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Sumilla: "(...) el hecho unilateral de que un
contratista atribuya experiencia a personal
que no fue comunicado ni reconocido por
la entidad a favor de quien se ejecutó la
prestación, constituye para este Tribunal
una conducta orientada a crear
experiencia falseando la realidad de la
ejecución de una obra pública en beneficio
de particulares".

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 189/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra la empresa ALDESACONSTRUCCIONESS.A.
UCURSAL DEL PERÚ, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta
i formación inexacta en el marco del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado (tramitado en el Expediente W 3415/2017.TCE); y
atendiendo a los siguientes:

AN! DENTES:

1. Tal como se señala en la Resolución W 2713-2017-TCE-S4 del 15 de diciembre de
O 7\ el 6 de julio de 2017, la Unidad Ejecutora 003: Programa de
odernización del Sistema de Administración de Justicia, en adelante la Entidad,
onvocó la Licitación Pública W 001-2017-UE PMSAJ-MINJUS - con
precalificación - Primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la
obra: "Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento
penitenciario de lea, distrito de Santiago, provincia de lea, departamento de lea
(SNIP 276849)", con un valor referencial ascendente a S/ 383'708,305.94
(trescientos ochenta y tres millones setecientos ocho mil trescientos cinco con
94/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo
W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en

1Véase fs. 119 al 134 del expediente administrativo.
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"(...)
AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE:
Se le solicita informar documentadamente si el ingeniero Jorge Augusto Galván
Peña, ocupó el cargo de ingeniero residente en la obra: "Construcción de la piscina
olímpica del estadio Miguel Grau de Piura", e informe en qué períodos realizó
dicha labor.

adelante el Reglamento.

El 11 de octubre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y del 12 al 19
del mismo mes y año, la calificación y evaluación de las mismas, oportunidad en
la cual el Comité de Selección decidió descalificar la oferta del postor ALDE$A
CONSTRUCCIONESS.A. SUCURSALDEL PERÚ, en adelante el Postor, debido a un
supuesto incumplimiento en la acreditación de la experiencia del personal clave
propuesto.

El 25 de octubre de 2017, se publicó en el SEACEel otorgamiento de la buena pro
d I procedimiento de selección a favor del CONSORCIOEJECUTORICA, integrado
po las empre~a~ Impresa Pizzarotti & C.S.P.A., CMO Group S.A. y, Constructora
M S.A:' .. ,. .

• Expediente N° 3415/2017.TCE (materia de la Resolución W 2713-2017-TCE-S4)

2. Tal como se señala en la resolución aludida, mediante Escrito W 1, subsanado
con Escrito W 2 y formulario de "Interposición de recurso impugnativo",
presentados el 7 y 9 de noviembre de 2017, respectivamente, en la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el
stor interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y
o tra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Dicho
urso fue admitido a trámite mediante Decreto del 13 de noviembre de 2017.

3. ora bien, durante la tramitación de dicho recurso de apelación, se efectuó
cuestionamientos a la veracidad de diversos certificados de trabajo obrantes en
la oferta del Postor, que sustentaban la experiencia de su personal clave
propuesto; razón por la cual, en aquella oportunidad, la Cuarta Sala del Tribunal
tuvo a bien requerir información adicional a diversas Entidades del Estado, a
efectos de determinar la veracidad de la información detallada en dichos
documentos.

Es así que, mediante Decreto del 4 de diciembre de 2017, se requirió, entre
otros, lo siguiente:

Iv
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"AL SERVICIODE PARQUESDE LIMA - SERPAR:
(...) se le solicita informar si el señor Angel Surco Gómez, ocupó el cargo de
"administrador de obra", en la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios
deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca", durante el
período del 26 de mayo de 2014 0130 de junio de 2016.
(...)".

4. Cabe precisar que, aun cuando dichas entidades no dieron respuesta al pedido
de información antes citado, el Postor, mediante escrito s/n2 presentado el 11 de
diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, manifestó-al respecto
e, el ingeniero Jorge Augusto Galván Peña (beneficiario de la constancia de

p stación de servicios3 obrante a folios 99 de su oferta), prestó labores como
"j geniero residente" del 1 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2011, en la
obra: "Construcción de Pabellón Universitario 03,10 niveles más dos sótanos -
UlIiversidad de Ciencias y Humanidades distrito de Los Olivos", ejecutada a favor
del Instituto de Ciencias y Humanidades, así como negó que el citado ingeniero,
de manera simultánea, haya prestado labores como "ingeniero residente" en la
obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura",
ejecutada por el Consorcio Milenio para el Instituto Peruano del Deporte (IPD)4.

