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Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCucíón .95119 0749-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) Conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone 
un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo 
que constituye una forma de falseamiento de ésta." 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 23 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expedientes N° 945/2018.TCE y 3197/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las 

empresas CONDIAL E.I.R.L. y CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M NAZARETH E.I.R.L., 

integrantes del Consorcio JM Nazareth, por su supuesta responsabilidad en la 

presentación, como parte de su oferta, de presuntos documentos falsos o adulterados 

y/o con información inexacta en el marco de la Licitación Pública N2 09-2017-

GOB.REG.TACNA - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Tacna 

- Sede Central; oídos los informes y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del SEACE1, el 15 de noviembre de 2017, el Gobierno Regional de 

CTacna - Sede CentraI2, en adelante la Entidad encargada, convocó la Licitación 
P blica N2  09-2017-GOB.REG.TACNA - Primera Convocatoria, para la "Ejecución de 

la obra por contrata, Planta de bombeo Ojos de Copapujo del proyecto 

.., 

m joramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola en 

el valle de Tacna, Vilavilani II, Fase I", con un valor referencial ascendente a S/ 

25,749,695.14 (veinticinco millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos 

enta y cinco con 14/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dic o procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

--onPirataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  

I) 3 	-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el 
eglamento. 

Obrante en folio 964 del expediente administrativo. 
2 

	

	

En mérito al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Tacna y el Proyecto Especial de 

Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Públicos Hídricos de Tacna, que obra en folios 160 al 164 del expediente 
administrativo. 

El 28 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio JM Nazareth, integrado por 

I s empresas CONDIAL E.I.R.L. y CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M NAZARETH 
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E.I.R.L., por el monto de su oferta ascendente a S/ 25'532,861.75 (veinticinco 

millones quinientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y uno con 75/100 soles). 

El 1 de febrero de 2018, la Entidad y el Consorcio JM Nazareth, en lo sucesivo el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 02-2018-GOB.REG.TACNA-PET3, por el 

monto adjudicado, en adelante el Contrato, el cual se registró en el SEACE el 2 del 

mismo mes y año. 

Expediente N° 945/2018.TCE 

2. 	Mediante formulario y Carta N° 001-2018/GFD-TACNA del 19 de marzo de 2018, 

presentados el 21 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Guzmán Fernández 

Delgado denunció la existencia de incidencias en el procedimiento de selección, 

alegando lo siguiente: 

i) El Contratista ha presentado documentación falsa y/o información 

Qs1
inexacta en su oferta a folio 127, debido a que como parte de la experiencia 

la ingeniera civil Annie Lady Galindo Anaya, se ha declarado que habría 

d sempeñado el cargo de Ingeniera Residente de Obra en el proyecto: 

"Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del 

Alcantarillado Sanitario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo 

Imperial —Cañete, Lima", en el periodo comprendido entre el 6 de marzo 

de 2015 y el 10 de abril de 2016; empero, dicha información se contradice 

con aquella que obra en el Sistema Nacional de Información de Obras 

licas (INFOBRAS), reportado oficial y periódicamente a la Contraloría 

eral de la República, en la cual, para el mismo periodo, se ha 

ignado en el mencionado cargo al señor Eduardo Jurado Sarmiento. 

ás, manifiesta que dicha información ha sido confirmada por la 

nicipalidad de Nuevo Imperial (Cañete). 

ji) omo sustento de su denuncia, adjunta el Oficio N° 18-2018-0CI-

PET/GOB.REG.TACNA y su anexo, en los cuales se detalla los mismos 

hechos, así como el Oficio N° 109-2018-0CI-PET/GOB.REG.TACNA, que 

/) adjuntacomprobantes de pagos y otros documentos que sustentan los 

servicios prestados por el señor Eduardo Jurado Sarmiento, en los meses 

de marzo a setiembre de 2015. 

Obrante en folio 165 al 173 del expediente administrativo. 
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Expediente N° 3197/2018.TCE  

3. 	Mediante formulario y Oficio N° 791-2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA del 17 de 

agosto de 2018, presentados en la misma fecha ante la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, y recibidos el 21 

del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el Proyecto Especial de 

Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Públicos Hídricos de Tacna4, en lo 
sucesivo la Entidad, puso en conocimiento que el Contratista habría presentado 

documentación falsa e información inexacta como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección. Para tal efecto, remitió el Informe Técnico N° 276-

2018-0AJ-PET/GOB.REG.TACNA del 31 de julio de 2018,5  donde se señala lo 
siguiente: 

i. 	El Certificado de trabajo del 11 de abril de 2016, emitido y suscrito por la 

g

G

\, 1  

señora Adriana Cecilia Sánchez Flores, representante común del Consorcio 

gitario, a fin de sustentar las labores realizadas por la señora Annie Lady 

lindo Anaya, como Residente de la obra: "Ampliación y mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado Sanitario del C.P. 

Santa María Alta, distrito de Nuevo Imperial —Cañete, Lima", entre el 6 de 

marzo de 2015 y el 10 de abril de 2016, sería inexacto; debido a que la 

mencionada no habría laborado en dicha obra en el periodo indicado, en la 

medida que en el portal web de la Contraloría General de la República — 

Sistema Nacional de Información de Obras Públicas, se tiene valorizaciones 

que corresponden a los meses de marzo a setiembre de 2015, suscritos por 

el señor Eduardo Jurado Sarmiento, como Residente de la mencionada obra. 

emás, mediante Oficio N° 010-2018-GM/MDNI, la Gerencia de la 

nicipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete remitió copia del 

erno de la referida obra, de cuya revisión se aprecia que en los días 6, 7 

y 9 i  e marzo de 2015, el señor Eduardo Jurado Sarmiento suscribió el mismo 

en alidad de Residente, y no la señora Annie Lady Galindo Anaya. 

P steriormente, mediante Oficio N° 018-2018-GM/MDNI, la Gerencia de la 

unicipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete remitió nuevas copias 

del cuaderno de la mencionada obra, del periodo comprendido entre el 6 de 

marzo y el 30 de noviembre de 2015, de cuya revisión se tiene que el 

Residente de Obra fue el señor Eduardo Jurado Sarmiento, resultando que 

en el Asiento N° 338 del 2 de octubre de 2015, recién figura como Residente 

de Obra la señora Annie Lady Galindo Anaya, en vista del cambio solicitado 

4 
	

Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Tacna. 

Obrante en folio 134 al 149 del expediente administrativo. 
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con motivo de la presentación de la Carta N° 068-2015-CS del 30 de 

setiembre de 2015. De igual modo, en el Acta de inicio de obra del 6 de 

marzo de 2015, se hizo constar que el Residente de Obra era el señor 

Eduardo Jurado Sarmiento. 

En el mismo sentido, con Oficio N° 030-2018/SG-MDNI, la Secretaría de la 

Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete remitió copia del 

cuaderno de la obra en consulta, en el que se evidencia que en los meses de 

marzo a setiembre de 2015, el Residente de Obra era el señor Eduardo 

Jurado Sarmiento; asimismo, copia de las valorizaciones de los meses de 

marzo a agosto de 2015 suscritas por el mencionado profesional. 

Sobre ello, sostiene que el Contratista ha presentado información inexacta 

como parte de su oferta, en lo que concierne a la experiencia profesional de 

la señora Annie Lady Galindo Anaya en la obra: "Ampliación y mejoramiento 

el Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado Sanitario del C.P. 

nta María Alta, distrito de Nuevo Imperial —Cañete, Lima" de la 

nicipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete. 

'Por otro lado, respecto a la Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 

2017, emitida por el Consorcio H&H, que da cuenta de las labores realizadas 

por la señora Annie Lady Galindo Anaya, como Residente en la Obra: 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, 

distrito y provincia de Paica- Ica", del 1 de octubre al 15 de diciembre de 

2017; se tiene que, mediante Oficio N°282-2018-MPP/ALC, la Municipalidad 

Provincial de Paica remitió diversa información de la mencionada obra, la 

permite advertir que la señora Annie Galindo se desempeñó como 

dente en dicha obra del 3 al 19 de agosto de 2016, en mérito al cambio 

itado a través de la Carta N° 018-2016-CONSORCIO.H&H del 23 de julio 

016, y conforme a las copias del cuaderno de obra. 

emás, con correo electrónico recibido el 14 de junio de 2013, el Gerente 

e la Municipalidad Provincial de Palpa adjuntó el Informe N° 099-2018-

MPP-DIDU/RNRC, el mismo que da cuenta que el plazo de ejecución real de 

la obra fue de 222 días calendario, el cual se inició el 11 de enero de 2016 y 

culminó el 19 de agosto de 2016, no habiéndose aprobado ninguna 

ampliación de plazo. En relación con ello, se adjuntó el Informe final de 

77 desarrollo físico y financiero de la obra, suscrito por la propia señora Annie 

Lady Galindo Anaya, en el cual se hace referencia al mismo plazo de 

ejecución de la obra. 

u 

Res 

soli 

de 
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Sobre ello, afirma que el Contratista ha presentado información inexacta 

como parte de su oferta, en lo que concierne a la experiencia profesional de 

la señora Annie Lady Galindo Anaya en la obra: Mejoramiento y Ampliación 

del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica-

lca" de la Municipalidad Provincial de Palpa. 

Afirma que también sería inexacta la información contenida en el Certificado 

de trabajo del 1 de febrero de 2017, emitido por el Consorcio Agua Obras, 

que da cuenta de las labores de la señora Annie Lady Galindo Anaya, como 

Residente en la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado en la Localidad de Ricran, distrito de Ricran —Jauja - 

Junín", entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, debido a que 

como se expuso anteriormente, se tiene evidencia que dentro dicho 

periodo; es decir, desde el 3 al 19 de agosto de 2016, la mencionada 

oIcrofesional trabajó como Residente en la Obra: "Mejoramiento y Ampliación 

I Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica-

", por lo que dichas experiencias se superpondrían entre sí. 

