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Sumilla: 	"La presentación de información inexacta supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 

1.7 de/Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 

administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, salvo prueba en contrario". 

Lima, 2 3 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3678/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor Christiam Martín Orbegoso Cavero, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Unidad 

Ejecutora 009 La Libertad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2017-UE 

009 La Libertad (Primera Convocatoria), realizada por dicha entidad para la 

"Contratación del servicio de supervisor de la obra recuperación de la Huaca Toledo del 

Complejo Arqueológico Chan Chan"; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 13 

de febrero de 2017, la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2017-UE 009 La Libertad (Primera 
Convocatoria), para la "Contratación del servicio de supervisor de la obra 

recuperación de la Huaca Toledo del Complejo Arqueológico Chan Chan", con un 
valor r 	rencial ascendente a S/ 60,000.00 (sesenta mil 00/100 soles), en 
ade 	te el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225;"erijelan 

la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 	350-2015-EF, en 
adelante el Reglamento. 

de 2017, se llevó a cabo la presentación(d—  e o ertas 	el 1 •e El 28 de f 

marzo del is 

señor Christia 

Obrante en el fol o 429 del expediente administrativo. 

T----  

o año se otorgó la buena pro del procedimiento d selecció al 

Martín Orbegoso Cavero, en adelante el Postor, p r el mont de 
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su oferta económica equivalente a S/ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil con 

00/100 soles). 

El 8 de marzo de 2017, la postora Isabel Josefina Rubio Sánchez interpuso, ante 

la Entidad, recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, a través del cual solicitó la descalificación de la 

oferta del Postor, fundamentando tal pretensión en que la información 

contenida en los Certificados de trabajo de fechas 31 de diciembre de 2015 y 16 

de setiembre de 2016, presentados por dicho proveedor para acreditar su 

experiencia como miembro del personal propuesto (Supervisor de obra)2, 

divergía de la registrada en el Portal de Transparencia Infobras, evidenciándose, 

según alegó, que éstos eran falsos o contenían información inexacta. 

En ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 120-DDC LIB-MC del 24 de 

marzo de 2017, la Entidad declaró fundado el recurso de apelación interpuesto 

por la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez, dejando sin efecto el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Postor y retrotrayéndose el referido procedimiento 

de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

El 28 de marzo de 2017, la Entidad otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez y el 5 de abril de 2017, la 

referida proveedora suscribió con la Entidad el Contrato N° 06-2017-UE009-LIB-

MC, por el monto correspondiente a su oferta económica, ascendente a 

S/ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio N° 

1949-2017-DDC-LIB/MC, presentados el 28 de noviembre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 29 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimientó_que el Postor 

bría incurrido en causal de infracción al supuestamente haber reseñ ado ante 

a Entidad, como 	e de su oferta, información inexacta. 

B/MC 

C del 
A fin de acredi 

del 14 de n 

o denunciado, adjuntó el Informe N° 946-

bre de 20173  y el Informe N' 226-2017-L 

017-AJ-DDC 

G-A-DD 	/ 

3 

Cabe señalar que el único personal a evaluar exigido en las Bases Integradas era el de Super isor de obr 

Obrante a folios 10 del expediente administrativo. 
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17 de marzo de 2017,4  por medio de los cuales precisó lo siguiente: 

El 1 de marzo de 2017 se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección al Postor, acto contra el cual la postora Isabel Josefina Rubio 

Sánchez interpuso recurso de apelación. 

Al respecto, la impugnante fundamentó que el Postor presentó, para 

acreditar su experiencia, los siguientes documentos: 

El Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2015, supuestamente 

emitido por el Consorcio Huagall, en el que se consignó que el Postor 

se habría desempeñado como residente en la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de la Institución Educativa N° 84945 Javier Heraud de 

Huagall del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, La Libertad", 

desde el 29 de junio al 30 de diciembre de 2015; así como su 

conformidad de servicios de la misma fecha; y, 

El Certificado de trabajo del 16 de setiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la empresa V & .1 Asociados Constructores SAC, en el que 

se consignó que el Postor habría ejercido el cargo de residente en la 

ejecución de la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa N° 

84941 del caserío de Urupamba del distrito de Calamarca, provincia de 

Julcán, La Libertad", desde el 9 de marzo hasta el 14 de setiembre de 

2016; así como su conformidad de servicios de la misma fecha; y, 

iii) Resp to de dichos documentos, la impugnante manifestó que la 

rnriación relativa al cargo aparentemente desempeñado por el Postor y 

os periodos de su participación en las referidas obras, no era co r, - e.   •- 

con la data registrada en el portal web de Infobras, en la 

residentes de las obras mencionadas los señores Gilmer 

Ubaldo Ferenk Vargas Vigo, respectivamente; asimis 

ejecución de I primera obra se dio entre el 4 de octu 

al figuraban 

lo Silva Cholan y 

o, precisó 'Lie la 

• 

e de $ 
	

hast 

26 de juni 

el 16 d 

descritos 

2015, y la segunda, desde el 30 de diciembre de 20 

embre de 2015, siendo incongruentes con lo 

os certificados. 

4 	Obrante a folios 18 del expediente administrativo. 
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En relación a ello, el 15 de marzo de 2017, el Postor absolvió el referido 

recurso de apelación, afirmando la veracidad de los certificados señalados, 

y presentando, para acreditar ello, copia certificada de los certificados de 

trabajo y de las conformidades de servicio cuestionadas, así como de los 

contratos de trabajo privado supuestamente suscritos con los emisores de 

dichos documentos. 

En mérito a ello, mediante Resolución Directoral N° 120-DDC-LIB/MC del 25 

de marzo de 2017, se declaró fundado el recurso de apelación presentado 

por la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez. 

Por tanto, sostiene que el Postor presentó documentación con información 

inexacta ante su representada, en el marco del procedimiento de selección. 

3. 	Con Decreto del 27 de setiembre de 2018,5  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Postor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección y al momento de absolver el recurso de apelación 

interpuesto en contra del otorgamiento de la buena pro a su favor, infracción 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) hábiles a fin de que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 

obra ntes en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad remitir copia del documento recibido el 24 de 

marzo de 2017, a través del cual la empresa V & J Asociados Constructores 

S.A.C., presunta emisora del Certificado de trabajo del 16 de setiembre de 2016 y 

de su respectiva conformidad, comunicó que el Postor se desempeñó como 

Ingeniero Residente Adjunto en la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo 

In' 	en la I.E. 80941 del Caserío de Urupamba del distrito _de Calamarca 

incia de Julca 	Libertad Primera Etapa". 

Por medio del • 'ici N° 1960-2018-DDC-LIB/MC, presenta 

2018 ante la Ofici a Desconcentrada del OSCE ubicada en 

el 18 de octub 

la ciudad de T 

Notificado a la UNIDA EJECUTORA 009 LA LIBERTAD y al señor CHRISTIAM M 	1RBEG SO CAVE O, 

mediante las Cédulas N°  48814/2018.TCE el y N" 63318/2018.TCE, el 9 de octubre de 2018 el 2 de ene o 

de 2019; véase folios 449 al 451 y 453 al 457 del expediente administrativo. 
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ingresado el día 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió, de manera extemporánea, copia del documento requerido a 

través del Decreto del 27 de setiembre de 2018. 

