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Sumilla: Para la configuración del supuesto de hecho de la 

norma que contiene la infracción imputada, se requiere 
previamente acreditar la falsedad del documento 

cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el 

órgano emisor correspondiente, que no haya sido firmado 
por quien aparece como suscriptor del mismo o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la información inexacta supone la 
presentación de documento cuyo contenido no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
una forma de falseamiento de ésta. 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 67-2018,TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra los señores DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ 

y VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, integrantes del CONSORCIO LA LIBERTAD, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta, 

información inexacta y/o documentación falsa en el marco del Concurso Público N° 001- 

2015-MDFM/CONSULTORIA; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 12 de junio de 2015, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 
MORA, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-2015- 

MDFM/CONSULTORIA — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio 
de "Supervisión de la obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 80031 

Municipal del distrito de Florencia de Mora — Trujillo — La Libertad"; con un valor 
referencial ascendente a S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), en 
adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vi 	cia de la Lex de 

Legislativo N° 1)17, 
licada mediante la Ley Nº 29873, en lo suce •vo la Ley, y su Reglam nto, 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Dec 

bado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-

tos Supremos Nº 029-2009-EF, N° 154-2010-EF, N' 046 

2-EF, N° 116-2013-EF, Nº 080-2014-EF y N° 261-201 

lamento. 

1  Obrante n el folio 378 del expediente administrativo. 

011-EF, 

EF, en ad 
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Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 25 de setiembre de 2015, se 

llevó a cabo la presentación de propuestas. 

De conformidad con el acta de evaluación de propuesta económica y 

otorgamiento de la buena pros del 28 de setiembre de 2015, publicada en el SEACE 

el 29 del mismo mes y año, el Comité Especial otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del CONSORCIO FLORENCIA DE MORA, 

conformado por los señores EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN y HOLGER 

JEISON RODRIGUEZ FLORIAN, por el monto de su oferta ascendente a S/ 

450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 soles. 

En dicho acto, se señala que la propuesta presentada por el CONSORCIO LA 

LIBERTAD, conformado por los señores DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ y 

VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, no fue admitida, por cuanto no cumplió con 

ditar el requerimiento técnico mínimo previsto en las bases, referido a la 

eriencia de su personal propuesto. 

1 6 de noviembre de 2015, la Entidad y el CONSORCIO FLORENCIA DE MORA, 

integrado por los señores EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN y HOLGER JEISON 

RODRIGUEZ FLORIAN, suscribieron el Contrato de Supervisión de la Obra: 

"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 80031 Municipal del distrito de 

Florencia de Mora —Trujillo — La Libertad", por el valor del monto adjudicado. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Terceros  

presentado el 10 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 11 del mismo mes y año a la Mesa 

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

Entidad puso en conocimiento que los señores DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ 

y VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, integrantes del CONSORCIO LA LI E-R-T-A,p,  en 

adelante el Consorcio, habrían incurrido en causal de infraçdn, al haber 

presentado supuesta documentación falsa y/o informació2/inexacta en s\u 

propuesta en el marco del proceso de selección; infracción prévista en el literal j 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

'Según el reporte: "Presentación de propuestas" y el acta notarial de presentación de propuestas, obrantes en los fo 

382 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 383-384 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

4  Obrante en los folios 561-563 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
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Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el 

Informe Legal N° 81-2017-SGAL-MD/FM6  del 20 de diciembre de 2017, a través del 

cual, manifestó lo siguiente: 

El señor DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ, en calidad de representante del 

Consorcio, se presentó al proceso de selección conociendo que el equipo de 

ingenieros que formaban parte de su representada no reunían los requisitos 

exigidos en las bases integradas (dentro de estos requisitos se encontraban, 

acreditar capacitación relacionada con el objeto de la convocatoria: 

supervisión de la obra, entre otros); para ello, y con el afán de que sea 

admitida su propuesta, adulteró unos certificados de estudio y currículos vitae 

correspondientes a los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ y 

ANGEL TUESTA CASIQUE, tal como figura en las actas de declaración del 4 de 

diciembre de 2015 y 1 de marzo de 2016. 

Estos hechos vienen siendo investigados ante la Primera Fiscalía Penal 

Corporativa de Trujillo (Carpeta Fiscal N° 2306014501-2015-4882-0); 

investigación en la cual el señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRÍGUEZ ha 

expresado que en los meses de marzo a mayo de 2009, participó como parte 

del equipo técnico del Consorcio La Libertad, precisando que en ningún 

momento ni oportunidad ha llevado los cursos que son materia de 

cuestionamiento; de igual modo, el señor ÁNGEL TUESTA CASIQUE ha 

manifestado que desde el año 2011, es docente de la Universidad Nacional de 

San Martín (Sede Moyobamba), por lo que no vive ni ha vivido en la ciudad de 

Trujillo, sólo estuvo de paso en el año 2014 (3 días), además, agrega que 

nunca ha llevado ningún curso ni ha presentado ningún tipo de documento al 
proceso de selección. 

es del 

n en• 

ases',  ría sobre 

Consorcio, 

a que aquél 

Por lo expuesto, refiere que el Consorcio presentó document 

información inexacta como parte de su propuesta en el 
selección. 

falsos o 

co del procede 

3. 	Por Decreto' del 25 de octubre de 2018, se admitió a t 	ite1solicitu4 de 

aplicación de sanción presentada por la Entidad, y, además, de manera pr via al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le requiri¿ 	. e II - 

cumpla con remitir un informe técnico legal complementario de 

la procedencia y supuesta responsabilidad de los integran 

debiendo señalar de forma clara y precisa la supuesta infracc 

Obrante en los folios 8-13 del expediente administrativo. 
7  Obrante en los folios 3-4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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habría incurrido; asimismo, de haber considerado el supuesto de presentación de 

documentación falsa o información inexacta, debía enumerar y adjuntar copias 

legibles de dichos documentos, debiendo diferenciar cuáles serían falsos y cuáles 

inexactos; y, por último, debía remitir los documentos que acrediten la verificación 

posterior de la falsedad o inexactitud de aquellos. Para tal efecto, se le otorgó un 

plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en autos. 

Dicho Decreto se notificó a la Entidad, el 6 de noviembre de 2018, a través de la 

Cédula de Notificación N° 52529/2018.TCE8. 

4. 

	

	A través del Decreto8  del 5 de diciembre de 2018, previa razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se inició el procedimiento administrativo sancionador 

contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

) la Ley, al haber presentado como parte de su propuesta, supuesta 

umentación falsa y/o información inexacta, en el marco del proceso de 

s/lección, consistente en: 

Certificado otorgado por la Sección de Postgrado en Ciencias Sociales de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez por haber participado como asistente en 

el Curso Taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo" del 5 de octubre de 2013 

al 4 de enero de 2014. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez por haber participado como asistente en 

el Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma ¡SO 9001 y ¡SO 

1400" del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez por haber participado como asistente en 

el Curso Taller: "Tratamiento y disposición final de desehóT77rd,stria/es /3  

peligrosos según Norma 150 9001y ISO 1400" del 4 de nn yo de 2013 28 de 

junio de 2013. 
7 

Carta de Compromiso de Participación del personal p opuesto - Espe 	a 

en Seguridad de obra, del 25 de setiembre de 2015;,sliscrita—p-Or 	señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez y por el señor Denis D id B rreto 

Vásquez, representante legal del Consorcio La Libertad, a través/gel cua aquél 

Obrante en los folios 392-393 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

g Obrante en los folios 395-399 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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se compromete a participar como especialista en seguridad de obra en caso 

el Consorcio La Libertad obtenga la buena pro. 

Certificado de trabajo del 10 de setiembre de 2011, emitido por el señor 

Orlando Chang Villena, Gerente General de la empresa Chang Ingenieros 

S.R.L., a favor del señor Miguel Omar Parimango Rodríguez, por haber 

laborado para su representada como Especialista en Seguridad de Obra, en la 

Supervisión de la Obra: "Remodelación de oficinas y construcción de 

almacenes comerciales RC — Trujillo", desde el 10 de enero del 2011 al 6 de 
setiembre de 2011. 

Certificado de trabajo del 15 de febrero de 2013, emitido por el señor Orlando 

Chang Villena, Gerente General de la empresa Chang Ingenieros S.R.L., a favor 

del señor Miguel Omar Parimango Rodríguez, por haber laborado para su 

representada como Especialista en Seguridad de Obra, en la Supervisión de la 

Obra: "Construcción Local Comercial RC - Chiclayo— Lambayeque", desde el 9 
de febrero de 2012 al 19 de diciembre de 2012. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Ángel Tuesta Casique por haber participado como asistente en el Curso de 

Actualización: "Ingeniería Ambiental" del 7 de diciembre de 2013 al 7 de 
febrero de 2014. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Ángel Tuesta Casique por haber participado como asistente en el Curso de 
Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del 

Ambiente" del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013. 

rta de Compromiso de Participación del personal propuesto - Especialista 

Impacto Ambiental, del 25 de setiembre de 2015, suscrita por el señor 

gel Tuesta Casique y por el señor Denis David Barreto Vásquez, 

presentante legal del Consorcio La Libertad, a través del cual aquél se 

ompromete a participar como especialista en seguridad de obra en caso el 

onsorcio La Libertad obtenga la buena pro. 

Certificado del 10 de agosto de 2006, otorgado por el señor Ludgardo Vásquez 

Reyes, Gerente General de la empresa Carata Ingenieros S.A.C., a favor del 

señor Ángel Tuesta Casique por haber laborado para su representada como 

Especialista en Impacto Ambiental en la Supervisión de la Obra• 	ifstrucción, 

de las oficinas administrativas, viviendas staff y com or principal en el 

campamento de/proyecto Trasvase Olmos - Olmos - Chic o — Lambayeque", 

en el periodo del 2 de enero de 2006 al 25 de julio de 2006. 

Certificado del 2 de setiembre de 2005, otorgado por el señor 

Vásquez Reyes, Gerente General de la empresa Carata Inge 	ros S.A. ., a 
favor del señor Ángel Tuesta Casique por haber la rado pea su 

representada como Especialista en Impacto Ambiental en la upervis' n de la 
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Obra: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable - sector nuevo 

Chimbote - Chimbote — Ancash" - Odebrecht Perú, en el periodo del 12 de 

enero de 2005 al 19 de agosto de 2005. 

Experiencia del ingeniero civil especialista en seguridad de obra para 

cumplimiento de los términos de referencia. 

Experiencia del ingeniero civil especialista en impacto ambiental para 

cumplimiento de los términos de referencia. 

Para tal propósito, se les otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que los 

integrantes del Consorcio cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

referido Decreto fue notificado a los señores DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ 

ALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, integrantes del Consorcio, el 27 de diciembre 

e 2018, a través de las Cédulas de Notificación N° 62881/2018.TCE1°  y N° 

2882/2018.TCE11, respectivamente. 

5. 	Mediante escrito12  presentado el 10 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 11 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor DENIS DAVID BARRETO 

VASQUEZ, integrante del Consorcio, presentó sus descargos, de manera individual, 

argumentando lo siguiente: 

El proceso penal que motivaron los hechos que son materia del presente 

procedimiento administrativo fue resuelto con sentencia absolutoria del 3 de 

diciembre de 2018, por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo; en este 

proceso, se dispuso absolver al recurrente de los mismos cargos que han 

motivado el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Por tanto, de conformidad con lo establecido por el principig_dernUrr.L) is ídem, ,, 

id este procedimiento administrativo sancionador debe c cluir ya que existe 

una investigación judicial que es de mayor jerarquía, ., e lo absuelve. 

No obstante lo resuelto por el Poder Judicial, hice de conocimie o del 

Tribunal que el señor Wadson Pinchi Ramírez, quiek..es_el-al e rec or de 

la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de I Unive sidad j 

  

Obrante en los folios 400-403 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

11  Obrante en los folios 404-407 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

12  Obrante en los folios 415-442 del expediente administrativo. 
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Nacional de Trujillo, manifestó reconocer las firmas de las personas que 

figuran en los documentos cuestionados, evidenciándose que los certificados 

bajo análisis no son falsos, constituyendo dicho argumento en un sustento 

para el archivo del proceso penal seguido en su contra. 

Refiere que solicitó a la empresa organizadora del evento, CONSULTORA 

TECNICA PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA, se pronuncie sobre la veracidad de los 

documentos de estudios realizados por dicha empresa en convenio con la 

Escuela de Postgrado de la Sección de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Trujillo, específicamente, de los certificados emitidos a favor de 

los señores Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique. 

Dicha solicitud fue absuelta por la Gerente General de dicha empresa, 

detallando los nombres de cada uno de los cursos, así como sus respectivos 

códigos y registros; manifestando que los certificados cuestionados son 

documentos auténticos. 

Por lo expuesto, queda demostrado que no se ha vulnerado ni trasgredido 

ningún artículo de la normativa de contratación pública; en tal sentido, solicita 

que se disponga el archivo del presente expediente. 

