOG de parte de 
OSINERGMIN para la acción de fiscalización posterior iniciada a la documentación en el 
procedimiento de selección del Concurso W 25-2018-0SINERGMIN, la cual fue respondida 
con fecha 20/02/19 (adjunto cargo —A7). 

Debo aclarar que: 

En todo este proceso el único perjudicado ha sido mi persona por lo expuesto 
anteriormente y no tengo ninguna intención de dañar la Imagen de ninguna empresa 
sino únicamente expresar la veracidad de los hechos. 

En el siguiente enlace podrán escuchar un extracto de la llamada recibida el día 
11/02/19 por el señor Carlos Damazo identificado como abogado de la empresa 
EFIENZA: 

https://www.dropbox.com/s/blSoixnhmuzentm/20190211  195748.m40d1=o 

Sin otro particular, me despido." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

42. 	De la rete 	comunicación, se aprecia lo siguiente: 

I 	E g7ación al Certificado del 6 de abril de 2018 el señor Lauro Junior Toribio Román ha 
sado no ber laborado para la empresa APOYO TOTAL S.A. en ningún periodo, • el 

cisa que laboró para las empresas SEDAM HUANCAVO S.A. y UNITE 
o cual adjuntó los respectivos certificados de trabajos 	'tidos por 
Asimismo, remitió el certificado que le expidi la empre 	MACENEaF EL 

PERÚ SA. 

De esta manera, de la revisión de los documentos re 
Toribio, se advierte que: I) el Certificado de traba'a d 



Véase fonos 26 del expediente adm 
Véase folios 26 del expediente ad 
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cuenta que, del 1 de marzo de 2012 al 30 de noviembre de 2014, laboró como como 
Ingeniero de proyectos para la empresa UNITEK PERÚ S.A.. ii) el Certificado de trabajo del 
15 de mayo de 20129  da cuenta que, del 4 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2012, 
laboró como como Inspector de campo para la empresa ALMACENERA DEL PERÚ SA (o 
también denominada ALMA PERÚ); y, iii) la Constancia del 12 de marzo de 2012i°  da 
cuenta que, del 12 de febrero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, laboró como 
como Especialista de control operacional para la empresa SEDAM HUANCAYO SA; 
experiencia que se aprecia ha sido recogida en los currículos del señor Toribio remitidos a 
este Tribunal tanto por el Impugnante (folios 21, al 22 del presente expediente) como por 
el referido señor (véase folios 142 al 143 del presente expediente). 

Se debe resaltar que, según refiere el Adjudicatario, a través del portal web de 
"Computrabajo", convocó a un proceso de selección de personal para el puesto de 
Coordinador operativo de servicios requerido en las Bases del procedimiento de selección, 
en el cual habría participado el señor Lauro Junior Torlbio Román; sin embargo, no ha 
remitido a este Tribunal un ejemplar del currículo vitae del referido señor, en el cual se 
aprecie consignado, como parte de su experiencia, aquella acreditada con el certificado de 
trabajo emitido por la empresa APOYO TOTAL S.A., experiencia que ha sido determinante 
para la contratación del referido señor y para la acreditación del perfil requerido en las 
Bases. 

1" 	En lorespecta al Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal clave del 14 de 
di 	de 2018 el señor Lauro Junior Torlbio Román ha remitido a te Tribunal copla 

xo que suspribió, el cual posteriormente entregó al Adjudic 	a solicitud de la 
orita Diana iquelme Madrid, de cuyo con nido se advier q 	dicho ejemp 

Mere de aqu ' que fue presentado corno parte .e la ofertad:djudica rio en el marco 
ento de selección. Para su aprecia 4n, a c 	uación se re. oducen am 

documentos: 