Por otro lado, indica que es inexacta la información descrita en el Anexo N° 

11 — Carta de Compromiso del personal clave del ingeniero Luis Miguel 

Pflucker Ojeda, en el cual se consignó que éste había sido contratado por el 

Consorcio Umachiri, como Especialista en obras hidráulicas para la 

"Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. 

o Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri — 

elg r - Puno", entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2017, habiéndose 

djun ado además el Certificado de trabajo del 16 de diciembre de 2017, 

ue 'a cuenta de dicha labor; debido a que, mediante Oficio N° 166-2018-

MD /A, recibido el 11 de junio de 2018, el Alcalde de la Municipalidad 

Dis rital de Umachiri remitió el Informe N° 080-2018-ING.CRAM-JIUR/MDU 

d 	23 de mayo de 2018, en el cual se indica que el ingeniero Luis Miguel 

flucker Ojeda no laboró en la obra en cuestión, habiendo proporcionado 

además copia de la propuesta técnica del Consorcio Umachiri, que permite 

evidenciar que el mencionado profesional no fue propuesto en el Anexo N° 

8 — Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto; ni figura en 

las valorizaciones mensuales del 2017, de cuya revisión no se aprecia la 

participación del mencionado ingeniero. 

eor ello, considera que el certificado en cuestión contiene información 

inexacta, la cual se presentó conforme a lo requerido en las Bases. 
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Asimismo, las Bases del procedimiento de selección dan cuenta que para la 

ejecución de la referida obra no se solicitó, como parte del plantel 

profesional clave, el cargo de Especialista en obras hidráulicas. 

Por ello, indica que el Contratista ha presentado información inexacta como 

parte de su oferta, en lo que concierne a la experiencia del ingeniero Luis 

Miguel Pflucker Ojeda en la obra: "Instalación del servicio de agua potable y 

servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, 

Miraflores, distrito de Unnachiri — Melgar - Puno" de la Municipalidad 

Distrital de Umachiri. 

v. 	En vista de ello, mediante la Resolución Gerencial N° 086-2018-GG- 

PET/GOB.REG.TACNA del 12 de julio de 2018, se declaró la nulidad del 

Contrato derivado del procedimiento de selección. 

Acumulación de expedientes 

,11--. 	Con Decreto del 19 de noviembre de 2018, previa razón de Secretaria del Tribunal, ---- \11  
e acumuló los actuados del Expediente N° 3197/2018.TCE al Expediente N° 

9 5/2018.TCE. 

5. 	Con Decreto del 22 de noviembre de 20186, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad en la 

presentación, como parte de su oferta, de presuntos documentos falsos o 

adulterados y/o con información inexacta en el marco del procedimiento de 

selección. Al respecto, se imputó como presuntos documentos falsos o  

ulterados o con información inexacta a los siguientes: i) Certificado de Trabajo 

de 11 de abril de 2016, emitido por la señora Adriana Cecilia Sánchez Flores, en 

cali ad de representante común del Consorcio Sagitario, a favor de la señora 

An le Lady Galindo Anaya, por haber desempeñado el cargo de Residente en la 

ob : "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del 

al ntarillado sanitario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo Imperial - 

C ñete - Lima", entre el 6 de marzo de 2015 y el 10 de abril de 2016; ii) Constancia 

e Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitida por el representante legal del 

Consorcio H&H, a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, por haber 

desempeñado el cargo de Residente en la obra: "Mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable de Sacramento, distrito y provincia de Palpa - Ica", entre 

Debidamente diligenciado el 20 de diciembre de 2018 a la empresa CONDIAL E.I.R.L. al domicilio que declaró en el RNP, 

como se aprecia de la Cédula de Notificación N° 61325/2018.TCE y Acta de Entrega, que obran a folios 975 al 980 del 

expediente administrativo; yen la misma fecha a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.I., al 

domicilio que declaró en el RNP, como se aprecia de la Cédula de Notificación N° 61326/2018.TCE y Acta de Entrega, que 

obran a folios 981 al 984 del expediente administrativo. 
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el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2017; iii) Certificado de Trabajo del 1 de 

febrero de 2017, emitido por la señora Miriam Luz Mateo Guevara, en calidad de 

representante común del Consorcio Agua Obras, a favor de la señora Annie Lady 

Galindo Anaya, por haber desempeñado el cargo de Residente en la obra: 

''Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la 

localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - Junín', entre el 15 de abril de 2016 

y el 31 de enero de 2017; iv) Certificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, 

emitido por el señor Erick José Pinto Angulo, en calidad de representante común 

del Consorcio Umachiri, a favor del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, por haber 

desempeñado el cargo de Especialista en Obras Hidráulicas en la obra: "Instalación 

del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte 

Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri - Melgar - Puno", entre el 4 de 

julio y el 15 de diciembre de 2017; y) Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del 

Personal Clave del 22 de diciembre de 2017, suscrito por la señora Annie Lady 

alindo Anaya; y vi) Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 21 

de diciembre de 2017, suscrito por el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda. Del mismo 
:1 mo o, se imputó sólo como presunta información inexacta aquella contenida en: 

-......_, 
vii)j Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para 

la Ejecución de la Obra del 28 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Julián 
\I  dwin Rodríguez Carbonel, en calidad de representante común del Contratista; 

infracciones que estuvieron previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos. 

ediante Oficio N° 1029-2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA del 29 de octubre de 

8, presentado el 5 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la Entidad solicitó 

rmación respecto del estadío del procedimiento administrativo. 

diante escrito presentado el 20 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes de 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 21 

el mismo mes y año por el Tribunal, la señora Maritza Marlene Esther Rospigliosi 

ásquez, Procuradora Pública de la Entidad, se apersonó al procedimiento 
n f a 

	

	inistrativo sancionador, solicitando se le otorgue clave de acceso al Toma 
ón Electrónico del Tribunal. 

on 8. 	Decreto del 18 de diciembre de 2018, se dio atención al pedido formulado por 
la Procuradora Pública de la Entidad. 
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Con Decreto del 18 de enero de 2019, considerando que los integrantes del 

Contratista no presentaron sus descargos, a pesar de encontrarse debidamente 

notificados, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el expediente 

con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 23 del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 15 del mismo 

mes y año por el Tribunal, la Entidad solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

solicitud de la palabra formulada por la Entidad. 

Con Decreto del 21 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para las 

15:00 horas del día 5 de marzo de 2019. 

ediante escrito presentado el 28 de febrero de 2019 en la Oficina 

concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 1 de marzo 

de mismo año por el Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes. 

15.de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública solicitada, haciendo uso 

de la palabra sólo los representantes de la Entidad. 

Con Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió información adicional, 

remitiéndose para ello copia de los documentos en consulta, conforme a lo 

si ente: 

"A LA NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, ITALA A. GARRAFA PEÑA 

 

irvase informar si el día 22 de diciembre de 2017 certificó las firmas del señor Luis Miguel 

Pflucker Ojeda y de la señora Annie Lady Galindo Anaya, que obran en los documentos 

denominados "Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave" del 21 y 22 de 

diciembre de 2017, respectivamente, cuyas copias se adjunta, debiendo señalar si las firmas 

y los sellos que hacen referencia a su Notaría y que obran en los aludidos documentos le 

pertenecen. De ser el caso, exprese el porqué de las diferencias de los sellos y la forma de 

certificación que existe entre ambos documentos, a pesar que su supuesta certificación se 

habría dado en la misma fecha (puesto que la certificación de una de ellas se ha dado a 

través de sellos cuyos datos han sido completados, y en la otra se ha impreso un texto). 

Asimismo, se le requiere remitir copia del(los) comprobante(s) de pago por el(los)servicio(s) 

de certificaciones de firma(s). 
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AL CONSORCIO SAGITARIO, integrado por las empresas SOTOMAYOR BARAHONA JIMMY 

SEBASTIAN, MAIMSA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., LEPACOM E.I.R.L., 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L. y CONDIAL E.I.R.L. 

Sírvase informar expresamente si su representada ha emitido o no el Certificado de 

Trabajo del 11 de abril de 2016, emitido a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 

debiendo a su vez confirmar la autenticidad de ¡afirma de su representante común. Para 

dicho efecto, se remite una copia de/documento en consulta. 

Asimismo, en el caso haya emitido el certificado mencionado, cumpla con señalar si éste 

ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna inexactitud 
o incongruencia con la información que realmente emitió. 

Por último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores de la señora Annie 

Lady Galindo Anaya como Residente de Obra en el proyecto que se menciona en el 

documento en consulta, debiendo informar si dicha persona se desempeñó durante toda la 
ejecución de la obra en dicho cargo. 

qr
i\ CONSORCIO AQUA OBRAS, integrado por las empresas AAS TRES DIAMANTES 

EIVPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LEPACOM E.I.R.L. y CONDIAL 
E.I.R.L. 

Asimismo, en el caso haya emitido el certificado mencionado, cumpla con señalar si éste 
h 	ufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna inexactitud 

ngruencia con la información que realmente emitió. 

P r último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores de la señora Annie 

ady Galindo Anaya como Residente de Obra en el proyecto que se menciona en el 

ocu ento en consulta, debiendo informar si dicha persona se desempeñó durante toda la 
eje 	ción de la obra en dicho cargo. 

AL CONSORCIO H&H, integrado por las empresas CONDIAL E.I.R.L. y EJECUTORES & 
CONSULTORES MIO E.I.R.L. 

1. Sírvase informar expresamente si su representada ha emitido o no la Constancia de 

Trabajo del 16 de diciembre 2017, emitida a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 

debiendo a su vez confirmar la autenticidad de ¡afirma de su representante común. Para 
dicho efecto, se remite una copia del documento en consulta. 