De otro lado, sostiene que el proceso de selección se llevó de manera irregular 

or parte de la Entidad, cometiéndose una serie de faltas, desde la 

nformación de las bases estandarizadas, así como al momento de absolver 

consultas, las cuales aparentemente favorecían a cierto postor; e incluso 

hicieron caso omiso al Pronunciamiento N 892-2015/DSU, evitando con esta 

acción una mayor participación de postores, así como evitar correr el riesgo 

de que pierda la buena pro el supuesto postor favorecido. 

A modo de ejemplo, indica que en el presente caso, el CONSORCIO FLORENCIA 

DE MORA fue quien se adjudicó la buena pro del proceso de selección; no 

obstante, con fecha 7 de octubre de 2015, el OSCE indicó que el proceso no 

podía continuar, declarando nulo el mismo, por habers 

errónea integración de las bases. Es, en este mom 

considerando la alta posibilidad de que el Consorci 

buena pro del proceso de selección, decide formalizar 

contra su representada. 

Asimismo, sostiene que posteriormente, el 3 de noviembre d 2015, el bmité 

Especial adjudicó la buena pro del proceso de selecci n al CO5íSORCIO 

FLORENCIA DE MORA, pero en esta ocasión al no presenta se el C nsorcio y 

ecta• • una 

to, que la Entida, 

pueda adjudicarse I? 

ia penll 
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no tener otros postores en la competencia, su propuesta económica fue de S/ 

500,000.00, es decir, mayor a la ofertada cuando su representada [Consorcio 

La Libertad] participó del proceso de selección. 

Solicita se comunique a la Contraloría General de la República los hechos 

denunciados, a efectos que se sancione a los funcionarios del Comité Especial 

Permanente. 

Con Decreto' del 17 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al señor DENIS 

DAVID BARRETO VASQUEZ, integrante del Consorcio, y por presentados sus 

descargos. 

A través del escrito14  presentado el 15 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 16 del 

mo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor VALDEMAR CESAR 

RA VASQUEZ, integrante del Consorcio, presentó sus descargos, de manera 

dividual, donde reiteró los argumentos expuestos por el otro consorciado, señor 

ENIS DAVID BARRETO VASQUEZ; no obstante, agregó que no fue debidamente 

otificado en su dirección domiciliario con el decreto del inicio del procedimiento 

dministrativo sancionador, y refiere que tomó conocimiento del mismo a través 

e consultas hechas ante el OSCE —Trujillo. 

Por Decreto' del 17 de enero de 2019, se tuvo por bien notificado al señor 

VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, integrante del Consorcio, no obstante, se le 

remitió nuevamente copia de todo lo actuado así como de la clave de acceso al 

toma razón del portal web del OSCE16, a fin que dicho postor tome conocimiento 

de todas las actuaciones emitidas por el Tribunal durante el trámite del presente 

procedimiento; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que resuelva conforme a sus atribuciones. 

Mediante Decreto' del 15 de febrero de 2019, se programó aúciten-Zia-psública 

para el 8 de marzo del mismo año. 

Por escrito" presentado el 8 de marzo de 2019 en la Ofici a Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 12 de mi 	mes y año 

Obrante en el folio 429 del expediente administrativo, 
Obrante en los folios 510-537 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 538 del expediente administrativo. 
" Dicho consorciado fue notificado el 31 de enero de 2019, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 

obrante en los folios 555-558 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 559 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 564 del expediente administrativo. 
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Mesa de Partes del Tribunal, el señor DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ, integrante 

del Consorcio, adjuntó copia de la sentencia del 3 de diciembre de 2018, por la 

cual, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo lo absolvió de las imputaciones 

formuladas en su contra, referidas al uso de documento privado falso y falsa 

declaración en un procedimiento administrativo. 

El 8 de marzo de 201919, se realizó la audiencia pública programada con asistencia 

de la abogada del señor DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ, integrante del 

Consorcio. Asimismo, se dejó constancia de la inasistencia de los representantes 

del señor VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ y de la Entidad. 

Con Decreto2° del 14 de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

AL CONSORCIO LA LIBERTAD, conformado por los señores DENIS DAVID BARRETO 
VASQUEZ21  y VERA VASQUEZ VALDEMAR CESAR22. 

Sírvase remitir los originales de los siguientes documentos: 

Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", del 
5 de octubre de 2013 al 4 de enero de 2014. 

tificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber 
rticipado como asistente en el Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según 

orma ISO 9001 y150 1400", deis de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 
edificado a favor del señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ por haber 

participado como asistente en el Curso Taller: "Tratamiento y Disposición Final de 
Desechos Industriales Peligrosos, según Norma ISO 9001 y ISO 1400", del 4 de mayo 
de 2013 0128 de junio de 2013. 
Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por ha 	participado mo 
asistente en el Curso de Actualización: "Ingeniería Ambien ', del 7 de diciembre e 
2013 al 7 de febrero de 2014. 
Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE p 	crj~ado co o 
asistente en el Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólídts y 
Conservación de/Ambiente", del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 

"Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 579 del expediente administrativo. 
''Obrante en los folios 581-584 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2' Notificado el 19 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18970/2019.TCE, obran 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
22  Notificado el 19 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18969/2019.TCE, obrante en el folio 5 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, indique  si están dispuestos a asumir los costos para la realización de un 
peritaje grafotécnico respecto de los documentos cuestionados que habrían sido 
presentados por su representada en el marco del Concurso Público N° 001-2015-
MDFM/CONSULTORIA - Primera Convocatoria, efectuada por la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA. 
A LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (SECCION 
DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES) 23. 

Sírvase informar  detalladamente lo siguiente: 

a) Confirme si el señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ llevó, ante su 
representada, los siguientes cursos: 

Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", en calidad de Asistente del 5 de 
octubre de 2013 al 4 de enero de 2014. 
Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ISO 1400", 
e 	"dad de Asistente, del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

Taller: "Tratamiento y Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, 
n Norma ISO 9001 y ISO 1400", en calidad de Asistente del 4 de mayo de 2013 

8 de junio de 2013. 

Asimi mo, en caso su respuesta sea afirmativa, indique si el referido señor MIGUEL 
OMA PARIMANGO RODRIGUEZ cumplió con todos los requisitos y exigencias 
académicas establecidas por su representada para que se le otorgue los certificados 
señalados precedentemente. 

b) Confirme si el señor ANGEL TUESTA CASIQUE llevó, ante su representada, el siguiente 
curso: 

Curso de Actualización: "Ingeniería Ambiental", en calidad de Asistente, del 7 de 
diciembre de 2013 al 7 de febrero de 2014. 
Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del 
Ambiente", en calidad de Asistente del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013. 

Asimismo, en caso su respuesta sea afirmativa, indique si el re rido señor 	GEL 
TUESTA CASIQUE cumplió con todos los requisitos y ex'gencias acadé cas 
establecidas por su representada para que se le otorgue los certificados señala os 
precedentemente. 

c) Señale  si su representada emitió los siguientes documentos: i) Certificado a 
señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ por haber participado co 

'3  Notificada el 19 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18971/2019.7CE, ()Orante 
594 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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en el Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", del 5 de octubre de 2013 al 4 
de enero de 2014; ji) Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO 
RODRIGUEZ por haber participado como asistente en el Curso de Actualización: 
"Gestión de Calidad, según Norma 150 9001 y ISO 1400", del 5 de enero de 2013 0130 
de marzo de 2013; iii) Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO 
RODRIGUEZ por haber participado como asistente en el Curso Taller: "Tratamiento y 
Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, según Norma ISO 9001 y ISO 
1400", del 4 de mayo de 2013 al 28 de junio de 2013; iv) Certificado a favor del señor 
ANGEL TUESTA CASIQUE por haber participado como asistente en el Curso de 
Actualización: "Ingeniería Ambiental", del 7 de diciembre de 2013 al 7 de febrero de 
2014; y y) Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por haber participado 
como asistente en el Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Conservación de/Ambiente", del 6 de julio de 2013 0131 de agosto de 2013. 

Confirme la autenticidad de las firmas consignadas en los documentos señalados en 
el literal precedente; las mismas que le pertenecerían al señor Doctor Carlos Francisco 
Mozo Blas, en calidad de Director de su representada. 

Señale si los documentos detallados en el literal c) fueron adulterados o no en su 
contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 
documentos. 

simismo, remita los originales de los siguientes documentos: 

Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", del 
5 de octubre de 2013 al 4 de enero de 2014. 
Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según 
Norma 150 9001 y ISO 1400", del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 
Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso Taller: "Tratamiento y D . 	nal de 
Desechos Industriales Peligrosos, según Norma 150 9001 y 	1400", del 4 de •yo 
de 2013 al 28 de junio de 2013. 

Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQU or haber participado co o 
asistente en el Curso de Actualización: "Ingeniería Ambien a , 	diciembre e 
2013 al 7 de febrero de 2014. 

Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por haber pa 
asistente en el Curso de Actualización: "Gestión Integral de 
Conservación de/Ambiente", del 6 de julio de 2013 0131 de ago 
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Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados por el CONSORCIO LA LIBERTAD, 
conformado por los señores DENIS DAVID BARRETO VAS QUEZ y VERA VAS QUEZ 
VALDEMAR CESAR; en el marco del Concurso Público N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA 

- Primera Convocatoria, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 

MORA. 

AL INSTITUTO: "CONSULTORA TECNICA, PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA"24. 

Sírvase informar detalladamente lo siguiente: 

a) Confirme si el señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ llevó, ante su 

representada, los siguientes cursos: 

Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", en calidad de Asistente del 5 de 

re de 2013 al 4 de enero de 2014. 

de Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y 150 1400", 
alidad de Asistente del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

rso Taller: "Tratamiento y Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, 
gún Norma /SO 9001 y ISO 1400", en calidad de Asistente del 4 de mayo de 2013 

28 de junio de 2013. 

Asi ismo, en caso su respuesta sea afirmativa, indique si el referido señor MIGUEL 
OM R PAR/MANGO RODRIGUEZ cumplió con todos los requisitos y exigencias 
académicas establecidas por su representada para que se le otorgue los certificados 

señalados precedentemente. 

b) Confirme si el señor ANGEL TUESTA CASIQUE llevó, ante su representada, el siguiente 

curso: 

Curso de Actualización: "Ingeniería Ambiental", en calidad de Asistente del 7 de 
diciembre de 2013 al 7 de febrero de 2014. 

Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del 

Ambiente", en calidad de Asistente del 6 de julio de 2013 al 3j-eie-ntgo.sto de 2013. 

Asimismo, en caso su respuesta sea afirmativa, indiquefi el referido seno ANGEL 
TUESTA CASIQUE cumplió con todos los requisito y exigencias acad 'micas 
establecidas por su representada para que se le otor ue los certifica os señ lad 
precedentemente. 

c) Señale si su representada emitió los siguientes documentos: 1) Certifica oa a •r del 
señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber participado como asi tente 

" La Cédula de Notificación N° 18973/2019.TCE, obrante en los folios 596-599, fue devuelta, consignándo 

desconocido 

mo dom. ilio 
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Resolución .951° 0716-2019-TCE-S4 

en el Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", del 5 de octubre de 2013 al 4 
de enero de 2014; Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO 
RODRIGUEZ por haber participado como asistente en el Curso de Actualización: 
"Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ISO 1400", del 5 de enero de 2013 al 30 
de marzo de 2013; iii) Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO 
RODRIGUEZ por haber participado como asistente en el Curso Taller: "Tratamiento y 
Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, según Norma ISO 9001 y ISO 
1400", del 4 de mayo de 2013 0128 de junio de 2013; iy) Certificado a favor de/señor 
ANGEL TUESTA CASIQUE por haber participado como asistente en el Curso de 
Actualización: "Ingeniería Ambiental", del 7 de diciembre de 2013 al 7 de febrero de 
2014; y y) Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por haber participado 
como asistente en el Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Conservación de/Ambiente", del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013. 

Confirme la autenticidad de las firmas consignadas en los documentos señalados en 
el literal precedente; las mismas que le pertenecerían a la señora Mag. Sara 
Concepción Chotón Calvo, en calidad de Gerente General de su representada. 

Señale si los documentos detallados en el literal c) fueron adulterados o no en su 
contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 
documentos. 

simismo, remita los originales de los siguientes documentos: 

Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", del 
5 de octubre de 2013 014 de enero de 2014. 
Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según 
Norma ISO 9001 y ISO 1400", del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 
Certificado a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber 
participado como asistente en el Curso Taller: "Tratamiento y DisposiciII 	de 
Desechos Industriales Peligrosos, según Norma 150 9001 y ISO 14 I; , del 4 de may 
de 2013 al 28 de junio de 2013. 
Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por ber participado com 
asistente en el Curso de Actualización: "Ingeniería Ambiental", del 7 .e • 	mbre a.- 
2013 al 7 de febrero de 2014. 
Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por haber parti 
asistente en el Curso de Actualización: "Gestión Integral de Res' 
Conservación de/Ambiente", del 6 de julio de 2013 a131 de agosto 

ado 
uos Só 

e 2013 
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Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados por el CONSORCIO LA LIBERTAD, 
conformado por los señores DENIS DAVID BARRETO VAS QUEZ y VERA VAS QUEZ 
VALDEMAR CESAR; en el marco del Concurso Público N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA 

- Primera Convocatoria, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 
MORA. 