5. 	Por medio del Decreto del 21 de enero de 2019, tras verificarse que el Postor no 

presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

el procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 

autos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, 

para que resuelva. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado información inexacta en el 

marco del procedimiento de selección y al absolver el recurso de apelación 

interpuesto en contra del otorgamiento de la buena pro a su favor, infracción 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente 

al momento de suscitarse los hechos imputados, es decir, el 28 de febrero y el 15 

de marzo de 2017, fechas en las cuales fue presentada la oferta así como el 

recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a su favor, dentro 

de los cuales se encontraban los documentos cuestionados. 

Naturaleza de la infracción. 

El liter h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá 

san ion administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

e presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

acional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante 

/o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relac 	ada 

con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un bene o o venta 

para sí o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de lo principios qw rige 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, revis 	el nu 
4 del 	ulo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

conduct sancionables administrativamente las infraccione 

expres 	ente en normas con rango de ley mediante su tipificacio 

sin admi ir interpretación extensiva o analogía. 

Página 5 de 34 



Ministerio . 
de Economía y Finanzas 

PERÚ sic E 1 Cant-rt.fonn 
.1~ 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento con la 

información cuestionada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser 

recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información 

relevante, entre otras. 

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

la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de 

la información contenida en la documentación presentada, en este caso, ante la 

Enti d, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

q 	hayan conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda et-principio de 

resunción d 	cidad, que tutela toda actuación en el marco se las 

contrataci 	tales, y que, a su vez, integra el bien jul.' ico tutelado d la fe 

pública. 

En ese orden ,e ideas, y conforme ha sido expresado dn reit ados y 	ifor 

pronunciami ntos de este Tribunal, la información inexac a supone uniconteni 
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que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

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

En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

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

LPAG. 

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

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

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

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el 	so materia de análisis la imputación efectuada contra el Postor está 

reí-' 	a la presentación a la Entidad de presunta información inexacta, 

c 	enida en los siguientes documentos: 

A. 	Documentos presentados como parte de la oferta: 

i) 	EIflcado de trabajo del 31 de diciembre d 	, suscrit 
sen 	onathan A. Rengifo Becerra en calidad de representa 

Ci ss cio Huagall, a favor del señor Christiam Martín Orb 

por s puestamente haberse desempeñado como reside 

Página 7 de 34 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

I Anexo Nl2  13 — Carta de compromiso del personal 	I 28 de 

febrero de 117, suscrito por el señor Christiam Martín Oregoso 

Cavero. 

vi) El An o N' — Declaración jurada del personal c 

de febrero •e 2017, suscrito por el señor Chris 

Cavero. 
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"Mejoramiento de la Institución Educativa 80945 Javier Heraud de 

Huagall del distrito de Calamarca provincia de Julcan - La Libertad", 

desde el 29 de junio de 2015 hasta el 30 de diciembre del 2015. 

ii) La Conformidad de servicios del 31 de diciembre de 2015, suscrita por 

el señor Jonathan A. Rengifo Becerra, en calidad de representante legal 

del Consorcio Huagall, por los servicios brindados por el señor Christiam 

Martín Orbegoso Cavero, como residente de la obra: "Mejoramiento de 

la Institución Educativa 80945 Javier Heraud de Huagall del distrito de 

Calamarca provincia de Julcan - La Libertad", desde el 29 de junio de 

2015 al 30 de diciembre de 2015. 

iii El Certificado de trabajo del 16 de setiembre de 2016, suscrito por el 

señor Javier H. Moreno Gerónimo, en calidad de Gerente General de la 

empresa V & J Asociados Constructores S.A.C. a favor del señor 

Christiam Martín Orbegoso Cavero, por supuestamente haberse 

desempeñado como residente de la obra: "Mejoramiento del servicio 

educativo inicial en la I.E. 80941 del Caserío de Urupamba del distrito 

de Calamarca provincia de Julcan - La Libertad", desde el 9 de marzo 

hasta el 14 de setiembre de 2016. 

iv) La Conformidad de servicios del 16 de setiembre de 2016, suscrito por 

el señor Javier H. Moreno Gerónimo en calidad de Gerente General de 

la empresa V & J Asociados Constructores S.A.C. por los supuestos 

servicios prestados por el señor Christiam Martín Orbegoso Cavero 

como residente de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo inicial 

en la I.E. 80941 del Caserío de Urupamba del distrito de Calamarca 

provincia de Julcan - La Libertad", desde el 9 de marzo hasta el 14 de 

setiembre de 2016. 



6 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 
Ofpin Jrn 
Super.rcor la, 
Contn,anes 
aer En. 

     

Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCución .9\1'9 0726-2019-TCE-S4 

vii) El Anexo N° 6 — Declaración jurada del personal clave propuesto del 28 

de febrero de 2017, suscrito por el señor Christiam Martín Orbegoso 

Cavero. 

B. Documentos presentados en la absolución del recurso de apelación: 

Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2015, certificado por el 

Notario de Trujillo Juan Carlos León De la Cruz. 

Conformidad de servicios del 31 de diciembre de 2015, certificado por 

el Notario de Trujillo Juan Carlos León De la Cruz. 

Contrato de trabajo privado de fecha 26 de junio de 2015, suscrito por 

el Consorcio Huagall y el señor Christiam Martin Orbegoso Cavero. 

Certificado de trabajo del 16 de setiembre de 2016, certificado por el 

Notario de Trujillo Juan Carlos León De la Cruz. 

Conformidad de servicios del 16 de setiembre de 2016, certificado por 

el Notario de Trujillo Juan Carlos León De la Cruz. 

Contrato de trabajo privado del 8 de marzo de 2016, suscrito por la 

empresa V & J Asociados Constructores S.A.C. y el señor Christiam 

Martín Orbegoso Cavero. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configura ión de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

prese ación efectiva de la documentación cuestionada ante la Entidad y la 

me 	ctitud de la información contenida en ella. 

pobre el particular, debe señalarse que en el presente expedi 

del Postor, la cual fue remitida por la Entidad a través 

2017DDC-LIB/MCJI• - 4 de noviembre de 20176, lo cual perm

II 
 

Obrante a folios I. y 2 el expediente administrativo. 

te obra la oferta 

el Oficio N' 1949-

verif 

documentos c 

parte de aque 

Postor fue pre 

ados señalados en el literal A del fundamento 

erta; en ese sentido, considerando que la referi 

ada el 28 de febrero de 2017 en el marco del 

a oferta 

rocedimi 

ormar 
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de selección, se tiene que dicha documentación fue también presentada ante la 

Entidad en dicha fecha. 

Asimismo, se advierte de la información obrante en el expediente que, en la 

denuncia efectuada por la Entidad a través del Oficio N° 1949-2017DDC-LIB/MC 

del 24 de noviembre de 2017, se adjuntó el escrito por medio del cual el Postor 

absolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora Isabel Josefina Rubio 

Sánchez contra el otorgamiento de la buena pro a su favor; asimismo, se verifica 

que éste adjuntó a dicho escrito, como anexos, los documentos señalados en el 

literal B del fundamento 8. Por lo tanto, considerando que el referido escrito fue 

presentado por el imputado el 15 de marzo de 2017, se entiende que la referida 

documentación cuestionada fue presentada ante la Entidad en tal fecha. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los 

documentos cuestionados, resta determinar si existen en el expediente 

suficientes elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar 

certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste 

a aquellos documentos. 