. Sírvase informar expresamente si su representada ha emitido o no el Certificado de 

abhjo del 1 de febrero de 2017, emitido a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 
debiendo a su vez confirmar la autenticidad de la firma de su representante común. Para 

dicho efecto, se remite una copia del documento en consulta. 
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Asimismo, en el caso de haber emitido el certificado mencionado, cumpla con señalar si 
éste ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna 
inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

Por último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores de la señora Annie 
Lady Galindo Ano ya como Residente de Obra en el proyecto que se menciona en el 
documento en consulta, debiendo informar si dicha persona se desempeñó durante toda la 
ejecución de la obra en dicho cargo. 

(.1 

AL CONSORCIO UMACHIRI, integrado por las empresas CONO/AL E.I.R.L. y LEPACOM 
E.I.R.L. 

Sírvase informar expresamente si su representada ha emitido o no el Certificado de 
Trabajo del 16 de diciembre 2017, emitido a favor del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, 
debiendo a su vez confirmar la autenticidad de la firma de su representante común. Para 
dicho efecto, se remite una copia del documento en consulta. 

Asimismo, en el caso haya emitido el certificado mencionado, cumpla con señalar si éste 
ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna inexactitud 
o incongruencia con la información que realmente emitió. 

Qmg
3. Por último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores del señor Luis 
M uel Pflucker Ojeda como Especialista en Obras Hidráulicas en el proyecto que se 

nciona en el documento en consulta, debiendo informar si dicha persona se desempeñó 
durante toda la ejecución de la obra en dicho cargo. En relación a dichas labores, deberá 
acreditar documentalmente la efectiva prestación de servicios por parte del señor Luis 
Miguel Pflucker Ojeda como Especialista en Obras Hidráulicas, teniendo en cuenta que el 
cargo de "Especialista en Obras Hidráulicas" no estaba previsto en las Bases del 
procedimiento de selección del cual deriva el proyecto que en el certificado se menciona 
Licitación Pública N° 01-2016/MDU/CS)." 

Es rel vante advertir que, a la fecha, no se logró diligenciar el pedido de 
r ación cursado al Consorcio Sagitario, conforme se aprecia de la Cédula de 

Notifi ación N°17197/2019.TCE, que obra a folio 1015 al 1017 del expediente 
ad nistrativo7, en la cual figura que: "en el pueblo Tomas, Tomas no conocen a 
la onsignada se preguntó y no dan razón"; ni al Consorcio Umachiri, conforme se 

recia de la Cédula de Notificación N° 17199/2019.TCE, que obra a folio 1125 al 

1127 del expediente administrativo8, en la cual figura: "Dirección incorrecta (la 
umeración indicada no existe solo hay hasta el 234 de ahí se pasa al N' 300)"; por 
llo, se reiteró el diligenciamiento efectuado a nuevas direcciones ciertas, de las 

cuales, hasta la fecha, no se tiene constancia de su debida notificación. 

Se diligenció el pedido al domicilio de la representante común del Consorcio Sagitario, al no encontrarse otro domicilio 
cierto. 

a 	Se diligenció el pedido al domicilio del Consorcio Umachiri, que figura en el documento cuestionado. 
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Mediante Of. N° 21-NPC-L del 9 de marzo de 2019, presentado el 12 del mismo 

mes y año al Tribunal, la Notario Público de la provincia de Cañete, 'tala A. Garrafa 

Peña dio respuesta al pedido formulado. 

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2018 ante el Tribunal, la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L. se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador, y acreditó a su representante. 

Con Decreto del 17 de abril de 2019, se incorporó documentos del portal web del 

Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS). 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en la 

presentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, 

orno parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, lo cual habría 

ontecido el 28 de diciembre de 2017, fecha en la que se encontraba vigente la 

y su Reglamento; normativa que estuvo vigente al momento de suscitados los 
hos. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

ado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

4. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

ado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

sición Complementaria Transitoria. 

Na 	raleza de las infracciones 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

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

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

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

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

n. 

14 

oleg 

isp 
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Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

3. 	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 del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444, 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. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

nad
ei hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

ministración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

ministrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

r  

ealizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. At iendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

cumentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 

n efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

ocedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ad ionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

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

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

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

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

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

la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales9, y que, a su vez, integra el 
bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 
su contenido. 

or 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. 

A emás, 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 requerimiento o factor de evaluación que 

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

ejecución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

 

  

ualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

mación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

idad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

lo Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

  

  

info 

er 

  

  

 

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

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

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

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

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

or el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

de la Ley N° 27444, refiere que todas 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, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

Página 13 de 40 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Configuración de las infracciones 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la Entidad, como 

parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistentes en: 

Presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 

Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2016, emitido por la señora Adriana 

Cecilia Sánchez Flores, en calidad de representante común del Consorcio 

Sagitario, a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, por haber 

desempeñado el cargo de Residente en la obra: "Ampliación y mejoramiento 

del sistema de agua potable e instalación del alcantarillado sanitario del C.P. 

Santa María Alta, distrito de Nuevo Imperial - Cañete - Urna", entre el 6 de 

marzo de 2015 y el 10 de abril de 2016. 

Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitida por el 

representante legal del Consorcio H&H, a favor de la señora Annie Lady 

Galindo Anaya, por haber desempeñado el cargo de Residente en la obra: 

'Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Sacramento, 

d \strito y provincia de Palpa - lca", entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre 

2017. 

Certificado de Trabajo del 1 de febrero de 2017, emitido por la señora 

Miriam Luz Mateo Guevara, en calidad de representante común del 

Consorcio Agua Obras, a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, por 

h. • Ir desempeñado el cargo de Residente en la obra: "Mejoramiento y 

ación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad 

ran, distrito de Ricran - Jauja - Junín", entre el 15 de abril de 2016 y el 

enero de 2017. 

C rtificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitido por el señor 

rick José Pinto Angulo, en calidad de representante común del Consorcio 

Umachiri, a favor del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, por haber 

desempeñado el cargo de Especialista en Obras Hidráulicas en la obra: 

"Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. 

Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri - 

Melgar - Puno", entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2017. 

Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 22 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora Annie Lady Galindo Anaya. 

mpl 
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Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 21 de diciembre 

de 2017, suscrito por el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda. 

Presunta información inexacta. 

Anexo N°8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para 

la Ejecución de la Obra del 28 de diciembre de 2017, suscrito por el señor 

Julián Edwin Rodríguez Carbonel, en calidad de representante común del 

Contratista. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 

efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

proceso de contratación, y II) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la 

información cuestionada, en este último caso, siempre que esté relacionada con 

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

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

re el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

cedentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

En idad el 28 de diciembre de 2017, como parte de su oferta en el marco del 

p ocedimiento de selección, los cuales obran a folios 10 al 13, 88, 127, 128, 130 y 

138 de la misma (según la numeración consignada por el Contratista). 

lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cue tionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

ola ente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

/o •ontienen información inexacta. 

Re ecto del Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2016, emitido por el 

nsorcio Sagitario a la señora Annie Lady Galindo Anaya. 

Según fluye de los antecedentes administrativos, a través de la denuncia 

presentada por el señor Guzmán Fernández Delgado y el Informe Técnico N° 276-

2018-0AJ-PET/GOB.REG.TACNA del 31 de julio de 2018, el Contratista habría 

presentado el certificado cuestionado, que da cuenta de las labores de la señora 

Annie Lady Galindo Anaya, como Residente en la obra: "Ampliación y 

`mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del alcantarillado 

sanitario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo Imperial - Cañete - Lima", 
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entre el 6 de marzo de 2015 y el 10 de abril de 2016. 

En particular, como producto de la fiscalización posterior, se tiene que el Órgano 

de Control Institucional de la Entidad requirió información a la Municipalidad 

Distrital de Nuevo Imperial, obteniendo los Oficios N° 010-2018-GM/MDNI, N° 

018-2018-GM/MDNI y N° 030-2018/SG-MDNI, través de los cuales la Gerencia y la 

Secretaría de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete remitieron 

diversa documentación del expediente de contratación de la obra "Ampliación y 

mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado 

Sanitario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo Imperial —Cañete, Lima", la 

que describe el certificado cuestionado. 

11. De la revisión de la documentación proporcionada, a folios 201 del expediente 

administrativo, obra el Acta de inicio de la obra "Ampliación y mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado Sanitario del C.P. Santa 

María Alta, distrito de Nuevo Imperial —Cañete, Lima" del 6 de marzo de 2015, la 

misma que da cuenta que el señor Eduardo Jurado Sarmiento, era el Residente de 

Obra del Consorcio Sagitario; dicho documento a su vez se encuentra suscrito por 

el mencionado profesional, en ejercicio de dicho cargo. 

