
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones del" Estado 

ResoCución 	0777-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) de conformidad en el numeral 4 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, la tipificación de 

infracciones solo impone a los administrados el 

cumplimiento de obligaciones que se encuentran 

previstas en una norma legal o reglamentaria, lo 

cual, a juicio de este Tribunal, da luces para 

considerar que las infracciones administrativas, 

por su naturaleza, y su respectiva consecuencia 

jurídica, están destinadas a cautelar el 

cumplimiento de dichas obligaciones y a castigar, 

con sanción administrativa, su incumplimiento." 

Li ma,  24 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 159/2018.TCE y N 274/2018 

(Acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las 
empresas TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y OBRAS 
SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrantes del 
CONSORCIO INTERNACIONAL, por presentar información inexacta y documentos 

falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-CS-

MDCPS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 21 de noviembre de 2017, la 

Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, en adelante la Entidad, convocó 
la Adjudicación 	Simplificada 	N° 	003-2017-CS-MDCPS 	- 	Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de 

servicio d agua potable en el Barrio Señor de los Mil 

de Pun 	al - provincia Contralmirante Villar - Tumb 

total óe / 1'069,164.19 (un millón sesenta y nueve 

a obra "Mejoramiento del 

gros del distri 	.e Cano 

", con un • or eferen 

il cien . sesent y c :1,. 

co 	19/100 soles), en adelante el procedimiento de seleccion. 

Véase folios 398 del expediente 	strativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N2  350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 5 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

6 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa TÉCNICOS 

EJECUTORES A&G SRL por un monto ascendente a S/ 1'069,164.19, habiéndose 

descalificado2  la oferta de las empresas TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA y OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO INTERNACIONAL, en adelante 

el Consorcio. 

El 19 de diciembre de 2017, la Entidad y la empresa TÉCNICOS EJECUTORES A&G 

SRL suscribieron el Contrato de ejecución de obra N° 002-2017-MDCPS, por el 

monto adjudicado. 

Expediente N° 159/2018.TCE: 

2. 	Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero, 

presentado el 13 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Wilmer Robert 

León Olivos comunicó que el comité de selección, en las actas del procedimiento 

de selección, acreditó que el Consorcio presentó ante la Entidad, como parte de 

su oferta, documentos con información inexacta. A efectos de sustentar su 

denuncia, remitió las Actas del 6 de diciembre de 2017, en las cuales el comité de 

selección advirtió lo siguiente: 

2.1. El Consorcio presentó documentos con información inexacta para acreditar 

la experiencia del profesional propuesto para el cargo de Especialista en 

seguridad, siendo éstos los siguientes: 

2.1.1. La c nstancia emitida por la empresa TRÉBOL A.C. a favo el señor 
nuel Antonio Cruz Dávila, en la cual se preci a que el r e ido señ 

e habría desempeñado como ingeniero 	-: .ridad y 

ocupacional en la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 	ra 

2 
	

V 	e folios 391 al 395 del expediente ad 	s tivo 
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Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos (KM 0+000 al 8+850) distrito 

de Túcume, provincia de Lambayeque", desde el 1 de enero de 2009 al 5 

de enero de 2011; sin embargo, según la información registrada en el 

SEACE, ha verificado que la referida obra no fue ejecutada por la citada 

empresa, sino por la empresa CONCISA. 

2.12. La constancia emitida por el CONSORCIO CONSTRUCTIVO a favor del 

señor Manuel Antonio Cruz Dávila, en la cual se precisa que el referido 

señor se habría desempeñado como ingeniero de seguridad y salud 

ocupacional del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015, durante 

la ejecución de la obra "Creación de la pavimentación y veredas del 

Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de 

Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región 

Lambayeque"; sin embargo, según la información registrada en el 

SEACE, ha verificado que la referida obra no fue ejecutada por el citado 

consorcio, sino por el CONSORCIO EJECUTORES. 

2.2. Finalmente, el comité de selección indicó que la experiencia aludida en los 

documentos antes descritos, ha sido también incorporada en el Anexo Nº 

11 - Carta de compromiso del personal clave del señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila. 

Expediente N° 274-2018-TEC: 

3. 	Con formulario de Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero e Informe 
Técnico — Legal N° 001-2018-MDCPS-GAJ, presentados el 29 de enero de 2018, la 

Entidad comunicó que el Consorcio habría presentado como parte de su oferta 

información inexacta, reiterando los argumentos expuestos por el comité de 

selección en el acta del procedimiento de selección. 

Expediente N° 159/2018.TCE y 274-2018-TEC (Acumulados): 

4. 	A travé del decreto del 3 de agosto de 20 8, se disp 

Exped :nte Administrativo Nº 274-2018.TCE 	Expedie 
159 	D18.TCE y continuar el procedimiento según su sta 

a acu ulación del 

Admi trativo Nº 

or decrete del 26 de octubre de 2018, se dispus 

ativo sancionad r ontra los integrantes del Consorcio, p 

responsabilidad al hab 	resentado ante la Entidad informació 
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documentos falsos o adulterados como parte de su oferta; infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Los 

documentos cuestionados se detallan a continuación: 

Documentos supuestamente inexactos y/o falsos o adulterados: 

El Certificado de trabajo de julio de 2014 emitido por la empresa TRÉBOL 

S.A.C., que acredita que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila se 

desempeñó como Especialista en seguridad y salud ocupacional, del 1 de 

enero de 2009 al 5 de enero de 2011, durante la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos 

(KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque". 

El Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 emitido por 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO, que acredita que el ingeniero Manuel Antonio 

Cruz Dávila se desempeñó como Especialista en seguridad y salud 

ocupacional, del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015, durante la 

ejecución de la obra "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito 

de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque". 

Documentos supuestamente inexactos: 

El Anexo Nº 11 - Carta de compromiso del personal clave del 5 de 

diciembre de 2017, donde el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se 

compromete a prestar sus servicios como Ingeniero de seguridad en el 

marco de la ejecución de la obra materia del procedimiento de selección y se 

consigna sus calificaciones y experiencia. 

El Anexo Nº 08 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la Obra del 5 de diciembre del 2017, donde el señor 

Marco Antonio Talledo Vilela, representante común del Co • sorcio d 	ra 

que el p rsonal clave propuesto como Ingeniero le Segurid . • señor  

Anto •o Cruz Dávila, cuenta con 3 años de experie cia ac dita a. 

documento denominado Experiencia del plantel profesional clave - 

obligatorio de los términos de referencia del 5 de diciembre d 2017, 

onde 	Cribe la experie cia del señor Manuel Antonio Cruz Dávil , entre 

los que se consignan I 	rvicios brindados a la empresa TRÉBOL S .C. y el 

uel 
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CONSORCIO CONSTRUCTIVO. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con decreto del 3 de diciembre de 2018, considerando que las empresas TAVI 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y OBRAS SERVICIOS Y 

PROYECTOS JDR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA no cumplieron con presentar 

sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador, el cual les fue notificado el 15 de 

noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N' 54263/2018.TCE3  y el 
14 de noviembre de 2018 con la Cédula de Notificación N° 54264/2018.TCE4, 
respectivamente; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el 

decreto de inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 
que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la reconformación de Salas 

dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 

el presente expediente a conocimiento los vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido en Sala el 24 del mismo mes y año. 

Mediante decreto del 19 de febrero de 2019, se requirió la siguiente 
información: 

”A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME: 

Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 

Informe a este Tribunal si el señor MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA se 

dese peñó como Especialista en seguridad y lud ocupacio al para I 

e •yesa TRÉBOL S.A.C. en la ejecución de l obra "Mejo 

vetera Puente El Pavo-Granja Sasape- os Posi 	(KM 

84-850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", del 1 de en:ro de 

2009 al 5 de enero de 2011, de conformidad con lo indicado en el 

Véase folios 415 del expediente admistivo. 

Véase folios 418 del expediente ad 	ativo. 

ento d 

0+00 
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Certificado de trabajo de julio de 2014 emitido por dicha empresa, cuya 

copia se adjunta. 

Precie si la empresa TRÉBOL S.A.C. tuvo a su cargo la ejecución de la 
obra "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los 
Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 
Lambayeque", derivada de la Licitación Pública N° 002-2008-MDT. 

- Remita copia de las bases integradas de la Licitación Pública N° 002-
2008-MDT y del contrato suscrito en el marco del referido procedimiento 

de selección. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de cuatro (4) días hábiles (..) 

A LA EMPRESA TRÉBOL S.A.C.: 

Sírvase informar a este Tribunal si emitió o no el siguiente documento (se 
adjunta copia) y, de ser el caso, confirme si ratifica su contenido: 

Certificado de trabajo de julio de 2014, que acredita que el ingeniero 

MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA laboró para la empresa TRÉBOL S.A.C., 
como Especialista en seguridad y salud ocupacional del 1 de enero de 
2009 al 5 de enero de 2011, durante la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sosa pe-Los Positos 
(KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque". 

En caso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a 
este Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación 
efectiva de servicios por parte de la referida señora a su favor, par. lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos de trabajo su ritos; ii) I 
de pagos; iii) de ser el caso, los recibos por honorario - • 	.s; y, 

constanc s de operaciones bancarias que acrediten haberse efectuado as 
contra • r:staciones por los servicios prestados. 