Respecto de la supuesta inexactitud de la información relativa al cargo 

desempeñado y el periodo de participación del señor Christiam Martín 

Orbe goso Cavero en la obra: "Mejoramiento de la Institución Educativa 80945 

Javier Heraud de Huagall del distrito de Calamarca, provincia de Jukan — La 

Libertad" (información contenida en los documentos señalados en los 

numerales i, Ii, viii, ix y x del Fundamento 8). 

11. Al respecto, téngase en consideración que, mediante escrito presentado el 8 de 

marzo de 20177  ante la Entidad, la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de 	bue 	pro del 

proc ¡miento de selección a favor del Postor. 

mo parte de 	damentos indicó, entre otros, q 

ertificado de traje. del 31 de diciembre de 2015, e 

Huagall a favor 	señor Christiam Martín Orbegoso 

Constancia de se icios de la misma fecha (documen e señal 

Obrante a folios 37 al 40 del expediente administrativo. 

el Postor prese 

'tido por el C 

avero 	Pi tor 
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numerales i8  y ii 9  del Fundamento 8), considerando en ellos que éste habría 

participado como residente de la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa 

80945 Javier Heraud de Huagall del distrito de Calarnarca provincia de Julcan — La 

Libertad", Código SNIP N° 200814, desde el 29 de junio hasta el 30 de diciembre 

del 2015; pese a que, de la revisión de la información pública registrada en el 

portal web de Infobras correspondiente a la citada obra, figura que otra persona 

ejerció tal cargo, y que la culminación de dicho proyecto se dio el 26 de junio de 

2015, es decir, antes de la fecha de inicio de participación consignada en el 

citado documento. 

De tal manera, la referida impugnante advirtió que tales documentos tendrían 

indicios de ser falsos y/o contienen información inexacta. 

12. 	En respuesta a tal denuncia, como parte de su escrito de absolución al recurso de 

apelación1°, presentado ante la Entidad el 15 de marzo de 2017, el Postor precisó 

que el certificado y la constancia observados no eran falsos, adjuntando para 

corroborar ello, los siguientes documentos: 

La copia certificada del Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2015 

(documento señalado en el numeral viii del Fundamento 811), el cual, al ser 

copia fiel del certificado antes detallado, contiene la misma información 

cuestionada que aquél. 

La copia certificada de la Constancia de servicios del 31 de diciembre de 2015 

(documento señalado en el numeral ix del Fundamento 812), el 	al ser 

copia fiel de la constancia mencionada previamente, c 

/ in 	rmación cuestionada que aquélla. 

, / La copia certificada del Contrato de trabajo privado de 

/

(documento señalado en el numeral x del Fundamento 813), a 	

de juni 

2015, supuestamente suscrito por el Postor y el Conso6r 

8 	Obrante en el folio 266 del expediente administrativo. 

9 
	

Obrante en el folio jg del expediente administrativo. 

10 

11 

12 

13 

Obrante a folios 

Obrante en el foli 

Obrante en e»li  

Obrante en el fol 

del expediente administrativo. 

2 del expediente administrativo. 

33 del expediente administrativo. 

27 del expediente administrativo. 
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el referido consorcio contrató al Postor para que brinde sus servicios 

profesionales en la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa 80945 

Javier Heraud de Huagall del distrito de Calamarca provincia de Julcan — La 

Libertad", en el cargo de Ingeniero Residente Adjunto, desde el 29 de junio al 

30 de diciembre de 2015. 

Nótese, que si bien los documentos descritos fueron presentados por el Postor, 

para acreditar que el certificado y la constancia antes mencionados no eran 

falsos; se aprecia que, los dos primeros contienen la misma información 

cuestionada por la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez en su recurso de 

apelación, al ser copia fiel del certificado y constancia presentados en la oferta. 

Por su parte, el Contrato trabajo privado de fecha 26 de junio de 2015, a 

diferencia de los anteriores documentos señalados consignó que el Postor fue 

contratado para desempeñarse como "Ingeniero Residente Adjunto", 

manteniéndose, en cuanto al periodo de participación, la misma información que 

la demás documentación. 

13. De tal manera, se advierte que la información cuestionada en la documentación 

bajo análisis se refiere al cargo desempeñado por el Postor y al periodo de 

participación en la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa 80945 Javier 

Heraud de Huagall del distrito de Calamarca provincia de Julcan — La Libertad". 

Teniendo en cuenta ello, debe efectuarse el análisis de los medios de prueba 

obrantes en el expediente, para determinar la responsabilidad administrativa 

respecto a la supuesta inexactitud de la información cuestionada. 	 

En principio, en torno a los cuestionamientos realizados or la señora "ksabel 

Josefina Rubio Sánchez 	o parte de su recurso de a. • lación, se efectáó la 

búsqueda en la p 	web de Infobras (htt s: a. s.contraloria. ob 

ciudad 	wfm o 	scador.as x), del código SNIP 
	

20081414  

tal 	e ecto, advirtién se que figura como residente 

G •  j, 	Julio Silva C 	n, tal como se aprecia en la siguiente imagen 

dicho portal: 

e 

ad a 

el se or 

captura a 

14 	Véase folios 470 al 472 del expediente administrativo. 
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1. Datos generales 

 

ENTIDAD 
ESTADO DE LA OBRA 

 

 

FINALIZADA 

NOMBRE DE LA OBRA 

 

MONTO DE CONTRATO EN Sj 

.1.080.5 

MODALIDAD DE EJE Registro Entidad 

 

TIEMPO EN EJECUCIÓN 

240 di 

NIRCACIÓN DE LAOS  

AVANCE FISICO 

100 

CONTRATISTA 
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 

1,930.541.5a 

 

SUPERVISOR 

  

  

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA 

    

[ RESIDENTE 

 

01/06/20140 

    

Linea de 
tiempo 

Avance 1,tsico Real 100 

Actualizado a octubre 
2014 

Proy. de inversión Publica 

Código SME: .ye011.1 

Expedientes de 

Ora 
Ejecución 

AvanceS de obra 

Recepción 	 Liquidación 

ele obra 	E 	de obra 

09/05/7013 29/12/2011 26/06/7011 E 	10/02/201/ 

Mecieron 	 I iquidacien 

defino 	 dr Olio 

04/10/201 

de Obra 

	e, 

Cabe señalar ue, dicha información se condice con la data registr 

SEACE, en el cual se evidencia que, el 19 de agosto de 2013 s 
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Asimismo, de acuerdo a la información publicada en la referida página web, la 

ejecución de la referida obra se inició el 4 de octubre de 2013, tal como se 
detalla en la siguiente línea de tiempo: 

3. Datos técnicos de la obra 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

"(. ) 

15 	Obrante a folios 4 

16 	Obrante a fol 

al 478 del expediente administrativo. 

3 y 474 del expediente administrativo. 

17 	Obrante 
	

lio 24 al 26 del expediente administrativo. 

pscE  

Licitación Pública N° 1-2013/MDC/CE-LP (Primera Convocatoria), para la 

ejecución de la citada obra, otorgándose el 24 de setiembre del mismo año la 

buena pro al Consorcio Huagall, el cual suscribió, el 4 de octubre de 2013, el 

Contrato de ejecución de obra N° 0003-2013-MDC15  con la Municipalidad 

Distrital de Calamarca. 

18. Por su parte, en cuanto a la recepción de la obra, cabe señalar que en el portal 

de Infobras también se publicó en el numeral 4, "Información complementaria" 

del resumen de la citada obra, el Acta de recepción de la misma, emitida el 1 de 

octubre de 201516, la cual fue suscrita en representación de la citada 

municipalidad, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, y por parte 

del contratista, el representante común del Consorcio Huagall, Jonathan A. 