Asimismo, a folios 195 al 198, y 206 al 213 del expediente, se tiene copia de los 

si uientes Asientos del cuaderno de obra: N° 001 del 6 de marzo de 2015, N° 003 

d I 7 del mismo mes y año, N° 005 del 9 del mismo mes y año, N° 007 del 10 del 

	) rrxismo mes y año, N° 65 del 15 de abril de 2015, N° 141 del 31 de mayo de 2015, 

N° 167 del 14 de junio de 2015, N° 169 del 16 del mismo mes y año, N° 200 del 4 

de julio de 2015, N° 250 del 11 de agosto de 2015, y N° 286 del 1 de setiembre de 

2015, los cuales están suscritos, entre otros, por el señor Eduardo Jurado 

Sar 	nto, en calidad de Residente de Obra. Nótese que tales documentos 

e ide cian que el mencionado señor desempeñó dicho cargo entre los meses de 

a setiembre de 2015. 

otro lado, a folio 204 del expediente, se tiene la Carta N° 068-2015-CS del 28 

setiembre de 2015, ingresada el 30 del mismo mes y año a la Municipalidad 

strital de Nuevo Imperial, a través de la cual la señora Adriana Sánchez Flores, 

representante del Consorcio Sagitario, solicitó el cambio del señor Eduardo Jurado 

Sarmiento, quien se desempeñaba como Residente de Obra, por la señora Annie 

7f
Lady Galindo Anaya, para que ejerza dicho cargo. Respecto a tal solicitud, a folio 

, 200 del expediente, obran los Asientos N° 338 y 339 del Cuaderno de la 

mencionada Obra, de fecha 2 de octubre de 2015, que corresponden al Residente 

y al Supervisor, los mismos que dan cuenta que a partir de dicha fecha, la señora 

Annie Lady Galindo Anaya asumía el cargo de Residente en la mencionada obra. 
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De igual forma, a folios 1034 al 1064 del expediente administrativo, obran las 

valorizaciones de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre 

del 2015 de la obra antes referida, las cuales aparecen suscritas por el señor 

Eduardo Jurado Sarmiento, en calidad de Residente de Obra, las mismas que se 

encuentran registradas en el portal web de INFOBRAS y que han sido debidamente 

incorporadas al expediente con Decreto del 17 de abril de 2019. 

12. Adviértase de la documentación proporcionada por la Municipalidad Distrital de 

Nuevo Imperial — Cañete, que existe evidencia que en los meses de marzo a 

setiembre de 2015, el señor Eduardo Jurado Sarmiento se desempeñó como 

Residente de la obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable e 

Instalación del Alcantarillado Sanitario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo 

Imperial —Cañete, Lima", y no la señora Annie Lady Galindo Anaya, quien asumió 

formalmente dicho cargo recién el 2 de octubre de 2015, con motivo de una 
solicitud de cambio promovida por el Consorcio Sagitario. 

or lo tanto, sobre la base de la documentación e información remitida por la 

unicipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete a la Entidad, y aquella 

istrada en el portal de INFOBRAS, se aprecia que la información descrita en el 

rtificado cuestionado no es concordante con la realidad, en la medida que la 

señora Annie Lady Galindo Anaya no se desempeñó como Residente de la 

mencionada obra, en el periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 1 de octubre 

de 2015, sino recién a partir del 2 de octubre del 2015, conforme consta en la 

diversa documentación que obra en el expediente, por lo que la información 

detallada en el certificado cuestionada no concuerda con la realidad. 

14. En este punto, es necesario destacar que el certificado cuestionado fue 

pres ntado por el Contratista, como parte de su oferta en el procedimiento de 

ele ición, a fin de acreditar la experiencia de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 

per onal propuesto como Residente, según lo previsto en el requisito de 

cal' icación contenido en el literal B.3 - Experiencia del plantel profesional clave 
d 	numeral 3.2 del capítulo III de la Sección Específica de las Bases del 

ocedimiento de selección. Asimismo, resulta relevante destacar que el 

Contratista obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, y suscribió el 
Contrato. 

Así, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de Sala 
Plena N° 02/2018.TCE, que prevé que la infracción referida a la presentación de 

<información inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, requiere para su 
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configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

favorable a sus intereses, lo que ha sido acreditado conforme a lo expuesto en el 

párrafo precedente. 

En este punto, cabe señalar que sólo la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

J&M NAZARETH E.I.R.L. se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, 

pero no llegó a presentar sus descargos, por lo que no se cuenta con otros 

elementos que deban ser valorados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que el Certificado de Trabajo del 

11 de abril de 2016, emitido por el Consorcio Sagitario a la señora Annie Lady 

Galindo Anaya, contiene información que dista de la realidad, acreditándose, por 

tanto, que ésta contiene información inexacta, infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por otro lado, en lo que concierne a la presunta falsedad o adulteración del 

nd
ocumento objeto de análisis, es pertinente indicar que en el marco de la 

nuncia presentada no se alegó elemento alguno dirigido a cuestionar la 

a tenticidad del mismo. Sin embargo, con Decreto del 6 de marzo de 2019, se 

requirió al emisor, el Consorcio Sagitario (conformado por la empresas 

s  

QTOMAYOR BARAHONA JIMMY SEBASTIAN, MAIMSA CONTRATISTAS 

GENERALES E.I.R.L., LEPACOM E.I.R.L., CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M 

NAZARETH E.I.R.L. y CONDIAL E.I.R.L.) que confirme la emisión del certificado 

cuestionado. Sin embargo, hasta la fecha, dicho pedido de información no ha 

podido ser concretado, conforme a la devolución de la Cédula de Notificación N° 

197/2019.TCE que obra a folio 1015 al 1017 del expediente administrativol°, 

señala "en el pueblo Tomas, Tomas no conocen a la consignada se preguntó 

dan razón", por lo que se reiteró el diligenciamiento efectuado a una nueva 

ción cierta, de la cual, hasta la fecha, no se tiene constancia de su debida 

not ficación. 

P•r lo tanto, no se cuenta en el expediente con algún elemento que permita 

e -terminar la falsedad o adulteración del documento cuestionado, a lo cual debe 

umarse que el Consorcio Sagitario, presunto emisor, se encuentra integrado, 

entre otros, por ambos integrantes del Contratista, por lo que no corresponde 

imponerle sanción por la infracción referida a la presentación de documentación 

falsa, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Se diligenció el pedido al domicilio de la representante común del Consorcio Sagitario, al no encontrarse otro domicilio 

cierto. 
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TribunaC Contrataciones deCTstado 

ResoCución 3V19 0749-2019-TCE-S2 

Respecto a la Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitida por el 

Consorcio H&H a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya. 

18. 

	

	Según fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Técnico N° 

276-2018-0A1-PET/GOB.REG.TACNA del 31 de julio de 2018, la Entidad ha 

señalado que el Contratista habría presentado el certificado cuestionado, el 

mismo que da cuenta de las labores de la señora Annie Lady Galindo Anaya, como 

Residente en la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable 

de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", entre el 1 de octubre y el 15 de 

diciembre de 2017. 

En particular, como producto de la fiscalización posterior, se tiene que el Órgano 

de Control Institucional de la Entidad requirió información a la Municipalidad 

Provincial de Palpa, obteniendo el Oficio N° 282-2018-MPP/ALC, que a su vez 

remitió el Informe N°030-2018-MPP-DIDU/RNRC del 25 de abril de 201811, en el 

cual el Jefe de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial 

--")1i  Palpa dio respuesta al pedido formulado por la Entidad, sobre las labores 

pr stadas por la señora Annie Lady Galindo Anaya, en la obra: "Mejoramiento y 

A pliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de 

Pal a- Ica", señalando lo siguiente: 

Precisar qué profesional estuvo en el cargo de residente de obra, durante la ejecución 
de la obra: 

- Mg. Eduardo Enrique Quezada Vásquez 
- Ing. Quezada Castillo Joel Alejandro. 
- Ing. Annie Lady Galindo Anaya. 

En el caso de cambio o reemplazo del residente de obra, adjuntar la documentación 
que los acredite. 

Se adjunta copia de la carta N° 011-2016-CON-H&H, con fecha 20 de enero del 

2016, donde la contratista solicita el cambio de residente del lng. Eduardo Enrique 
Quezada Vásquez por Ing. Quezada Castillo Joel Alejandro. 

Se adjunta copia de la carta N° 018-2016-CPON.H&H, con fecha 25 de julio del 

2016, donde la contratista solicita el cambio de residente del Ing. Quezada Castillo 
Joel Alejandro por Ing. Annie Lady Galindo Anaya. 

Informe si Annie Lady Galindo Anaya, fue parte del plantel ofrecido por el Consorcio 
H&H, el periodo de participación y de ser el caso, si dicho profesional fue 

11 
	

Obrante en folio 222y 223 del expediente administrativo. 
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reemplazado o cambiado deberá adjuntar los documentos que acredite el cambio. 

- La Mg. Annie Lady Galindo Anaya, ingreso como residente de obra, según la carta 

N° 018-2016-CON.H&H, con fecha 25 de julio de 2016, donde la contratista solicita 

el cambio del residente del Ing. Quezada Castillo Joel Alejandro por lng. Annie Lady 

Galindo Anaya." (sic). 

(El resaltado es nuestro). 

Adviértase que la Municipalidad Provincial de Palpa ha comunicado de forma 

categórica que en la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", a la cual se hace 

referencia en la constancia cuestionada, hubo tres (3) personas que 

desempeñaron el cargo de Residente de Obra, siendo uno de ellos la señora Annie 

Lady Galindo Anaya, con motivo del cambio de Residente solicitado con Carta N° 

018-2016-CPON.H&H del 25 julio del 2016. 

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Palpa ha remitido al Órgano de Control 

Institucional de la Entidad diversa documentación que obra en el expediente de 

contratación de la obra antes mencionada. De la revisión de la documentación CO,  

	

. 	roporcionada, a folios 230 al 232 del expediente, obra el Informe N° 0099-2018- 

P-DIDU/RNRC del 12 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Rommel Rios 

C rdova, Jefe de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en el cual se 

inilica como plazo real de la ejecución de obra un total de 222 días calendario, el 

\  

cual inició el 11 de enero de 2016 y culminó el 19 de agosto del mismo año, dando 

cuenta incluso que la Municipalidad Provincial de Palpa no aprobó ninguna 

ampliación del plazo, y que desde el 19 de agosto de 2016, se ha realizado otros 

ev 

	

	tos como la elaboración del Acta de Observaciones, y del Acta de verificación 

vantamiento de observaciones. 