A efectos de acreditar su dicho, adjuntó un escrito s/n del 28 de noviembre de
2 175 suscrito por el ingeniero Galván Peña, con certificación notarial del 29 del
m smo mes y año, en la que dicha persona ratifica no haber ejercido el cargo de
i geniero residente en la obra convocada por el Instituto Peruano del Deporte
IPD).

De otro lado, en esta misma comunicación, señaló que el señor Ángel Surco
Gómez (beneficiario del certificado de trabaj06 obrante a folios 203 de su oferta)
sí se desempeñó como "administrador de obra" en la obra: "Mejoramiento y
ampliación de los servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal
Sinchi Roca" ejecutada por su representada a favor del Servicio de Parques de
Lima, precisando que los servicios de dicha persona comenzaron desde su
contratación, el 26 de mayo de 2014, esto es, de forma previa al inicio de la obra
antes citada. A efectos de acreditar su dicho, adjuntó una declaración jurada sin
fecha? suscrita por el señor Surco Gómez, con certificación notarial del 29 de

2 Documento obrante a fs. 21 al61 del expediente administrativo.
3 Documento obrante a fs. 19 del expediente administrativo.
4 Documento obrante a fs. 39 y 40 del expediente administrativo.
s Documento obrante a fs. 62 del expediente administrativo.
6 Documento obrante a fs. 111 del expediente administrativo.
7 Documento obrante a fs. 112 del expediente administrativo.
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noviembre de 2017, en la que dicha persona detalla haber realizado estas
labores entre el 26 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016.

6. El 15 de diciembre de 2017 se emitió la Resolución N° 2713-2017-TCE-S48, a
través de la cual, la Cuarta Sala del Tribunal resolvió, entre otros, declarar
fundado en parte el recurso de apelación del Postor, revocando la buena pro
otorgada en el procedimiento de selección, y declarando infundado el extremo
referido a que se revoque la descalificación de su oferta. Cabe precisar que, a la
echa de emisión de dicha resolución, tanto el Instituto Peruano del Deporte
(1 D) como el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) no absolvieron el
requerimiento de información formulado.

Expediente N° 189/2018.TCE

7. A través de la Cédula de Notificación N° 03784/2018.TCE9 presentada el 22 de
enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal
remitió una copia del Oficio N° 424-2017-IPD/OGA-UL10 presentado el 27 de
diciembre de 2017 ante dicha mesa de partes, a través del cual, el Instituto
P uano del Deporte (IPD) remitió, de manera extemporánea, la información

q erida mediante Decreto del 4 de diciembre de 2017, abriéndose así el
xp diente W 189/2018.TCE.

n I oficio antes citado, el Instituto Peruano del Deporte señaló lo siguiente:

Mediante Memorando N° 1103-2017-IPD/OI, su Oficina de Infraestructura
indicó que el Ingeniero Jorge Augusto Galván Peña sí ocupó el cargo de
"ingeniero residente" del contratista Consorcio Milenio, para la obra:
"Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura".

• Asimismo, indica que el periodo de inicio de dicha labor data del 10 de
enero de 2010, atendiendo a que el nombre del ingeniero Galván Peña
figura en el Acta de Entrega de Terreno de esa fecha, y que la misma habría
culminado como máximo el 8 de abril de 2011, fecha en que figura el
nombre del mencionado ingeniero en el Asiento N° 42 del cuaderno de
obra.

Señala también la existencia de una solicitud de cambio de residente del 9

8 Véase fs. 119 al 134 del expediente administrativo.
9 Véase fs. 1 del expediente administrativo.
10 Documento obrante a fs. 5 del expediente administrativo.
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de febrero de 2011, que propone la sustitución del ingeniero Augusto
Galván Peña por el ingeniero Juan Carlos Távara Elías.

8. De otro lado, a través de la Cédula de Notificación W 11863/2018.TCEll

presentada el 20 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la
Secretaría del Tribunal remitió al presente expediente, una copia del Oficio W
002-2018/SERPAR L1MA/SG//GAF/MML12 presentado el 5 de enero de 2018 ante

C~ChaMesa de Partes, a través del cual, el Servicio de Parques de Lima remitió,
de manera extemporánea, la información requerida mediante Decreto d~1 4 de
di iembre de 2017 .

.
Adjunto al oficio antes citado, obra el Informe W 170-2017/SERPAR
L1MA/SG/GPROY/SGEP-JAMZ/MML13 del 14 de noviembre de 2017, mediante el
cual, se señaló lo siguiente:

• SERPAR no ha requerido la participación de un "administrador de obra"
como requisito técnico evaluable durante el Concurso Público Internacional

~

OC/12/84361/1960-LOTE 01 para la obra: "Mejoramiento y ampliación
d los servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal
Sinchi Roca" que derivó en la adjudicación de la buena p.ro y la posterior
s scripción del contrato con el Consorcio Som Lima Norte (del que fue

~

. tegrante el Postor).