Rengifo Becerra, así como el residente de la obra, el señor Gilmer Julio Silva 

Cholán. 

En dicha acta se dejó constancia que el término real de la misma se dio el 26 de 

junio de 2015 (fecha que aparece como recepción en la línea de tiempo y fecha 

de culminación de la obras alegada por la impugnante en el recurso de 

apelación); no obstante, del tenor de dicha acta, se advierte que el 20 de agosto 

de 2015, la Municipalidad Distrital de Calamarca efectuó una inspección física a 

los trabajos realizados evidenciando ciertas observaciones a los mismos. En ese 

sentido, en el referido documento de recepción se verificó el levantamiento de 

las observaciones aludidas y se dejó constancia de la recepción de la obra, 

realizada en la fecha de la extensión de la citada acta, es decir, e 	e • ubre de 

2015. 

19. 	En relación con la información precisada, cabe traer a c 

por el Postor en su escrito de absolución al recurso de 

ación león_r>nan-ifes o 

pela ' 	inte oue to 

contra el otorgamiento de la buena pro a su favor', presentado el 15 

de/e 7, en el cual se pronunció sobre la supuesta falsedad de la doc 

/p -sentada como parte de su oferta, en los siguientes términos: 

e mar .o 

mentaci 
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Respecto a los certificados emitidos por CONSORCIO HUAGALL y V & J 

ASOCIADOS CONSTRUCTORES son verdaderos y han sido emitidos por dichas 

empresas para las cuales laboré en los periodos que se señalan en ellas, tal es 

así; que adjunto a la presente, la copia del contrato celebrado con las 

anteriormente mencionadas. 

Es preciso aclarar que las empresas contratistas (como entidades privadas) 

pueden contratar el número de profesionales necesarios con la finalidad de que 

coadyuven con el buen logro de la ejecución de cualquier obra (pública o 

privada), en este caso; me contrataron para cumplir la función de Ingeniero 

Residente Adjunto para la obra de: "Mejoramiento de la Institución Educativa 

82945 Javier Heraud de Huagall del Distrito de Calamarca Provincia de Julcan 

La Libertad" y "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la LE. 80941 del 

Caserío de Urupampa del Distrito de Calamarca Provincia de Julcan La 
Libertad", respectivamente. 

Del párrafo anterior se desprende de que si he cumplido la función de 

Ingeniero Residente Adjunto para las empresas, es decir; mis servicios han sido 

de índole privado y es de verse de las conformidades de dichos servicios que 

también han sido emitidos pos las contratas respectivas. Ciertamente dichos 

servicios prestados a dichas empresas conforman mi experiencia laboral y no 

como se pretende hacer creer que no he cumplido dicha función, alegando que 

los certificados son falsos y/o adulterados. 

La impugnante considera que sólo se puede ser Residente de Obra ante las 

entidades estatales, toda vez que su base para aseverar que he presentado 

documentación falsa y/o adulterada es que en el portal de aparece el nombre 

de otro Ingeniero como Residente quien cumple la función de ser el 

representante técnico del contratista en la obra ante la entidad contratante, lo 

cual o impide al contratista contratar otro ingeniero residente por ser una 
e 	idad privada. 

(•••)". 
(El resaltado y subrayado son agregados). 

Es de adve 	e, de su propia manifestación, que el Pos 

contratad.pra el cargo de "Ingeniero Residente Adjunto", el cual s 	un rgo 

diferente 	ejercido por el residente de la obra, el señor Gi er Juli Silva 

Cholán 	n, de acuerdo a lo dicho por aquél, habría cumplid la funció de ser 

r recon do 
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(El resaltado y subrayado son agregados). 

Conforme se 

Postor, se c 

dicho profesion 

cargo de "In 

se consignó e 

del contrato citado, en cuanto al car 

a diferencia de los demás docume 

ue contratado para prestar servicios en 

desempeñad. o r el 

tos cue ion os, «ue 

ada, en el 

ra", co o 

o que fu 

ra señ 

ro Residente Adjunto", y no en el de "Residente de 

el certificado y conformidad cuestionados, car 
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el representante técnico del contratista en la obra ante la Municipalidad Distrital 

de Calamarca. 

20. Tal cargo también fue mencionado en el Contrato de trabajo privado de fecha 26 

de junio de 2015, el cual fue presentado por el Postor como anexo del escrito 

citado, para acreditar el vínculo contractual con el Consorcio Huagall —contratista 

que suscribió contrato con la Municipalidad Distrital de Calamarca para la 

ejecución de la obra en alusión— y demostrar que fue contratado para prestar sus 

servicios en la citada obra, tal como se detalla: 

EL CONTRATISTA, requiere los servicios de EL INGENIERO RESIDENTE 

ADJUNTO, a fin de hacerse cargo como Ingeniero Residente Adjunto de la 

ejecución de la Obra en mención, para lo cual deberá coordinar con el 

Ingeniero Residente de Obra, representante de la Empresa Contratista 

para la buena marcha en la ejecución de los trabajos que se realicen. 

EL CONTRATISTA, contrata los servicios de EL INGENIERO RESIDENTE 

ADJUNTO, por el periodo de trabajo desde el 29 de Junio del 2015 al 30 de 

Diciembre del 2015;  así mismo, EL INGENIERO RESIDENTE ADJUNTO está 

facultado a coordinar con el Ingeniero Residente de Obra, en la etapa de 

liquidación de obra de la misma. 

EL CONTRATISTA, dispondrá de una oficina equipada pata trabajo de 

gabinete, para las coordinaciones con el Ingeniero Residente de Obra; así 

como dispondrá de una camioneta para la movilización y coordinación de 

los trabajos a realizar, y otros actos administrativos que se realice en la 

ejecución de los trabajos. 
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desempeñado por el señor Gilmer Julio Silva Cholán, tal como se ha determinado 

en los fundamentos desarrollados anteriormente. 

Asimismo, se observa que el cargo de "Ingeniero Residente Adjunto" difería del 

cargo de "Residente de obra", pues como reconoció el propio Postor, el 

residente de obra, a diferencia del adjunto, representaba al contratista  

(Consorcio Huagall) ante la Municipalidad Distrital de Calamarca; debiendo el 

adjunto realizar con él las coordinaciones respectivas concernientes a la 

ejecución de los trabajos que se realizaran en la obra, de lo cual se advierte que 

aquél dependía de la aprobación del residente de obra para ejercer 

determinadas funciones. 

Ante ello, cabe traer a colación la descripción precisada en el artículo 185 del 

Decreto Supremo N' 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a la época de la convocatoria y ejecución de la obra señalada, el 

cual indicaba que: "En toda obra se contará de modo permanente y directo con 
un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, 
previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser 
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no 
menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad (...) Por su sola 
designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de 
la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato". 

Por lo que, de acuerdo a lo señalado, en las contrataciones realizadas bajo la Ley 

de Contrataciones del Estado, se considerará como residente de obra al 

profesional quien representa al contratista para efectos ordinarios de la obra, ya 

que es dicho profesional quien es evaluado en el proceso de selección previo a la 

ejecuci ie ello. 