Ismo, a folios 225 al 229 del expediente, se tiene copia de los siguientes 

Asi ntos del cuaderno de obra: N° 324 del 3 de agosto de 2016, el cual indica que 

la eñora Annie Lad Galindo Ana a asume el car o de Residente, en vista de la 

pinión favorable de la Entidad; N° 335 del 3 de agosto de 2016, suscrito por la 

Supervisora de obra dando fe que la señora Annie Lady Galindo Anaya asumía 

desde esa fecha el cargo de Residente; N° 326 del 9 de agosto de 2016, N° 338 del 

i

19 de agosto de 2016, y del N' 340 del 20 de setiembre de 2016; este último, da 

cuenta el 20 de setiembre de 2016 se constituyó el Comité de Liquidación de Obra 

debidamente designado, el cual formuló observaciones para la recepción de la 

	

. 	obra. Cabe precisar que todos los asientos antes referidos se encuentran suscritos 

por la señora Annie Lady Galindo Anaya, en su calidad de Residente. 
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De la información remitida y de la documentación proporcionada por la 

Municipalidad Provincial de Palpa, existe evidencia que el plazo de ejecución de la 

obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, 

distrito y provincia de Paica- Ica", inició el 11 de enero de 2016 y culminó el 19 de 

agosto del mismo año; así como, que la señora Annie Lady Galindo Anaya recién 

asumió el cargo de Residente el 3 de agosto del 2016 en la mencionada obra, en 

reemplazo del señor Joel Alejandro Quezada Castillo, como se aprecia del 

cuaderno de obra y de la Carta N° 018-2016-CONSORCIO-H&H. 

Por lo tanto, sobre la base de los elementos expuestos, se aprecia que la 

información descrita en la constancia cuestionada no es concordante con la 

realidad, en la medida que la señora Annie Lady Galindo Anaya no se desempeñó 

como Residente de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", en el periodo 

comprendido entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2017, el cual se 

describe en la constancia cuestionada; toda vez que la obra en cuestión inició el 
11 de enero de 2016 y culminó el 19 de agosto del mismo año; es decir, culminó 

----") c si doce (12) meses antes del inicio del periodo consignado en el documento 

o 'eto de análisis; y debido a que se tiene evidencia de su participación efectiva 
re ién a partir del 3 de agosto del 2016, conforme a los fundamentos expuestos. 

, 

En este punto, es necesario destacar que la constancia cuestionada fue presentada 

por el Contratista, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, a fin 

de acreditar la experiencia de la señora Annie Lady Galindo Anaya, personal 

propuesto como Residente, según lo previsto en el requisito de calificación 

tenido en el literal 13.3 - Experiencia del plantel profesional clave del numeral 

del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases del procedimiento de 

ción. Asimismo, resulta relevante destacar que el Contratista obtuvo la buena 

el procedimiento de selección, y suscribió el Contrato. 

Si 	perjuicio de ello, es pertinente reiterar el criterio establecido en el Acuerdo de 

S la Plena N° 02/2018.TCE, que prevé que la infracción referida a la presentación 

e información inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, requiere para 

su configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

favorable a sus intereses, lo cual se ha acreditado conforme a lo señalado en el 
párrafo precedente. 

En este punto, cabe señalar que sólo la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

J&M NAZARETH E.I.R.L. se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, 

3.2 

sele 

pro 
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pero no no llegó a presentar sus descargos, por lo que no se cuenta con otros 

elementos que deban ser valorados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que la Constancia de Trabajo del 

16 de diciembre de 2017, emitida por el Consorcio H&H a favor de la señora Annie 

Lady Galindo Anaya, contiene información que dista de la realidad, acreditándose, 

por tanto, que ésta contiene información inexacta, infracción tipificada en el 

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

Por otro lado, en lo que concierne a la presunta falsedad o adulteración del 

documento, es pertinente indicar que en el marco de la denuncia presentada no 

se alegó elemento alguno dirigido a cuestionar la autenticidad del mismo. No 

obstante, con Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió al emisor, el Consorcio 

H&H (conformado por la empresas CONDIAL E.I.R.L. y EJECUTORES & 

CONSULTORES MIO E.I.R.L.) que confirme la emisión de la constancia cuestionada. 

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna. 

Por lo tanto, no se cuenta en el expediente con algún elemento que permita -----1  

terminar la falsedad o adulteración del documento cuestionado, a lo cual debe 

surnarse que el Consorcio H&H, presunto emisor, se encuentran integrado, entre 

ojos, por uno de los integrantes del Contratista, por lo que no corresponde 

imponerle sanción por la infracción referida a la presentación de documentación 

falsa, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto al Certificado de Trabajo del I de febrero de 2017, emitido por el 

ardo Aqua Obras a la señora Annie Lady Galindo Anaya. 

fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Técnico N° 

018-0AJ-PET/GOB.REG.TACNA del 31 de julio de 2018, la Entidad comunicó 

el Contratista habría presentado el certificado cuestionado, el mismo que da 

enta de las labores de la señora Annie Lady Galindo Anaya, como Residente en 

a obra: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - Junín", entre el 

15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017; debido a que, en dicho periodo, la 

mencionada profesional habría laborado como Residente en la obra: 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito 

y provincia de Paica- lca". 

25. En relación con ello, cabe traer a colación que con Informe N° 030-2018-MPP- 
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DIDU/RNRC del 25 de abril de 201812, el Jefe de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Provincial de Palpa confirmó que la señora Annie Lady 

Galindo Anaya se desempeñó como Residente en la obra "Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de 

Palca- Ica", en mérito a la presentación de la Carta N° 018-2016-CPON.H&H, a 

través de la cual se solicitó el cambio del Ing. Joel Alejandro Quezada Castillo, 

quien se desempeñaba en dicho cargo. 

Además, la Municipalidad Provincial de Palpa proporcionó a la Entidad diversa 

documentación que obra en el expediente de contratación de la obra antes 

mencionada, entre esta, el Informe N° 0099-2018-MPP-DIDU/RNRC del 12 de 

junio de 2018, que obra a folios 230 al 232 y que ha sido suscrito por el Ing. 

Rommel Rios Córdova, Jefe de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

de la mencionada entidad edil, en el cual expresamente se señala como plazo real 

de la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 

)Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", un total de 222 días 

enta incluso que la Municipalidad Provincial de Palpa no aprobó ninguna 
	 ampliación de plazo. 

lendario, el cual inició el 11 de enero y culminó el 19 de agosto del 2016, dando 

o

c 

 

Del mismo modo, como se expuso en el acápite anterior, se tiene copia de los 

Asientos N° 324 y 325 del cuaderno de obra de fechas 3 de agosto de 2016, que 
corresponden al Residente y al Supervisor de la obra "Mejoramiento y Ampliación 

del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", 

resando que desde dicha fecha la señora Annie Lady Galindo Anaya asumía el 
o de Residente. 

re la base de ello, y como se ha determinado en el acápite que precede, la 

se ora Annie Lady Galindo Anaya desempeñó el cargo de Residente en la obra: 

ejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito 

provincia de Paica- Ica", desde el 3 al 19 de agosto del 2016; no obstante el 
certificado cuestionado detalla que, a la vez, habría laborado como Residente en 

la obra "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - Junín", entre el 
15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, por lo que ambos periodos se 
uperponen entre sí. 

26./ n este punto, debe precisarse que el artículo 185 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, aprobada mediante el Decreto Legislativo N' 1017 (vigente 

la 
	

Obrante en folio 222 y 223 del expediente administrativo. 
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durante la ejecución de las obras antes descritas) definía al residente de obra 

como el profesional cuya labor es de naturaleza permanente en la obra, conforme 

se cita a continuación: 

Articulo 185.- Residente de obra 

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 obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, según 

corresponda la naturaleza de los trabajos (....) 

En la misma línea, también se ha señalado a través de la Opinión N°057-2014 que 

el residente es el profesional encargado de la ejecución directa de la obra y actúa 

en representación del contratista para los efectos ordinarios13  de la obra; es decir, 

aquellas actividades comunes y habituales que se desarrollan durante la ejecución 

de la obra. 

Adicionalmente, cabe resaltar que en diversos Pronunciamientos, el OSCE ha 

señalado que "no resulta razonable que en las Bases se esté considerando las 

obras, cuyos períodos de ejecución coinciden, para el cómputo de la experiencia 

0e
n los factores de evaluación referidos a los profesionales propuestos, toda vez 

q 	se debe evitar el traslape de trabajos ejecutados en un mismo período por los 

pr fesionales propuestos, máxime si la forma más idónea de evaluar la 

experiencia de los profesionales requeridos para la ejecución del contrato es el 

tiempo de experiencia en la especialidad, y no el número de trabajos ejecutados 

en un mismo período'. 

Por lo que se aprecia, que resulta un criterio uniforme —en el marco de la 

normativa vigente en contratación pública- la naturaleza permanente de la labor 

residente de obra. 

27. Po lo tanto, considerando que a través de la documentación remitida por la 

nicipalidad Provincial de Palpa, se ha evidenciado la participación de la señora 

nie Lady Galindo Anaya como Residente en la Obra "Mejoramiento y 

pliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de 

alca- lca", entre el 3 y el 19 de agosto del 2016, cargo que por la naturaleza de 

1 A las labores desempeñadas es de carácter 	permanente, ello permite presumir que 

f
la mencionada profesional no habría ejecutado la labor de Residente en la obra 

isii  

ejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la 

13 	La nota al pie de la Opinión reseñada, es conforme se reproduce a continuación: 

Según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, la primera acepción del término ordinario es: "1. 

adj. Común, regular y que sucede habitualmente." 
14 	Pronunciamiento N° 019-2011/DTN. 

Página 24 de 40 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
OTIPorak 
,ovro.de'ds 
evolretatrunds 
dAI.51.11 

      

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .95119 0749-2019-TCE-S2 

localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja —Junín", en el periodo comprendido 

entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017; obras que además se han 

ejecutado en departamentos distintos. 