Anexo N° 6— Carta de compromiso del personal Anexo N° 6— Carta de compromiso del personal 
clave del 14 de diciembre de 2018 remitido a clave del 14 de diciembre de 2018 presentado 
este Tribunal por el señor Lauro Junior Toribio 

llaman (documento verdadero, véase folios 167) 
como parte de la oferta del Adjudicatario 
(documento cuestionado, véase folios 20) 
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Coma se advierte, tal como indicó el senor Lauro Junior Toribio Román en su Carta W 003-
2019 del 7 de marzo de 2019, el documento que presentó el Adjudicatario ante la Entidad 
como parte de su oferta ha sida adulterado  esto es, alterado su contenido original, toda 
vez que se ha incluido: i) la experiencia que supuestamente habría adquirido el señor 
Toribio en servicios prestados a la empresa APOYO TOTAL 5.A..; y, II) la formación 
académica del señor Toribio. 

Cabe pr 
Adjud* 
conf 
e I 

i;tar 
mad 

r que, lo anteriormente verificado, no ha sido cuestionado por el 
, por el contrario, en la audiencia pública del 11 de marzo de 2019 ha sido 

por su representante, el señor Carlos Humberto Damazo Quiroz, quien ha 
ue su representada fue quien llenó los campos vacíos del Anexo N° 6 (minut 

Asimismo, el señ ¿Lauro Junior Toribio Román, ha indicado que, en 
eh« efectuada por la Entidad, emitió la carta sinil  del 2 

2019 (recibida por la Entidad el 20 de febrero de 2019) en la cual se ap 
siguiente: 

Véase folios 182 del expediente admInIs 	o 
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Asunto, Respuesta acción de fiscalización posterior (...) 

La documentación presentada pare/Consorcio EFIENZA ene/Concurso Público CP-
SM-25-2018-OSIRNERGMIN-1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL CENTRO DE CONTROL: Anexo N° 6— Compromiso personal clave y certificado 
de trabajo empresa APOYO TOTAL S.A. como coordinador del Centro de Control 

entre el 01/09/2010 al 31/10/2013, fueron adulterados ya que no ha laborado en 
la empresa APOYO TOTAL S.A. en ninguna oportunidad tal como lo demuestra mi 
Curriculum Vitae. 
(.4" (sic) 

Como se aprecia, a través de comunicación remitida a la Entidad, el señor Lauro Junior 
Toribio Román ha informado, nuevamente, que no laboró para la empresa APOYO TOTAL 
S.A.. como se señala en el certificado y anexo cuestionado, señalando que serian 
documentos carentes de autenticidad, al ser adulterados. 

Finalmente, si bien el señor Lauro Junior Toribio Román indica que del siguiente enlace 
https://www.droobox.comis/b1Soixnhmuzeptrn/20190211  195748.m4a7c11=o se podría 
descargar el extracto de una comunicación que habría mantenido con el señor Carlos 
Damazo, se debe indicar que dicho enlace no puede ser abierto, lo cual impide conocer su 
contenido. 

43. 	Por su lado, la empresa APOYO TOTAL S.A., a tendón al requerimiento del Decreto del 1 de 

marzo de 2019, a través del escrito gnu  del 6 de marzo de 2019 confirmó haber emitido el 
Certificado del 6 de abril de 2018, cuyo contenido ratifica. Asimismo, indicó que el señor Lauro 
Junior Toribio Ramón prestó servicios para dicha empresa en la modalidad de locador de 
servicios a tiempo parcial, por lo que no fue necesario regístralo en planillas de pagos, emitir 
boletas, efectuar el alta ante la SUNAT ni inscribirlo ante el Ministerio de Trabajo, en 
consecuencia, no tenia derecho a compensación por tiempo de servicios — CTS o gratificaciones 
ni ozaba de seguro social. 