• El Consorcio Som Lima Norte no presentó ni acreditó al señor Ángel Surco
Gómez como "administrador de obra" en la etapa del proceso de selección,
ni en la etapa de ejecución de obra.

• SERPAR no cuenta con información respecto que el señor Ángel Surco
Gómez haya laborado como "administrador de obra" en la obra:
"Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y
culturales en el parque zonal Sinchi Roca".

• Las bases del proceso de selección no fueron limitativas y/o restrictivas
para que el Consorcio Som Lima Norte emplee al personal necesario para
cumplir eficientemente con sus obligaciones.

11 Véase fs. 70 del expediente administrativo.
12

Documento obrante a fs. 73 del expediente administrativou .
Documento obrante a fs. 109 al 110 del expediente administrativo.
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9. Mediante Decreto del 19 de noviembre de 201814, se dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta
responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado, durante la tramitación del Expediente W
3415/2017.TCE, consistente en los siguientes documentos: i) el Escrito s/n del 28
de noviembre de 2017, con certificación notarial del 29 del mismo mes y año,
suscrito por el ingeniero Jorge Augusto Galván Peña, por el cual comunicó al
ostor que no ejerció el cargo de ingeniero residente en la obra: "Construcción
d la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura"; y, ii) la Declaración
jur da sin fecha, con certificación notarial del 29 de noviembre de 2017, suscrita
por el señor Ángel Surco Gómez, a traves de la cual, declaró haberse
desempeñado como administrador de la obra: "Mejoramiento y ampliación de
( los servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca",
durante el periodo del 26 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2016; infracción que
estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley,
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

En mérito a ello, se corrió traslado al Postor15, a fin que, dentro del plazo de diez
(1 ) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
r cedimiento con la documentación obrante en el expediente.

Decreto del 18 de diciembre de 2018, se dispuso hacer efectivo el
p rcibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la
d cumentación obrante en autos, al no haber cumplido el Postor con presentar
us descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del
Tribunal para que resuelva.

11. Mediante Escrito W 116 presentado el 18 de diciembre de 2018 en la Mesa de
Partes del Tribunal, el Postor se apersonó al procedimiento y formuló sus
descargos, señalando lo siguiente:

Respecto al escrito s/n del 28 de noviembre de 2017 del ingeniero Jorge
Augusto Galván Peña:

• En el presente caso, el inicio del procedimiento administrativo sancionador
se sustentó en el Oficio W 424-2017-IPD/OGA-UL del 26 de diciembre de
2017, mediante el cual el Instituto Peruano del Deporte (IPD) indicó que el

14 Vé se fs. 2 al4 del expediente administrativo.
15 Conforme al cargo de la Cédula de Notificación W 57542/2018.TCE, obrante a fs. 113 al 114 del expediente
administrativo, notificado el 3 de diciembre de 2018.

16 Véase fs. 174 al 194del expediente administrativo.
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ingeniero Jorge Augusto Galván Peña sí ocupó el cargo de residente para la
empresa Consorcio Milenio en la obra: "Construcción de la piscina olímpica
del Estadio Miguel Grau de Piura" y que el periodo de inicio de dicha labor
fue a partir del 10 de enero de 2010, mediante acta de entrega de terreno,
culminando su periodo como máximo el 8 de abril de 2011.

I respecto, indica que su representada se ha limitado a presentar al
T ibunal una declaración jurada que le fue previamente entregada por el
in eniero Galván Peña; razón por la cual, las afirmaciones supuestamente
i exactas no le corresponden.

• Asimismo, alega que la información proporcionada por el Instituto Peruano
del Deporte (IPD) no ha sido sustentada, ni acreditada con documentación
cierta y veraz, toda vez que:

No puede ser cierto que el mencionado profesional haya ejercido el
cargo desde ellO de enero de 2010 al 8 de abril de 2011,
aproximadamente quince meses, toda vez que el contrato de obra
suscrito entre el Consorcio Milenio y el IPD se firmó el 23 de diciembre
de 2010; es decir, el contrato se firmó 11 meses después de la fecha de
inicio que indica ellPD (primera incongruencia).

En el Informe W 373-2017-IPDjOIjUOE, el Jefe de la Unidad de Obra y
Equipamiento, en el acápite 111, indica que en el Acta de Entrega de
Terreno del 10 de enero de 2011 se considera como residente de obra
al ingeniero Jorge Augusto Galván Peña; sin embargo, se puede
apreciar que en la referida acta, pese a que se consigna el nombre del
referido profesional, no obra la firma del mismo, por lo que dicho
medio de prueba no resulta válido (segunda incongruencia).