AL SEÑOR MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ 25. 

Sírvase informar  detalladamente lo siguiente: 

a) Si realizó, ante la Escuela de Post grado de la Universidad Nacional de Trujillo y el 
Instituto Consultora Técnica, Productiva y Pedagógica; los siguientes cursos: 

Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", en calidad de Asistente del 5 de 

octubre de 2013 014 de enero de 2014. 
urso de Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ISO 1400", 

n calidad de Asistente del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

urso Taller: "Tratamiento y Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, 
según Norma ISO 9001 y ISO 1400", en calidad de Asistente, del 4 de mayo de 2013 

al 28 de junio de 2013. 

SI suscribió  el documento: "Carta de Compromiso de Participación del personal 

p 	puesto — Especialista en Seguridad de Obra" del 25 de setiembre de 2015, a través 
del cual se comprometió a participar como personal clave del CONSORCIO LA 
LIBERTAD (conformado por los señores DENIS DAVID BARRETO VAS QUEZ y VERA 
VAS QUEZ VALDEMAR CESAR), en el marco del Concurso Público N° 001-2015-
MDFM/CONSULTORIA - Primera Convocatoria. 

Confirme  la autenticidad de la firma consignada en la referida carta de compromiso; 

la misma que le pertenecería. 

Señale si los documentos detallados en el literal a) fueron adulterados o no en su 

contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 

documentos. 

Asimismo, remita los originales de los siguientes documentos: 

Certificado emitido a su favor por haber participado com asistente en el Curso t 
"Seguridad y Salud para el Trabajo", deis de octubre de 	e enero 

2' Notificada el 19 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18968/2019.TCE, obrant 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Certificado emitido a su favor por haber participado como asistente en el Cur • de 
Actualización: "Ingeniería Ambiental", del 7 de diciembre de 2013 al 7 
2014. 

Notificada el 20 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18966/2019.TCE, obran 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Certificado emitido a su favor por haber participado como asistente en el Curso de 
Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma 1SO 9001 y150 1400", del 5 de enero 
de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

Certificado emitido a su favor por haber participado como asistente en el Curso Taller: 
"Tratamiento y Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, según Norma 
1SO 9001 y ISO 1400", del 4 de mayo de 2013 a128 de junio de 2013. 

AL SEÑOR ANGEL TUESTA CASIQUE 26. 

Sírvase informar  detalladamente lo siguiente: 

a) Si realizó, ante la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y el 
Instituto Consultora Técnica, Productiva y Pedagógica; los siguientes cursos: 

Curso de Actualización: "Ingeniería Ambiental", en calidad de Asistente del 7 de 
diciembre de 2013 al 7 de febrero de 2014. 
Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del 
Ambiente", en calidad de Asistente, del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013. 

b) Si suscribió  el documento: "Carta de Compromiso de Participación del personal 

!
puesto— Especialista en Impacto Ambiental" del 25 de setiembre de 2015, a través 

I cual se comprometió a participar como personal clave del CONSORCIO LA 
BERTAD (conformado por los señores DENIS DAVID BARRETO VAS QUEZ y VERA 

VASQUEZ VALDEMAR CESAR), en el marco del Concurso Público N° 001-2015-
MDFM/CONSULTORIA - Primera Convocatoria. 

Señale si los documentos detallados en el literal a) fueron adulterados o no en su 
contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 
documentos. 

Asimismo, remita  los originales de los siguientes docum 

Confirme  la autenticidad de la firma consignada en la referida carta de compromiso; 
la misma que le pertenecería. 
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Certificado emitido a su favor por haber participado como asistente en el Curso de 
Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del Ambiente", 
del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013 

A LA EMPRESA CHANG INGENIEROS S.R.L. 22  

Sírvase informar detalladamente lo siguiente: 

a) Si emitió los Certificados de Trabajo del 10 de setiembre de 2011 y 15 de febrero de 
2013, ambos a favor del señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ, por haber 
laborado para su representada como Especialista en Seguridad de Obra en las 
supervisiones de las obras: "Remodelación de oficinas y construcción de almacenes 
comerciales RC — Trujillo" (del 10 de enero de 2011 al 6 de setiembre de 2011) y 
"Construcción Local Comercial RC—Chiclayo— Lambayeque" (del 9 de febrero de 2012 
al 19 de diciembre de 2012), respectivamente. 

irme la autenticidad de la firma consignada en la referida carta de compromiso; 
misma que le pertenecería al señor Orlando Chang Villena, Gerente General de su 
presentada. 

eñale si los documentos detallados en el literal a) fueron adulterados o no en su 
contenido. 

d) Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 
documentos. 

A LA EMPRESA CARATA INGENIEROS S.A.C. 28  

Sírvase informar detalladamente lo siguiente: 

o) Si emitió los Certificados del 10 de agosto de 2006 y 2 de setiembre de 2005, ambos 
a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE, por haber laborado para su representada 
como Especialista en Impacto Ambiental en las supervisiones de I 	obras: 
"Construcción de las oficinas administrativas, viviendas staff y come 	principa en 
el campamento del proyecto Trasvase Olmos — Olmos— Chiclayo - ambayeque" (.el 
2 de enero de 2006 al 25 de julio de 2006) y "Ampliación y mejoramiento del siste a 
de agua potable —Sector Nuevo Chimbote — Chimbote — Ancas " (de112 de enero e 
2005 al 19 de agosto de 2005), respectivamente. 

27  Notificada el 19 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18972/2019.7CE, obrante 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Notificada el 19 de marzo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 18967/2019.TCE, obrante en el 
(anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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Confirme la autenticidad de la firma consignada en la referida carta de compromiso; 
la misma que le pertenecería al señor Ludgardo Vásquez Reyes, Gerente General de 
su representada. 

Señale si los documentos detallados en el literal a) fueron adulterados o no en su 
contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 
documentos. 

A través del escrito29  presentado el 20 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 21 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor MIGUEL OMAR 

PARIMANGO RODRIGUEZ señaló lo siguiente: 

a) Señala que no llevó ni tampoco participó de los cursos consignados en los 

certificados cuestionados, bajo ninguna modalidad. 

ostiene que no suscribió el documento: "Carta de Compromiso de 

articipación del personal propuesto — Especialista en Seguridad de Obra" del 

5 de setiembre de 2015; asimismo, nunca ha tenido vínculo laboral en 

ninguna modalidad con el Consorcio La Libertad. 

Agrega que la firma consignada en dicho documento, no le corresponde. 

c) Por último, señala que no cuenta con los originales de los certificados 

cuestionados, ya que, reitera, nunca ha participado de los cursos señalados y 

desconoce la realización de tales cursos. 

Por escrito30  presentado el 21 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 22 del mismo 	raftwa Fa 
Mesa de Partes del Tribunal, el señor VALDEMAR CESA 	ERA VASQUEZ, 
integrante del Consorcio, señaló lo siguiente: 

a) 	Sostiene que los originales de los certificados fueron entregados a cada uno 

de los estudiantes de los referidos cursos, por tanto, no obran en p 

integrantes del Consorcio; no obstante ello, reconoce que el co 

certificados es auténtico. 

2' Obrante en los folios 600-601 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 607-608 del expediente administrativo. 
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b) Acepta asumir los costos para la realización de un peritaje grafotécnico 

respecto de los documentos cuestionados; sin embargo, agrega que debe 

tenerse en cuenta que existe un documento de la CONSULTORA TECNICA 

PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA, quien ha manifestado que la documentación es 

auténtica, lo cual constituye una prueba fehaciente respecto a la autenticidad 

de los citados certificados. 

Mediante escrito31  presentado el 21 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 22 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor DENIS DAVID BARRETO 

VÁSQUEZ, integrante del Consorcio, reiteró los argumentos expuestos por el señor 

VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ; agregando una copia de la sentencia 

absolutoria del 3 de diciembre de 2018. 

Por escrito32  presentado el 25 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 26 del mismo mes y año a la 

a de Partes del Tribunal, la CONSULTORA TECNICA PRODUCTIVA Y 

P 	AGOGICA señaló lo siguiente: 

Refiere que los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ y ANGEL 

TUESTA CASIQUE llevaron los cursos de actualización profesional 

cuestionados; dichos cursos fueron organizados y desarrollados por su 

representada, en convenio con la Escuela de Postgrado de la Sección de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, eventos que fueron 

aprobados mediante Resolución Directoral N° 02-2013/SPG.CC.SS. 

Señala que en los archivos de los cursos mencionados, se encontraron 

registrados los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ y ANGEL 

TUESTA CASIQUE, en distintitos cursos y bajo los siguientes códigos: 

MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ 

Curso de Actualización Profesional Código Regi 	ro Fecha 

05-10-2013 I 

"Seguridad y Salud para el trabajo" CT-ST 001-14 04-01-201 

04-Q&-2013 l 
"Tratamiento 	y 	Disposición 	Final 	de 	desechos 

industriales peligrosos según ISO 9001 y ISO 1400" 
CT-TDFDIP 001-13 2 -06-2013 

31  Obrante en los folios 614-616 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 643-644 del expediente administrativo. 
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17. A través del escrito' presentado el 26 de marzo 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tr 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, e 

2019 en la O les!na 

e ingresado el 27 del 

EMAR CE1AR 

VERA VASQUEZ, integrante del Consorcio, señaló lo siguiente: 

a) 	Refiere que gestionó y realizó los diferentes acuerdos eco 

uno de los integrantes del plantel técnico, lo cual incluye a I 

Obrante en los folios 649-650 del expediente administrativo. 
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"Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y 150 
05-01-2013 al 

 

1400" 
CA-GCN-ISO 001-14 30-03-2013 

ANGEL TUESTA CASIQUE 

Curso de Actualización Profesional Código Registro Fecha 

07-12-2013 al 
"Ingeniería Ambiental" C-IA 001-14 07-02-2014 

"Gestión 	Integral 	de Residuos Sólidos y 
06-07-2013 al 

Conservación del Ambiente" 
C-GIRSCA 001-13 31-08-2013 

Deja constancia que ambas personas, cumplieron con todos los requisitos y 

exigencias académicas establecidas por su institución; por lo que, se procedió 

a la entrega de los certificados correspondientes a cada uno de los estudiantes 

en mención, de acuerdo a los datos y registros que se indicaron 
anteriormente. 

firmas consignadas en los certificados cuestionados, son auténticas. 

I contenido de los certificados cuestionados no ha sido adulterado, la 

información contenida como es el nombre de cada curso, las fechas y las 

firmas corresponden a lo realizado por los organizadores y sus representantes 

en determinados periodos. 

e) Es imposible cumplir con el requerimiento formulado de remitir los 

certificados originales de las capacitaciones de los señores MIGUEL OMAR 

PARIMANGO RODRIGUEZ y ANGEL TUESTA CASIQUE, toda vez que su 

representada cumple con entregar dicho formato original a cada estudiante 

una vez culminada la capacitación respectiva. 



Por escrito36  presentado el 27 de marzo de 2019 en la Mesa çYe Partes del Tribun 1, 

el señor ANGEL TUESTA CASIQUE señaló lo siguiente: 

a) Refiere que no realizó ningún curso en la Escuela 	Post 

Universidad Nacional de Trujillo ni en el Instituto Consu 

Productiva y Pedagógica. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

IDSCE 
prnsw 

OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ y ANGEL TUESTA CASIQUE, en cuyos casos, 

el acuerdo ascendió a S/ 1,000.00 soles, por la presentación de cada 

currículum vitae y trabajar durante todo el plazo o periodo que dure la 

prestación del servicio de consultoría; dicho pago se realizaría siempre y 

cuando el Consorcio resulte ganador de la buena pro. 

Como consecuencia de dicho acuerdo, ambos señores le entregaron su carta 

de compromiso debidamente firmada por cada uno de ellos, así como la copia 

de su experiencia profesional y su currículum vitae completo. 

El Consorcio no resultó ganador de la buena pro, razón por la cual se le explicó 

a los ingenieros lo sucedido; sin embargo, ambos solicitaron que se les cumpla 

con parte de lo acordado por simplemente haber participado del proceso de 

selección, generándose desavenencias en mayor dimensión con el señor 

IGUEL ANGEL PARIMANGO RODRIGUEZ, quien amenazó con denunciar al 

onsorcio y desconocer el acuerdo. 

ftot Decreto34  del 28 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

uesto por el señor VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, integrante del 

C nsorcio. 