L. 	formación requerida de e á ser presentada a este Tribunal dentro del 
azo de cucara (4) días há 	(..) 

oleta 
v) I 
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A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGO YAPE: 

Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 

Informe a este Tribunal si el señor MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA se 

desempeñó como Especialista en seguridad y salud ocupacional para el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la ejecución de la obra "Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan 
de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia 
Chiclayo, región Lambayeque", del 20 de octubre de 2014 al 11 de 

agosto de 2015, de conformidad con lo indicado en el Certificado de 

trabajo del 16 de noviembre de 2015, cuya copia se adjunta. 

Precise si el CONSORCIO CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la ejecución de 

la obra "Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado 

Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 

Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", derivada de la 
Licitación Pública N° 004-2014-MDCH/CE. 

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

AL SEÑOR LUIS FELIPE SÁNCHEZ YNFANTE: 

Sírvase informar a este Tribunal si, en representación del CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO, emitió o no el siguiente documento (se adjunta copia) y, 
de ser el caso, confirme si ratifica su contenido: 

Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015, que acredita que el 
ingeniero MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA laboró para el CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO, como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL del 20 de octubre de 2014 I 11 de ag.•to de 2 

du ;ante la ejecución de la obra "Creación d la pavimen oc ón y v eda 

d 1 Centro Poblado Cucçilí, El Palmo y Sa Juan e la • al. .o. de 
ongoyape, distrito e Chongoyape, provincia Chiclayo región 

Lambayque". 
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Precisa que, el referido error material no modifica los elementos 
sustanciales de su oferta conforme a lo dispuesto •en el numera 212.1 d 
artíc o 212 del TUO de la LPAG, que establece • e "Los error 

ari 	ético en los actos administrativos pueden s r rectifica 

ateni 
n ef 

troactivo, en cualquier 
administrádos, siempre 
sentid(*de la decisión." 

omento, de oficio e • nstancia 
no se altere lo sustancial de su contenid 

os 
ni el 

En caso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a 
este Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación 
efectiva de servicios por parte de la referida señora a favor del CONSORCIO 
CONSTRUCTIVO, para lo cual deberá adjuntar copia: i) de los contratos de 
trabajo suscritos; II) las boletas de pagos; iii) de ser el caso, los recibos por 
honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias que 
acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios 

prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 

plazo de cuatro (4) días hábiles (...)" 

9. 	A través de escrito presentado el 20 de febrero de 2019, la empresa TAVI 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se apersonó al presente 
procedimiento y presentó sus descargos, expresando los siguientes argumentos: 

9.1. De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el Gobierno Regional 
de Lambayeque-Transportes convocó la Adjudicación Directa Pública N° 4-
2008/GRIAMB/DRTC/CEP para "Supervisión de la obra: Mejoramiento de 
la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) 
distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", procedimiento de selección 
en el que participó la empresa TRÉBOL S.A.C., el cual es distinto de la 
ejecución de la obra "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja 
Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 
Lambayeque" objeto de la Licitación Pública N° 002-2008-MDT/CE. 

De esta manera, en la emisión del Certificado de trabajo de julio de 2014 se 
incurrió en error material, toda vez que se consignó la expresión "ejecución 
de obra" en lugar de "supervisión de obra". 
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Señala que, a través de la Carta N° 73-2018-INCIVIL MACD del 31 de 

diciembre de 2018, el señor Manuel Antonio Cruz Dávila confirmó la 

veracidad del Certificado de trabajo de julio de 2014, precisando que en el 

marco de la Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP 

convocada para "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera 

Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de 

Túcume, provincia de Lambayeque", se contrató al CONSORCIO EL TRÉBOL, 

integrado por la empresa TRÉBOL SAC y el señor Miguel Cabrera Carrillo, 

en cuya supervisión se contrató sus servicios como Especialista en 

seguridad y salud ocupacional desde el 1 de enero de 2009 hasta el 5 de 

enero de 2011. 

Asimismo, a través de carta s/n del 27 de diciembre de 2018, el señor 

Eduardo Sáenz Falen, en representación del CONSORCIO EL TRÉBOL, señaló 

haber realizado la supervisión objeto de la Adjudicación Directa Pública N° 

4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP y que, por error, se consignó el término 

"ejecución de obra" en lugar de "supervisión de la ejecución de la obra", 

hecho que ha generado confusión. 

En tal sentido, refiere que el Certificado de trabajo de julio de 2014 fue 

expedido por el órgano emisor correspondiente, la empresa TRÉBOL SAC, 

quien cometió un error que no afecta su contenido, esto es, del trabajo 

realizado por el señor Manuel Antonio Cruz Dávila como Especialista en 
seguridad y salud ocupacional de la "Supervisión de la obra: Mejoramiento 

de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 

8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque". 

9.2. En relación al Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015, a través 

de la Carta N° 001-2019/CON5 CONSTRUCTIVO -RL JRDR del 16 de enero 

de 2019, el CONSORCIO CONSTRUCTIVO precisó que suscribió co • la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape 
	

Contrato d Consult• ía e 
Supervisi 'n N° 0003-2014-MDCH para la "S,  pervisión de 1. obra: rea on 
de la p mentación y veredas del Centro P. 	Cuculí, IP m• y San 
Juan 	' la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyap , provincia 
Chi,  o, región Lambayeque" derivado de la Adjudicación Di cta Pública 

3-2014/MDCH-CE. Asimismo, confirmó la autenticidad del referido 

ocumen , precisando que, por error, se omitió consig ar en dicho 

ocum to la frase "d rante la supervisión de la ejecució de la obra", 

situación que pudo jfaIer generado distintas interpretacione 

Página 9 de 45 

pSCE Sulwrvivvh. lbs 
[..taluws 
dieltst.o 



En dicha línea, a través de la Carta N° 73-2018-INCIVIL MACD del 31 de 

diciembre de 2018, el señor Manuel Antonio Cruz Dávila confirmó la 

veracidad del Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015, 

precisando que en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 3-

2014/MDCH-CE convocada para "Supervisión de la obra: Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de 

la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, 

región Lambayeque", se contrató al CONSORCIO CONSTRUCTIVO, en cuya 

supervisión prestó sus servicios como Especialista en seguridad y salud 

ocupacional desde el 20 de octubre de 2014 hasta el 11 de agosto de 2015. 

En tal sentido, refiere que el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 

2015 fue expedido por el órgano emisor correspondiente, el CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO, quien cometió un error que no afecta su contenido, esto 

es, del trabajo realizado por el señor Manuel Antonio Cruz Dávila como 

Especialista en seguridad y salud ocupacional de la "Supervisión de la obra: 

Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque". 

9.3. En relación al cuestionamiento de los demás documentos, considera que 

los certificados cuestionados guardan relación con la realidad; por lo que, 

la imputación de falsedad e inexactitud de los demás documentos ha 

quedado desvirtuada. 

A través de escrito presentado el 20 de febrero de 2019, la empresa OBRAS 

SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA se apersonó al 

presente procedimiento y presentó sus descargos, reiterando los argumentos 

que expuso la empresa TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA en su escrito de descargos. 

Con decr to del 21 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argume tos expuestos por los integrantes del Consorcio. 

Me. .nte Carta N° 002-2019/CON CONSTRUCTIVO del 2 de febr O de 2019 

sentada el 11 de marzo de 2019, el señor Luis Felipe Sa 	nfa 

ondició de representa 	del CONSORCIO CONSTRUCTIVO, con 

veracidad del Certificado 	trabajo del 16 de noviembre de 2015, precis ndo 
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que dicho documento fue expedido durante la ejecución del servicio de 
supervisión de la obra "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 
Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 
Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque". Asimismo, remitió copia 
del Contrato por locación de servicios N* 004-2014/CONS CONSTRUCTIVO del 24 
de octubre de 2014, que el referido consorcio suscribió con el señor Manuel 
Antonio Cruz Dávila. 

13. Con decreto del 27 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-TRANSPORTES: 

Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 

Informe si el CONSORCIO EL TRÉBOL, integrado por la empresa TRÉBOL 
SAC y el SEÑOR MIGUEL CABRERA CARRILLO, como parte de su oferta 
presentada en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 4-
2008/GR.LAMB/DRTC/CEP convocada para "Supervisión de la obra: 
Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los 
Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 
Lambayeque", propuso al señor MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA para 
ocupar en el cargo Especialista en seguridad y salud ocupacional o, de 
ser el caso, si fue propuesto en fecha posterior para el referido cargo. 

De ser el caso, informe si el señor MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA se 
desempeñó como Especialista en seguridad y salud ocupacional para el 
CONSORCIO EL TRÉBOL en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de 
la carretera Puente El Pavo-Granja Sasa -Los Positos (KM 0+000 al 
8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque" • I 1 de en 
de 2009 al 5 de enero de 2011. 

A efectos de atender los referidos requerimientos, deberá remitir c 
la docum ntación de sustento. 

pia de 

La inf ri.hación requerida deberá ser presentada a este Tribunal 	el plazo 
t 	(3) días hábiles (...) 



Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 

Informe si el CONSORCIO CONSTRUCTIVO, integrado por los señores 

CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO y DIAZ RAMIREZ JHONNY ROLANDO, 

como parte de su oferta presentada en el marco de la Adjudicación 

Directa Pública N° 3-2014/MDCH-CE convocada para la "Supervisión de 

la obra: Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado 

Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 

Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", propuso al 
señor MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA para ocupar en el cargo 

Especialista en seguridad y salud ocupacional o, de ser el caso, si fue 

propuesto en fecha posterior para el referido cargo. 