El (PD para determinar el inicio de labores como "residente de obra"
del ingeniero Galván Peña, solo se basa en el acta de entrega de
terreno, el cual no se encuentra firmado por el referido ingeniero, y
para determinar el término de dichas labores, se basa exclusivamente
en el asiento de obra W 42 del residente de obra, el ingeniero Juan
Carlos Távara.

Sobre el particular, señala que de la revisión de dicho asiento no se
aprecia que el ingeniero Galván Peña dejó el cargo de residente de obra
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el 8 de abril de 2011; y, que el ingeniero Juan Carlos Távara haya
ejercido ese mismo cargo a partir del 9 de abril de 2011.

Oe otro lado, si bien se indica que existiría una solicitud de cambio de
ingeniero residente, consistente en una carta s/n del Consorcio Milenio
deiS de enero de 2011, cabe precisar que su fecha de emisión data de
antes de la entrega de terreno, y su fecha de recepción por parte del
IPO es del 9 de febrero de 2011, por lo que no puede sostenerse que el
ingeniero Galván prestó servicios hasta el 8 de abril de 2011.

ado que el ingeniero Galván Peña ha negado expresamente haber
rindado servicios para el IPO, corresponde que sea quien afirme que
ejerció el cargo de residente de obra, esto es, el propio IPO, probar tales
hechos (como sería la remisión de cuadernos de obra y valorizaciones en
los que conste la firma del citado ingeniero); sin embargo, conforme se ha
señalado con anterioridad, los documentos presentados por dicha entidad
de ningún modo acreditan sus afirmaciones.

• Asimismo, debe tenerse presente que su representada sólo ha presentado
o o parte de la experiencia del ingeniero Galván Peña, la constancia de
pr stación de servicios emitida por la Universidad de Ciencias y
H manidades - UCH, que deja constancia que el citado ingeniero prestó
s s servicios desde el 1 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2011 como
i geniero residente de la obra: "Construcción de Pabellón Universitario
3,10 niveles más dos sótanos - Universidad de Ciencias y Humanidades
distrito de Los Olivos", constancia cuya autenticidad ha sido corroborada y
ratificada en todos sus extremos por la propia universidad mediante Oficio
W 048-2017-GG-UCH- del 7 de diciembre de 2017.

• Por las razones expuestas, concluye que la documentación por la cual se ha
iniciado el presente procedimiento sancionador, no permite concluir que
su empresa haya presentado información inexacta.

Respecto a la declaración jurada del 29 de noviembre de 2018, del señor Ángel
Surco Gómez.

Respecto a la declaración jurada del señor Ángel Surco Gómez del 29 de
noviembre de 2018, el Tribunal inicio procedimiento sustentándose en el
Informe W 170-2017/SERPAR L1MA/SG/GPROY/SGEP-JAMZ/MML del 14
de noviembre de 2017; sin embargo, la declaración jurada firmada por el
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señor Surco Gómez sí es concordante con la realidad, pues fue contratado
por su representada y ejerció el cargo de administrador de la obra:
"Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y
culturales en el parque zonal Sinchi Roca", iniciando sus labores el 26 de
mayo de 2014 y culminándolas el 30 de junio de 2016.

anifiesta que los integrantes del contratista, el Consorcio Som Lima
orte, en la cláusula novena del contrato de consorcio acordaron que la
a ministración y contabilidad del mismo sería llevados exclusivamente por

• su consorciada ALDESA S.A. SUCURSALDEL PERÚ [el Postor], razón por la
cual, tenía las facultades para contratar al personal que requería para la
buena ejecución de la obra.

• En razón de ello, su representada vio la necesidad de contratar al señor
Ángel Surco Gómez en el cargo de "administrador de obra", lo cual se
acredita con los siguientes documentos que anexa en calidad de medios
probatorios:

•

Contrato de trabajo sujeto a modalidad de obra determinada,
elebrado entre su representada y el señor Ángel Surco Gómez el 26 de
ayo de 2014.

Copia de boletas de pago, obtenidas del PDT Planilla electrónica PLAME
declarado ante SUNAT, del periodo de mayo 2014 a agosto de 2016.
Copia de la planilla electrónica y pago de agentes provisionales, AFP
Integra, del periodode mayo de 2014 a agosto de 2016.

Alega que el documento remitido por SERPARno niega la veracidad de lo
afirmado por el señor Ángel Surco Gómez en su declaración jurada, pues
dicha entidad sólo se ha limitado a señalar que el cargo de administrador
de obra no forma parte del plantel técnico obligatorio previsto para la
obra, lo cual no significa que el contratista estuviese impedido de contratar
personal adicional si así lo considerase necesario, lo cual ha sido
reconocido expresamente por SERPAR en la comunicación remitida al
Tribunal. Refiere que ejercer un cargo no contractual no genera una
inexactitud, siempre y cuando se haya ejercido el cargo en concordancia
con la realidad.