M diante Carta N° 014-2019-CH-I35  presentada el 26 de marzo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresada el 

27 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CHANG 

INGENIEROS S.R.L. señaló que los certificados de trabajo emitidos al señor MIGUEL 

OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ corresponden a trabajos privados realizados por 

su representada, por tanto el contenido y las firmas consignadas en los mismos no 

fueron adulterados; en tal sentido, precisó que éstos son veraces 

" Obrante en el folio 651 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 652 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 657 del expediente administrativo, 
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Sostiene que no suscribió la "Carta de Compromiso de participación del 

personal propuesto — Especialista en Impacto Ambiental" del 25 de setiembre 

de 2015. 

Los documentos cuestionados nunca los tuvo a la mano, motivo por el cual, 

no puede confirmar su exactitud. 

21. 	A través del Decreto37  del 9 de abril de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA — TRUJILL0 38. 

Se le solicita remitir , con carácter de URGENCIA los originales  de los siguientes 
documentos: 

Carta de Compromiso de Participación del personal propuesto — Especialista en 
Seguridad de Obra del 25 de setiembre de 2015, suscrita presuntamente por el señor 
MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ, a través del cual éste se comprometió a 

ticipar como "Especialista en Seguridad de Obra", en caso el Consorcio La Libertad 
tenga la buena pro del Concurso Público N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA - 

rimero Convocatoria. 

(I Carta de Compromiso de Participación del personal propuesto — Especialista en 
Impacto Ambiental del 25 de setiembre de 2015, suscrita supuestamente por el señor 
ANGEL TUESTA CASIQUE, a través del cual éste se comprometió a participar como 
"Especialista en Impacto Ambiental", en caso el Consorcio La Libertad obtenga la 
buena pro del Concurso Público N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA - Primera 
Convocatoria. 

A LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (SECCION 
DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES) 39. 

Considerando que, mediante Decreto del 14 de marzo de 2019, noti ¡cado el 19 del mismo 
mes y año, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación 	 se 
requirió a su representada para que, en el marco del pro 	 ivo 
informe respecto a los documentos cuestionados; y, teniend 	 , el 
plazo otorgado ya se encuentra vencido, sin haber recib' 	 este 
Colegiado, dada la trascendencia de la información solicitada para em ir su 

Obrante en los folios 665-666 del expediente administrativo. 

" Notificada el 10 de abril de 2019, conforme consta de la Cédula de Notificación N° 25558/2019.TCE, o 
del expediente administrativo. 
" Notificada el 10 de abril de 2019, conforme consta de la Cédula de Notificación N° 25557/2019.TCE, obrante 
del expediente administrativo. 
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pronunciamiento conforme a ley, procede a REITERAR  el requerimiento del 14 marzo de 

2019; en ese sentido, se solicita que informe, con carácter de URGENCIA,  lo siguiente: 

a) Confirme si el señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ llevó, ante su 

representada, los siguientes cursos: 

Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", en calidad de Asistente del 5 de 

octubre de 2013 al 4 de enero de 2014. 

Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma 150 9001 y150 1400", en 
calidad de Asistente del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

Curso Taller: "Tratamiento y Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, 
según Norma ISO 9001 y 1SO 1400", en calidad de Asistente del 4 de mayo de 2013 

0128 de junio de 2013. 

Asimismo, en caso su respuesta sea afirmativa, indique si el referido señor MIGUEL 
OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ cumplió con todos los requisitos y exigencias 

ac 

	

	micas establecidas por su representada para que se le otorgue los certificados 

os precedentemente. 

b) C firme si el señor ANGEL TUESTA CASIQUE llevó, ante su representada, el siguiente 
o: 

Curso de Actualización: "Ingeniería Ambiental", en calidad de Asistente del 7 de 

diciembre de 2013 al 7 de febrero de 2014. 

Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del 
Ambiente", en calidad de Asistente, del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013. 

Asimismo, en caso su respuesta sea afirmativa, indique si el referido señor ANGEL 
TUESTA CAS1QUE cumplió con todos los requisitos y exigencias académicas 
establecidas por su representada para que se le otorgue los certificados señalados 
precedentemente. 

c) Señale  si su representada emitió los siguientes documentos: i) Certificado a favor del 
señor MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ por haber participado como asistente 
en el Curso taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo", del 5 de oct e de 201 • 14 de 
enero de 2014; II) Certificado a favor del señor MIGUEL MAR PARIMA GO 
RODRIGUEZ por haber participado como asistente en el urso de Actualiza 'ón: 
"Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ISO 1400", d 5 de enero de 2013 • 30 
de marzo de 2013; iii) Certificado a favor del señor MI UEL OM 	RIMA 
RODRIGUEZ por haber participado como asistente en el Curs aller: "Trata 
Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, según Norma ¡SO 01 
1400", del 4 de mayo de 2013 al 28 de junio de 2013; iv) Certificado a f or del 
ANGEL TUESTA CAS1QUE por haber participado como asistente e el Curs 
Actualización: "Ingeniería Ambiental", del 7 de diciembre de 2013 al de febre 

to y 
ISO 
ñor 
de 
de 
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2014; y v) Certificado a favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE por haber participado 
como asistente en el Curso de Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Conservación del Ambiente", del 6 de julio de 2013 0131 de agosto de 2013. 

Confirme  la autenticidad de las firmas consignadas en los documentos señalados en el 
literal precedente; las mismas que le pertenecerían al señor Doctor Carlos Francisco 
Mozo Blas, en calidad de Director de su representada. 

Señale si los documentos detallados en el literal c) fueron adulterados o no en su 
contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 
documentos. 

Adicionalmente, considerando lo informado por los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO 
RODRIGUEZ y ANGEL TUESTA CASIQUE, quienes refieren no haber llevado y/o participado 
en ninguno de los cursos consultados en el Decreto del 14 de marzo de 2018: "Seguridad 
y Salud para el Trabajo", "Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ISO 1400", 
"Tratamiento y Disposición Final de Desechos Industriales Peligrosos, según Norma ISO 
9001 y ISO 1400", "Ingeniería Ambiental" y "Gestión Integral de Residuos Sólidos y 

rvación del Ambiente"; se le solicita ADJUNTE,  en caso su representada confirme 
dic a participación, los documentos (como por ejemplo, las actas vio registros de notas 
r ectivas) que acrediten que los citados señores efectivamente participaron de los 

rsos en cuestión. 

019, se le solicita informe  detalladamente respecto a la participación de los señores 
MIGUEL OMAR PAR/MANGO RODRIGUEZ y ANGEL TUESTA CASIQUE, en los cursos de 
actualización: "Seguridad y Salud para el Trabajo", "Gestión de Calidad, 	n Norma 1S 0.\\\  
9001 y ISO 1400", "Tratamiento y Disposición Final de Desechos I • ustriales Peligrosos, 
según Norma ISO 9001 y ISO 1400", "Ingeniería Ambiental" y - 	ión Integral de 
Residuos Sólidos y Conservación del Ambiente"; debiendo adjuntar copia de los 
documentos a ore 'em i/o las actas o re istros de notas res ectivas ue acredi f• 

Notificada el 12 de abril de 2019, conforme consta de la Cédula de Notificación N°  25777/2019.TCE, obrante en el folio 672 del 
expediente administrativo. 

Notificada el 10 de abril de 2019, conforme consta de la Cédula de Notificación N° 25560/2019.TCE, obrante en los folios 673-674 
del expediente administrativo. 

1,L INSTITUTO: "CONSULTORA TECNICA, PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA" 40. 

2 
e conformidad con lo comunicado por su representada en el escrito del 25 de marzo de 

los citados señores efectivamente participaron de los cursos en cuestión. 

A LA EMPRESA CARATA INGENIEROS S.A.C. 41  
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Mediante Decreto' del 11 de abril de 2019, se dejó a co sideración de la Sa a lo 

expuesto por el señor DENIS DAVID BARRETO VÁSQUEZ. 

A través el escrito" presentado el 12 de abril de 2019 en 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingre 

" Obrante en los folios 675-680 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 681 del expediente administrativo. 

44  Obrante en los folios 682-683 del expediente administrativo. 
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Considerando que, mediante Decreto del 14 de marzo de 2019, notificado el 19 de/mismo 

mes y año, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 18967/2019.TCE, se 

requirió a su representada para que, en el marco del procedimiento administrativo 

informe respecto a los certificados cuestionados; y, teniendo en cuenta que, a la fecha, el 

plazo otorgado ya se encuentra 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 14 marzo de 

2019; en ese sentido, se solicita que informe, con carácter de URGENCIA, lo siguiente: 

a) Si emitió los Certificados del 10 de agosto de 2006 y 2 de setiembre de 2005, ambos a 

favor del señor ANGEL TUESTA CASIQUE, por haber laborado para su representada 

como Especialista en Impacto Ambiental en las supervisiones de las obras: 

"Construcción de las oficinas administrativas, viviendas staff y comedor principal en el 

campamento del proyecto Trasvase Olmos — Olmos —Chiclayo - Lambayeque" (del 2 de 

enero de 2006 al 25 de julio de 2006) y "Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable —Sector Nuevo Chimbote —Chimbote —Ancash" (del 12 de enero de 2005 

al 19 de agosto de 2005), respectivamente. 

Con irme la autenticidad de la firma consignada en la referida carta de compromiso; 

misma que le pertenecería al señor Ludgardo Vásquez Reyes, Gerente General de su 

presentada. 

'eñale si los documentos detallados en el literal a) fueron adulterados o no en su 

ntenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados 

documentos. 

Por escrito42  presentado el 9 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 10 del mismo mes y año a la 

Mesa de Partes del Tribunal, el señor DENIS DAVID BARRETO VÁSQUEZ, integrante 

del Consorcio, reiteró sus argumentos expuestos anteriormente; en el sentido 

que, los documentos cuestionados son veraces y no contienen información 

inexacta. 
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mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la CONSULTORA TECNICA 

PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA señaló lo siguiente: 

Reitera que los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ y ANGEL 

TUESTA CASIQUE llevaron los cursos de actualización profesional 

cuestionados; dichos cursos fueron organizados y desarrollados por su 

representada, en convenio con la Escuela de Postgrado de la Sección de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Por ser cursos dirigidos a profesionales acreditados y conscientes de su 

necesidad de capacitación y actualización, su representada no estaba 

obligada a controlar la asistencia durante el desarrollo de los cursos; ya que 

al finalizar se evaluaban las metas operativas. 

Reitera que los certificados cuestionados son auténticos. 

25. Por Oficio N° 043-2019-GM-MD/FM45  presentado el 15 de abril de 2019 ante la 

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

1. 'el mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó el 

rme N° 190-2019-UAYSG-MD/FM46  del 21 de marzo de 2019, a través del cual 

wy:ló que procedió a la búsqueda de los documentos solicitados pero los mismos 

fueron encontrados en la Oficina de Abastecimiento. 

FUN AMENTACIÓN. 

s materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

haber presentado documentos falsos o con información inexacta ante la Entidad 

en el marco del proceso de selección; infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente a la fecha de la resunta 

comisión de la infracción [25 de setiembre de 2015]. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, inc 

infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o co 

presente documentos falsos o información inexacta a las Entidad 
al OSCE. 

" Obrante en el folio 690 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 691 del expediente administrativo. 
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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 Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-

2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 

c 	eto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

pción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

r —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Oninistración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto 

de procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

ex resamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (supuestamente falsos o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, 

ante el Tribunal o ante el OSCE. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

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

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas proba rias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sidyropuestas por os 

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, te Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que I permitan c  ora 

crear certeza de la presentación de los documentos cue ' a os. Entr 

fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

como la información que pueda ser recabada de otras bases de dat 

web que contengan información relevante. 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan 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, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece 

como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 

sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

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

cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

i formación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

eracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracIdad, 

dispone que la administración presume verificados todas 	s declarado s 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la id, ación incluida en lis 

escritos y formularios que presenten los administrad ás para la realización 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de el os, respecto a su pr 

situación, así como de contenido veraz para fines administrativos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV de Título P 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba e 
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medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

7. 	En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado ante la Entidad, documentos falsos o información inexacta como parte 

su propuesta, consistentes en: 

Certificado otorgado por la Sección de Postgrado en Ciencias Sociales de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez por haber participado como asistente en 

el Curso Taller: "Seguridad y Salud para el Trabajo" del 5 de octubre de 2013 

de enero de 2014. 

rtificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

IVfiguel Omar Parimango Rodríguez por haber participado como asistente en 

1 Curso de Actualización: "Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ¡SO 

400" del 5 de enero de 2013 al 30 de marzo de 2013. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez por haber participado como asistente en 

el Curso Taller: "Tratamiento y disposición final de desechos industriales 

peligrosos según Norma ISO 9001 y ISO 1400" del 4 de mayo de 2013 al 28 de 

junio de 2013. 

Carta de Compromiso de Participación del personal propuesto - Especialista 

en Seguridad de obra, del 25 de setiembre de 2015, suscrita por el señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez y por el señor Denis David Barreto 

Vásquez, representante legal del Consorcio La Libertad, a través del cual aquél 

se compromete a participar como especialista en seguridad de bra en caso 

el Consorcio La Libertad obtenga la buena pro. 