De ser el caso, informe si el señor MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA se 
desempeñó como Especialista en seguridad y salud ocupacional para el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la ejecución de la obra "Mejoramiento 

de la carretera Puente El Pavo-Granja Sosa pe-Los Pasitos (KM 0+000 al 

8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", del 20 de 

octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015. 

A efectos de atender los referidos requerimientos, deberá remitir copia de 

la documentación de sustento. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de tres (3) días hábiles (..)" 

14. Con Oficio N° 114-2019-MDCH/A presentado el 3 de abril de 2019, la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape remitió el Informe N° 48-2019-

JPLLC/DIDU-MDCH, en el cual comunicó que el señor Manuel Antonio Cruz Dáv 

"se desempeñó dentro de la terna de técnicos del CONSORCIO CONSTRUCTI 

(sic) en la obra: Creación de la pavimentación y eredas del Cetro Po 

Cuculí, El palmo y San Juan de la localidad d Chongoya • 	distrit 

Chongoya ,,e,„1  provincia Chiclayo, región Lambayeque' Asimis 9 info 
	

e el 

CONSO 10 CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervi- el •e la referida bra y 

I CO ,SORCIO EJECUTORES I e cución de la misma, esta última derivad de la 

Li rición Pública'N° 003-20 	DCH/CE. 

e 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada 

ante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DI 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

interpretación para la aplicación de la LCE (DL 1341) y su Reglamento, como 

criterios de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que 

encausan y delimitan la actuación de quienes intervienen en el procedo de 
contrtación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 
presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública pres me 

que todos los documentos y declaraciones formuladas po I s admin• tra os 

responden a la verdad de los hechos que llos afirman, r erv ndose n v.  ud 
de lo establecido en el numeral 1.16 de citado 	positivo, 	r 	o de 
verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asinnis 1, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece q e todas las 

declar iones juradas, los documentos sucedáneos y la informaci n incluida en 

los e ritos y formularios que presenten los administrados para 1 realización de 

pro edimientos administra 	s, se presumen verificados por qu en hace uso de 
s, así 	mo de s4fontenido veraz para fines del procedimiento 
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fíniento administratj,oJson veraces y auténtic 
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administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

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

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

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

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

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Por 

lo tanto, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

18. En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 

en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mism s, quie 

se encuen an obligados a responder por la veracidad formal y s tanci 

aquellos, oda vez que, en aras del principio de presunción de 	acid d la 
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19. 	Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 

la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar 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. 

20. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señalan 

que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la 

"presentación" del documento falso o adulterado y/o con información inexacta, 

corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 

al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de 

que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la pres tación de un ocumento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o dulteración • mismo • bido 

a 	que la /norma administrativa sólo sancion 	la pre • ta eión 	si del 
documen 6, sin indagar sobre la autoría de 	alsificac ‘n 	•osesión, 

'mport cia, rel ancia, y/o pertenencia del documento falso, obli ando a los 

dores, p•stores y co 	atistas a ser diligentes en cuanto a la eracidad de 
ocumen •s presenta 
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Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 

distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se requiere 

acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, 

que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya 

sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados 

por quien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no 

hayan sido suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían 

emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, 

hayan sido adulterados en su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

establecido en el literal i del numeral 50.1 del artículo 50 de la LC j DL 1341 , la 

inexacti d de la información se configura con la p 

conco dante o congruente con la realidad, lo q 

fals amiento de la misma. 

no 

de 

nte, deberá acre itarse que dicha presentación esté rel ionada al 

   

cumplimiento de un requ 	lento o factor de evaluación que le repr sente una 
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ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2-
2018/TCE5, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 

determinación de la configuración de la infracción materia de análisis, establece 

que: "La infracción referida a la presentación de información inexacta (...) 

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."; criterio que deberá ser 

considerado por esta Sala al momento de verificar la concurrencia de los 

elementos típicos en la conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción. 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, 

documentación con supuesta información inexacta y/o supuestamente falsos o 

adulterados, los cuales se describen a continuación: 

Documentos supuestamente inexactos y/o falsos o adulterados: 

(1) El Certificado de trabajo de julio de 2014 emitido por la empresa TRÉBOL 

S.A.C., que acredita que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila se 

dese peñó como Especialista en seguridad y salud ocupacional, del 1 de 

ene o de 2009 al 5 de enero de 2011, durante la ejec ción d a obra 

ejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granj 

ovino 	

ape- • Positos 

M 0+000I 8+850) distrito de Túcume,  ue" (folio 



(2) El Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 emitido por 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO, que acredita que el ingeniero Manuel Antonio 

Cruz Dávila se desempeñó como Especialista en seguridad y salud 

ocupacional, del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015, durante la 

ejecución de la obra "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito 

de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" (folio 257 del 

presente expediente). 

Documentos supuestamente inexactos: 

El Anexo N1P- 11 - Carta de compromiso del personal clave del 5 de 

diciembre de 2017, donde el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se 

compromete a prestar sus servicios como Ingeniero de seguridad en el 

marco de la ejecución de la obra materia del procedimiento de selección y se 

consigna sus calificaciones y experiencia (folio 171 del presente expediente). 

El Anexo N2  08 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 5 de diciembre del 2017, donde el señor 

Marco Antonio Talledo Vilela, representante común del Consorcio declara 

que el personal clave propuesto como Ingeniero de Seguridad, señor Manuel 

Antonio Cruz Dávila, cuenta con 3 años de experiencia acreditada (folio 211 

del presente expediente). 

El documento denominado Experiencia del plantel profesional clave - 

Obligatorio de los Términos de Referencia del 5 de diciembre de 2017, 

donde describe la experiencia del señor Manuel Antonio Cruz Dávila, entre 

los que se consigna los servicios brindados a la empresa TRÉBOL S.A.C. y el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO (folio 253 del presente expediente). 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestio ados. 

25. 	Con 
	

e a la tipificación de las infracciones materia de análisis, fa 

de 	minar su configuració , •ebe verificarse que los ,ocumenti cue tionan 

yan sido efectivamente r sentados por el presunto fr or, en es 	so, 

ante la Entidad. 
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Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del apartado 

"Personal profesional clave" del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

del procedimiento de selección, se aprecia que en éstas se solicitaron que los 

postores acrediten, como parte del personal mínimo propuesto, a un ingeniero 

de higiene y seguridad industrial, ingeniero civil, ingeniero industrial, o ingeniero 

mecánico electricista, titulado y colegiado, para ocupar el cargo de "Ingeniero de 

seguridad". Asimismo, en el numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la 

oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, se requirió la 

presentación de la carta de compromiso del personal clave propuesto. 

Por otro lado, de la revisión del literal "B.3 Experiencia plantel profesional clave" 

del Capítulo III de la Sección Específica de las bases, se aprecia que en éstas se 

solicitaron que los postores acrediten que, entre otros, el Ingeniero de seguridad 

propuesto cuente con experiencia mínima de 30 meses como ingeniero de 

seguridad o supervisor de seguridad en obras. 

Asimismo, se precisó que, para acreditar la experiencia requerida, los postores 

debían adjuntar a su oferta cualquiera de los siguientes documentos: i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias, iii) certificados; 

y, iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 

experiencia del personal propuesto; debiendo además presentarse el Anexo N° 8 

- Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de 
la obra. 

Sobre el particular, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección (véase folios 152 al 390 del 

presente expediente), se verifica que propuso al señor Manuel Antonio Cruz 

Dávila como personal para ocupar el cargo de "Ingeniero de seguridad". 

Asimismo, a efectos de acreditar lo dispuesto el numeral "2.2.1.1 Documentos 

para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, 
presentó el Anexo NQ 11. 

Del mi 
	

o modo, a fin de acreditar el literal "B.3 xperien 	plan 	 nal 
clave' del Capítulo III de la Se i ;n Específica de las ó es, el Cons 	sentó 
co 

	

parte d su oferta los r ficados y el Anexo N° 8 cuestionado 
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Adicionalmente a los documentos antes indicados, sin haberse solicitado en las 

bases, el Consorcio presentó, como parte de su oferta, el documento 

denominado "Experiencia del Plantel Profesional Clave - Obligatorio de los 

Términos de Referencia" del 5 de diciembre de 2017 (folios 253). 

Cabe anotar que, en el presente procedimiento administrativo sancionador, la 

presentación de los documentos cuestionados no ha sido materia de 

controversia. 

29. En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

los documentos materia cuestionamiento; corresponde determinar si 

constituyen documentos falsos o adulterados o si contienen información 

inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

a. 	Sobre la falsedad o inexactitud del Certificado de trabajo de julio de 2014, 

emitido por la empresa TRÉBOL S.A.C. 

Según se desprende de los antecedentes del presente expediente, la Entidad ha 

señalado que el certificado cuestionado contendría información inexacta, toda 

vez que indicaría que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se habría 

desempeñado como Ingeniero de seguridad y salud ocupacional para la empresa 

TRÉBOL S.A.C. en la ejecución de la obra "Mejoramiento de la carretera Puente El 

Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque", del 1 de enero de 2009 al 5 de enero de 2011; sin 

embargo, según la inf rmación registrada en el SEACE, verificó que la referida 

obra no fue ejecuta 	or la citada empresa, sino por la empresa CO CISA. 