Indica que no se ha presentado documentación o elemento probatorio
alguno que permita quebrantar la presunción de veracidad de la
declaración jurada presentada por el señor Ángel Surco Gómez.
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• En ese sentido, refiere que no es posible concluir que, la documentación
por la cual se ha iniciado el presente procedimiento administrativo
sancionador, sea inexacta, correspondiendo, en consecuencia, se exima de
responsabilidad a su representada.

• Solicita al Tribunal se consulte al ingeniero Galván Peña si presentó a su
representada la declaración jurada del 28 de noviembre de 2017 (materia
de imputación de cargos), así como si ejerció el cargo de residente en la
bra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de
Pi ra". De igual manera se le consulte si ejerció el cargo de residente en la
ob a: "Construcción de Pabellón Universitario 03,10 niveles más dos
sótanos - Universidad de Ciencias y Humanidades distrito de Los Olivos" .
•Así también, solicitó se requiera al Instituto Peruano del Deporte (IPD) que
acredite fehacientemente con documentos tales como: asientos de
cuaderno de obra, valorizaciones, informes, cartas y otros emitidos por el
ingeniero Galván Peña, que éste se haya desempeñado como residente en
la obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de
Piura" .

• e tro lado, solicitó se requiera al señor Ángel Surco Gómez si presentó a
u epresentada la declaración jurada del 29 de noviembre de 2017
m teria de imputación de cargos), así como señale cuáles son las
ac ividades que realizó en su calidad de administrador de obra. De igual
anera, solicitó se consulte a la AFP Integra si el señor Surco Gómez ha
ealizado aportaciones desde mayo de 2014 a agosto de 2016 y que remita
el sustento correspondiente. Finalmente, solicitó se consulte también a la
SUNAT si su representada ha declarado al señor Surco Gómez en el PLAME
desde mayo de 2014 a agosto de 2016.

• Solicitó el uso de la palabra.

12. Mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala
los descargos formulados extemporáneamente por el Postor.

13. Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución

~

W 007-2019-0SCEjPRE del lS del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W
01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019jOSCE-CD, que

., aprobó la nueva conformación de las Salas de Tribunal, así como. la
redistribución de los expedientes en trámite a través del Sistema Informático del
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Tribunal; en consecuencia, se dispuso remitir el presente expediente a la
Segunda Sala del Tribunal, avocándose los vocales que la conforman al
conocimiento de la causa, siendo recibido el 29 del mismo mes y año por Sala.

14. Mediante Éscrito W 217 presentado el 28 de enero de 2019 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor adjuntó nuevos medios probatorios, que contradecirían lo
señalado por el Instituto Peruano del Deporte en su Oficio
W 424-2017-IPDjOGA-ULque ameritó el inicio del presente procedimiento
ncionador. Así, adjuntó, entre otros, el Oficio W 002-20118-01jIPD18 del 10 de

e ero de 2019, a través del cual, el Jefe de la Oficina de Infraestructura del
Instituto Peruano del Deporte, dando respuesta a un requerimiento formulado
,por el ingeniero Galván Peña, señaló textualmente lo siguiente:

tlAI respecto, hago alcance del Informe N° 000005-2019-0IjIPD, remitido a
la Gerencia General del ¡PD, en cuya conclusiones se señala que usted ha
tenido participación como propuesto Residente de obra para el Concurso de
selección, comprometiéndose mediante carta notarial para desempeñarse
como Residente de obra; sin embargo no eierció el cargo por haberse
s licitado su cambio el 5 de enero de 2011 firmando su participación solo
p ro el concurso de selección, mas no, en la ejecución de la obra, siendo
re mplazado por ellng. Juan Carlos Távara Elías con ClP N° 073401 ti.

15. Medi te Decreto del 4 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala el
escri o referido en el numeral precedente.

I 1.66..)'l ediante Decreto del 12 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para
L/ el 22 del mismo mes y año, diligencia que se llevó a cabo con la participación de

los representantes del Postor, según acta19 que obra en autos.