A ,ari-tir de ello, así como del escrito de absolución del recurso de apelación 

esentado por el Postor, se entiende que el cargo ejercido por —dicko 

dministrado en la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa4-6945 Javie 

Heraud de Huagall del distrito de Calamarca provincia de Juy,añ — La Libertad" 

fue el de "In niero Residente Adjunto" y no el de "Residente de obra", como sé 

ha precis. é fi en el Certificado de trabajo del 31 de diciárrtbre de_2015—y lá 
Confor . 	de servicios de la misma fecha, así como en sus c pi-á 

certifica..., por lo que, la información consignada en tales docume os. n
/
es  

congr ent con la realidad, deviniendo en inexacta. 

Página 17 de 34 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

asimismo, tuvo com 

inexactos comp 

experiencia del Sup 

PERÚ 

Por su parte, considerando que el Contrato de trabajo privado de fecha 26 de 

junio de 2015, consignó el cargo real ejercido por el Postor, no se verifica que 

éste contenga información inexacta en dicho extremo. 

Por otro lado, en cuanto al periodo de participación consignado, se ha 

determinado en los fundamentos 16 al 18, que la obra en mención tuvo como 

fecha de inicio el 4 de octubre de 2013, efectuándose su recepción el 1 de 

octubre de 2015. En ese sentido, teniendo en cuenta que en los documentos 

cuestionados (incluyendo el contrato de trabajo privado) se indicó que dicho 

proveedor prestó servicios desde el 29 de junio del 2015 al 30 de diciembre del 

2015, se colige de manera indefectible que el tiempo de experiencia 

supuestamente obtenido por el señor Postor en la obra mencionada con 

posterioridad a la fecha de recepción de la obra, esto es, entre el 2 de octubre al 

30 de diciembre de 2015, no se realizó; deviniendo dicha información en 

inexacta. 

Cabe señalar que los documentos presentados en la oferta que han sido 

analizados fueron requeridos para acreditar la experiencia del Supervisor de obra 

propuesto (el Postor se propuso para ejecutar tal cargo), la cual estaba 

relacionada al cumplimiento del perfil del requerimiento, así como a la obtención 

de mayor puntaje al ser un factor de evaluación en el procedimiento de selección 

establecidas en el literal b.2 del numeral 2.2.1 del Capítulo II, concordado con el 

en el numeral 6 del Capítulo III y el literal B.2 del Capítulo IV de la Sección 

Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección; de tal manera, 

se evidencia que su presentó representó un beneficio para el Postor en el 

procedimiento de selección. 

Asimisp1o, en cuanto a la documentación presentada adjunta al escrito de 

abs ución al recurso de apelación interpuesto por la señora Isabel Josefina 

I 	el Josefina Rubio Sánchez, su presentación se dio en el marco 	ecurso de 

/apelación contra un acto dictado en el marco del procedimi nto de se cción; 

objetico acreditar la veracidad 

de la oferta, vinculados al 

isor de obra.  

e los docum nto's 

umplimiento 	la 

26. 	Por tanto, es de n tarse que, con la presentación de la documentacjón descrita 

se configuró la in racción tipificada en el literal h) del numeral 50.1/del artíci171 
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50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta inexactitud de la información relativa al cargo 

desempeñado y el periodo de participación del señor Christiam Martín 

Orbe goso Cayera en la obra: "Mejoramiento del servicio educativo inicial en la 
I.E. 80941 del caserío de Urupamba del distrito de Calamarca, provincia de 

fu/can — La Libertad" (información contenida en los documentos señalados en 

los numerales iii, iv, xi, xii y xiii del Fundamento 8). 

27. Al igual que en el apartado anterior, se advierte que el cuestionamiento a la 

información contenida en los documentos a analizar en el presente acápite, se 

originó a raíz del recurso de apelación interpuso por la señora Isabel Josefina 

Rubio Sánchez contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del Postor, señalando como parte de sus fundamentos que el 

Postor habría quebrantado el principio de presunción de veracidad, al haber 

presentado documentación falsa y/o información inexacta como parte de su 

oferta. 

Al respecto, precisó que de la revisión del portal web de Infobras, había 

verificado que el residente en la obra "Mejoramiento del servicio educativo 

inicial en la I.E. 80941 del caserío de Urupamba del distrito de Calamarca, 

provincia de Julcan — La Libertad", fue el señor Ubaldo Ferenk Vargas Vigo y no el 

Postor (Christiam Martín Orbegoso Cavero), como precisaban el Certificado de 

trabajo de fecha 16 de setiembre de 2016 y la Conformidad de servicios de la 

misma fecha (documentos señalados en los numerales iii18  y iv19  del Fundamento 

8), presentados como parte de la oferta del Postor. 

As" smo, también advirtió que el tiempo de experiencia consignado en tales 

umentos no era congruente con el plazo de ejecución de 	obra regist do 

en el portal descrito; ya que, en los documentos indicado se consideró que el 

Postor había prestado servicios desde el 9 de marzo hasta el 14 de seti_embre •e 

2016; sin emba 	, según la data publicada en Infobras, II,obra-KalSi--la—iniciad el 

30 de dicie 	de 2014 y culminado el 16 de diciembre de 2015, es d " 

meses an 	el supuesto inicio de obra que constaba en los 

aludidos. 

18 	Obrante en el fo 0268 del expediente administrativo. 

19 
	

Obrante en el folio 269 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, es de advertirse que la información cuestionada en los 

documentos señalados es el cargo desempeñado por el Postor en la obra 

"Mejoramiento del servicio educativo inicial en la I.E. 80941 del caserío de 

Urupamba del distrito de Calamarca, provincia de Julcan — La Libertad", así como 

el periodo de su participación en la misma. 

Asimismo, debe considerarse que, como parte de su escrito de absolución al 

recurso de apelación, presentado ante la Entidad el 15 de marzo de 2017, el 

Postor precisó que el certificado y la constancia antes mencionados no eran 

falsos, adjuntando para acreditar lo dicho, la siguiente documentación: 

La copia certificada del Certificado de trabajo del 16 de setiembre de 2016 

(documento señalado en el numeral xi del Fundamento 829, el cual, al ser 

copia fiel del certificado antes detallado, contiene la misma información 

cuestionada que aquél. 

La copia certificada de la Constancia de servicios del 16 de setiembre de 2016 

(documento señalado en el numeral xii del Fundamento 821), el cual, al ser 

copia fiel de la constancia mencionada previamente, contiene la misma 

información cuestionada que aquélla. 

La copia certificada del Contrato de trabajo privado de fecha 8 de marzo de 

2016, supuestamente suscrito por el Postor y la empresa V & J Asociados 

Constructores SAC (documento señalado en el numeral x del Fundamento 
, 822,j a través del cual la referida empresa que suscribió contrato con la 

entidad para la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio educativo 

inicial en la I.E. 80941 del Caserío de Urupamba del distrito de Calamarca 

rovincia de Julcan - La Libertad", contrató al Postor para ue brinde sus 

servicios profesionales en la obra, en el cargo de 	geniero Residente 

Adjunto, desde el 9 de marzo hasta el 14 de setiembre ie 2016. 

Cabe seña 

el Postor 

e, pese a que los documentos descritos fueron presentad 

a acreditar la autenticidad del certificado x4a con 

20 Obrante en el fol o 31. del expediente administrativo. 

21 	Obrante en el fo io 33 del expediente administrativo. 

22 	Obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
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23 	Véase folios 479 al 41 del expediente administrativo. 
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cuestionados, se aprecia que los dos primeros documentos en detalles contienen 

la misma información, toda vez que constituyen copia fiel de tales documentos. 