Certificado de trabajo del 10 de setiembre de 2011, 6mitido por el .eñor 

Orlando Chang Villena, Gerente General de la em resa Chang inge ieros 

S.R.L., a favor del señor Miguel Omar Pariman o Rodríguez, por 

laborado para su representada como Especialista e Se :u 

Supervisión de la Obra: "Remodelación de oficinas y 

almacenes comerciales RC — Trujillo", desde el 10 de Enero 

setiembre de 2011. 
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Certificado de trabajo del 15 de febrero de 2013, emitido por el señor Orlando 

Chang Villena, Gerente General de la empresa Chang Ingenieros S.R.L., a favor 

del señor Miguel Omar Parimango Rodríguez, por haber laborado para su 

representada como Especialista en Seguridad de Obra, en la Supervisión de la 

Obra: "Construcción Local Comercial RC - Chiclayo— Lambayeque", desde el 9 
de febrero de 2012 al 19 de diciembre de 2012. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Ángel Tuesta Casique por haber participado como asistente en el Curso de 
Actualización: "Ingeniería Ambiental" del 7 de diciembre de 2013 al 7 de 
febrero de 2014. 

Certificado otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, a favor del señor 

Ángel Tuesta Casique por haber participado como asistente en el Curso de 

Actualización: "Gestión Integral de Residuos Sólidos y Conservación del 

Ambiente" del 6 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013. 

Carta de Compromiso de Participación del personal propuesto - Especialista 

en Impacto Ambiental, del 25 de setiembre de 2015, suscrita por el señor 

Ángel Tuesta Casique y por el señor Denis David Barreto Vásquez, 

representante legal del Consorcio La Libertad, a través del cual aquél se 

mpromete a participar como especialista en seguridad de obra en caso el 

nsorcio La Libertad obtenga la buena pro. 

ertificado del 10 de agosto de 2006, otorgado por el señor Ludgardo Vásquez 

Reyes, Gerente General de la empresa Carata Ingenieros S.A.C., a favor del 

señor Ángel Tuesta Casique por haber laborado para su representada como 

Especialista en Impacto Ambiental en la Supervisión de la Obra: "Construcción 
de las oficinas administrativas, viviendas staff y comedor principal en el 

campamento del proyecto Trasvase Olmos - Olmos - Chiclayo— Lambayeque", 

en el periodo del 2 de enero de 2006 al 25 de julio de 2006. 

Certificado del 2 de setiembre de 2005, otorgado por el señor Ludgardo 

Vásquez Reyes, Gerente General de la empresa Carata Ingenieros S.A.C., a 

favor del señor Ángel Tuesta Casique por haber laborado para su 

representada como Especialista en Impacto Ambiental en la Supervisión de la 
Obra: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable - 	evo 
Chimbote - Chimbote — Ancash" - Odebrecht Perú, 	eriodo del 12 
enero de 2005 al 19 de agosto de 2005. 

Experiencia del ingeniero civil especialista en se 	ad de obra pa 'a 
cumplimiento de los términos de referencia. 

Experiencia del ingeniero civil especialista en impacto 

cumplimiento de los términos de referencia. 

8. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos 
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configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

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

cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada. 

9. 	Sobre el particular, según se aprecia, los documentos cuestionados fueron 

presentados el 25 de setiembre de 2015, como parte de la propuesta presentada 

por el Consorcio ante la Entidad, en el marco del proceso de selección. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación de dichos documentos, resta 

determinar si obran en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad que los protege. 

Sobre los cinco (5) certificados otorgados por la Sección de Postgrado en Ciencias 

Sociales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, a favor 

,Itt'r señores Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique.  

Ca4 tener en cuenta que los referidos certificados, también aparecen suscritos 

p4 la Gerente General del Instituto: "CONSULTORA TECNICA, PRODUCTIVA Y 

DAGOGICA". 

S gún fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, la 

Entidad denunció que los certificados cuestionados, presentados como parte de 

la propuesta del Consorcio, serían documentos falsos o contendrían información 

inexacta, ello en virtud a las declaraciones brindadas por los señores Miguel Omar 

Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique el 4 de diciembre de 2015 y el 1 de 

marzo de 2016, respectivamente, ante la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo — La Libertad, cuyas conclusiones se aprecian a 

continuación: 

la 

nvoc 
laño 2 

d" qu 

ir a 

re a 

e 2015, an 

N° 23060145 
"(...) La Declaración de Miguel Omar Parimango Rodríguez del 4 de diciembr 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad [C 

2015-4882-0], a través de la cual señaló lo siguiente: 

é 

o 

(.0) 5. PREGUNTADO(A) Diga: Si usted en alguna ocasión ha form o parte de un em 

llamada "Consorcio Libertad" o ha sido convocado a trabajar para 	co • * • • te integr 

de su equipo técnico? 

Dijo: Que, no nunca he trabajado (...) en una de las empresas que señala ni he sido c 

a trabajar para ella por ninguna persona que conozco, pero quiero señalar que en 

formé parte de un equipo técnico para una empresa de nombre "Consorcio La Liber 

constituyó y se disolvió al cumplir con la obra para la que nos presentamos, es 
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Hidrandina, quien representaba esta empresa era un ingeniero amigo mío, Ing. Henry Vasquez, 
mas no tiene nada que ver con la empresa que usted me indica. 	  

PREGUNTADO(A) Diga: Usted ha entregado a alguna persona de las mencionadas 
anteriormente u cualquier otra, copias de los certificado a su nombre de rótulos, Certificado por 
el curso Taller Tratamiento y disposición final de Desechos industriales peligrosos realizado el 
04 de mayo del 2013, Certificado por el curso Taller Seguridad y Salud para el Trabajo realizado 
el 05 de octubre de 2013, y Certificado del curso de actualización Gestión de Calidad, según 
norma 150 9001 y150 1400 realizado el 05 de enero del 2013? 
Dijo: Que, no a nadie le ha dado copias de ninguno de esos certificados pues es mas no tengo 
conocimiento de la existencia de ninguno de esos certificados ni he participado de los cursos 
ni me he inscrito, ni nada por el estilo. 	 

PREGUNTADO(A) Diga: Si puede usted referir al presente despacho como es que su nombre 
y presuntos certificados aparecen como parte conformante de una propuesta técnica de un 

proceso de licitación convocado por la Municipalidad del distrito de Florencia de Mora? 
Dijo: Que, yo soy ingeniero industrial pero me desempeño como ingeniero de seguridad 
industrial y por ello me he presentado ante varios licitaciones y he presentado mi currículum 

con varios amigos míos ingenieros yen varias ocasiones, pero respecto al particular no sé cómo 

han obtenido mis datos y han elaborado un supuesto currículum para presentarse a esta 
licitación, claro está sin mi permiso porque yo no he firmado ni sellado ninguna carta de 
compromiso  yo también soy perjudicado en este caso. 

EGUNTADO(A) Diga: Si tiene algo más agregar, quitar o modificar a su manifestación? 
Que, si, insto a la fiscalía que resuelva este caso, y cualquier persona que conozca de 
iones sabe que debe existir una carta de compromiso firmado por mi persona, y sin ella 

existe una autorización de mi parte para firmar el documento (4". 
1 énfasis es agregado). 

...) La Declaración de Ángel Tuesta Casique del 1 de marzo de 2016, ante la Primera Fiscalía 
ovincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad, a través de la cual señaló lo siguiente: 

PARA QUE DIGA: ACTUALMENTE DONDE TRABAJA Y SI RECUERDA QUÉ ACTIVIDAD REALIZÓ 
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2015? Dijo: 	Que, desde el 
año 2011 soy docente universitario en la Universidad Nacional de San Martín (Sede 
Moyobamba), no vivo, menos he vivido (...) en la ciudad de Trujillo,  solo estuve de paso en el 
año 2014 (tres días). 

PARA QUE DIGA; SI RECUERDA HABERSE PRESENTADO COMO PROFESIONAL PERTENECIENTE 
A ALGÚN EQUIPO DE INGENIERO, ANTE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN OFERTADA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, PRECISAMENTE EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, DE SER ASÍ ESPECIFIQUE?. Dijo:----Que NO, pue 
nunca he vivido en Trujillo,' y nunca he pertenecido y no pertenezc 	ningún equipo de 
ingenieros desde el año 2004; pues pertenecí a un equipo de in meros desde el año 200 
hasta el año 2014 aproximadamente, pero siempre en la ciuda de Moyobamba. 

4, PARA QUE DIGA: SI RECUERDA HABER REALIZADO EL CURSO DE ACTUALIZA óN 
PROFESIONAL ?INGENIERÍA AMBIENTAL? ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE P A O D 
LA SECCIÓN CC.SS., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 
DICIEMBRE DEL AÑO 2013 HASTA EL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 201 
DOCUMENTO A LA OFERTA EFECTUADA POR LA MUNICIPALIDAD ANT 
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Que NO, nunca he realizado aquel curso, menos he presentado ningún tipo de documento 

a dicho concurso. 

5. PARA QUE DIGA: SI RECONOCE EL CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN AL CURSO DE 

ACTUALIZACIÓN ?INGENIERÍA AMBIENTAL? EXPEDIDO A SU NOMBRE ABRANTE A FOLIOS 42 

EN LA CARPETA FISCAL?. Dijo: 	Que NO, nunca lo he visto (...)". 
(El énfasis es agregado). 

Ante ello, el Colegiado, con el fin de contar con mayores elementos de juicio sobre 

el cuestionamiento de los certificados aparentemente emitidos a los señores 

Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, requirió  a través de 

los Decretos47  del 14 de marzo y 9 de abril de 2019, a la Sección de Postgrado en 

Ciencias Sociales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo 

y al Instituto Consultora Técnica, Productiva y Pedagógica que se pronuncien sobre 

la veracidad y la inexactitud de la información contenida en aquéllos. 

Asimismo, en el Decreto del 14 de marzo de 2019, se requirió  a los señores Miguel 

Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique que se pronuncien sobre la 

y a idad y la inexactitud de la información contenida en los certificados 

cu tionados. 

r último, en el decreto referido, el Colegiado también solicitó a los integrantes 

el Consorcio, a la Sección de Postgrado en Ciencias Sociales de la Escuela de 

ostgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y al Instituto Consultora Técnica, 

(Productiva y Pedagógica remitan  los originales de los certificados cuestionados, a 

fin de verificar la viabilidad de realizar el examen pericial respectivo. 

Sobre este cuestionamiento, mediante escrito" del 25 de marzo de 2019, la 

CONSULTORA TECNICA PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA señaló lo siguiente: 

a) Los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRItJEZ ANGE TUESTA 

CASIQUE llevaron los cursos de actualización • ofesional cuest nados; 

dichos cursos fueron organizados y desarrollad 	 da, en 

convenio con la Escuela de Postgrado de la Secci 

Universidad Nacional de Trujillo, eventos que fueron aprobad 

Resolución Directoral N° 02-2013/SPG.CC.SS. 

Obrante en los folios 581-584 (anverso y reverso) y 665-666 (anverso y reverso) del expediente administrativo, respectivamente. 

°a Obrante en los folios 643-644 del expediente administrativo. 
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a) Reitera que los señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIG 

TUESTA CASIQUE llevaron los cursos de actualización 

" Obrante en los folios 682-683 del expediente administrativo. 
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b) En los archivos de los cursos mencionados, se encontraron registrados los 

señores MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ y ANGEL TUESTA CASIQUE, 

en distintitos cursos y bajo los siguientes códigos: 

MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ 

Curso de Actualización Profesional Código Registro Fecha 

05-10-2013 al 
"Seguridad y Salud para el trabajo" CT-ST 001-14 04-01-2014 

"Tratamiento 	y 	Disposición 	Final 	de 	desechos 
04-05-2013 al 

 

industriales peligrosos según ISO 9001 y150 1400" 
CT-TDFDIP 001-13 28-06-2013 

 

"Gestión de Calidad, según Norma ISO 9001 y ISO 05-01-2013 al 
 

1400" 
CA-GCN-ISO 001-14 30-03-2013 

ANGEL TUESTA CASIQUE 

Curso de Actualización Profesional Código Registro Fecha 

07-12-2013 al 
"Ingeniería Ambiental" C-IA 001-14 07-02-2014 

"Gestión 	Integral 	de Residuos Sólidos y 
06-07-2013 al 

Conservación del Ambiente" 
C-GIRSCA 001-13 31-08-2013 

Las firmas consignadas en los certificados cuestionados, son auténticas. 

El contenido de los certificados cuestionados no ha sido adulterado, la 

información contenida como es el nombre de cada curso, las fechas y las 

firmas corresponden a lo realizado por los organizadores y sus representantes 
en determinados periodos. 

Asimismo, mediante escrito" del 12 de abril de 2019, 

PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA agregó lo siguiente: 
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cuestionados; dichos cursos fueron organizados y desarrollados por su 

representada, en convenio con la Escuela de Postgrado de la Sección de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Por ser cursos dirigidos a profesionales acreditados y conscientes de su 

necesidad de capacitación y actualización, su representada no estaba 

obligada a controlar la asistencia durante el desarrollo de los cursos; ya que 

al finalizar se evaluaban las metas operativas. 