17. Mediante Escrito W 320 presentado el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor reiteró lo señalado en su Escrito W 1 en el sentido que los
documentos presentados por el Instituto Peruano del Deporte ((PD) y el Servicio
de Parques de Lima (SERPAR)que dieron mérito a que se inicie el procedimiento

~

administrativo sancionador, en su opinión, no resultaban suficientes para
acreditar que, por un lado, el ingenie.ro Jorge Augusto Galván Peña haya ejercido

• el cargo de residente en la obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio
Miguel Grau de Piura", y por otro, que el señor Ángel Surco Gómez no se haya

17 Véase fs. 284 al 285 del expediente administrativo.
18
Documento obrante a fs. 286 del expediente administrativo.

19 Véase fs. 292 del expediente administrativo.
20 Véase fs. 293 al 308 del expediente administrativo.
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desempeñado como administrador de la obra: "Mejoramiento y ampliación de
los servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca"
ejecutada por su representada. A efectos de acreditar esto último, adjunta en
calidad de medios probatorios:

El contrato de trabajo sujeto a modalidad de obra determinada suscrito
entre su empresa y el señor Ángel Surco Gómez el 26 de mayo de 2014, así
como seis (6) renovaciones del mencionado contrato que abarcan hasta el
de junio de 2016 (Anexo 3-A).

Ca ia de las boletas de pago obtenidas del PDT, planilla electrónica PLAME
de larado ante SUNAT, por el periodo de mayo de 2014 a junio de 2016
(Anexo 3-8).
Copia de la planilla electrónica y pago de agentes provisionales, AFP Integra
del periodo de mayo de 2014 a junio de 2016 (Anexo 3-C).Copia de las
boletas de pago entregadas por convenio electrónico de mayo de 2014 a
junio de 2016 (Anexo 3-D).
Copia de la liquidación de beneficios sociales del 30 de junio de 2016 (Anexo
3-E).
Copia de la declaración presentada ante el Ministerio de Trabajo del periodo
el 1 de enero de 2013 al 13 de diciembre de 2015 (Anexo 3~G).
a iginal del Oficio W 002-2018-0IjOIP del 10 de enero de 2019 y sus
re pectivos anexos (Anexo 3-H).

edia te Decreto del 28 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala el
escri referido en el numeral precedente.

19. A avés del Decreto del 4 de abril de 2019, a fin que la Segunda Sala cuente con
ayores elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente

información:

"AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE:

• Sírvase señalar respecto a la obra: "Construcción de la piscina olímpica del estadio
Miguel Grau - Piura" convocada por su institución, si en el/a, el ingeniero Jorge Augusto
Galván ejerció el cargo de "Resideryte de Obra", y cuál fue el periodo en el que habría
prestado labores efectivas como tal.

Finalmente, sírvase confirmar la autenticidad del Oficio W 002-2018-0IjIPD del 10 de
enero de 2019 (cuya copia se adjunta), debiendo precisar si es que dicho documento ha
sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura advierte alguna inexactitud o
incongruencia en su contenido, o si por el contrario, se ratifica en el contenido de dicho

documento.
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AL SEÑOR JORGEAUGUSTO GALVÁN PEÑA:

• Sírvase señalar si su persona ha emitido y suscrita el escrita s/n del 2B de noviembre de
2017, con certificación notarial del 29 del mismo mes y año, supuestamente emitido por
su persona a favor de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONESS.A. SUCURSAL EN PERÚ
(cuya copia se adjunta).

• De ser afirmativa su respuesta, precise si es que dicho documento ha sufrido alguna
adulteración, modificación o si de su lectura advierte alguna inexactitud o incongruencia
en su contenido.

A LA NOTARIA DE LIMA ISABEL HERRERA PORTUONDO:

• Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial del 29 de noviembre de
2017, obrante en el escrito s/n del2B del mismo mes y año, supuestamente emitido por
el ingeniero Jorge Augusto Galván Peña a favor de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES
S.A. SUCURSALEN PERÚ (cuya copia se adjunta), fue realizada por su persona en la fecha
que en dicho documento se refiere, y si los sellos y la firma que le corresponde son
auténticos.

AL SEÑOR ÁNGEL SURCO GÓMEZ:

Sírv se señalar si su persona ha emitido y suscrito la declaración jurada sin fecha, con
certl icación notarial del 29 de noviembre de 2017, supuestamente emitida por su
per ano en la que declara haber sido contratado como "Administrador de obra" por la
em resa ALDESA CONSTRUCCIONESS.A. SUCURSAL EN PERÚ (cuya copia se adjunta).

e ser afirmativa su respuesta, precise si es que dicho documento ha sufrido alguna
adulteración, modificación o si de su lectura advierte alguna inexactitud o incongruencia
en su contenido.

AL NOTARIO DE AREQUIPA JULIO E. ESCARZA BENíTEZ:

• Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial del 29 de noviembre de
2017, obrante en la declaración jurada sin fecha, supuestamente emitida por el señor
Ángel Surco Gómez (cuya copia se adjunta), fue realizada por su persona en la fecha que
en dicho documento se refiere, y si los sellos y la firma que le corresponde son auténticos.

(oo.)".

20 ..~EI 8 de abril de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio
cuenta del acceso del mismo al representante acreditado del Postor.