A efectos del a,rf1ísis del Certificad) de trabajo de j 

continuçión,Ke plasma una ima e del mismo: 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 

TREBOL SAC acredita mediante el presente documento que el: 

ING. MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA 
CIP N° 70707 

Identificado con DM N° 18725970, se te desernpebado como ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, en la Elecumen de la Obra: 

MEJORAMIENTO PE LA CARRETERA PUENTE EL PAVO-
GRANJA SABAPEoLOS POSITOS(IM 0+080 AL 8+850) — 
DISTRITO DE TÚCUME,,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 

Cacho servicio lo realizó desde el 91 de Enero del 2009 hasta el 05 de Enero del 

2011 demostrando Eftel.nole y RespeesabIllded en el desarrollo do sttS actividades 

encomendadas. 

Se expide la presente á &ilicitud del interesara» Para los Anee que estime 

conveniente. 

32. Como se advierte de su contenido, efectivamente, la empresa TRÉBOL S.A.C. 

certificó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se habría desempeñado como 

Especialista en seguridad y salud ocupacional en la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 

0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", del 1 de enero 
de 2009 al 5 de enero de 2011. 

Asimismo, de la revisión de la información registrada en la ficha SEACE de la 

Licitación Pública N° 002-2008-MDT/CE, convocada por la Municipalidad Distrital 

de Túcume para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la carretera Puente El 

Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque", se advierte que dicha obra fue adjudicada a la 

empresa CONCISA el 9 de diciembre de 2018, lo cual evidencia que esta habría 
sido quien la ejecutó. 

33. Sobre lo nterior, a través de sus escritos de de cargos, los 

Consor '9lhan señalado que, mediante la Carta N° 7 -2018-1 

de di j.mbre de 2018, el seíor Manuel Antonio 	z Dávila c 
idad del Ca tificado de t 	'o de julio de 2014, precisando que en 

la 

1 marco 

grantes 

ACD 
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de la Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP convocada por 

el Gobierno Regional de Lambayeque-Transportes para "Supervisión de la obra: 

Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sosa pe-Los Pos/tos (KM 

0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", se contrató al 

CONSORCIO EL TRÉBOL, integrado por la empresa TRÉBOL SAC y el señor Miguel 

Cabrera Carrillo, quien tuvo a cargo tal supervisión, en cuya ejecución prestó sus 

servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional desde el 1 de enero 

de 2009 hasta el 5 de enero de 2011. 

Asimismo, señalan que, a través de carta s/n del 27 de diciembre de 2018, el 

señor Eduardo Sáenz Falen, en representación del CONSORCIO EL TRÉBOL, 

señaló haber realizado la supervisión objeto de la Adjudicación Directa Pública N° 

4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP y que, por error, se consignó el término "ejecución 

de obra" en lugar de "supervisión de la ejecución de la obra", hecho que ha 

generado confusión. 

En tal sentido, sostienen que el Certificado de trabajo de julio de 2014 habría 

sido expedido por el órgano emisor correspondiente (empresa TRÉBOL SAC), 

quien cometió un error que no afecta su contenido, esto es, del trabajo realizado 

por el señor Manuel Antonio Cruz Dávila como Especialista en seguridad y salud 

ocupacional en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Puente 

El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque". 

34. Sobre lo argumentado, efectivamente, de la revisión de la información registrada 

en la ficha SEACE6, se advierte que la Adjudicación Directa Pública N° 4-

2008/GRIAMB/DRTC/CEP fue convocada por el Gobierno Regional de 

Lambayeque-Transportes para la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la 

carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pos/tos (KM 0+000 al 8+850) distrito 

de Túcume, provincia de Lambayeque", cuya buena pro fue otorgada el 4 de 

diciembre de 2008 al CONSORCIO EL TRÉBOL, integrado por la empresa TRÉBOL 

SAC y el señor Miguel Cabrera Carrillo, por el importe de S/ 122,272.00. 

Asimismo según la información remitida por los integrantes del en .orcio a 

Tribun pómo parte de sus descargos, se apreci que, e el 	arco 

Adju caCión Directa Pública N° 4-2008/GR.LAMB/D "TC/C 	el 23 de re 

008 el CO ORCIO EL TRÉBOL y el Gobierno egional de Lamba eque- 

ease folios 608, 627 al 29 del expedi4itjadministrativo. 
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Transportes suscribieron el Contrato N° 35-2018-GRIAMB/DRTC7  por el importe 
de S/ 122,272.00. Asimismo, a través del Certificado de conformidad de/servicio8  
del 17 de octubre de 2013, el Gobierno Regional de Lambayeque-Transportes 

emitió la conformidad del servicio de supervisión objeto de citado contrato, 

prestado desde el 23 de diciembre de 2008 al 28 de marzo de 2011. 

En tal sentido, si bien es cierto lo afirmado por la Entidad en su denuncia en el 

extremo que señala que la empresa TRÉBOL S.A.C. no tuvo a su cargo la 

ejecución de la obra "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja 

Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 

Lambayeque", también lo es lo indicado por los integrantes del Consorcio, en el 

extremo que la empresa TRÉBOL SAC y el señor Miguel Cabrera Carrillo, 

integrantes del CONSORCIO EL TRÉBOL, tuvieron a su cargo la supervisión de la 

misma obra, lo cual los habilita a emitir, entre otros, certificados respecto del 

personal que efectivamente trabajó en dicha supervisión. 

En dicho contexto, aun cuando resulta inverosímil el supuesto "error" material 

alegado, pues el documento cuestionado fue presentado para acreditar 

experiencia en la ejecución de obras conforme a lo requerido en las bases, 

asumiendo que la hipótesis expuesta por los integrantes del Consorcio es cierta, 
esto es, que el Certificado de trabajo de julio de 2014 contiene un error material 

en su contenido, pues debió indicarse que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila 

prestó sus servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la 
"Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja 
Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 
Lambayeque" desde el 1 de enero de 2009 al 5 de enero de 2011, y no en la 

ejecución de dicha obra; corresponde verificar si, efectivamente, en el periodo 

indicado, dicha persona ocupó tal cargo en la referida supervisión. 

En dicha línea, en relación a la veracidad de la información del Certificado de 
trabajo de julio de 2014, a través del decreto del 27 de marzo de 2019 

(diligenciado el 1 de abril de 2018 con la Cédula de N tificación N° 

22058/201 .TCE), este Tribunal requirió al Gobierno Regional • Lamba que-

Transport informe si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fropues•or el 

CONSO 10 EL TRÉBOL para ocupar el cargo de E pecialis 	uri en s 	y y salud 
ocup onal en la " pervisión de la obra: Mejora 	to de la carr era Puente 

Véa 	folios 459 al 462 del expedientejd4iriistrativo. 
VJe folios 457 del expediente adm)fiJftivo. 
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El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque" y si, efectivamente, se desempeñó en dicho cargo; sin 

embargo, a la fecha, dicha entidad no ha remitido a este Colegiado la 

información requerida. 

Sin perjuicio de expuesto, es preciso anotar que, de la revisión de las bases de la 

Adjudicación Directa Pública N' 4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP, se verifica que el 

Gobierno Regional de Lambayeque-Transportes requirió que los postores 

propongan en sus ofertas, como parte de su personal para la "Supervisión de la 

obra: Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos 

(KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", a: i) un jefe 

de supervisión; ii) un asistente; iii) un topógrafo; y, iv) un laboratorista (véase 

folios 619 al 624 del presente expediente). 

Asimismo, en los términos de referencia de la bases se precisó que, en la 

supervisión, el supervisor sólo estaba habilitado a emplear el personal calificado 

indicado en su oferta, cuyo cambio sólo resultaba procedente por razones de 

caso fortuito y fuerza mayor, previa aprobación de la Entidad (véase folios 619 

del presente expediente). 

En tal sentido, se tiene que las bases de Adjudicación Directa Pública N° 4-

2008/GR.LAM13/DRTC/CEP no requirieron personal para ocupar el cargo de 

Especialista en seguridad y salud ocupacional. Asimismo, de la revisión de la 

información obrante en el presente expediente, se advierte que los integrantes 

del Consorcio no han aportado medio probatorio con el cual demuestren que el 

señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto para ocupar el referido cargo y 

menos algún documento con el cual se acredite que, efectivamente, prestó 

servicios de conformidad con lo indicado en el certificado cuestionado. 

Sobre lo antes verificado, este Colegiado encuentra necesario recordar que, 

conforme ha sido señalado en reiterados pronunciamientos emitidos por este 

Tribunal (Resoluciones N° 1293-2017-TCE-S4, N° 1791-2017-TCE-S2, N° 0804-

2018-TCE-S1, N° 0958-2018-TCE-S4, entre otras), si bien es válido que
/
qu

i
enes 

contrataron 	n el Estado establezcan relaciones de derecho 

diferentes 	esionales, de manera que puedan desarr llar s 

conform 	o establecido en un determinado contrato admi istrativo; ta 	len 

es cierto-  que dicha necesidad de contratación obedece a un compromis que el 

contratista ha asumido fre t a la Administración representada por un de sus 

enticl-ades_;_p_or lo tanto, 14,4elaciones entre particulares que tengan pi r objeto 
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alcanzar objetivos asumidos frente al Estado, no deberán inobservar ni 

contradecir los términos en que fueron establecidos los contratos entre la 

Entidad y el contratista, salvo autorización previa y expresa por parte de aquélla. 