Reitera que los certificados cuestionados son auténticos. 

De otro lado, a través del escritos° del 20 de marzo de 2019, el señor MIGUEL 

OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ señaló que no llevó ni tampoco participó de los 

cursos consignados en los certificados cuestionados, bajo ninguna modalidad. 

En ese sentido, mediante escrito" del 27 de marzo de 2019, el señor ANGEL 

71 

 STA CASIQUE señaló que no realizó ningún curso en la Escuela de Postgrado 

de la Universidad Nacional de Trujillo ni en el Instituto Consultora Técnica, 

oductiva y Pedagógica. 

Por tanto, considerando que este requerimiento fue reiterativo por parte del 

Tribunal, se aprecia que dicha institución ha vulnerado el principio de colaboración 

entre entidades, previsto en el artículo 76 del TUO de la 	 o que, 

corresponde hacer de conocimiento de su Órgano de Cont 	 dicha 

omisión, a fin que actúe conforme a sus atribuciones. 

17. 	Adicionalmente a ello, tanto el Instituto: "CONSULTORA 

PEDAGOGICA", como los integrantes del Consorcio y los señores 

Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, han señalado que no 

los originales de los certificados cuestionados. 

" Obrante en los folios 600-601 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 657 del expediente administrativo. 

n cuanto a los requerimientos formulados a la Sección de Postgrado en Ciencias 

ociales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, debe 

recisarse que éstos no fueron debidamente absueltos por dicho centro de 

studios, ello pese a encontrarse válidamente notificada ya habérsele explicado - 

en dichos requerimientos- cuál es la trascendencia de la información que ellos 

proporcionarían sobre los cargos imputados a los integrantes del Consorcio en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 
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En dicho contexto, de la evaluación conjunta de los medios probatorios actuados, 

si bien se aprecia que en autos obran indicios de la falsedad y/o inexactitud de los 

documentos cuestionados, pues se cuenta con la manifestación de los señores 

Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique; no obstante, uno de 

los emisores de los documentos cuestionados, el Instituto: "CONSULTORA 

TECNICA PRODUCTIVA Y PEDAGOGICA" ha confirmado la veracidad y/o exactitud 

de los mismos a través de sus escritos del 25 de marzo y 12 de abril de 2019. 

Adicionalmente, cabe reiterar que el otro emisor, la Sección de Postgrado en 

Ciencias Sociales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, 

no absolvió los requerimientos formulados por el Tribunal. 

(:) 

or tanto, no se encuentra acreditado el supuesto previsto para la configuración 

e esta infracción, ya que, no fue probado que los certificados no hayan sido 

expedidos o suscritos por quien aparece como su autor o suscriptor; o que, siendo 

válidamente expedidos o suscritos, hayan sido posteriormente adulterados en su 

ontenido. Así como tampoco se ha acreditado que la información contenida en 
aquellos no sea concordante o congruente con la realidad. 

En relación a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas 

objetivas y suficientes que determinen de forma indubitable la comisión de la 

infracción imputada, y que, por lo tanto, produzcan convicción más allá de la duda 

razonable de la autoridad administrativa, logrando con ello d 	la 

presunción de veracidad de los documentos cuestionados y 	onsecuencia> 

presunción de licitud de la conducta del infractor. 

Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad a ministrativa d I 

presunto infractor, deberá prevalecer el principio de indubio pro reo, rece:lel-Té 

nuestro ordenamiento como el principio de presunción de licitud por el cual 

según OSSA ARBELÁEZ53: "Cuando la prueba, válidamente ingresad al exp- • 'ente 

52  Obrante en los folios 566-578 del expediente administrativo. 

OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. P253. 

También se debe tener en cuenta que en la sentencia52  del 3 de diciembre de 2018 

[cuya copia ha sido adjuntada por los integrantes del Consorcio], se aprecia que el 

Juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ha declarado como un hecho 
" 	probado" la falsedad o inexactitud de los certificados cuestionados; por lo 

q e, ni siquiera en sede penal, los cargos han sido debidamente acreditados, 
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administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su 

cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio serios e 

indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra 

en acción el indubio pro — reo." 

En dicho contexto, estando a los medios probatorios antes actuados, este Tribunal 

no ha podido formarse convicción sobre la falsedad o inexactitud de los 

documentos cuestionados, debiendo considerar que los integrantes del Consorcio 

no transgredieron el principio de presunción de veracidad con la presentación de 

los certificados materia de análisis, al no contarse en autos con elementos de juicio 

que acrediten la falsedad o inexactitud de los mismos. 

Sobre los dos (2) certificados de trabajo del 10 de setiembre de 2011 y 15 de 

febrero de 2013, emitidos por el Gerente General de la empresa Chang 

Ingenieros S.R.L.  

Según fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, la 

Entidad denunció que los certificados de trabajo cuestionados, presentados como 

parte de la propuesta del Consorcio, serían documentos falsos o contendrían 

y
' fOl mación inexacta, ello en virtud a la declaración brindada por el señor Miguel 

ar Parimango Rodríguez el 4 de diciembre de 2015 ante la Primera Fiscalía 

r vincial Penal Corporativa de Trujillo — La Libertad, cuyas conclusiones se 

a recian a continuación: 

7. PREGUNTADO(A) Diga: Si puede usted referir al presente despacho como es que su nombre 

y presuntos certificados aparecen como parte conforman te de una propuesta técnica de un 

proceso de licitación convocado por la Municipalidad del distrito de Florencia de Mora? 

Dijo: Que, yo soy ingeniero industrial pero me desempeño como ingeniero de seguridad 

industrial y por ello me he presentado ante varias licitaciones y he presentado mi currículum 

con varios amigos míos ingenieros yen varias ocasiones, pero respecto al particular no sé cómo 

han obtenido mis datos y han elaborado un supuesto currículum p, 9-presentarse a esta 

licitación  claro está sin mi permiso porque yo no he firmado ni ellado ningun carta de 

compromiso yo también soy perjudicado en este caso (...)". 
(El énfasis es agregado). 

Hay que resaltar que la declaración del señor Miguel tmar Pa 	go 

es genérica, no haciendo alusión específica a unos documentos deter 

este caso, no se menciona expresamente a los certificados de tra 

por el Gerente General de la empresa Chang Ingenieros S.R.L. 

"(...) La Declaración de Miguel Omar Parimango Rodríguez del 4 de diciembre de 2015, ante la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad [Caso N° 2306014501-

2015-4882-0], a través de la cual señaló lo siguiente: 
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Ante ello, se tiene que este Tribunal, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio sobre el cuestionamiento de los certificados de trabajo aparentemente 

emitidos por la empresa CHANG INGENIEROS S.R.L., requirió a través del Decreto' 

del 14 de marzo de 2019, a la citada empresa que se pronuncie sobre la veracidad 

y la inexactitud de la información contenida en aquéllos. 

Sobre este cuestionamiento, mediante Carta N° 014-2019-CH1' del 26 de marzo 

de 2019, la empresa CHANG INGENIEROS S.R.L. señaló que los certificados de 

trabajo emitidos al señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ corresponden 

a trabajos privados realizados por su representada, por tanto el contenido y las 

firmas consignadas en los mismos no fueron adulterados; en tal sentido, precisó 
que éstos son veraces. 

En dicho contexto, en autos se cuenta con la declaración realizada por el señor 

Miguel Omar Parimango Rodríguez, donde señaló no conocer cómo elaboraron un 

currículum vitae suyo; frente a la declaración de la empresa CHANG INGENIEROS 

S.R.L., quien refiere que los certificados cuestionados son veraces. 

2 	por tanto, al existir versiones contradictorias en los medios probatorios, obrantes 

el expediente, no se puede considerar acreditados los supuestos previstos para 

la configuración de esta infracción, ya que, no fue probado que los certificados no 

hayan sido expedidos o suscritos por quien aparece como su autor o suscriptor; o 

que, siendo válidamente expedidos o suscritos, hayan sido posteriormente 

adulterados en su contenido. Así como tampoco se ha acreditado que la 

información contenida en aquellos no sea concordante o congruente con la 
realidad. 

Todo lo contrario, tal como se ha señalado en el numeral precedente, la empresa 

CHANG INGENIEROS S.R.L. ha reconocido que los certificados de trabajo 
cuestionados son veraces. 

26. 	En relación a lo expuesto, estando a los medios probator s antes actuados, est 

Tribunal no ha podido formarse convicción sobre la falsee d o inexactitud de lo 

documentos cuestionados, debiendo considerar que los integrantes del Consorc'o 

no transgredieron el principio de presunción de veracidad con la presen 

los certificados materia de análisis, al no contarse en autos con elem 

que acrediten la falsedad o inexactitud de los mismos. 

" Obrante en los folios 581-584 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 652 del expediente administrativo. 
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En cuanto a los dos (2) certificados de trabajo del 10 de agosto de 2006 y 2 de 
setiembre de 2005, emitidos por el Gerente General de la empresa Carata 

Ingenieros S.A.C.  

Según fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, la 

Entidad denunció que los certificados de trabajo cuestionados, presentados como 

parte de la propuesta del Consorcio, serían documentos falsos o contendrían 

información inexacta, ello en virtud a la declaración brindada por el señor Ángel 

Tuesta Casique el 1 de marzo de 2016 ante la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo — La Libertad, cuyas conclusiones se aprecian a 

continuación: 

"(...) La Declaración de Ángel Tuesta Casique del 1 de marzo de 2016, ante la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad, a través de la cual señaló lo siguiente: 

. ARA QUE DIGA: SI RECUERDA HABER REALIZADO EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

P OFESIONAL ?INGENIERÍA AMBIENTAL? ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE POSTGRADO DE 

SECCIÓN CC.SS., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, QUE FUE DEL 07 DE 

ICIEMBRE DEL AÑO 2013 HASTA EL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, Y SI PRESENTÓ ESTE 

DOCUMENTO A LA OFERTA EFECTUADA POR LA MUNICIPALIDAD ANTES MENCIONADA?. Dijo: 

	Que NO, nunca he realizado aquel curso, menos he presentado ningún tipo de documento 

a dicho concurso  (...)". 

(El énfasis es agregado). 

Hay que resaltar que la declaración del señor Ángel Tuesta Casique es genérica, 

no haciendo alusión específica a unos documentos determinados, en este caso, 

no se menciona expresamente a los certificados de trabajo, emitidos por el 

representante legal de la empresa Carata Ingenieros S.A.C. 

Sobre ello, este Tribunal, a fin de contar con mayores elementos de juicio sobre el 

cuestionamiento de los certificados de trabajo aparentemente emitidos por la 

empresa CARATA INGENIEROS S.A.C., requirió a través de los Decretos56  del 14 de 

marzo y 9 de abril de 2019, a la citada empresa que se pronuncie sobre la 

veracidad y la inexactitud de la información contenida en aquéllo 

Sin embargo, la empresa CARATA INGENIEROS S.A.C. no a solvió debidarrilnte los 

requerimientos formulados, ello a pesar de encontrars válidamente notifl ada y 

a habérsele explicado -en dichos requerimientos- cuál es la trascendenci d 

información que ellos proporcionarían sobre los argos im 

integrantes del Consorcio en el presente procedimiento ad 

sancionador. 

Obrante en los folios 581-584 (anverso y reverso) y 665-666 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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En dicho contexto, en autos, sólo se cuenta con la manifestación del señor Ángel 

Tuesta Casique, la cual incluso ha sido realizada de forma genérica, pues no ha 

precisado específicamente que los certificados de trabajo sean falsos o contengan 

información inexacta; por tanto, no se aprecia que se haya confirmado las 

condiciones antes citadas en los certificados cuestionados. 

Adicionalmente, cabe reiterar que la empresa CARATA INGENIEROS S.A.C. no 

absolvió los requerimientos formulados por el Tribunal. 

En relación a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas 

objetivas y suficientes que determinen de forma indubitable la comisión de la 

infracción imputada, y que, por lo tanto, produzcan convicción más allá de la duda 

razonable de la autoridad administrativa, logrando con ello desvirtuar la 

presunción de veracidad de los documentos cuestionados y, en consecuencia, la 

presunción de licitud de la conducta del infractor. 

lo significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del 

resunto infractor, deberá prevalecer el principio de indubio pro reo, recogido en 

uestro ordenamiento como el principio de presunción de licitud. 

En dicho contexto, estando a los medios probatorios antes actuados, este Tribunal 

no ha podido formarse convicción sobre la falsedad o inexactitud de los 

documentos cuestionados, debiendo considerar que los integrantes del Consorcio 

no transgredieron el principio de presunción de veracidad con la presentación de 

los certificados materia de análisis, al no contarse en autos con elementos de juicio 

que acrediten la falsedad o inexactitud de los mismos. 