21. ediante escrito s/n21 presentado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el ingeniero Jorge Augusto Galván Peña dio atención al requerimiento
de información solicitado, señalando que su persona sí emitió a favor del Postor

21 Documento obrante a fs. 458 del expediente administrativo.
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el escrito s/n del 28 de noviembre de 2017, mediante el cual declaró que no
ejerció el cargo de residente en la obra: "Construcción de la piscina olímpica del
Estadio Miguel Grau de Piura", lo cual fue ratificado por el Instituto Peruano del
Deporte (IPD) mediante Oficio W 002-2018-01/IPD del 10 de enero de 2019.

22. Mediante Oficio NIHP 90~2019~ADM22 presentado ellO de abril de 2019 en la
Mesa de Partes del Tribunal, la notaria Isabel Herrera Portuondo dio atención al
requerimiento de información solicitado, señalando que del ejemplar que le fue
emitido en fotocopia y que aparece suscrito por el ingeniero Galván Peña,
uede apreciar sellos y firmas de certificación que corresponderían a los de su
espacho notarial; asimismo, indica que en sus archivos obra la Boleta W 004-

, 0090333 del 29 de noviembre de 2017 emitida a favor de dicho profesional por
una certificación de firma, lo que daría cuenta que el documento que le fue
materia de consulta es auténtico.

23. Mediante escrito s/n23 presentado ellO de abril de 2019 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el señor Ángel Surco Gómez dio atención al requerimiento de

j1
informaciónsolicitado, señalando que su persona sí emit.ió .a favor de.I Postor la

e aración jurada con certificación notarial del 29 de noviembre de 2017,
e iante la cual declaró que fue contratado por el Postor para ejercer el cargo
e dministrador de obra para la obra: "Mejoramiento y ampliación de los
ser icios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca",
du ante el periodo del 26 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2016.

I 12 de abril de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio
cuenta del acceso del mismo al representante acreditado del Postor.

25.

~
26.

Mediante Oficio W 077-2019-NE24 presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa
de Partes del Tribunal, el notario Julio E. Escarza Benítez dio atención al
requerimiento de información solicitado, señalando que necesita el original del
documento que le es materia de consulta para pronunciarse sobre la
autenticidad de su certificación; pero que, sin perjuicio de ello, aprecia del
ejemplar en fotocopia que le fue remitido sellos y firmas que corresponden a los
de su despacho notarial.

El 24 de abril de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio
cuenta del acceso del mismo al representante acreditado del Postor.

22 Documento obrante a fs. 481 del expediente administrativo.
23 Documento obrante a fs. 484 del expediente administrativo ..
24 Documento obrante a fs. 504 del expediente administrativo.
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27. Mediante Oficio W 037-2018-IPD/OI25 presentado el 26 de abril de 2019 en la
Mesa de Partes del Tribunal, el Instituto Peruano de Deporte (IPD) dio atención
al requerimiento de información del Colegiado, a través del .cual, confirma la
autenticidad del Oficio W 002-2018-01/IPD del 10 de enero de 2019, mediante el
cual se da cuenta que el ingeniero Galván Peña no participó en la ejecución de la
obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura" en
el cargo de residente.

FUNDAMENTACiÓN:

l. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Postor por haber presentado presunta información inexacta
ante el Tribunal, infracción que se encontraba tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse
los hechos denunciados.

Naturaleza de la infracción.

2. I Ii eral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye
infr cción administrativa pasible de sanción, el que los proveedores,
ar icipantes, postores y/o contratistas presenten información inexacta a las
En idades, al Tribunal de Contrat~ciones del Estado o al Registro Nacional de
P oveedores (RNP), siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el
umplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas

f expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales,
sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el

25
Documento obrante a fs. 506 del expediente administrativo.
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5.

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir -para efectos de
determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
rocedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
xpresamente prevista como infracción administrativa.

/

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación
pública), ante el RNPo ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que
impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas
probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el
Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del docum.ento con la
i f mación cuestionada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida. la
nfo mación registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser
ec ada de otras bases de datos y portales web que contengan información
I ante, entre otras.

na vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de
la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante el
Tribunal, independientemente de quién haya sido su autor o de las
circunstancias que hayan conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda
del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco
de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado
de la fe pública.

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes
pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma
de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es
decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá
acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual;
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independientemente que ello se logre26, lo que se encuentra en concordancia
con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala
Plena W 002/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El
Peruano.

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se
configura el supuesto de presentación de información inexacta ante el Tribunal,
i con dicha información el proveedor busca cumplir con un requisito
( equerimiento) para impulsar su trámite (requisitos de admisibilidad de un
r curso de apelación o requisitos para presentar denuncias, por ejemplo) u

• obtener un resultado favorable a sus intereses en el marco de un recurso de
apelación o procedimiento de sanción, o inclusive obtener la inhabilitación o
suspensión de un potencial competidor (en el caso de denunciantes que
presentan información inexacta).