E 	al sentido, refiere que los únicos documentos que obran en sus archivos respecto • a 
ión contractual que mantuvo con el señor Lauro Junior Toribio 	mán, correspo 	al 

tado del personal que fueron pagados mediante liquidación de Ja donde se ap 	el 
nombre del referido señor. Asimismo, precisa que: 'Dichos lista 	de p rsonal se ac 	an con 
el resulto lo del Requerimiento de Auditorio Tributaria ° 	14000089 Anexo 	, emitido 
por 5W AT, en donde en su oportunidad se sustentaron los reparos matra 	provisiones 

s cuentos de gastos. Con lo cual se evidencia con documentos corroborados or terceros, en 

este caso la SUNAT, que la relación contractual con el Sr. Lauro Junio Toribio Ramón 

efectivamente existió y corresponde a las fechas señaladas en lo constancia e tido" (sic). 

Véase fallos 226 al 227 del expedi t administrativo. 
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En dicha linea, a efectos de sustentar su aseveración, la empresa APOYO TOTAL S.A. ha remitido a 

este Tribunal los siguientes documentos: 

La carta s/nI3  del 21 de febrero de 2019, emitida por el señor Renato Cárdenas Supanta, 

en su condición de contador de la empresa APOYO TOTAL S.A., en la cual indica que, 

dentro de las liquidaciones sin sustento detalladas en el Resultado Requerimiento de 

Auditorio Tributaria N° 0522140000897 efectuada par la SUNAT, sobre el año fiscal 

2012, encontró pagos a personal sujetos a relación de locación de servicios, los cuales no 

fueron justificados con documentos tributarios. 

El documento denominado Resultado Requerimiento de Auditorio Tributaria N° 

052214000089714  del 28 de enero de 2015, suscrito por el señor Renato Cárdenas 

Supanta, en su condición de contador de la empresa APOYO TOTAL S.A., y la señora 

María Eugenia Navarro, en su condición Auditor de la SUNAT - Intendencia Regional de 

Arequipa, en cuyo contenido no se aprecia que la SUNAT haya indicado o hecho 

referencia alguna a pagos efectuados por la citada empresa a favor del señor Lauro 

Junior Terbio Román por servicios prestados.  

Asimismo, de la revisión del Anexo N° 3" del Resultado Requerimiento de Auditorio 

Tributaria W0522140000897, no se aprecia que en la liquidación de caia chica se haya 

registrado algún pago efectuado al señor Lauro Junior Toribio Ramón por la prestación 

de servicios.  

Cabe anotar que, si bien presenta las siguientes documentos que dan cuenta de los 

pagos que supuestamente habría efectuado la empresa APOYO TOTAL S.A. a favor del 

señor Lauro Junior Toribio Román, no se advierte que tales documentos privados hayan 

sido presentados ante la SUNAT y menos considerados al momento de emitir el 

documento denominado Resultado Requerimiento de Auditoría Tributaria N° 

0897 lo cual im.ide darte mérito oba orlo aso contenido.  

umento sin nombre del 1 de octubre de 2010" emitido por la empresa APOYO 

AL S.A., en el cual se consigna que, por el mes de septiembre de 2010, 	habría 

efectuado el pago de S/ 275.00 a favor del señor Laura Junior Toribio R 

Docum tos denominados "lecturas" 13  emitidos por I mpresa A 0V. TOTAL 

los cuales se consigna que, por los mese de 	a may. 	012, se 

la efectuado el pago de S/ 33750, por mes, a 	serio L ro Junior 

Toribio Román. 

Véase folios 228 del expediente administrativo. 
Véase folios 229 del expediente administrativo. 
Véase folios 232 al 233 del expediente adm Istrativo. 
Véase folios 235 del expediente adm 
Véase folios 243 al 247 del expedIent4afilnIstratIvo. 

Página 28 de 33 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCES-- 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorución 	0418-2019-TCE-S3 

Documentos denominados "lecturas" 18  emitidos por la empresa APOYO TOTAL 
S.A., en los cuales se consigna que, por las meses de junio a diciembre de 2012, se 
habría efectuado el paga de 5/ 337.00, por mes, a favor del señor Lauro Junior 
Toribio Román. 