Adicionalmente a ello, a folios 242 al 249 del expediente administrativo, se tiene 

el Informe Mensual N° 11 del periodo 1 al 30 de enero, que fue presentado a la 

Municipalidad Distrital de Ricran el 28 de diciembre de 2016, con motivo de la 

ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable 

y alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - Junín", el 

mismo que da cuenta que el periodo de su ejecución fue de 327 días calendario, 

el cual inició el 11 de enero de 2016 y culminó el 31 de enero de 2017, y que estuvo 
paralizada desde el 7 de julio al 6 de setiembre de 2016. 

Ello, permite advertir que durante el periodo que la obra estuvo paralizada, la 

señora Annie Lady Galindo Anaya tampoco habría desempeñado efectivamente el 

cargo de Residente en la mencionada obra, contrariamente a la información 

contenida en el certificado cuestionado, el mismo que detalla labores de 
Re idente entre el 15 de abril del 2016 y el 31 de enero de 2017. Dicho elemento 
de nálisis se suma al antes expuesto. 

n este punto, es necesario destacar que la constancia cuestionada fue presentada 

por el Contratista, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, a fin 

de acreditar la experiencia de la señora Annie Lady Galindo Anaya, personal 

propuesto como Residente, según lo previsto en el requisito de calificación 

contenido en el literal B.3 - Experiencia del plantel profesional clave del numeral 

3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases del procedimiento de 
s 	cción. Asimismo, resulta relevante destacar que el Contratista obtuvo la buena 

el procedimiento de selección, y suscribió el Contrato. 

erjuicio de ello, es pertinente reiterar el criterio establecido en el Acuerdo de 

Plena N° 02/2018.TCE, que prevé que la infracción referida a la presentación 

información inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

la Ley N" 30225 modificada por el Decreto Legislativo N 1341, requiere para su 

onfiguración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

avorable a sus intereses, lo cual ha quedado acreditado conforme a lo expuesto 
en el párrafo precedente. 

30„ 	En este punto, cabe señalar que sólo la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

J&M NAZARETH E.I.R.L. se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, 

pero no llegó a presentar sus descargos, por lo que no se cuenta con otros 
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elementos que deban ser valorados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que el Certificado de Trabajo del 

1 de febrero de 2017, emitido por el Consorcio Aqua Obras a la señora Annie Lady 

Galindo Anaya, contiene información que dista de la realidad, acreditándose, por 

tanto, que contiene información inexacta, infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por otro lado, en lo que concierne a la presunta falsedad o adulteración del 

documento, es pertinente indicar que en el marco de la denuncia presentada no 

se alegó elemento alguno dirigido a cuestionar la autenticidad del mismo. No 

obstante, con Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió al emisor, el Consorcio 

Aqua Obras (conformado por las empresas AAS TRES DIAMANTES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LEPACOM E.I.R.L. y CONDIAL E.I.R.L) 

que confirme la emisión de la constancia cuestionada, entre otros. Sin embargo, 

hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna. 

Por lo tanto, no se cuenta en el expediente con algún elemento que permita 

eterminar la falsedad o adulteración del documento cuestionado, a lo cual debe 

marse que el Consorcio Aqua Obras, presunto emisor, se encuentran integrado, 

entre otros, por uno de los integrantes del Contratista, por lo que no corresponde 

m,ponerle sanción por la infracción referida a la presentación de documentación 

alsa, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto al Certificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitido por el 

Consorcio Umachiri al señor Luis Miguel Pflucker Ojeda. 

S gú fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Técnico N° 

76- 018-0A1-PET/GOB.REG.TACNA del 31 de julio de 2018, la Entidad comunicó 

I Contratista habría presentado el certificado cuestionado, el mismo que da 

ta de las labores del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, como Especialista en 

ras Hidráulicas en la obra: "Instalación del servicio de agua potable y servicios 

giénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de 

Umachiri - Melgar - Puno", entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 2017. 

En particular, como producto de la fiscalización posterior, se tiene que el Órgano 

de Control Institucional de la Entidad requirió información a la Municipalidad 

Distrital de Umachiri, obteniendo el Oficio N' 166-2018-MDU/A del 31 de mayo de 

2018, que a su vez remitió el Informe N° 080-2018-ING.CRAM-JIUR/MDU del 23 
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de mayo de 2018'5, a través del cual el Jefe de Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Umachiri dio respuesta al pedido formulado por la Entidad, sobre las 
labores prestadas por diversos profesionales en la obra "Instalación del servicio 
de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur 
Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar - Puno", entre estos, el señor Luis 
Miguel Pflucker Ojeda, señalando lo siguiente: 

"G) 
La obra "Instalación del Sistema de Abastecimiento de agua potable y servicios higiénicos 
en las CC. Centro Paylla, Sur Paylla, Norte Paylla y Miraflores, del distrito de Umachiri — 
Melgar - Puno" se dio la buena pro mediante Licitación Pública N° 01-2016MDU/CS Los 
mismos que se dieron la buena pro con el personal clave tal como se establece en el Anexo 
N° 08 Declaración jurada de/plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra 
el mismo que fue suscrito por ERICK JOSE PINTO ANGULO Representante Legal del Consorcio 
Umachiri. 

Respuesta a los Ítems que detalla el oficio en referencia 

- Sgún los informes mensuales que se viene adjuntando en el ítem 4 se da a conocer los 
mees que laboraron los especialistas en intervención social, medio ambiente y obras 
hiajráulicas. dando le el Consorcio Umachiri (ejecutor de obras) debidamente abalado por el 
Consorcio Payllas (supervisión) mediante los informes mensuales. En el que refleja los 
rabcdos realizados los meses de junio, julio y agosto del 2018 por parte del especialista en 

intervención social (Si). 

- Según los informes mensuales que se viene adjuntando en el ítem 4 se da a conocer las 
labores que realizaron los especialistas en intervención social, medio ambiente y obras 
hidráulicas (Si). 

Cuadro del resumen a las respuestas de los ítem 3, 4 y 5 

tmbr Karina Juliet Piedra Flores Luis Miguel Pflucker Ojeda Jeanette 	Gisela 	García 
Rodríguez 

Espe alista 
en: 

Intervención social Medio ambiente Obras Hidráulicas 
Reporte 
mensual 
(personal 
clave) 	en 	el 
informe 
mensual 	- 
supervisión 

Informe del 
especialista 

Reporte 
mensual 
(personal 
clave) 

Informe del 
especialista 

Reporte 
mensual 
(personal 
clave) 

Informe del 
especialista 

Enero No Laboro No Laboro No Laboro . 
-Febrero No Laboro No Laboro No Laboro 
Marzo No Laboro No Laboro No Laboro 
Abril No Laboro No Laboro No Laboro 

Obrante en folio 260 y 261 del expediente administrativo. 
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Mayo No Laboro No Laboro No Laboro 
Junio Si Si No Laboro No Laboro 

Julio Si Si No Laboro No Laboro 
Agosto Si Si No Laboro No Laboro 
Setiembre Si No No Laboro No Laboro 
Octubre Si No No Laboro No Laboro 
Noviembre Si No No Laboro No Laboro 
Diciembre Si No No Laboro No Laboro 

Es cuanto informe a usted señor alcalde para su conocimiento a fin de que se oficie al MVCS 
con los documentos adjuntados en el presente informe: 

Adjunto: 
Oficio N° 225-2018-0CI-PET/GOIREG TACNA 
Copia fedateada de la calificación del plantel profesional clave. 
Copia fedateada de/cambio de residente de obra 

Copia fedateada de los informes mensuales de supervisión de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre, con sus respectivos 
cuadros del personal clave. 
Copia fedateada de los trabajos efectuados por parte del especialista de intervención social 

meses de junio, julio y agosto del 2018." (sic.) 

(El resaltado es agregado). 

Entonces se tiene que la Municipalidad Distrital de Umachiri ha señalado que el 
s nor Luis Miguel Pflucker Ojeda no laboró en el marco de la ejecución de la obra 
"Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro 
Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar - Puno", 
se ún el reporte del cuadro de personal que obra en los informes mensuales. 

Asi ismo, la Municipalidad Distrital de Umachiri ha remitido al Órgano de Control 
Insti ucional de la Entidad diversa documentación que obra en el expediente de 
on ratación de la obra antes mencionada. De la revisión de la documentación 

porcionada, a folios 263 del expediente, obra el Anexo N° 8 — Declaración 
ada del Plantel Profesional Clave propuesto para la ejecución de la obra del 15 

e diciembre de 2016, que fue presentado por el Consorcio Umachiri (emisor) 
como parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 001-2016-MDU-CS, 
en el cual figura la lista del personal propuesto, no encontrándose el nombre del 
señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, ni evidencia que se haya propuesto a algún 
profesional para el cargo de Especialista en Obras Hidráulicas. 

En relación con ello, a folios 271 al 277 del expediente, obran las Bases de la 
Licitación Pública N' 001-2016-MDU-CS de la obra "Instalación del servicio de agua 
potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, 
Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar - Puno", de cuya revisión se aprecia que, 
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como parte del plantel profesional clave, no se requirió el cargo de Especialista en 
Obras Hidráulicas, cuyo supuesto cargo figura en el certificado cuestionado; 
evidenciándose, que sólo se requirió contar con el siguiente plantel: 

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Eserialle. 