En ese sentido, la emisión de un certificado o constancia a favor de un 

profesional, expresando que éste último ha prestado servicios a un determinado 

contratista que tuvo a cargo la prestación de un servicio o la ejecución de una 

obra a favor de una entidad del Estado, deberá dar cuenta del cargo, actividad, 

función o rol que ostentó, incluyendo el período, entre otros; información que 

debe concordar con lo establecido en los términos acordados en la respectiva 

contratación pública, la cual puede estar recogida en cualquier documento que 

establezca obligaciones para las partes.  

Por lo tanto, los profesionales requeridos por la entidad convocante para efectos 

de la prestación de un servicio o la ejecución de la obra, son aquellos cuya 

participación se ha considerado fundamental para el objeto contractual, no 

siendo posible afirmar que un profesional ocupó determinado cargo para un 

contratista en la ejecución de un proyecto público, sin que medie el 

reconocimiento expreso de la Entidad convocante de ésta. 

En ese orden de ideas, en el presente caso, considerando que en las bases de la 

Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GR.LAMB/DRTC/CEP sólo se requirió que 

los postores acrediten como personal propuesto para "Supervisión de la obra: 

Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 

0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", a: i) un jefe de 
supervisión; ii) un asistente; iii) un topógrafo; y, iv) un laboratorista; se tiene que 

los integrantes del CONSORCIO EL TRÉBOL, quienes tuvieron a su cargo dicho 

proyecto, sólo podrían certificar la prestación de servicios de los profesionales 

que, efectivamente, fueron requeridos en las bases y debidamente acreditados 

ante la Entidad para ocupar los cargos antes indicados, o certificar que 

determinados profesionales (adicionales) participaron en dicho estud'o, siempre 

y cuando ello haya sido formalmente acreditado a e la Entidad, 	• udiénjod 
vincular co la referida supervisión a profesionale distintos 	es llo i 
brindar i Ormación inexacta. 	 4410r 

Por 	re lado, cabe precisar que, si bien los integrantes del Con rcio han 

re; • ado a este Tribunal la carta s/n del 27 de diciembre de 2018 (f lio 455 del 

pr sente expediente), a trav 	e la cual el CONSORCIO EL TRÉBOL c nfirma que 
- ior 	anuel Antonio 	z Dávila habría laborado como Es ecialista en 
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seguridad y salud ocupacional en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la 

carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos (KM 0+000 al 8+850) distrito 

de Túcume, provincia de Lambayeque", y la Carta N° 73-2018-IN.CIVIL MACD del 

31 de diciembre de 2018 (folio 450 del presente expediente), a través del cual el 

referido señor afirma lo mismo; no obstante, se debe tener en cuenta que tales 

documentos no acreditan que, efectivamente, el referido señor se haya 

desempeñado como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la citada 

supervisión, aspecto en el cual radica la falta de congruencia con la realidad; por 

lo que, tales documentos no son idóneos para acreditar la veracidad de la 

información que pretende acreditar el certificado cuestionado. 

En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye 

que el Certificado de trabajo de julio de 2014 contiene información que no es 

congruente con la realidad, pues se ha desvirtuado que el señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila haya laborado en el cargo de "Especialista en seguridad y salud 

ocupacional" para la empresa TRÉBOL S.A.C. (integrante del CONSORCIO EL 

TRÉBOL), en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Puente El 

Pavo-Granja Sosa pe-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque" del 1 de enero de 2009 al 5 de enero de 2011. 

Asimismo, se ha desvirtuado que dicha persona se haya desempeñado en el 

referido cargo en la ejecución de la obras. 

Cabe preciar que, en autos, no obra medio probatorio del cual se pueda 

determinar la falsedad del certificado cuestionado. 

b. 	Sobre la falsedad o inexactitud del Certificado de trabajo del 16 de noviembre 

de 2015 emitido por CONSORCIO CONSTRUCTIVO. 

Según se desprende de los antecedentes del presente expediente, la Entidad ha 

señalado que el certificado cuestionado contendría información inexacta, toda 

vez que indicaría que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se habría 

desempeñado como Ingeniero de seguridad y salud ocupacional para el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la ejecución de la obra "Crea ión de 

pavimentac'on y veredas del Centro Poblado Cuculí, 11 Palmo y S 	Juan d 

localidad e Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia C,  icla o, r 

Lamba eque", del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 21 5; sin 	o, 

se 	liinformación registr 	en el SEACE, verificó q 	1 • -ferida obra o fue 

e cutada p la citada emita,  sino por el CONSORCIO EJECUTORES. 

Página 26 de 45 



Asimism de la revisión de la información registra 

Licitaci 	¡Pública N° 004-2014-MDCH CE con 

e Chongoyape para la ejecución d 

tación y veredas del centro poblado Cuc 
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Véase folios 47 al 59 del expediente adm 	tivo. 
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46. 	Al respecto, a efectos del análisis del Certificado de trabajo de116 de noviembre 

de 2015 (folios 257), a continuación se plasma una imagen del mismo: 

CONSCRICICICONSTRUCTIVC) 
CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT, 01- 200 PISO- APART. 001- URB. ANDRÉS 

ARAUJO MORÁN • TUMBES 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

nel 

EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CONSTRUCTIVO: 

CERTIFICA:  

Que, el Ing. Manuel Antonio Cruz Dávila, identificado con DNI 
Nz 16725970, hl laborado. para el CONSORCIO CONSTRUCTIVO, 
desempeñándose Como especialista en seguridad y salud 
ocupacional durante la ejecución de la Obra: "CREACION DE LA 
PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y 
SAN 3UAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, 
PROVINCIA CHICLAYO - REGIOS LAMBAYEQUE", desde el 20 de octubre 
del 2014 al 11 de agosto del 2015. 

Durante su permanencia en los servicios el Ing. Manuel Antonio 
Cruz Dávila, ha demostrado conocimiento, eficiencia, 
responsabilidad y puntualidad en el desempeño de sus funciones. 

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines 
que estime conveniente. 

Chiclayo, 16 de novimebre del 2015 

Atentamente, 

47. 	Como se advierte de su contenido, efectivamente, el CONSORCIO EJECUTORES 

certificó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se habría desempeñado como 

Especialista en seguridad y salud ocupacional en la ejecución de la obra 

"Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y 

San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia 

Chiclayo, región Lambayeque", del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 
2015. 



Lambayeque", se advierte que dicha obra fue adjudicada al CONSORCIO 

EJECUTORES el 14 de agosto de 2014. Del mismo modo, se verifica que, el 8 de 

septiembre de 2014, la referida Entidad y el citado consorcio suscribieron el 

Contrato de ejecución de obra N° 04-2014-MDCH para la ejecución de la obra 

aludida. 

48. Sobre lo anterior, a través de sus escritos de descargos, los integrantes del 

Consorcio han señalado que, mediante la Carta N° 73-2018-IN.CIVIL MACD1°  del 

31 de diciembre de 2018, el señor Manuel Antonio Cruz Dávila confirmó la 

veracidad del Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015, precisando 

que en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 3-2014/MDCH-CE 

convocada por la Municipalidad Distrital de Chongoyape para la "Supervisión de 

la obra: Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque", se contrató al CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO, quien tuvo a cargo tal supervisión, en la cual prestó sus 

servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional del 20 de octubre 

de 2014 al 11 de agosto de 2015. 

Asimismo, señalan que, a través de la Carta N° 001-2019/CONS CONSTRUCTIVO — 

RL JRDR del 16 de enero de 201911, el CONSORCIO CONSTRUCTIVO señaló haber 

realizado la supervisión objeto de la Adjudicación Directa Pública N' 3-

2014/MDCH-CE y que, por error, en el Certificado de trabajo del 16 de noviembre 

de 2015 omitió consignar la frase "durante la supervisión de la ejecución de la 

obra", hecho que ha generado inconvenientes. 

En tal sentido, sostienen que el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 

2015 habría sido expedido por el órgano emisor correspondiente (CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO), quien cometió un error que no afecta su contenido, esto es, 

del trabajo realizado por el señor Manuel Antonio C z Dávila como specialis 

en seguridad y salud ocupacional de la "Supervisió de la obra: e ción d 

pavimentac n y veredas del Centro Poblado Cuculí, 1 Palmo San uan 

localidad e Chongoyape, distrito de Chongoyape, pro',  cia Chiclayo, 	gión 

La m bay 	e". 

10 	 ase folios 450 del expediente adminis 
11 	 ease folios 472 del expediente admin$j4tivo. 

o 
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Sobre lo argumentado, efectivamente, de la revisión de la información registrada 

en la ficha SEACE12, se advierte que la Adjudicación Directa Pública N° 3-

2014/MDCH-CE fue convocada por la Municipalidad Distrital de Chongoyape 

para la "Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del 

Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, 

distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", cuya buena pro 

fue otorgada el 1 de octubre de 2014 al CONSORCIO CONSTRUCTIVO, integrado 

por los señores Manuel Antonio Cruz Dávila y Díaz Ramírez Jhonny Rolando, por 
el importe de S/ 250,000.00. 