Por su parte, en la copia certificada del Contrato trabajo privado de fecha 8 de 

marzo de 2016, también se replica la información en cuanto al periodo de 

tiempo de servicios del Postor; no obstante, respecto al cargo ejercido por éste, 

se consignó que fue contratado en calidad de "Ingeniero Residente Adjunto", lo 

cual será evaluado posteriormente. 

En definitiva, la información cuestionada en todos los documentos precisados se 

refiere al cargo ejercido por el Postor en la obra "Mejoramiento del servicio 

educativo inicial en la I.E. 80941 del Caserío de Urupamba del distrito de 

Calamarca provincia de Julcan - La Libertad", así como el periodo de su 

participación en la misma, supuestamente desde el 9 de marzo hasta el 14 de 

setiembre de 2016; teniendo en cuenta ello, debe efectuarse el análisis de los 

medios de prueba obrantes en el expediente, para determinar la inexactitud de 

dicha documentación. 

Al respecto, en atención a las evidencias presentadas por la señora Isabel 

Josefina Rubio Sánchez en su recurso de apelación, se efectuó la búsqueda en la 

página web de Infobras de la información correspondiente del código SNIP N° 

24443623, código de proyecto asignado a la obra señalada en los documentos 

cuestionados, advirtiéndose lo siguiente: 



3. Datos técnicos de la obia 

Espedlente tedwd 	Pngyect 

Proy. de inversión Pública 
	

Expedientes de 
	

!Inicio de obra I 

Código SNIP: 244431 
	

obra 

14/121?OJI 14 11)80/2001 30/12/2014 1 

de Obro 

Avance Físico Real 100 % 

Actualizado a diciembre 

2015 

Ejecución 	 Recepción 	 Liquidación 

Avances de obra 	de obra 	 de obra 

12/2015 1 	16/12/2015 	13/06/2016 

Recepción 	 Liquidación 

de Obra 	 de Obra 
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Conforme se observa del cuadro resumen del citado proyecto, quien figura como 

residente de la obra "Mejoramiento del servicio educativo inicial en la I.E. 80941 

del Caserío de Urupamba del distrito de Calamarca provincia de Julcan - La 

Libertad", es el señor Ubaldo Ferenk Vargas Vigo, y no el Postor (Christiam 

Martín Orbegoso Cavero), como señala el certificado y la conformidad 

cuestionados. 

Asimismo, el referido portal consignó que ésta se inició el 30 de diciembre de 

2014, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

la data publicada en el 

201 	Municipalidad 

° 0004-2014-

la cual le 

7-2 

Cab 	enalar que, tal información es congruente con 

E, en el cual figura que el 30 de diciembre de 

istrital de Calamarca suscribió el Contrato de ejecució 

MDC24  con la con • la empresa V & J Asociados Con 

fue otorgada 	bu na pro de la Adjudicación Dir 

MDC/CEP-, 	era Convocatoria), para la ejecuc 

e obra 

ructores SAC, 

cta Selectiva N 

n de la 	en m 

34. Por su pa cuanto a la culminación de tal obra, en el 

24 	Obrante a folios 486 487 del expediente administrativo. 
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"Información complementaria" del resumen del portal web de Infobras, se 

adjuntó el Acta de recepción de la misma, emitida el 2 de febrero de 2016, la 

cual fue suscrita, de parte de la Municipalidad Distrital de Calamarca, por los 

miembros de la Comisión de Recepción de Obra, y por parte del contratista, el 

representante legal de la empresa V & J Asociados Constructores SAC, el señor 

Javier Moreno Gerónimo, así como el residente de la obra, el señor Ubaldo 

Ferenk Vargas Vigo. 

En dicha acta se dejó constancia que el término real de la obra se dio el 16 de 

diciembre de 2015 (fecha que aparece como recepción en la línea de tiempo); no 

obstante, se verifica de su tenor que el 14 de enero de 2016 se efectuaron 

observaciones a los trabajos ejecutados, siendo levantadas en la misma fecha de 

extensión del acta en mención; de lo cual se evidencia que el periodo de 

participación detallado en el certificado y conformidad bajo análisis, del 9 de 

marzo al 14 de setiembre de 2016, no es congruente con la realidad, ya que 

señala como inicio de la participación del profesional en la obra, una fecha 

posterior a la culminación de la obra. 

Frente a la evidencia de la inexactitud de la información consignada en el 

certificado y conformidad cuestionados, el Postor manifestó en su escrito de 

absolución al recurso de apelación presentado por la señora Isabel Josefina 

Rubio Sánchez (citado en el apartado precedente), que los documentos 

adjuntados a su oferta eran verdaderos; precisando, no obstante, que fue 

contratado por la empresa V & J Asociados Constructores SAC para 

desempeñarse como "Ingeniero Residente Adjunto" en la obra "Mejoramiento 

del Servicio Educativo Inicial en la I.E. 80941 del Caserío de Urupampa del 

Distrito d Calamarca Provincia de Julcan La Libertad". 

Asi ismo, alegó que la persona que aparecía como residente cumplía la función 

er el representante técnico del contratista en la obra ante la Municipalidad 

istrital de Calamarca; por lo que, sustentó que el hecho que, en la página web 

de Infobras apareciera otra persona como residente de obra no 

empresa contratista contratar a otro ingeniero residente por 

privada. 

A fin de suste 	lo afirmado, acompañó a su escrito las copias certifica 
certificado 	stancias analizadas, así como la copia certificada del •ntrato/de 

trabajo privado del 8 de marzo de 2016, a fin de acreditar que fue cpntratadjpor 
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la empresa V & J Asociados Constructores SAC para ejercer el cargo de 
"Ingeniero Residente Adjunto" en la obra en mención; en dicho contrato, se 
precisó que iba a ejercer determinadas funciones, según se describe: 

EL CONTRATISTA, requiere los servicios de EL INGENIERO RESIDENTE 
ADJUNTO, a fin de hacerse cargo como Ingeniero Residente Adjunto de la 

ejecución de la Obra en mención, para lo cual deberá coordinar con el 
Ingeniero Residente de Obra, representante de la Empresa Contratista para 
la buena marcha en la ejecución de los trabajos que se realicen. 

EL CONTRATISTA, contrata los servicios de EL INGENIERO RESIDENTE 
ADJUNTO, por el periodo de trabajo desde el 9 de marzo de 2016 al 14 de 
septiembre del 2016;  así mismo, EL INGENIERO RESIDENTE ADJUNTO está 
facultado a coordinar con el Ingeniero Residente de Obra, en la etapa de 
liquidación de obra de la misma. 

EL CONTRATISTA, dispondrá de una oficina equipada pata trabajo de 
gabinete, para las coordinaciones con el Ingeniero Residente de Obra; así 

como dispondrá de una camioneta para la movilización y coordinación de los 

trabajos a realizar, y otros actos administrativos que se realice en la ejecución 

de los trabajos. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

37. Es importante señalar que la información descrita también ha sido corroborada 
por la emisora del certificado y conformidad cuestionados, la em 	V & J 
Asociados Constructores SAC, quien, a través del Oficio N° 	-2017-A- DC- 
LIB/MC2  , fue consultada por la Entidad respecto a la emisi 	del certific do 
cue 	nado; en re 	esta a ello remitió su escrito s/n26, pr sentado el 24 •e 

o de 2017 	ual manifestó lo siguiente: 

resente me dirijo a usted, para expresarle mis más cordiales s 

25 	Obrante en el folio 44 del expediente administrativo. 

26 	Obrante en el folio 463 del expediente administrativo. 
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al mismo tiempo responderle lo solicitado con referencia al Oficio N° 21-2017-A-
DDC-LIB/MC de fecha 17 de Marzo de los presentes, para CONFIRMARLES que 

nuestra empresa ha emitido el CERTIFICADO DE TRABAJO del Ing. Christiam 

Martín Orbe goso Cavero, quien ha ocupado el cargo de Ingeniero Residente 

Adjunto de acuerdo al contrato de trabajo privado firmado con nuestra empresa, 
que dicho documento es real y ha sido emitido para los fines que el trabajador crea 
conveniente. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

A dicha respuesta adjuntó el Contrato de trabajo privado de fecha 8 de marzo de 

2016, también presentado por el Postor para acreditar la autenticidad del 

certificado y conformidad analizados. 