Documento denominado "lecturas" emitido por la empresa APOYO TOTAL S.A., en 
el cual se consigna que, por el mes de octubre de 2013, se habría efectuada el pago 
de 5/375 a favor del señor Lauro Junior Toribio Román. 

Como se aprecia de los documentos que sustentarían el pago de los servicios prestados 
por el señor Lauro Junior Toribio Román, los mantos supuestamente pagados resultan 
diminutos en relación a los servicios supuestamente brindados por haber ejercido el 
cargo de Coordinador de centro de control por el periodo de más de 3 años. 

En este punto, cabe resaltar que los documentos analizadas en este fundamento, también fueron 
presentados por el Adjudicatario ante este Tribunal a efectos de acreditar la supuesta relación 
contractual que habría mantenido la empresa APOYO TOTAL S.A. con el señor Lauro Junior 
Toribio Román. 

En tal contexto, contrariamente a lo que ha señalado el Adjudicatario y la empresa APOYO TOTAL 
S.A., los documentos proporcionados por aquellos a este Tribunal no acreditan la vinculación 
contractual de la empresa APOYO TOTAL S.A. con el señor Lauro Junior Toribio Román, y menos 

que este último haya prestado servicios como Coordinador del centro de control del 1 de 

septiembre de 201.0 al 31 de octubre de 2013, tal como se Indica en el Certificado del 6 de abril 
de 2018 y en el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal clave del 14 de diciembre de 

2018, cuestionados. 

En dicho contexto, estando a la informado por el señor Lauro Junior Toribio Román, quien ha 
negado haber laborado para la empresa APOYO TOTAL S.A., aseveración que no ha podido ser 
desvirtuada por el Adjudicatario y la empresa citada; este Tribunal considera que el Certificado 
del 6 de abril de 2018 presentado como parte de la oferta del Ad udicatario, contiene 
infor ación Inexacta, toda vez que no es cierto que el referido señor haya prestado servicios 
par IT citada empresa como Coordinador del centro de control del 1 de sep embre de 2010 al 31 

d odubre de 2013, 

dicha línea, considerando que se ha verificado que el contenid del texo N• 6arta 
compromiso del rsonal clave del 14 de diciembre d 018 ha 	o madi cado; a i 	o d 	e 

Tribunal, se en entra acreditada su adulteración. 

  

47. 	 anto, al haberse verificado la falta de veracidad del certificado 	del Anexo N° 6 

cuestionados por el Impugnante presentado como parte de la oferta d Adjudicatario para 
acreditar el requerimiento establecido en el numeral 1.1 del "Acápite III /  Perfiles Mínimos" del 

"Capítulo Requerimiento" de las Bases, concordado con el literal "8.4 Éxperlencia del personal 

clave" del apartado "3.2. Requisitos de calificación" del "Capitulo III Requerimiento"; este 

a Véase folios 236 al 242 del expedlentfanInistratÑo. 
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Colegiado debe considerar que el Adjudicatario incumplió dicho requisito de calificación, toda vez 
que presentó un documento adulterado y un documento inexacto para acreditarlo. 

Como consecuencia de ello, corresponde que este Tribunal disponga abrir expediente 
administrativo sancionador contra los integrantes del Adjudicatario, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 1) y j) del numeral 
50.1 del articulo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF1  al haber presentado un documento 
con información inexacta y un documento adulterado como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección que nos ocupa. 

En dicho contexto, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en aplicación de lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, el recurso de 
apelación del Impugnante resulta amparable, al haberse acreditado que el Adjudicatario ha 
transgredido el principio de presunción de veracidad y, por ende, debe declararse FUNDADO; 
correspondiendo además que este Tribunal DESCALIFIQUE la oferta del Adjudicatario y REVOQUE 
el otorgamiento de la buena pro que le fue adjudicada. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante lo 
buena pro del procedimiento de selección. 