Asimismo, se aprecia que, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 3-

2014/MDCH-CE, el 15 de octubre de 2014 el CONSORCIO CONSTRUCTIVO y la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape suscribieron el Contrato de consultoría de 

supervisión de obra N° 003-2014-MDCH13  por el importe de S/ 250,000.00. Del 

mismo modo, a través de la Conformidad del servicio" del junio de 2016 

[documento alcanzado a este Tribunal por los integrantes del Consorcio 

infractor), la referida municipalidad dio la conformidad del servicio de 

supervisión objeto de citado contrato, el cual fue prestado desde el 15 de 
octubre de 2014 al 25 de junio de 2015. 

En tal sentido, si bien es cierto lo afirmado por la Entidad, por cuanto el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO no tuvo a su cargo la ejecución de la obra "Creación 

de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de 

la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región 

Lambayeque", también lo es lo indicado por los integrantes del Consorcio, en el 

extremo que el CONSORCIO CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervisión de la 
misma. 

En dicho contexto, aun cuando resulta inverosímil el supuesto "error" material 

alegado, pues el documento cuestionado fue presentado para acreditar 

experiencia en la ejecución de obras conforme a lo requerido en las bases, 

asumiendo que la hipótesis expuesta por los integrantes del Consorcio es cierta 
esto es, q el Certificado de trabajo del 16 de no iembre de 201 contendr' 
error m erial en su contenido, pues debió ini icarse que I eñor 
Antonil p-uz Dávila prestó sus servicios como Esp 	en seg id. • y s ud 
ocup. onal en La "Supervisión de la obra: Creación de la pavi 	ación y 



15 

veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de 

Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" 

del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015 y no en la ejecución de dicha 

obra; corresponde verificar si, efectivamente, en el periodo indicado, dicha 

persona ocupó tal cargo en la referida supervisión. 

En dicha línea, en relación a la veracidad de la información del Certificado de 

trabajo del 16 de noviembre de 2015, a través del decreto del 27 de marzo de 

2019, este Tribunal requirió a la Municipalidad Distrital de Chongoyape informe 

si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto por el CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO para ocupar el cargo de Especialista en seguridad y salud 

ocupacional en la "Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y 

veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de 

Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" y 

si, efectivamente, se desempeñó en dicho cargo. 

En respuesta, a través del Oficio N° 114-2019-MDCH/A del 3 de abril de 2019, la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape remitió el Informe N° 48-2019-

JPLLC/DIDU-MDCH15, en el cual indicó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila 

"se desempeñó dentro de la terna de técnicos del CONSORCIO CONSTRUCTIVO" 

(sic) de la supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del 

Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, 

distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque". Asimismo, 

informó que el CONSORCIO CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervisión de la 

referida obra y el CONSORCIO EJECUTORES la ejecución de la misma, esta última 

derivada de la Licitación Pública N' 003-2014-MDCH/CE. 

Nótese que la Municipalidad Distrital de Chongoyape no ha señalado que el 

referido señor se haya desempeñado en el cargo de Especialista en seguridad y 

salud ocupacional, pues se ha limitado a brindar una respuesta imprecisa al 

respecto. 

Al respecto, es eciso anotar que, de la revisión de las bases de la Adiudicación  

Chongoyape equirió que los postores propongan en sus sfertas, como • .rt.e d,11/ 

su person 	'ara la "Supervisión de la obra: Creación e la pavim nt ción 

Directa Públic N° 3-2014 MDCH-CE, se verifica que la Mu •• ipalidad Dis rital de 
1 

veredas •el Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Jua de la ocalid 	e 

Véase 	ios 	0 del expediente adftifstrativo. 
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Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", a: 

i) un jefe de supervisión; ii) un asistente de supervisión; iii) un especialista en 

metrados, costos, presupuestos y programación; iv) un especialista en geología; 

y) un especialista en prevención; y, vi) un especialista en afectaciones (véase 

folios 655 al 656). 

En tal sentido, se tiene que las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 3-

2014/MDCH-CE no requerían personal para ocupar el cargo de Especialista en 

seguridad y salud ocupacional. Asimismo, de la revisión de la información 

obrante en el presente expediente, se advierte que los integrantes del Consorcio 

no han aportado medio probatorio con el cual demuestren que el señor Manuel 

Antonio Cruz Dávila fue propuesto para ocupar el referido cargo y menos algún 

documento con el cual se acredite que, efectivamente, prestó servicios de 

conformidad con lo indicado en el certificado cuestionado. 

En ese orden de ideas, de conformidad con el criterio expuesto en el 

fundamento 40, considerando que en las bases de la Adjudicación Directa 

Pública N° 3-2014/MDCH-CE sólo se requirió que los postores acrediten como 

personal propuesto para la "Supervisión de la obra: Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la 

localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región 

Lambayeque", a: i) un jefe de supervisión; ii) un asistente de supervisión; iii) un 

especialista en metrados, costos, presupuestos y programación; iv) un 

especialista en geología; y) un especialista en prevención; y, vi) un especialista en 

afectaciones; se tiene que el CONSORCIO CONSTRUCTIVO, quien tuvo a su cargo 

dicha supervisión, sólo podría certificar la prestación de servicios de los 

profesionales que, efectivamente, fueron requeridos en las bases y debidamente 

acreditados ante la Entidad para ocupar los cargos antes indicados, o certificar 

que determinados profesionales (adicionales) participaron en dicho estudio, 

siempre y cuando ello haya sido formalmente 	ditado an 	la Entid 
pudiéndose vincular con la referida supervisión 	profesio. .Ies distint 

ello implica brindar información inexacta. 

En relaci in a lo anterior, cabe precisar que, si bien en autos obra la 

2019/ •NS CONSTRUCTIVO —RL JRDR del 16 de enero de 2019 y la 

2019 *NS CONSTRUCTIVO del 27 de febrero de 2019 (folio 

pre•1 te expediente), a través de las cuales el CONSORCIO 

firma que, el señor Man 	Antonio Cruz Dávila habría 
'ali 	en seguridad y jud ocupacional en la "Super 

rta N' 001-

arta N° 002-

72 y 601 del 

ONSTRUCTIVO 

laborado como 

sión de la obra: 
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Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y 

San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia 

Chiclayo, región Lambayeque", el Contrato por locación de servicios N° 004-

2014/CONS CONSTRUCTIVO del 24 de octubre de 2014, que el referido consorcio 

suscribió con el señor Manuel Antonio Cruz Dávila (folio 602 del presente 

expediente), y la Carta N° 73-2018-IN.CIVIL MACD del 31 de diciembre de 2018 

(folio 450 del presente expediente), a través de la cual el referido señor afirma lo 

mismo; no obstante, se debe tener en cuenta que tales documentos no acreditan 

que, efectivamente, el referido señor se haya desempeñado como Especialista 

en seguridad y salud ocupacional en la citada supervisión, aspecto en el cual 

radica la falta de congruencia con la realidad; por lo que, dichos documentos no 

son idóneos para acreditar la veracidad de la información que pretende acreditar 

el certificado cuestionado. 

En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye 

que el Certificado de trabajo de116 de noviembre de 2015 contiene información 

que no es congruente con la realidad, pues se ha desvirtuado que el señor 

Manuel Antonio Cruz Dávila haya laborado en el cargo de "Especialista en 

seguridad y salud ocupacional" para el CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la 

"Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 

Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 

al 11 de agosto de 2015. Asimismo, se ha desvirtuado que dicho profesional se 

haya desempeñado en el referido cargo en le ejecución de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se ha advertido en los fundamentos 

precedentes, según la Conformidad del servicio16  del junio de 2016 [documento 

alcanzado a este Tribunal por los integrantes del Consorcio infractor), la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape dio la conformidad del servicio 

"Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 

Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", precisando que dicha 

supervisión I efectuó el CONSORCIO CONSTRUCTIVO d sde el 15 de o tubre de 

2014 al 	de junio de 2015, la cual, a dicha fec a, ya habí c lminado 

satisfact riamente, habiéndose efectuado la liquidació definitiv , por lo tant 

no res 	congruente con la realidad sostener que el ser 
	

uel Ante nio Cr 

bárY1-  haya prestado servicios como Especialista en seguridad • ud 
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ocupacional en la ejecución de dicha supervisión más allá del referido periodo, 

tal como señala el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015,  el cual 
pretende acreditar que dicha persona laboró en la citada supervisión hasta el 11 
de agosto de 2015. 

No obstante lo anterior, se debe preciar que, en autos, no obra medio probatorio 

del cual se pueda determinar la falsedad del Certificado de trabajo del 16 de 
noviembre de 2015 cuestionado. 

Ahora bien, habiéndose verificado la inexactitud de la información consignada en 
el Certificado de trabajo de julio de 2014 y Certificado de trabajo del 16 de 
noviembre de 2015, corresponde que este Tribunal, de conformidad con el tipo 

infractor recogido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), verifique si su presentación estaba relacionada al 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. 

Al respecto, como se ha indicado en el fundamento 28, los certificados 

cuestionados fueron presentados a efectos de acreditar lo establecido en el 

literal "13.3 Experiencia plantel profesional clave" del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases, esto es, la experiencia del señor Manuel Antonio Cruz 

Dávila, propuesto para ocupar el cargo de Ingeniero de seguridad. 