Sobre las Cartas de Compromiso de Participación del personal propuesto - 

Especialista en Seguridad de Obra y Especialista en Impacto Ambiental, ambas 

del 25 de setiembre de 2015, suscritas por los señores Miguel Omar Parimango 
Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, respectivamente. 

Según fluye de los antecedentes administrativos d9i4fsente expedientés  la 
Entidad denunció que las cartas de compromiso, pr entadas como parte d la 

propuesta del Consorcio, serían documentos falsos orndrJnformaón 

inexacta, ello en virtud a las declaraciones brindadas por los se 	uel,ómar 
Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique el 4 de dicier36re de 2O15eJ 1 de 

marzo de 2016, respectivamente, ante la Primera Fi calía Provipial Pe al 

Corporativa de Trujillo — La Libertad, cuyas conclusTnes s aprecian 
continuación: 
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"(...) La Declaración de Miguel Omar Parimango Rodríguez del 4 de diciembre de 2015, ante la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad [Caso N° 2306014501-

2015-4882-0], a través de la cual señaló lo siguiente: 

PREGUNTADO(A) Diga: Si puede usted referir al presente despacho como es que su nombre 
y presuntos certificados aparecen como parte conforman te de una propuesta técnica de un 

proceso de licitación convocado por la Municipalidad del distrito de Florencia de Mora? 
Dijo: Que, yo soy ingeniero industrial pero me desempeño como ingeniero de seguridad 
industrial y por ello me he presentado ante varias licitaciones y he presentado mi currículum 

con varios amigos míos ingenieros yen varias ocasiones, pero respecto al particular no sé cómo 

han obtenido mis datos y han elaborado un supuesto currículum para presentarse a esta 

licitación, claro está sin mi permiso porque yo no he firmado ni sellado ninguna carta de 

compromiso yo también soy perjudicado en este caso. 
PREGUNTADO(A) Diga: Si tiene algo más agregar, quitar o modificar a su manifestación? 

Dijo: Que, si, insto a la fiscalía que resuelva este caso, y cualquier persona que conozca de 
licitaciones sabe que debe existir una carta de compromiso firmado por mi persona, y sin ella 

no existe una autorización de mi parte para firmar el documento (...)". 
(El énfasis es agregado). 

"(...) La Declaración de Ángel Tuesta Casique del 1 de marzo de 2016, ante la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad, a través de la cual señaló lo siguiente: 

(—) 
PARA QUE DIGA: SI RECUERDA HABERSE PRESENTADO COMO PROFESIONAL PERTENECIENTE 

A ALGÚN EQUIPO DE INGENIERO, ANTE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN OFERTADA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, PRECISAMENTE EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, DE SER ASÍ ESPECIFIQUE?. Dijo:----Que NO, pues como reitero, 

nunca he vivido en Trujillo; y nunca he pertenecido y no pertenezco a ningún equipo de 

ingenieros desde el año 2004; pues pertenecí a un equipo de ingenieros desde el año 2004 

hasta el año 2014 aproximadamente, pero siempre en la ciudad de Moyobamba. 

PARA QUE DIGA. SI  RECUERDA HABER REALIZADO EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

PROFESIONAL ?INGENIERÍA AMBIENTAL? ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE POSTGRADO DE 

LA SECCIÓN CC.SS., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, QUE FUE DEL 07 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2013 HASTA EL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, Y SI PRESENTÓ ESTE 

DOCUMENTO A LA OFERTA EFECTUADA POR LA MUNICIPALIDAD ANTES MENCIONADA?. Dijo: 

	Que NO, nunca he realizado aquel curso, menos he presentado ningún tipo de documento 

a dicho concurso. 

(El énfasis es agregado). 

34. Ante ello, el Colegiado, a fin de contar con mayores elem ntos de juicio so re el 

cuestionamiento de las cartas de compromiso apar temente suscrita por 
Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casi ue, requirió a tr v 

Decretos' del 14 de marzo de 2019, a los citados señores 	e se pro 

sobre la veracidad y la inexactitud de la información contenida en aqu 

57  Obrante en los folios 581-584 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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Sobre este cuestionamiento, a través del escrito58  del 20 de marzo de 2019, el 

señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ señaló que la firma consignada en 

la carta de compromiso cuestionada no es su firma, es una firma falsa, refiere que 

nunca ha firmado ni sellado tal documento. 

De otro lado, mediante escrito59  del 27 de marzo de 2019, el señor ANGEL TUESTA 

CASIQUE señaló que no suscribió la carta de compromiso cuestionada. 

En dicho contexto, con la finalidad de corroborar lo afirmado por los señores 

Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, este Colegiado, 

mediante el Decreto' del 9 de abril de 2019, requirió a la Entidad remitan los 

originales de las cartas de compromiso cuestionadas, a fin de realizar el examen 
pericial respectivo. 

No obstante, la Entidad ha señalado que no cuenta con los originales de las cartas 

cuestionadas, debido a que éstas no obran en su Oficina de Abastecimiento. 

Ad7cionalmente, cabe anotar que ambos integrantes del Consorcio, durante la 
,.,,- entación de sus descargos, han manifestado que las cartas de compromiso 

erestionadas sí fueron suscritas por los señores Miguel Omar Parimango 

odríguez y Ángel Tuesta Casique; frente a ello, se aprecia la imposibilidad de 

¡realizar la pericia grafotécnica, pues no se contaban con los elementos idóneos 
para tal fin. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo señalado por los integrados del Consorcio, 

respecto a que, por problemas económicos referidos al pago de su compromiso 

de participación en el citado Consorcio [principalmente con el señor Parimango 

Rodríguez], dichos profesionales habrían variado su decisión, impulsando la 

"presente denuncia", sin aportar elementos objetivos que acrediten sus 
argumentos. 

39. Por lo que, de la evaluación conjunta de los medios 1obatorios actuados, si bieln 

se aprecia que en autos obran indicios de la false 	o inexactitud de ji)s 

documentos cuestionados, pues se cuenta con la manifestación de los serie/res 
Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique; sin embar: • . • 

se ha verificado que, por omisión en la presentación de la docume 	ción • 
por parte de la Entidad, este Colegiado se ha visto imposibilita .o en r 

" Obrante en los folios 600-601 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 657 del expediente administrativo. 

Orante en los folios 665-666 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

riginal 

alizar la 
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pericia grafotécnica respectiva, debiendo valorarse que los integrantes del 

Consorcio ya habían aceptado cubrir los gastos de la misma. 

En ese sentido, debe manifestarse que esta conclusión guarda concordancia con 

lo señalado en la investigación realizada en sede judicial, la misma que ha sido 

archivada por falta de pruebas. 

Por tanto, debe tenerse en cuenta que no han sido acreditados los supuestos 

previstos para la configuración de esta infracción, ya que, no fue probado que las 

cartas de compromiso no hayan sido -fehacientemente- expedidos o suscritos por 

quien aparece como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedidos o 

suscritos, hayan sido posteriormente adulterados en su contenido. Así como 

tampoco se ha acreditado que la información contenida en aquellos no sea 

concordante o congruente con la realidad. 

En relación a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas 

7
objetivas y suficientes que determinen de forma indubitable la comisión de la 

infracción imputada, y que, por lo tanto, produzcan convicción más allá de la duda 

razonable de la autoridad administrativa, logrando con ello desvirtuar la 

presunción de veracidad de los documentos cuestionados y, en consecuencia, la 

presunción de licitud de la conducta del infractor. 

En dicho contexto, estando a los medios probatorios antes actuados, este Tribunal 

no ha podido formarse convicción sobre la falsedad o inexactitud de los 

documentos cuestionados, debiendo considerar que los integrantes del Consorcio 

no transgredieron el principio de presunción de veracidad con la presentación de 

los certificados materia de análisis, al no contarse en autos con elementos de juicio 

que acrediten la falsedad o inexactitud de los mismos. 

En cuanto a los documentos denominados "Experiencia del ingeniero civil 

especialista en seguridad de obra para cumplimiento e lo-s--téTinos de 

referencia" y "Experiencia del ingeniero civil especialis en impacto ambiental 

para cumplimiento de los términos de referencia". 

43. 	De la revisión del expediente administrativo, se verific que obran lo 

denominados "Experiencia del ingeniero civil especia i 	seguri 	e obra 

para cumplimiento de los términos de referencia" y "Experiencia d ingen'ero civil 

especialista en impacto ambiental para cumplimiento de os términos de 

referencia". 
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En el primer documento, referido al señor Miguel Omar Parimango Rodríguez, 

obrante en el folio 161 del expediente administrativo, se declara, en los numerales 

1 y 2 de la Experiencia, aquella presuntamente adquirida en la empresa CHANG 

INGENIEROS S.R.L. 

En tanto que el segundo documento, referido al señor Ángel Tuesta Casique, 

obrante en el folio 170 del expediente administrativo, se declara, en los numerales 

1 y 2 de la Experiencia, aquella presuntamente adquirida en la empresa CARATA 

INGENIEROS S.A.C. 

44. 	En ambos casos, a fin de acreditar la experiencia declarada por los señores Miguel 

Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, el Consorcio adjuntó copia de 

los certificados de trabajo correspondientes a las empresas CHANG INGENIEROS 

S.R.L. y CARATA INGENIEROS S.A.C., respectivamente; documentos cuya falsedad 

o inexactitud no ha quedado acreditada conforme a lo expuesto en los apartados 

precedentes. 

45 	i nforme a ello, no se puede determinar que los documentos "Experiencia del 

ngeniero civil especialista en seguridad de obra para cumplimiento de los 

érminos de referencia" y "Experiencia del ingeniero civil especialista en impacto 

ambiental para cumplimiento de los términos de referencia", contengan 

información inexacta; en la medida que la información se encuentra referidos a 

los certificados de trabajo cuya presunción de veracidad no ha sido desvirtuada. 

46. En consecuencia, dado que, en el presente procedimiento no se ha podido 

determinar la configuración de la infracción que estaba tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1017, y modificada mediante la Ley N° 29873, 

corresponde que este Tribunal declare no ha lugar la imposición de sanción en 

contra de los integrantes del Consorcio. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vereal F---;-C[nente—V—í r 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Pa/Jcmino Figueroa y Paol 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la C4arta Sala del Tribunal d 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 	 CE/PR 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las faculta s 

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

modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los a 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por D 
'culos 

creto S 

do, 

y 21 

premo 
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N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor DENIS DAVID 

BARRETO VASQUEZ, con RUC N° 10405680888, integrante del CONSORCIO LA 

LIBERTAD, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos 

falsos o información inexacta en el marco del Concurso Público N° 001-2015-

MDFM/CONSULTORIA — Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificada mediante la Ley N° 

29873; por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor VALDEMAR 

CESAR VERA VASQUEZ, con RUC N° 10181582206, integrante del CONSORCIO LA 

LIBERTAD, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos 

falsos o información inexacta en el marco del Concurso Público N° 001-2015-

MDFM/CONSULTORIA — Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legisl ' ei— N° 1017, -y 	dificada mediante la Ley N° 

29873; por los fundamentos puestos. 

Poner la presente resolución n conocimiento del Órgano d Control Institucional 

de la Universidad Nacional d 	 ara que, en méritl) a sus atribuciones, 

adopten las medidas que est 

en la presente resolución. 

Archivar el presente expedie 

\hdaia, 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

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

tes en relación a/los hechos expuestos 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL 
PETER PALOMINO FIGUEROA 

El suscrito discrepa respetuosamente del análisis contenido en la presente resolución, 
en el extremo referido a las "Cartas de Compromiso de Participación del Personal 
Propuesto — Especialista en Seguridad de Obra y Especialista en Impacto Ambiental", 
bajo los siguientes fundamentos: 

Respecto de las Cartas de Compromiso de Participación del personal propuesto 
- Especialista en Seguridad de Obra y Especialista en Impacto Ambiental, ambas 
del 25 de setiembre de 2015, suscritas por los señores Miguel Omar Parimango 
Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, respectivamente. 

1. 	Según fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, la 
Entidad denunció que las cartas de compromiso, presentadas como parte de la 
propuesta del Consorcio, serían documentos falsos o contendrían información 
inexacta, ello en virtud a las declaraciones brindadas por los señores Miguel Omar 
Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique el 4 de diciembre de 2015 y el 1 de 
marzo de 2016, respectivamente, ante la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo — La Libertad, cuyas conclusiones se aprecian a 
continuación: 

"64 La Declaración de Miguel Omar Parimango Rodríguez del 4 de diciembre de 2015, ante la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad [Caso N° 2306014501-
2015-4882-0], a tr és de/a cual señaló lo siguiente: 

PREG 
	

DO(A) Diga: Si puede usted referir al presente despacho como es que su nombre 
y pre 	os certificados aparecen como parte conformante de una propuesta técnica de un 
pr 	o de licitación convocado por la Municipalidad de/distrito de Florencia de Mora? 

jo: Que, yo soy ingeniero industrial pero me desempeño como ingeniero de seguridad 
industrial y por ello me he presentado ante varias licitaciones y he presentado mi currículum 
con varios amigos míos ingenieros yen varias ocasiones, pero respecto al particular no sé cómo 
han obtenido mis datos y han elaborado un supuesto currículum para presentarse a esta 
licitación, claro está sin mi permiso porque yo no he firmado ni sellado ninquna carta de 
compromiso  yo también soy perjudicado en este caso. 