Conforme se desprende del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, además de 
solicitar la descalificación de la oferta del Adjudicatario y la revocación de la buena pro, aquél ha 
solicitado le sea otorgada la buena pro; por lo tanto, corresponde verificar si resulta amparable 
dicha solicitud. 

Sobre el particular, según se aprecia del Acta de evaluación y calificación de ofertas, 

otorgamiento de la buena pro del 31 de enero de 2019, en el marco del procedimiento de 
selección el comité de selección determinó que la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar 
en orden de prelación, habiendo calificado la misma. Asimismo, de la revisión de los 
antecedentes administrativos, se aprecia que los demás postores no interpusieron recurso de 
apelación, dejando consentir su situación jurídica. 

En tal te dido, considerando que en el punto controvertido precedente se ha determinado la 
desc. ficación de la oferta del Adjudicatario (quien ocupó el primer lugar en orden de prelación) 
y r oca•o el otorgamiento de la buena pro a su favor y que la calificación de la oferta del 
It pu: ante efectuada por el comité de selección -que no ha sido cuestionada y, por tanto, h 

dado conse da- se encuentra premunida de la presunción de validez dispuesta por 
artículo 9 d 	U0 de la LPAG; corresponde que este Tribunal, en atención a 	señalado en 

ral c 	numeral 1061 del artículo 106 del Reglamento, ampare la soficl d el Impugna 
y, en consecuencia, disponga el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de 	dimient e 
selección a su favor, por el monto de su oferta. 

Por otra parte, toda vez que s h determinado declarar funda 	I recurso de apelac 
corresponde que este Tribunal - 	irtud de lo señalado en e numeral 1 del artículo 110 	l 
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Reglamento, disponga la devolución de la garantía que fuera presentada por el impugnante al 
interponer su recurso de apelación. 

Finalmente, se advierte que, en repuesta al requerimiento del decreto del 12 de marzo de 2019, 
a través del Oficio N° 73-2019-EPS SEDAM HYO,S.A./GG presentado el 22 de marzo de 2019, la 
empresa SEDAM HUANCAYO SA confirmó que el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN laboró 
como Especialista en Control Operacional desde el 12 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 
2011, tal como se indica en la Constancia del 12 de marzo de 2012.  Asimismo, informó que el 
señor Edwin Rivera Albujar, quien emitió el referido certificado en su condición de Jefe del Área 
de Recursos Humanos de la empresa SEDAM HUANCAYO SA, trabajó en dicho cargo desde el mes 
de agosto de 2003 al 31 de enero de 2007, por lo que el certificado no guarda concordancia con 
la fecha de vinculo de su ex trabajador. 

Sobre lo anterior, este Tribunal advierte Irregularidades en la emisión de la Constancia del 12 de 
marzo de 2012  que podrían haber perjudicado a la empresa SEDAM HUANCAYO SA, pues el señor 
Edwin Rivera Albujar habría emitido dicho documento en representación de la referida empresa, 
sin ser su representante. 

En dicho contexto, considerado que el referido certificado no ha sido presentado por el 
Adjudicatario o el Impugnante ante la Entidad, sino que este ha sido remitido a este Tribunal por 
el señor LAURO JUNIOR TORIBIO ROMÁN, en virtud del requerimiento efectuado por este 
Tribunal, esto es, por una persona que no ha intervenido en el procedimiento de selección en 
condición de proveedor del Estado; corresponde que la presente resolución sea puesta en 
conocimiento de la empresa SEDAM HUANCAYO SA para que, de estimado pertinente, inicie las 
acciones legales correspondientes, así como de la Procuraduría Pública del OSCE para que, de ser 
el caso, inicie las acciones legales que estime pertinente. 