Conforme es de verse de la información pública revisada, la respuesta de la 

emisora del certificado y conformidad cuestionados, así como de la propia 

manifestación del imputado, el cargo que supuestamente desempeñó el Postor 

en la obra fue el de "Ingeniero Residente Adjunto" y no el de "Residente de 

obra", cargo que fue desempeñado por el señor Ubaldo Ferenk Vargas Vigo. 

Ahora bien, se ha determinado anteriormente que la obra en mención tuvo 

como fecha de inicio el 30 de diciembre de 2014 y su recepción se efectuó el 14 

de enero de 2016, día en el cual se constató el levantamiento de las 

observaciones y se dio por culminada la obra. Por lo tanto, teniendo en 

consideración que los documentos cuestionados (incluyendo el contrato de 

trabajo privado) consignaron que dicho proveedor prestó servicios desde el 9 de 

marzo hasta el 14 de setiembre de 2016, se desprende que el tiempo de 

experie ia supuestamente obtenido por el Postor, sea como Ingeniero 

Resi nte Adjunto o Residente, no se realizó, pues su supuesto inicio se habría 

ef ctuado cuando la obra ya había sido culminada. 

En mérito al análisis expuesto, se concluye que la infor ación contenida e 

todos los documentos analizados en el presente apa 

participación de 	ñor Chistiam Martín Orbegoso Cavero (Postor 

"Mejoramien6j1 servicio educativo inicial en la I.E. 80941 

Urupamba del 	rito de Calamarca provincia de Julcan - La Li 
inexacta. 
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Cabe señalar, conforme se indicó en el apartado anterior, que los documentos 

analizados fueron presentados (tanto en la oferta como en la absolución del 

Postor al recurso de apelación) para acreditar la experiencia del Supervisor de 

obra propuesto (el Postor), la cual estaba relacionada al cumplimiento del perfil 

del requerimiento, así como para la obtención de mayor puntaje al ser un factor 

de evaluación en el procedimiento de selección. 

Tal es así que, de no haberse considerado las experiencias en las obras 

mencionadas, el Postor hubiera acreditado menos de siete años de experiencia, 

es decir, no hubiera obtenido los 20 puntos adicionales otorgados en la 

evaluación, por haber superado tal tiempo, conforme se encontraba establecido 

en el literal B.2 del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección; evidenciándose con ello, la obtención, por parte del 

Postor, de un beneficio concreto en el procedimiento de selección, al haber 

sumado puntaje y permitido la obtención de la buena pro a su favor, en su 

oportunidad. 

Por otro lado, no se puede ignorar el hecho que la empresa V & J Asociados 

Constructores SAC, en el marco de la fiscalización posterior realizada por la 

Entidad a la oferta del Postor, la cual a través de su escrito s/n, presentado ante 

la Entidad el 24 de marzo de 2017, indicó que el Postor había participado en la 

obra mencionada ratificando el periodo señalado en el certificado de trabajo 

analizado, pese a que, según se ha corroborado, a la fecha del inicio consignado 

la obra ya había sido ejecutada. En tal sentido, resulta pertinente poner en 

conocimiento del Ministerio Público los hechos señalados, a fin de que 

determine la responsabilidad penal, de ser el caso. 

Respecto de la supuesta inexactitud de la información contenida en el Anexo N° 

13— Carta de compromiso del personal clave, el Anexo N° 6—Capacidad técnica 

y pfesional (Experiencia del supervisor) y el Anexo N° 6 — Declaración Jurada 

) personal clave propuesto, suscritos por el señor Christiam Maftín ókhegoso 

avero (documentos señalados en los numerales v, vi y vii dey/Fundament0). 

En el prese - :so también se cuestiona que en la ofert del Postor o 

anexos 	5.--ior el mismo, en el cual declaró la expe iencia 

Supervisor • • obra propuesto (miembro de personal clave), 	len 

45. 	De manera específica, en el Anexo N' 13 — Carta de compromiso 
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clave' y el Anexo N° 6 — Capacidad técnica y profesional (Experiencia del 

supervisor)28, el Postor declaró expresamente las experiencias supuestamente 

obtenidas en las obras "Mejoramiento de la Institución Educativa 80945 Javier 

Heraud de Huagall del distrito de Calamarca provincia de Julcan - La Libertad" y 

"Mejoramiento del servicio educativo inicial en la I.E. 80941 del Caserío de 

Urupamba del distrito de Calamarca provincia de Julcan - La Libertad", conforme 

se detalla a continuación: 

N°  DE 

ORDEN 

CLIENTE O 

EMPLEADOR 
OBJETO DE CONTRATACIÓN 

PERIODO 

F. INICIO F. TÉRMINO TIEMPO 

24 
CONSORCIO 

HUAGALL 

"MEJORAMIENTO 	DE 	LA 

INSTITUCIÓN 	EDUCATIVA 

80945 	JAVIER 	HERAUD 	DE 

HUAGALL 	DEL 	DISTRITO 	DE 

CALAMARCA 	PROVINCIA 	DE 

JULCAN - LA LIBERTAD" 

29/06/2016 30/12/2015 6.13 

25 
V & 1 ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES 

"MEJORAMIENTO 	DEL 

SERVICIO EDUCATIVO INICIAL 

EN LA I.E. 80941 DEL CASERÍO 

DE URUPAMBA DEL DISTRITO 

DE 	CALAMARCA 	PROVINCIA 

DE JULCAN - LA LIBERTAD" 

09/03/2016 14/09/2016 6.30 

LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA ES DE 08 AÑOS, 02 MESES, 14 DÍAS. 

46. 	Por su parte, en el Anexo N° 6 — Declaración jurada del personal clave propuesto 

del 28 de febrero de 201729, se consignó solamente el total de experiencia 

acreditada por dicha persona como Supervisor de obra (8.25 años); 

advirtiéndose que dicho documento fue presentado como parte del acápite 

denominado "2. Capacidad técnica y profesional Anexo N' 6" de la oferta, en el 

cual se .djuntó la experiencia obtenida por el Supervisor de obra propuesto, 

adju 	ndo además a dicho acápite el Anexo N° 6 — Capacidad técnica y 

p • -sional (Experiencia del supervisor), así como los certifi 	s y 

.nformidades respecto de los cuales se ha determinado qi.íe contiene 

información inexacta. 