1  RESIDENTE DE OBRA - 
tnorefireor Cred Iltulado 
Deberá Gorga a Cal:lardad las Funadnes Establecida, derivo de las Bases. 
Su pandead& es pennanerme 

a ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA - 
rogaron° Cal Tratlede 
Deberé de Ceasak a Clattlelad Mt namenes Esloras:des deslio de as Bases 
Su partedateón es permanente 

a ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL 
Leanntado en Trabase Soder. Titulado. 

e 	INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA 
Imanten, Geógrafo. Titilado 
Debed de Cuna* a Cebadad las hoonortes establecidas frenen de las Bases 
Su penetrad:fa es pardal. 

a 	INGENIERO ESPECIALISTA EN MATERIALES 
Ingeniero de Materiales, Toreado 
Deberá de Campa a CM:alelad las ft"10(10$ E ladeadas denla de as Bases 
Sil pana-0o~ es dama 

e 	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
Momea Industria Tetada 
Debed do C3andla a Cateada/ Mt Arnamors l'atardeceres doran da ad Basas 
SU Neareprocan ee paread 

1 	INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Ingeniero Ambronlat Tratado 
Deberá de Cumple e Cabalidad les furmenes Estabreceran dentro de las Bases 
Su pandearan es pannal 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO 
/ Ingeniero Saturara Tratado 

Debed da C1101111# a Cabalidad las tunearas Esteta/odas denlo de las Bases 
Su perlimpaoón es macar. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICO ELECTRICISTA 
Ingenien) ~arad endearime pro agenda feeralmar eloldna, 11100111 
Dolora de Cunde« a Canarded las Ornemos EStildCtilldS dentro ce as Bases 
Skl pendonear es nadar 

ADMINISTRADOR DE OBRA 
La Admnstrseren 1 nada 
Debed de Cumpla a CtlblIbIld las fondones Establecidas denla de las lames 

partadanan N Permanente 

e MAESTRO OS OBRA- ALMACENERO 
Denme de (:1"01i1 á enfaldad in« nadara% Evade/das donan de Ira Basas 
Su ameradectla os permanorde 

Éaledltacren  
Se enlodara non cape sorda del duro, la colegiatura y ha9111111C4P para la electora parsopeden 
Se econelara dan carea de humea de emanar 

nea con ello, de la revisión de las Bases de la Licitación Pública N° 001-2016-
-CS, se aprecia que se señaló que el profesional propuesto para el cargo de 
cialista en Topografía, tendría como una de sus funciones evaluar el estudio 

hidrológica y cálculos hidráulicos, mientras que aquel que desempeñaría el 
rgo de Especialista en Saneamiento, tendría como parte de sus funciones la 

erificación de las pruebas hidráulicas cuando sean necesarias; dichos cargos, por 
tanto, comprenderían la responsabilidad por la ejecución de labores en obras 
hidráulicas. Para tales cargos, según la documentación remitida por la ,.1 

Municipalidad Distrital de Umachiri, se propuso a los señores Miguel Ángel 
Fernández Arata y Eusebia León Tijero, como se aprecia a folio 263 del expediente. 

En ese orden de ideas, en el marco de la ejecución de la obra "Instalación del 
servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte 
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Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar - Puno", conforme a lo 

expuesto por la Municipalidad Distrital de Umachiri ya la documentación remitida 

por ésta, se tiene que para su ejecución no se requirió el cargo de "Especialista en 

Obras hidráulicas", ni tampoco se ha reportado que, en efecto, algún profesional 

o el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda haya efectivamente desempeñado dicho 

cargo. 

Por lo tanto, el certificado objeto de análisis menciona indebidamente la supuesta 

ejecución de labores del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, como Especialista en 

Obras Hidráulicas, en la ejecución de la "Instalación del servicio de agua potable y 

servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, 

distrito de Umachiri — Melgar - Puno", cuando lo cierto es que no hay evidencia 

alguna de tales labores, por lo que la experiencia descrita en el certificado 

cuestionado no resulta concordante con la realidad. 

En este punto, es necesario destacar que el certificado cuestionado fue 

presentado por el Contratista, como parte de su oferta en el procedimiento de 

------,5,5_  lección, a fin de acreditar la experiencia del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, 

p sonal propuesto como Especialista en Obras Hidráulicas, según lo previsto en 

el equisito de calificación contenido en el literal 6.3 - Experiencia del plantel 

profesional clave del numeral 3.2 del capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases del procedimiento de selección. Asimismo, resulta relevante destacar que 

el Contratista obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, y suscribió el 

Contrato. 

En este punto, cabe señalar que sólo la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

NAZARETH E.I.R.L. se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, 

p o no llegó a presentar sus descargos, por lo que no se cuenta con otros 

entos que deban ser valorados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Est ndo a lo expuesto, se evidencia claramente que el Certificado de Trabajo del 

6 e diciembre de 2017, emitido por el Consorcio Umachiri al señor Luis Miguel 

Pfl cker Ojeda, contiene información que dista de la realidad, acreditándose, por 

nto, que éste contiene información inexacta, infracción tipificada en el literal i) 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por otro lado, en lo que concierne a la presunta falsedad o adulteración del 

documento, es pertinente indicar que en el marco de la denuncia presentada no 

se alegó elemento alguno dirigido a cuestionar la autenticidad del mismo. Sin 

embargo, con Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió al emisor, el Consorcio 

Umachiri (conformado por las empresas CONDIAL E.I.R.L. y LEPACOM E.I.R.L.) que 
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confirme la emisión del documento. No obstante, hasta la fecha, dicho pedido de 

'nformación no ha podido ser concretado, conforme a la devolución de la Cédula 

Notificación N° 17199/2019.TCE que obra a folio 1025 al 1027 del expediente 

ministrativo16, que señala "Dirección incorrecta (la numeración indicada no 

e 'ste solo hay hasta el 234 de ahí se pasa al N° 300", por lo que se reiteró el 

diligencianniento efectuado a una nueva dirección cierta, de la cual, hasta la fecha, 

no se tiene constancia de su debida notificación. 

Por lo tanto, no se cuenta en el expediente con algún elemento que permita 

determinar la falsedad o adulteración del documento cuestionado, a lo cual debe 

sumarse que el Consorcio Umachiri, presunto emisor, se encuentran integrado, 

entre otros, por uno de los integrantes del Contratista, por lo que no corresponde 

imponerle sanción por la infracción referida a la presentación de documentación 

falsa, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto al Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave 

Propuesto para la Ejecución de la Obra del 28 de diciembre de 2017, y a los 

Anexos N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 21 y del 22 de 

diciembre de 2017, suscritos por el se'ñ'or Luis Miguel Pflucker Ojeda y la señora 
Annie Lady Galindo Anaya, respectivamente. 

38. 	Los Anexos N° 11- Carta de Compromiso del Personal Clave, suscritos por la señora 

Annie Lady Galindo Anaya y el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, detallan la 

experiencia profesional que ambos tendrían. 

caso de la señora Annie Lady Galindo Anaya, describe las supuestas labores 

mpeñadas como Residente en los siguientes proyectos: i) Ampliación y 

ramiento del sistema de agua potable e instalación del alcantarillado 

ani ario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo Imperial - Cañete — Lima; ii) 

Me oramiento y ampliación del sistema de agua potable de Sacramento, distrito y 

provincia de Palpa — Ica; y iii) Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 

table y alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja —Junín. 

4 

 

En el caso del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, detalla las supuestas labores que 

realizó, como Especialista en Obras Hidráulicas, en la obra: "Instalación del servicio 

de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur 

Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri - Melgar - Puno". 

Por su parte, en el Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave 

16 	
Se diligenció el pedido al domicilio de la representante común del Consorcio Umachiri, al no encontrarse otro domicilio 
cierto. 
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Propuesto para la Ejecución de la Obra, se ha consignado que la señora Annie Lady 

Galindo Anaya tendría una experiencia total acumulada de 68.17 meses, conforme 

a la información descrita en el Anexo N° 11 suscrita por ella; así como, que el señor 

L is Miguel Pflucker Ojeda tendría una experiencia total acumulada de 51.80 

ses, conforme a la información descrita en el Anexo N° 11 suscrita por él. 

Cionforme a los fundamentos expuestos en los acápites que preceden, este 

Colegiado ha determinado que las labores de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 

descritas en el Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2016, en la Constancia de 

Trabajo del 16 de diciembre de 2017, y en el Certificado de Trabajo del 1 de febrero 

de 2017, que sustentan el Anexo N° 11 suscrito por ella, y la experiencia total 

descrita en el Anexo N° 8; constituye información no concordante con la realidad. 

De igual forma, se ha determinado que la labor del señor Luis Miguel Pflucker 

Ojeda, descrita en el Certificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, que 

sustenta el Anexo N° 11 suscrito por él, y la experiencia total descrita en el Anexo 

N' 8; también constituye información inexacta. 

En ese sentido, considerando que los anexos cuestionados hacen referencia 

expresa a la información inexacta determinada, se tiene que estos a su vez 

contienen información que dista de la realidad, por lo que los mismos contienen 

información inexacta. 

Al respecto, es relevante destacar que el Anexo N° 8 fue presentado por el 

Contratista a fin de acreditar el requisito de calificación referido a Experiencia del 

plantel profesional clave, conforme a lo previsto en el numeral 8.3 del numeral 3.2 

del apítulo III de las Bases. Por su parte, los Anexos N° 11 fueron presentados 

parte de la documentación de obligatoria presentación exigida para la 

a 	ión, según lo previsto en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases. 

r1. tanto, se aprecia que la información inexacta determinada en este acápite, 

est o relacionada con el cumplimiento de un requisito de calificación y un 

re uisito para la admisión, circunstancia que además, en el caso en particular, 

p rmitió al Contratista obtener la buena pro del procedimiento de selección y 

suscribir el Contrato con la Entidad. 