Por otra parte, a través de escrito del 7 de marzo de 2019, el señor LAURO JUNIOR TORIBIO 
ROMÁN ha remitido a este Tribunal copia de su escrito del 20 de febrero de 2019, a través del 
cual informó que el señor Carlos Humberto Damazo Quiroz, a través de comunicaciones vía 
wh 	pp, le habría ofrecido un pago para que no responda a la fiscalización posterior efectuada 

Entidad, lo cual podría constituir evidencia que dicho señor habría tratado de obstruir las 
ve tigaciones efectuadas por aquella respecto de la veracidad del Certificado del 6 de abril de 

8. En tal sentido, corresponde que estos hechos sean puestos en conocimiento del Ministerio 
ublico — Distrito Fiscal de Lima, para lo cual deberá remitirse copia de la presente resolución y 

de los folios 	al 196 del presente expediente. 

fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
uerra y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys Cecilia Gil Candia, 
endiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 	I Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero d 2019, pub ca a el 16 Ød -mismo 
mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las fac 'tales co erld s en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley W 0225 	odificaqa por el Decreto 
Legislativo N" 1341, así como los artículo,s 20 y 21 del Reglamento e Organizació y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supre 	N° 076-2016-EF del 7 de abril de 201 , -analizados los 
antecedentes y luego de agotado el defe correspondiente, por unanimidad; 

Página 31 de 33 



ra dicho efecto, la Secretaría de Tribunal deberá remitir -al expediente que se genere-, copia 

de los folios 1 	275 (anverso y reverso), del p e nte expediente, y copia de la oferta del 
ENZA, obrante en el Anexo del pre ente expediente. 

Poner la presente resolución en conocimiento del. rtud 
de lo dispuesto en los fundamentq4 54 al 56. 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por las empresas INFORMÁTICA EL 
CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES LUCILA S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO INFORMÁTICA E INVERSIONES, contra la calificación de la oferta presentada por las 
empresas APOYO TOTAL S.A. y EFIENZA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, integrantes del 
CONSORCIO EFIENZA, en el marco del Concurso Público Nº 25-2018-0SINERGMIN - Primera 
Convocatoria y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección efectuado por el 
comité de selección a favor de este último consorcio y, en consecuencia: 

Se DESCALIFICA la oferta de las empresas APOYO TOTAL S.A. y EFIENZA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO EFIENZA, presentada en el marco del 
Concurso Público Nº 25-2018-0SINERGMIN - Primera Convocatoria, por los fundamentos 

expuestos. 

Se REVOCA la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro del Concurso Público 
Nº 25-2018-0SINERGMIN - Primera Convocatoria a las empresas APOYO TOTAL S.A. y 
EFIENZA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO EFIENZA, por los 

fundamentos expuestas. 

OTORGAR LA BUENA PRO del Concurso Público Nº 25-2018-0SINERGMIN - Primera Convocatoria 
a las empresas INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES LUCRA 

S.A.C., integrantes del CONSORCIO INFORMÁTICA E INVERSIONES, por el monto de su oferta, por 

las fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por las empresas INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES LUCRA S.A.C., integrantes del CONSORCIO INFORMÁTICA E 

INVERSIONES, para la Interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas APOYO TOTAL S.A. y EFIENZA 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, Integrantes del CONSORCIO EFIENZA, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta y documento adulterado como parte 
de su of a en el marco del Concurso Público Nº 25-2018-OSINERGMIN - Primera Convocatoria; 

infracc 	s tipificadas en los literales O y J) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Orde 	de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Su 	N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos. 

6. 	Poner la presente resolució 	onocimiento de la empresa SEDAM HU CAY. rA,  en virtud 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

ss. 
Gil Can 
Ferre 
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de lo dispuesto en los fundamentos 54 al 56. 

Poner la presente resolución en conocimiento Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de 
confinidad a lo dispuesto en el fundamento 57. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal efectúe la devolución del Anexo N° 6 — Carta de 
compromiso del personal clave del 14 de diciembre de 2018 (documento original), obrante a 
folios 135 del presente expediente, al Organismo Supervisor de la inversión en Energía y Minería 
— OSINERGMIN. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizaráln) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado 	dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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