En dicho contexto, se aprecia que la presentación de los certificados cuya 

inexactitud ha sido verificada sí estuvo relacionada con el cumplimiento del 

requerimiento establecido en las bases del procedimiento de selección, 

elemento del tipo infractor que complementa su configuración según lo 

establecido en el literal el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), imputado a los integrantes del Consorcio. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado la concurrencia de los elementos 

del tipo infractor imputado, este Tribunal concluye que la conducta de los 

integrantes del onsorcio, de presentar certificados con información inexacta 

ante la Entid 	como parte de su oferta, a e emás de haber transgredi 	os 
principios d 	r-zesunción de licitud y de veraci ad -que rigen 

administra os con la administración pública-, y el princ o d 
rige 	nducta de tos parti ipantes de u 	e 	edimient 
config o la infracció ipifica 	en el literal i) de numeral 50.1 de 
la LC 

relacion d os 

integ da -que 

de 	ección-, 

a ticulo 50 de 
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Por otro lado, conforme se ha indicado, considerando que en autos no obran 

medios probatorios de los cuales de desprenda que certificados cuestionados 

constituyan documentos falsos, se concluye que su presentación ante la Entidad 

no configuró la infracción tipificada en el literal j) de numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341). 

c. 	Respecto al cuestionamiento de la inexactitud del: i) Anexo N° 11 - Carta de 

compromiso del personal clave del 5 de diciembre de 2017; ji) Anexo N° 08 - 

Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de 

la obra del 5 de diciembre del 2017; y, iii) documento denominado Experiencia 

del plantel profesional clave - obligatorio de los términos de referencia del 5 de 

diciembre de 2017. 

Sobre el particular, de la revisión del Anexo Nº 11, Anexo Nº 08 y documento 

denominado "Experiencia del plantel profesional clave - obligatorio de los 

términos de referencia" del 5 de diciembre de 2017, se aprecia que recogen la 

experiencia del señor Manuel Antonio Cruz Dávila, entre otras, aquella 

proveniente de los certificados cuya inexactitud ha sido verificada en los 

fundamentos precedentes. 

En tal entendido, considerando que los documentos cuestionados reproducen la 

referida experiencia que, supuestamente, obtuvo el señor Manuel Antonio Cruz 

Dávila, extremo en el que radica la inexactitud de los referidos certificados; este 

Tribunal concluye que los documentos materia de análisis contienen la misma 

información inexacta, pues no es cierto que dicho señor haya prestado servicios 

de conformidad con lo indicado en los referidos certificados. 

Ahora bien, habiéndose verificado la inexactitud de los Anexos N° 11 y 8 y del 

documento denominado "Experiencia del plantel profesional clave - obligatorio 

de los términos de referencia" del 5 de diciembre de 2017, corresponde que este 

Tribunal, de ca formidad con el tipo infractor recogido en el literal i) del numeral 

50.1 del ar culo 50 de la LCE (DL 1341), verifique isu presenta en estaba 

relaciona.: al cumplimiento de un requerimiento o factor de eva a. ón que I 

represe e una ventaja o beneficio en el procedim nto de 	lecc'e 

contractual. 

o, como se ha nç4icado en el fundamento 28, el Anexo N° 8 fue 

esentado por el Consoy4l como parte de su oferta en cumplimient de lo 
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establecido en el literal "B.3 Experiencia plantel profesional clave" del Capítulo III 

de la Sección Específica de las bases, esto es, a efectos de acreditar la 

experiencia del señor Manuel Antonio Cruz Dávila, propuesto para ocupar el 

cargo de Ingeniero de seguridad, lo cual evidencia que su presentación estuvo 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases. 

Por su parte, el Anexo N° 11 fue presentado por el Consorcio como parte de su 

oferta en cumplimiento de lo establecido en el numeral "2.2.1.1 Documentos 

para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, 
esto es, a efectos de acreditar la admisión de su oferta, lo cual evidencia que su 

presentación estuvo relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
establecido en las bases. 

Finalmente, se verifica que el documento denominado "Experiencia del plantel 

profesional clave - obligatorio de los términos de referencia" del 5 de diciembre 

de 2017, no fue requerido en las bases del procedimiento de selección, lo cual 

evidencia que su presentación no estaba relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento establecido en las bases del procedimiento de selección, por lo 

que no podría representar alguna ventaja o beneficio potencial para el 
Consorcio. 

En tal contexto, se encuentra acreditado que los Anexos N° 11 y 8 contienen 

información inexacta, cuya presentación como parte de la oferta del Consorcio 

estuvo relacionado con el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 

bases; por lo tanto, a consideración de este Tribunal, su presentación ante la 

Entidad como parte de la oferta de aquél, además de haber transgredido los 

principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los 

administrados con la administración pública-, y el principio de integridad -que 

rige la conducta de los participantes de un procedimiento de selección-, 

configuró la infracción tipificada el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (DL 1341). 

Por otro la o, aun cuando se ha verificado a inexactitud del contenido del 
documen denominado "Experiencia del plantel profesional clave - obli 	io 
de/os te mas de referencia" del 5 de diciem • re de 2017; e• i ud del 	io 
de tipi dad, recogido en el numeral 4 del artí lo 248 	UO d la A , debe 
on 	erarse que, su zresentación como parte de la oferta del Co 	lo ante la 
n dad, no ha c figurado la irfr.cción establecida en el literal ) del numeral 

s .1 de 	u o 50 de la LCE o 1341), toda vez que no se h verificado que 
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esté relacionado al cumplimiento de algún requerimiento establecido en las 

bases. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

72. En relación al presente acápite, es preciso indicar que, el numeral 13.3 del 

artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056), establecen que las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a 

todos sus integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno de ellos la 

sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, 

en cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, 

siendo que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) precisa que el 

criterio de: i) la naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la 

infracción implique el incumplimiento de una obligación de carácter personal, 

siendo aplicable únicamente para las infracciones previstas en los literales c), i) y 

k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)17; ii) la promesa formal de 

consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su 

literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de 

la infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho 

documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de 

consorcio y su literalidad permita identificar indubitablennente al responsable de 

la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

17 
	

"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: 

c) Contratar con el stado estando en cualquiera de los supuestos de impedim 	previstos en el artku 

6-) 
i) Presentarrfnación inexacta a los Entidades, al Tribunal de Contrataci nes del Estado o o 
Proveedore R P), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un r uerimiento o fa arde e 

Reg 

represent 	ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecu .n contrac 

trarse como participarkes, presentar pjotiestos o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con i scripción 

en el Registro N. anal de Proveed 	(RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacid libre de 

atación, o 	peciahdades distintas lyf autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).” 
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ANEXO N° 7 
PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, pr sentar una 

propuesta cpnjunta a la Adjudicación Simplificada N° 003-2017 CS-MDCPS - 

Primera onvocatoria. 

ismo, en ca de obten a buena pro, nos comprometemos a formalizar el 
trato 	onsorcio, de 	ormidad con lo establecido en el artículo 118 del 

Página 37 de 45 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEStado 

ResoCución _N° 0777-2019-TCE-S3 

documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los 

documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la 

escritura pública y demás documentos otorgados ante y por notario público; 

siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de 

verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de 

infracción administrativa. 

En ese sentido, en atención a la normativa citada, a efectos de determinar la 

sanción a imponerse a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

infracción materia de análisis, en el presente caso corresponde dilucidar, de 

forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del 

Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 

recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), esto es, de acuerdo a: i) la 
naturaleza de la infracción; ii) la promesa formal; ii) el contrato de consorcio; o, 

iv) cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; siendo 
que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad, determina que 

todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la 
infracción imputada. 

Precisado lo anterior; en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad administrativa a partir de "la promesa de consorcio"; de la 

revisión del presente expediente, se advierte que el Consorcio incluyó como 

parte de su oferta el Anexo N° 7 - Promesa de cojsorcio del 5 de diciembre de 

2017 suscrito por sus integrantes (obrante 4  folios 188 del expediente 
administrativo), cuyo contenido es el siguiente: 

PSCE SIOtrbil.f 

1.10.31.1.1145 

dt1611.0 



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 

condiciones: 

(..) 

d). Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 

EMPRESA TAVI E1RL: 	 50% de obligaciones 

Ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de agua potable en el 
Barrio Señor de los Milagros del distrito de Canoas de Punta Sal - 

provincia Contralmirante Villar—Tumbes. 
Financiamiento económico para la obra 
Apoyo logístico para la implementación de la ejecución de la obra. 

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC: 	50 % de obligaciones. 

Ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de agua potable en el 
Barrio Señor de los Milagros del distrito de Canoas de Punta Sal - 
provincia Contralmirante Villar— Tumbes. 

Financiamiento económico para la obra 
Apoyo logístico para la implementación de la ejecución de la obra. 

TOTAL: 
	 100% 

Lima, 5 de diciembre de 2017" (sic) 

Como se advierte, la Promesa de consorcio no contiene indicación a partir de la 
cual se pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción 
materia del presente expediente. 

Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 
responsabilidad administrativa a partir del "contrato de consorcio"; se debe 
precisar que el Consorcio fue descalificado en el marco del procedimiento de 
selección, par lo que no presentó ante la Entidad contrato de consorcio, 

resultando mposible su análisis. 