Por otro lado, en lo que concierne a la presunta falsedad o adulteración de los 

Anexos N° 11— Cartas de Compromiso del personal, suscritos por la señora Annie 

Lady Galindo Anaya y el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, es pertinente indicar 

que en el marco de la denuncia presentada no se alegó elemento alguno dirigido 

a cuestionar la autenticidad de tales documentos. No obstante, con Decreto del 6 
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de marzo de 2019, considerando que los mismos tienen certificación notarial de 

firmas, se requirió a la Notario Público de la provincia de Cañete, ltala a. Garrafa 

Peña, que informe si el 22 de diciembre de 2017 certificó las firmas del señor Luis 
Q iguel Pflucker Ojeda y de la señora Annie Lady Galindo Anaya, conforme se 

a recia en los documentos cuestionados. 

n  respuesta a ello, con Of. N° 21-NPC-L del 9 de marzo de 2019, la Notario Público 

de la provincia de Cañete, ltala a. Garrafa Peña, ha manifestado que las 

certificaciones de firmas que obran en los anexos en cuestión son las permitidas 

por la Ley, y a su vez ha remitido copias de los comprobantes de pago emitidos el 

22 de diciembre de 2017 a la empresa Condial E.I.R.L., integrante del Contratista, 

precisamente por concepto de certificación de firma. 
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Por lo tanto, no se cuenta en el expediente con algún elemento que quebrante la 

presunción de veracidad de los Anexos N° 11 cuestionados, a lo cual debe sumarse 

que el Consorcio Aqua Obras, presunto emisor, se encuentran integrado, entre 

otros, por uno de los integrantes del Contratista. 

En tal sentido, conforme a las consideraciones expuestas, la valoración conjunta y 

razonada de los elementos obrantes en el expediente permiten generar 

convicción de que los cuatro (4) documentos cuestionados en el presente caso; es 

decir, el Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2016, emitido por el Consorcio 

Sagitario; la Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitida por el 

Consorcio H&H; el Certificado de Trabajo del 1 de febrero de 2017, emitido por el 

Consorcio Agua Obras; el Certificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, 

mitido por el Consorcio Umachiri; y los Anexos N° 11 - Carta de Compromiso del 

rsonal Clave; contienen información inexacta. Confluyen en esta convicción, las 

nifestaciones dadas y la diversa documentación remitida a este Tribunal. 

icación del principio de retroactividad benigna. 

biéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

la presentación de información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en 

consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el 

¡principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 
.i   sancionadoras vigentes al 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 procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
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momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

Q
isma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

co templa ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

apli able. 

44. Sobre'el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

infracción referida a la presentación de información inexacta; sin embargo, dicha 

normativa modificó parcialmente el alcance de su tipificación, 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.' 

..) 

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

todo, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

ontrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

n el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 

se sigue ante estas instancias." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 

de lo establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa 

adulterada y/o información inexacta, sólo se ha determinado la comisión de la 

infracción referida a la presentación de información inexacta. En este punto, es 

importante señalar que el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo 

se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 
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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; empero, dicha variación 

no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

Ro1
ue la información inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento del 

re uisito de calificación referido a la Experiencia del personal clave requerido, y a 

u 	requisito de admisión, según lo previsto en los Capítulos II y III de las Bases. 

Por lo expuesto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente, no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis respecto a la infracción determinada. En ese sentido, por los 

fundamentos expuestos, y atendiendo los elementos que obran en el expediente, 

en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco normativo sea más 

favorable para el Contratista, no resultando aplicable el principio de retroactividad 

benigna, por lo que corresponde efectuar el análisis de la posible individualización 

de responsabilidades y la graduación de sanción a imponer bajo el marco de la Ley 

y el Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

.... 	n ,ordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

comátidas 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 il e ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

	 fr cción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

pr eba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

re ponsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

resunto infractor. 

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 
JI entre los integrantes del Contratista, debiendo precisarse que conforme a la 

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 

. aplicar la individualización de la responsabilidad. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 7 — Promesa de 

45. 	Pr otro lado, resulta relevante advertir que el artículo 258 del nuevo Reglamento, 

diferencia de lo previsto en el marco normativo previo, ha restringuido el análisis 

de la individualización a cuatro (4) criterios en lugar de cinco (5), como estaba 

previsto en la Ley y el Reglamento. 
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Consorcio del 28 de diciembre de 201717, suscrito por los integrantes del 

Contratista y que cuenta con certificaciones notariales a las firmas del 22 del 

mismo mes y año, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada 

consorciado: 

ANEXO N°7 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

!CITACIÓN PÚBLICA N° 009-2017-GOB.REG.TACNA 

resente.- 

L'os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2017-GOB.REG.TACNA. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato 

de consorcio de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

(...) 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son 

las siguientes: 

OBLIGACIONES DE CONDIAL E.I.R.L. 	 85 (%) 

EJECUCIÓN DE OBRA 

RESPONSABLE DE LA VERACIDAD SOBRE LA EXPERIENCIA QUE APORTA 

COMO PARTE DEL CONSORCIO. 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES .I&M NAZARETH 15 (%) 

EJECUCIÓN DE OBRA 

OPERADOR TRIBUTARIO 

RESPONSABLE DE LA VERACIDAD SOBRE LA EXPERIENCIA QUE APORTA 

COMO PARTE DEL CONSORCIO. 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

RESPONSABLE DE APORTE DE PROFESIONALES DE LA PROPUESTA 

EMISION DE FIANZAS 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

En el presente caso, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio — 

presentada en la oferta ante la Entidad—se aprecia que en ésta se ha consignado 

" 	Obrante en folio 507 del expediente administrativo. 
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que la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH asumió la 

responsabilidad por el aporte de los profesionales propuestos. 

En ese escenario, considerando que la información inexacta determinada está 

referida a la experiencia de dos profesionales propuestos por el Contratista, y que 

sus integrantes han consignado un pacto expreso que permite advertir a la 

empresa que asumió la responsabilidad por el aporte de los profesionales 

Qrsequeridos, se cuentan con elementos suficientes que permiten individualizar la 

ponsabilidad entre los integrantes del Contratista, la cual sólo debe ser 

asumida por la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH. 

Graduación de la sanción 

50. 	La sanción que se impondrá a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M 

NAZARETH E.I.R.L., deberá ser graduada dentro de los límites antes señalados, 

para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del 

Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a 

imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

eferida a la presentación de información inexacta reviste una considerable 

ravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

ntegridad que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 
realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el 

expediente administrativo, se puede advertir un actuar intencional por parte 

de la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M NAZARETH E.I.R.L. en 

cometer la infracción administrativa determinada, toda vez que en el 

presente caso se observa una conducta reiterativa, consistente en la 

presentación de cinco (5) documentos que cuentan con información 

49. 	Pdr lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, se advierten elementos 

que permiten individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de 

información inexacta, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa sólo a la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH, por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 

con la presentación de información inexacta, puesto que su realización 

conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

del interés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia 

exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, tenemos que la presentación de información inexacta 

le permitió al Contratista acreditar el requisito de calificación "Experiencia 

del personal profesional clave" y requisitos para la admisión de la oferta, 

qd
llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir 

ntrato con la Entidad. Además, resulta relevante destacar que en el 

a diencia pública llevada a cabo el 5 de marzo de 2019, los representantes 

la Entidad reiteraron que el Contrato se anuló, al haberse advertido la 

presentación de la documentación cuestionada, lo cual ha impedido que la 

Entidad ejecute la obra cuyo valor referencial ascendía a S/ 25,749,695.14 

(veinticinco millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y 

cinco con 14/100 soles), cuyo objeto se encontraba relacionado a la 

provisión de recurso hídrico para el desarrollo agrícola, lo cual supone una 

grave afectación al desarrollo del país y de las comunidades en la que se iba 

a desarrollar la obra. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

elemento alguno por cual la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES.] & M 

NAZARETH E.I.R.L. haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción antes que fuera detectada. 

ecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 

atos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que la empresa 

STRUCTORA E INVERSIONES J & M NAZARETH E.I.R.L. no cuenta con 

tecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos de 

lección o contratar con el Estado. 

f. 	Conducta procesal: La empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M 

NAZARETH E.I.R.L. sólo se apersonó al 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 
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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. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

está prevista y sancionada como delito en el artículo 411 del Código Penal; en tal 

sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Tacna, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. 

P r lo tanto, debe remitirse copia de los folios 7 al 13, 134 al 149, 193 al 279, 443 

al 55, 507, 531, y 563 al 581 del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución. 

or 'último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de la 

empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L., tuvo lugar el 28 
de diciembre de 2017, fecha en la que se presentó la información inexacta 
determinada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 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 vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decr: • Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funiione del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2011,, an lizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

, una imid d; 

LA SALA ESUELVE: 

1. 	ANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH 
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20491399938, con diez (10) meses de inhabilitación 
temporal, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

como parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública NI-' 09-2017-

GOB.REG.TACNA - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Tacna - Sede Central, consistente en los documentos señalados en el fundamento 

42; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

Nº 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la que ahora se 
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encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225, y modificada por 

los Decretos Legislativo N° 1341 y N' 1444, sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa CONSTRUCTORA 

E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L., con R.U.C. N° 20491399938, por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada, como 

parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública N2  09-2017-GOB.REG.TACNA 

- Primera Convocatoria; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal 

j) 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa CONDIAL E.I.R.L., 

con R.U.C. N' 20491305542, por su responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, como parte de su 

oferta en el marco de la Licitación Pública N2  09-2017-GOB.REG.TACNA - Primera 

Convocatoria; infracciones administrativas que estuvieron previstas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

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 7 al 13, 134 al 149, 193 al 279, 443 al 455, 507, 531, y 

563 al 581 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Tacna, de acuerdo a lo 

señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

¿AL 

	
PRESIDENTE 

55. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°  687-2012/TCE, del 03.10.12 
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