PREGUNTADO(A) Diga: Si tiene algo más agregar, quitar o modificar a su manifestación? 
Dijo: Que, si, insto a la fiscalía que resuelva este caso, y cualquier persona que conozca de 
licitaciones sabe que debe existir una carta de compromiso firmado por mi persona, y sin ella 
no existe una autorización de mi parte para firmar el documento (...)". 
(El énfasis es agregado). 

"(...) La Declaración de Ángel Tuesta Casique del 1 de marzo de 2016, ante la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo - La Libertad, a través de la cual señaló lo siguiente: 
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PARA QUE DIGA: SI RECUERDA HABERSE PRESENTADO COMO PROFESIONAL PERTENECIENTE 

A ALGÚN EQUIPO DE INGENIERO, ANTE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN OFERTADA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, PRECISAMENTE EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, DE SER ASÍ ESPECIFIQUE?. Dijo:----Que NO, pues como reitero, 

nunca he vivido en Trujillo; y nunca he pertenecido y no pertenezco a ningún equipo de 

ingenieros desde el año 2004; pues pertenecí a un equipo de ingenieros desde el año 2004 

hasta el año 2014 aproximadamente, pero siempre en la ciudad de Moyobamba. 

PARA QUE DIGA: SI RECUERDA HABER REALIZADO EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

PROFESIONAL ?INGENIERÍA AMBIENTAL? ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE POSTGRADO DE 

LA SECCIÓN CC.SS., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, QUE FUE DEL 07 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2013 HASTA EL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, Y SI PRESENTÓ ESTE 

DOCUMENTO A LA OFERTA EFECTUADA POR LA MUNICIPALIDAD ANTES MENCIONADA?. Dijo: 

	Que NO, nunca he realizado aquel curso, menos he presentado ningún tipo de documento 

a dicho concurso. 

(El énfasis es agregado). 

Ante ello, el Colegiado, a fin de contar con mayores elementos de juicio sobre el 

cuestionamiento de las cartas de compromiso aparentemente suscritas por 

Miguel Omar Parimango Rodríguez y Ángel Tuesta Casique, requirió a través del 

Decreto61  del 14 de marzo de 2019, a los citados señores para que se pronuncien 

sobre la veracidad y la inexactitud de la información contenida en aquéllos. 

Sobre este cuestionamiento, a través del escrito62  del 20 de marzo de 2019, el 

señor MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRIGUEZ señaló que la firma consignada en 

la carta de compromiso cuestionada no es su firma, es una firma falsa, refiere 

que nunca ha firmado ni sellado tal documento.  

De otro lado, mediante escrito63  del 27 de marzo de 2019, el señor ANGEL TUESTA 

CASIQUE s "aló que no suscribió la carta de compromiso cuestionada. 

Aho 	len, mediante el Decreto" del 9 de abril de 2019, el Colegiado requirió a 

la ri/tidad remitan los originales de las cartas de compromiso cuestionadas, a fin 

realizar el examen pericial respectivo. 

No obstante, la Entidad ha señalado que no cuenta con los originales de las cartas 

cuestionadas, debido a que éstas no obran en su Oficina de Abastecimiento, no 

siendo posible realizar la pericia para desvirtuar las afirmaciones de los supuestos 

suscriptores sobre la falsedad de sus firmas. 

" Obrante en los folios 581-584 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 600-601 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 657 del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 665-666 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Tal como se puede apreciar, mediante las citadas respuestas, los señores MIGUEL 

OMAR PARIMANGO RODRÍGUEZ y ÁNGEL TUESTA CASIQUE, supuesto suscriptores 

de los documentos cuestionados, no sólo niegan la suscripción de las cartas de 

compromiso, sino que también, confirman la falsedad de los mismos. 

Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 

determinar la falsedad de un documento, el Tribunal ha sostenido en reiterados y 

uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la 

declaración efectuada por el supuesto agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

Siendo así, en el presente caso, se cuenta con las manifestaciones de los señores 

MIGUEL OMAR PARIMANGO RODRÍGUEZ y ÁNGEL TUESTA CASIQUE, supuestos 

suscriptores de los documentos en cuestión, quienes han negado tanto en esta 

instancia haber suscrito las cartas de compromiso. 

Por lo expuesto, revisados los antecedentes administrativos, el suscrito concluye 

que las Cartas de Compromiso de Participación del personal propuesto - 

Especialista en Seguridad de Obra y Especialista en Impacto Ambiental, ambas del 

25 de setiembre de 2015, constituyen documentos falsos. En tal sentido, los 
integrantes del Consorcio han incurrido en la infracción prevista en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Asimismo, de la información glosada en los fundamentos precedentes, el suscrito 

advierte que se cuenta en autos con medios probatorios suficientes y pertinentes 

de los cuales se pueda determinar que las Cartas de Compromiso de Participación 

del perso I propuesto (documentos cuestionados) contienen información 
inexact 

re la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna. 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

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

	

	disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

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

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
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que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 
la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

11. Así, si bien al momento de la comisión de infracción se encontraba en vigencia la 
Ley y su Reglamento, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra vigente 
la Ley N' 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 
compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de 
la Ley N°30225; y el Reglamento aprobado por el Decreto Supremos N° 344-2019-

EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente a diferencia 
de la anterior, tipifica de forma independiente las conductas referidas a la 
presentación de información inexacta, así como la presentación documentos 
falsos, los cuales se encuentran establecidos en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 del TUO de la Ley N' 30225, conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

(-) 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el cas de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
req 	ento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

cio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
qe información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

/ /Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ala Central de Compras Públicas — 
Perú Compras". 

12. Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
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información inexacta, ha variado su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

en la Ley, ahora la tipificación es independiente y requiere para su configuración 

que la inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Asimismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa, ha variado también su tipificación, ya que ahora es 

independiente de la tipificación de presentación de información inexacta, pero se 

le agregó la tipificación de adulteración de documentos; no obstante, dicha 

variación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 

verificado la presentación de documentos falsos en la propuesta técnica 

presentada por el Consorcio ante la Entidad, en el marco del proceso de selección. 

Por otro lado, cabe recordar que para la infracción imputada por presentación de 

documentos falsos, el Decreto Legislativo N° 1017, así como la Ley N' 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, establecen que se 

aplica al administrado sanción de inhabilitación temporal no menor a treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

En tanto que, para la infracción imputada por presentación de información 

inexacta, la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 

1444, establece que se aplica al administrado sanción de inhabilitación temporal 

no menor a seis (6) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Al respecto, debe tenerse presente que ésta última regulación resulta más 

favorable que la establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley, tod vez que la actual normativa señala que, respecto a la infracción de 

prese ación de información inexacta, ésta solo se configura siempre que esté 

rel ionada con la obtención de un beneficio o ventaja en el procedimiento 

guido ante el RNP. 

Por lo tanto, como se advierte, adicionalmente a lo acreditado por este Colegiado 

(la presentación de información inexacta ante la Entidad), para determinar la 

responsabilidad en la comisión de la infracción, en aplicación retroactiva de lo 

dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, corresponderá evaluar si la información 

inexacta contenida en dicha propuesta representó algún beneficio o ventaja al 

Consorcio en el proceso de selección seguido ante la Entidad. 

En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, la presentación 

de la información contenida en las cartas de compromiso del 25 de setiembre de 
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2015, constituía un requisito o requerimiento obligatorio, lo cual le representó un 

beneficio de tal forma que, logró participar del proceso de selección. 

En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vigente, la 

conducta del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 

En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 

y, en consecuencia, la responsabilidad en la comisión de la referida infracción por 

parte del Consorcio, por tanto, a criterio del suscrito, corresponde que se imponga 

sanción administrativa previa graduación de la misma. 

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad.  

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 del TUO de la 

Ley N° 30225, concordado el artículo 220 de su Reglamento, disponen que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

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

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

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

contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la 

responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 4 - Promesa Formal 

de Consorci 	l 25 de setiembre de 201565, suscrito por los integrantes del 

Consorc 	el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada 

cons 

Obrante en el folio 101 del expediente administrativo. 
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Al respecto, de la sola revisión de la promesa formal de consorcio, se aprecia que 

no permite individualizar la responsabilidad entre los consorciados, pues aquellos 

no cuentan con responsabilidades u obligaciones específicas referidas al aporte de 

la documentación cuestionada, cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado. 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo 

de Sala Plena N° 005/2017.TCE, que prevé que si la promesa formal de consorcio 

no permite conocer de manera clara cuál de los integrantes del consorcio asumió 

la obligación vinculada a la infracción, la regla será la imputación de 

responsabilidad a todos sus integrantes, pues la autoridad administrativa no 

puede suplir la falta de precisión de parte de los propios integrantes del consorcio, 

ni mucho menos presumir que una obligación, que no ha sido expresamente 

atribuida en exclusividad a alguno o algunos de los integrantes en la promesa 

formal de consorcio, solo sea responsabilidad de alguno de ellos. 

Así, es pertinente recalcar que la participación en un consorcio determina un nivel 

mínimo de diligencia e interés en las actuaciones del mismo [a través de su 

representante común] ante la Administración Pública, sobre todo cuando en la 

promesa formal de consorcio no se ha efectuado una clara y expresa repartición 

de labores y funciones de los consorciados durante el procedimiento de selección 
y las etapas posteriores. 

Po,,> lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten 

ementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la 

presentación de documentación falsa e información inexacta, debiendo de 

aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio. 

Concurso de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, el suscrito se ha formado convicción respecto 

a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de documentación 

falsa e información inexacta a la Entidad. 
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En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento de la Ley N° 30225, en 

caso lo administrados incurran en más de una infracción en un mismo 

procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la 

sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones referidas a la presentación de información inexacta le corresponde 

una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la presentación 

de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento de la Ley N°30225, 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer al Postor 

será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del 

Consorcio, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el 

artículo 226 del Reglamento: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentos falsos e información inexacta, reviste una considerable 

gravedad, toda vez que, se ha vulnerado el principio de presunción de 

veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de 

las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

tencionalidad del infractor: El hecho de presentar documentos falsos e 

información inexacta ante la Entidad, en el marco de un proceso de 

selección, a fin de acreditar la capacidad técnica y profesional del personal 

propuesto requerido en las bases, evidencia que éstos actuaron con la 

intencionalidad de cumplir con los referidos requisitos. 

c) 	Daño causado: se debe tener en consideración que, la presentación del 

documento falso e información inexacta, conlleva un menoscabo o 
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detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación del documento falso e 

información inexacta, conllevó a que el Consorcio pueda cumplir con los 

requerimientos establecidos en las bases integradas. 

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 que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la fecha, 

los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de haber sido 

sancionados administrativamente. 

Conducta procesal: ambos integrantes del Consorcio se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador y formularon descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el 

Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

Adicion 	ente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en 

el n 	eral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 

las decisiones 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 respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 

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

" "Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 

obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez O F705 y con treinta o noventa días-multa si se trata de un 
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tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

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

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal67, el cual tutela como bien jurídico 

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

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

en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

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

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de La Libertad, 

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

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

En razón de lo expuesto, el Vocal es de la opinión que corresponde: 

1. SANCIONAR al señor DENIS DAVID BARRETO VASQUEZ, con RUC N° 

10405680888, integrante del CONSORCIO LA LIBERTAD, por un período de treinta 

y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información 

inexacta en el marco del Concurso Público N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA — 

Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el 

Decreto Legislativo N° 1017, y modificada mediante la Ley N° 29873; actualmente 

tipifica e• en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N' 	25; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

icada la presente Resolución. 

documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un 

documento privado. 
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, 

será reprimido, en su coso, con las mismas penas." 
"Articulo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falso declaración en relación a hechos o circunstancias que 

le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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SANCIONAR al señor VALDEMAR CESAR VERA VASQUEZ, con RUC N° 
10181582206, integrante del CONSORCIO LA LIBERTAD, por un período de treinta 

y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información 

inexacta en el marco del Concurso Público N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA — 

Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el 

Decreto Legislativo N° 1017, y modificada mediante la Ley N° 29873; actualmente 

tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N° 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Universidad Nacional de Trujillo para que, en mérito a sus atribuciones, 

adopten las medidas que estimen pertinentes en relación a los hechos expuestos 

en la presente resolución. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de La Libertad copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 155, 165, 600 al 601 y 657 (anversos y 

reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado enJafundamentación. 

5. Disponer que, una vez que la 

administrativamente firme, la Secreta 

módulo informático correspo dient 

ente resolución haya quedado 

del Tribunal r 'stre la sanción en el 
: 

// 
At INO IGUEROA 

VOCAL 
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