En cua o/a la posibilidad de individualizar la esponsab 
p t de la información contenida en "cual 
doc mental de f Cha ori e 	ierto"; se debe tener en consideracio que, por 

di 	 artículo 22 	el RLCE modificado (DS 056), sólo resu a posible 
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valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 
administrativa. 

Al respecto, se debe precisar que, en el presente expediente, no obra medio de 

prueba documental de fecha y origen cierto anterior a la comisión de la 

infracción, que este Tribunal pueda analizar, a fin de verificar si resulta posible 

individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción imputada a los 
integrantes del Consorcio. 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en 

virtud del criterio de la "naturaleza de la infracción"; se debe tener presente que, 

de conformidad en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, la 

tipificación de infracciones solo impone a los administrados el cumplimiento de 

obligaciones que se encuentran previstas en una norma legal o reglamentaria, lo 

cual, a juicio de este Tribunal, da luces para considerar que las infracciones 

administrativas, por su naturaleza, y su respectiva consecuencia jurídica, están 

destinadas a cautelar el cumplimiento de dichas obligaciones y a castigar, con 
sanción administrativa, su incumplimiento. 

En ese sentido, a fin de determinar si es posible la individualización de una 

infracción administrativa a partir del criterio de la "naturaleza de la infracción", 

se debe verificar entonces la obligación legal o reglamentaria que se protege con 

la tipificación administrativa y a aquél en quien resida dicha obligación, el cual 

resulta responsable por su incumplimiento y, por tanto, por la configuración de 
la infracción administrativa. 

En dicho marco, este Colegiado considera que, "la conducta referida a presentar 

documentos con información inexacta ante las Entidades" [tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)], implica el incumplimiento 

del mandato legal recogido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, 

en el extre o en que establece que es obli 	n de todo administrado verificar 

la auten "¿dad de los documentos an es de ser presentados ante la 

adminis ación pública; con lo cual, se pue• - concluir que a "verifica én ,e la 
informa ciijin antes de su presentación a te las 	ida 'es', CO Istit e la 
oblig Fón que se pretende proteger con la re 	tipificaci n, la is r a que se 
en dl-ntra estre amente vinculada al principio de presun 	veracidad, 
est blecido 	el numeral 1 7 el artículo IV del Título Prelimina del TUO de la 
LP G, en virtud del cu 	a autoridad administrativa pr sume que los 
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cho contexto, se aprecia que, en el presente 

individualáción analizad 	portan elemento 

alizar la responsjidad administrativa 
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aso, ninguno cle s crite 

en virtud de os ual 

alguno d os int es 

documentos que presentan los administrados responden a la verdad de los 

hechos, ello en el entendido que aquellos han cumplido con el referido deber. 

En dicha línea, a fin de verificar si es posible la individualización de la infracción 

de presentar documentos con información inexacta a partir del criterio de la 

"naturaleza de la infracción", corresponde identificar, de manera indubitable, al 

consorciado que aportó el o los documentos cuestionados a la oferta del 

Consorcio [la que finalmente fue presentada ante la Entidad], quien -en 

principio-, es el primer obligado a cumplir con verificar la veracidad de los 

documentos que aportó y, por lo tanto, el responsable por su incumplimiento, 

en quien debe individualizarse la infracción. 

Caso contrario, en virtud de la obligación recogida en el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG y de acuerdo al artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) - 

que establece como regla general la responsabilidad administrativa de todos los 

consorciados en caso no se pueda individualizar la infracción-, este Tribunal 

deberá considerar que todos los consorciados se encontraban obligados a 

cumplir con la obligación de verificar la veracidad de los documentos que 

conformaron toda su oferta y, por lo tanto, son responsables por haber 

presentado documentos que contravengan el principio de presunción de 

veracidad, pues presentaron oferta de forma conjunta sin haber cumplido con el 

referido deber legal. 

79. En ese sentido, se debe destacar que, en el caso concreto, no obra en autos 

medio probatorio objetivo del cual se evidencie quién de los dos consorciados 

fue quien aportó a la oferta del Consorcio los documentos cuya inexactitud ha 

sido acreditada en el presente procedimiento administrativo sancionador, lo cual 

impide determinar si alguno en particular tuvo la obligación de verificar su 

veracidad. 

Por lo tanto, a consideración de este Colegiado, todos los consorciados son 

responsabl 	por la veracidad de los referidos documentos y, por lo tanto, por 

haberlos • esentado ante la Entidad como parte de la oferta del Consorcio en el 

marco '-1 procedimiento de selección. 

80. 
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del Consorcio por la infracción de presentar información inexacta ante la Entidad 
que se les imputa. 

Por dichas consideraciones, atendiendo a que en el expediente administrativo no 

obra elemento probatorio alguno que permita realizar la individualización de la 

responsabilidad del infractor de conformidad con lo establecido en el artículo 

220 del RLCE modificado (DS 056), por la infracción de presentar información 

inexacta ante la Entidad; corresponde aplicar sanción administrativa a todos los 

integrantes del Consorcio por su comisión, previa evaluación de los criterios de 
graduación aplicables al caso. 

Por otro lado, se debe anotar que, en lo que atañe a la configuración de la 

infracción de presentar información inexacta ante la Entidad materia del 

presente análisis, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DL 1444), si 

bien precisa con mayor claridad los elementos del referido tipo infractor, no ha 

recogido elementos distintos para su configuración; por lo tanto, en lo que atañe 

a su configuración, en el presente caso no resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores que incurran 

en la infracción de presentar información inexacta ante la Entidad serán 

sancionados con inhabilitación temporal para participar en cualquier 

procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 

sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación 

consignados en el artículo 226 del RLCE (DS 056). 

Adicion mente, se debe tener en consideraciwn que, para la d terminación de la 

sanció , /resulta importante traer a colac ón el princi. • de razon• 	.ad 
con graido en el numeral 1.4 del artículo IV lel Título relimi ar del U0 • la 
LP g, según el cual las decisiones de la autori. - • . iministrati a, c and 	reen 

, califiquen infracciones, impongan sanciones, 	ablezcan 
es a los administr d s, deben adaptarse dentro de •s límites de la 

atribuida y mant 	ndo la debida proporción en e los medios a 
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emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

84. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

información inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 

presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son 

los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 

advierte que los documentos con información inexacta pertenece al 

personal propuesto por el Consorcio para el cargo de Ingeniero de 

seguridad, lo cierto es que dicha situación revela cuanto menos la falta de 

diligencia de sus integrantes en verificar la veracidad de dichos 

documentos, obligación prevista en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de 

la LPAG.18  

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que 

ha quedado acreditada la presentación de cinco documentos con 

información inexacta ante la Entidad por parte del Consorcio, y, en este 

sentido, la vulneración al principio de presunción de veracidad, no 

obstante de la información obrante en el expediente, no se puede advertir 

daño patrimonial causado a la Entidad. 

Recono 'miento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tener e /en cuenta que, conforme a la documentación obran 	en el 

exp diente, no se advierte documento alguno por el cual los te rantes 

18 "Artíc,ff.F 	enerales de los administrados en el procedimiento 

Los 	ministrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguie tes 

de 	res generales: 

Comprobar previamente a su pr 4tación ante la entidad, la autenticidad de lo documentación sucedáneo de 

cualquier otra información que se a Øre en la presunción de veracidad." 
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del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que los 

integrantes del Consorcio hayan sido sancionado con anterioridad por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y 

presentaron sus descargos ante las imputaciones formuladas en su contra. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 

411 del Código Penal19, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 

funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 

Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE (056) dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Tumbes, 

copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta, por parte del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 5 de diciembre de 2017; es decir, en la fecha que aquél 

presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección. 

Por 

Gladys Ce 

y Jorge 

Tri 

es os fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

	

il Candia y la intervención de los Vs ales Violeta Lucero Ferre 	oral 

Herrera Guerra, atendiendo a la onformación e e a Terc 	Sal del 

	

e Contrat ciones del Estado, según ls dispuest. -n la esol ión 	073- 

19 
alsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, a una falsa declaración en relación a hech s o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción d y acidad establecida por ley, será reprimido co pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años.' 
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2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

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

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (con R.U.C. N° 20409241248), integrante del CONSORCIO 

INTERNACIONAL, por un periodo siete (7) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado información inexacta ante la Municipalidad Distrital de Canoas de 

Punta Sal, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

003-2017-CS-MDCPS - Primera Convocatoria; infracción que tipificada en el 

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

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20409381503), integrante del CONSORCIO 

INTERNACIONAL, por un periodo siete (7) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerd Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

prese tado información inexacta ante la Municipalidad Distrital de Canoas de 

Pu 	aSal, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

005  á17-CS-MDCPS - Primera Convocatoria; infracción tipificada en e literal i) 

- numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, L y de Contra . ones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 134 ; sanción ..e e rará e 

vigencia a ..rtir del sj día hábil de notificada la pr sente 	solución, •or s 

mentos expues 
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Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las 
empresas TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con 
R.U.C. N° 20409241248) y OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20409381503), integrantes del CONSORCIO 
INTERNACIONAL, por su presunta responsabilidad al haber presentado 

documentos falsos o adulterados ante la Municipalidad Distrital de Canoas de 

Punta Sal, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

003-2017-CS-MDCPS - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Tumbes - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 14 al 59, 152 al 399, 426 al 525, 601 al 

603, 608 al 666 (anversos y reversos), del expediente administrativo, para que 

proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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