Por lo tanto, s 

jurada del p 

ne que la experiencia acumulada señala 

clave propuesto del 28 de febrero de 2017, ha 

27 	Obrante a folios 195 196 del expediente administrativo. 

28 	Obrante a folios 20 y 204 del expediente administrativo. 

29 	Obrante a folios 27 del expediente administrativo. 
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experiencia detallada en el Anexo N° 6 — Capacidad técnica y profesional 

(Experiencia del supervisor) y la consignada en los certificados de trabajo y 

conformidades previamente analizados. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Ahora bien, habiéndose verificado en los apartados precedentes, que el Postor 

no participó en el cargo y periodo comprendido entre el 2 de octubre al 30 de 

diciembre de 2015 en la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa 80945 

Javier Heraud de Huagall del distrito de Calamarca provincia de Julcan - La 

Libertad", ni participó en la obra "Mejoramiento del servicio educativo inicial en 

la I.E. 80941 del Caserío de Urupamba del distrito de Calamarca provincia de 

Julcan - La Libertad", se desprende que la información contenida en los anexos 

bajo análisis no resulta acorde con la realidad, deviniendo en inexacta. 

Cabe precisar que tales anexos fueron requeridos obligatoriamente para la 

admisión de la oferta, según lo señalado en los literales a.7 y b.3 del numeral 

2.2.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección; asimismo, la información contenida en éstos, 

referida a la participación del Postor (propuesto para ejercer el cargo de 

"Supervisor de obra"), estaba relacionada al cumplimiento del perfil del miembro 

del personal clave requerido, así como al factor de evaluación correspondiente a 

su experiencia. 

En ese sentido, la información inexacta se encontraba vinculada al cumplimiento 

de un requisito, de un requerimiento y de un factor de evaluación dentro del 

pro dimiento de selección, lo cual conllevó a la obten on itn beneficio 

creto en el mismo, al haber sido admitida la referida f erta. 

Por lo tan • 	orme a los fundamentos, se ha etermi 

presentación • 105 documentos previamente analizad 

infracción 	eifie.da en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 5 

corresp diento, en consecuencia, atribuirle responsabilidad a 

previa gradua ion. 

. * 
o que •en la 

ostor inc ri en la 

de I Ley, 

inistr tiva, 

# 
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Sobre la posibilidad de aplicación del 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 atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 

resultará aplicable. 

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

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos N9-

1341 y N' 1444, compilado en el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe 

efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de 

retroactividad benigna. 

Respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más precisión 

los alcances del tipo infractor, el cual actualmente se encuentra previsto en el 

literal i) de su numeral 50.1 de su artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, 

conforme a lo siguiente: 

Prese • información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
de 	todo o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 

ervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras 
Públicas — Perú Compras. En el caso de las Entidades sien 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el pr 
selección o en la ejecución contractual. Tratándose 	 ion 
presentada al T ipunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional 
proveedor RN ), al Organismo Supervisor de las Contrataciones d stado 
(OSCE) el ben 	o o ventaja debe estar relacionada con el proced lento que 
se sigue a 	e tas instancias. 

' 

ipre este 
aluación o 

cedimiento de 
o e in o o 
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(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que 

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

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

incorporado nuevas condiciones relacionadas a la información inexacta 

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

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, manteniéndose el 

supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, el 

cual ha quedado acreditado, por lo que no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 

Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 

variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en el caso concreto corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Postor en la 

actual normativa. 

Graduación de la sanción. 

En e sresente caso, la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del 

ar ulo 50 de la Ley contempla una sanción de inhabilitación temporal en su 

recho a participar en procedimientos de selección, proceimin ' 

contratar con 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuer 	 y de 

tado no menor de tres (3) meses ni may 	

s para 

seis 

(36) meses. 

Por tanto st Colegiado considera que corresponde determinar la 

impon e, co forme a los criterios de gradualidad de la sanción pr 
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artículo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

que ha incurrido el Postor, vulnera el principio de presunción de veracidad, 

el cual debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 

dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: para determinar la intencionalidad del 

infractor únicamente es susceptible de apreciación el comportamiento de 

aquél al momento de la configuración de la infracción atribuida; en ese 

sentido, debe advertirse que los documentos objeto de análisis que fueron 

presentados por el Postor (como parte de su oferta y en la absolución del 

recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro a 

su favor), se ofrecieron con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un 

requisito obligatorio para la admisión de la oferta, de un requerimiento y 

un factor de evaluación en el procedimiento de selección, lo cual le 

representó un beneficio en el mismo. 

A ello, cabe añadir que éstos se encontraban dentro de la esfera de 

dominio del Postor, ya que las experiencias laborales consignadas en los 

documentos inexactos, fueron aparentemente realizadas por él; por lo que, 

se evidencia su intencionalidad de la presentación de tal documentación, 

para obtener un beneficio en el procedimiento de selección. 

Daño caus do: en el caso concreto, se advierte que la presentación de los 

docurios analizados sirvieron para acreditar un requisito, un 

re 	miento y un factor de evaluación establecidos en el procedimiento 

e/selección, lo cual representó al Postor un beneficio ilegal en el mismo, 

en detrimento de los otros postores, así como de la Entidad 	—c-11- 17---e 

principio no pudo efectuar la selección correspondien een base a la 

información y documentación veraz. 

Tal es Wue, la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez tuvo que stentirrc 

tal acto 	su recurso de apelación, produciéndose a su vez u9.4"étraso „en la 

conts, ta ión de la consultoría convocada; ya que, recién "( 5 de abril de 

2017, la referida proveedora suscribió el Contrato N' 06-2 7-UE0 / 9-LIB-
1 
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MC con la Entidad, es decir más de un mes después de haberse otorgado la 

buena pro al Postor. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: es preciso 

tener en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno, por el cual, el Postor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada 

antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme 

a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Postor no 

cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Postor no se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus 

descargos a las imputaciones realizadas en el presente procedimiento. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual 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 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

pena 	revisto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela 

co o bien jurídico la administración de justicia y trata de evitai._-_perjuLcos que 

ecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones Tre--realiza el E\stado. 

Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Minister,» Público los h'9chos 

expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones 

En tal se do, el artículo 229 del Reglamento dispo 	eben 

conoiM1qnto del Ministerio Público las conductas que pudieran a 

ilícito peal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 
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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. 

62. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de febrero de 2017 y el 

15 de marzo de 2017, fechas en las cuales aquél presentó como parte de su 

oferta y de su escrito de absolución al recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro a su favor, la información determinada como 

inexacta ante la Entidad. 

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

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

y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

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

Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N9  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor CHRISTIAM MARTIN ORBEGOSO CAVERO (con RUC N° 

10181318355), con inhabilitación temporal por el periodo de siete (7) meses en 

sus der 	os de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

imp 	entar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

ci tratar con el Estado, por su responsabilidad consistent 	 ntar 
formación inexacta ante la Unidad Ejecutora 009 La Libert , en el marco e la 

Adjudicación Simplificada N° 02-2017-UE 009 La Libertad Çrimera Convocato ia), 

para la "Contratación del servicio de supervisor de la o(bret—recuperac¿án 	la 

Huaca 	ledo del Complejo Arqueológico Chan Chan"; infracción -U estuvo 

tipifi 	en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 5 de la yey de 

Contra ciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225; 	cual e drará en 
vige 

t, 
a partir del sexto día hábil siguiente de notif•cada la presente 

Resolu ion. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 84, 195, 202 al 204, 266 al 269, 

271, 437 al 443, 459 al 466 del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de La Libertad, de 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa, conforme a lo señalado en los 

fundamentos 43 y 61 de la Resolución 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

SIDENTE 

SS. 

Villanuev. Sandoval. 

Palomin • Figueroa. 

Saave, a Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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