6. Para este supuesto -información inexacta- la presentación de un documento
c dichas características, supone el quebrantamiento del principio de
re nción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

anera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
mi o cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de
pr sunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos
s cedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios
que presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de
com~~bar la veracidad de la documentación presentada,

26 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.
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ConfiguraCión de la infracción.

7. En el caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado ante el
Tribunal, presunta información inexacta, contenida en los siguientes
documentos:

i. Escrito s/n del 28 de noviembre de 2017, con certificación notarial del 29
del mismo mes y año, suscrito por el ingeniero Jorge Augusto Galván
Peña, a través del cual comunicó al Postor que no ejerció el cargo de
ingeniero residente en la obra: "Construcción de la piscina olímpica del
Estadio Miguel Grau de Piura.

ii. Declaración jurada sin fecha, con certificación notarial del 29 de
noviembre de 2017, suscrita por el señor Ángel Surco Gómez, a través de
la cual, declaró haberse desempeñado como administrador de la obra:
"Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y
culturales en el parque zonal Sinchi Roca", durante el periodo del 26 de
mayo de 2014 al30 de junio de 2016.

8. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
nfiguración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia

ce dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado
ant el Tribunal de Contrataciones del Estado y ii) la inexactitud de la
'nf rmación cuestionada, esta última siempre que esté relacionada con el
cu plimiento de un requisito (requerimiento) para impulsar su trámite u
o tener un resultado favorable a sus intereses en el marco de un recurso de
pelación o procedimiento de sanción.

Al respecto, de la documentación obrante en el expediente se verifica que, los
documentos cuestionados fueron presentados por el Postor ante la Mesa de
Partes del Tribunal el 11 de diciembre de 2017, como parte de los medios
probatorios ofrecidos por éste adjuntos a su escrito s/n21 de la misma fecha,
presentados durante la tramitación de su recurso de apelación interpuesto ante
este Tribunal (tramitado en el Expediente W 341S/2017.TCE),

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos
de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del
quebrantamiento de la presunción de veracidad en los mismos.

27 Documento obrante a fs. 21 al62 y 112 del expediente administrativo.
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Respecto del escrito s/n del2B de noviembre de 2017, con certificación notarial
del 29 del mismo mes y año, suscrito por el ingeniero Jorge Augusto Galván
Peña.

Uno de estos documentos cuestionados fue la Constancia de Prestación de
Servicios del 14 de julio de 201128 emitida por el representante legal del Instituto
de Ciencias y Humanidades a favor del ingeniero Jorge Augusto Galván Peña, por
haber prestado servicios como "ingeniero residente" de la obra: "Construcción
de Pabellón Universitario 03,10 niveles más dos sótanos - Universidad de
Ciencias y Humanidades distrito de Los Olivos", entre el1 de octubre de 2009 y el
30 de junio de 2011. El cuestionamiento que recayó sobre dicha constancia es
e, supuestamente, durante el periodo descrito en la misma, el ingeniero

Ga ván Peña se habría desempeñado, a ,Ia vez, como "ingeniero residente" en
un obra distinta: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau
de Piura", ejecutada por el Consorcio Milenio para el Instituto Peruano del
O porte (IPO), lo que generaba un traslape que tornaba en Inválida la constancia
resentada por el Postor en su oferta.

A efectos de desvirtuar dicho cuestionamiento, fluye de los antecedentes del
caso que, mediante escrito s/n presentado el 11 de diciembre de 2017 en la
Mesa de Partes del Tribuna" el Postor adjuntó al Expediente W 3415/2017.TCE
un escrito s/n del 28 de noviembre de 201729 emitido por el ingeniero en
cuestión, el señor Jorge Augusto Galván Peña, el cual es reproducido aCluaCión:

10. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, en la
tramitación del Expediente W 3415/2017.TCE, se efectuó cuestionamientos a la
veracidad de diversos certificados y/o constancias obrantes en la oferta del
Postor, los cuales sustentaban la experiencia del personal clave propuesto.

28 Documento obrante a fs. 19 del expediente administrativo.
29
Documento obrante a fs. 62 del expediente administrativo.
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!lot~
Uma,.28 de Noviembre d

5etIores :
AlDESA CONSTIlUCCtON£Ss.A. - SUCURsAL EH PStU

Presente

De mi conSideradÓtl :

Me dldjoa Uds:;jSi~ manifestarles que. por $Uinfol'madón. h•.to.~~~mientO
""_.. ••.• - .t'"

q~~q:r-P{r.~ tititación en la que su Empresa hapa~PWo~han observadora
yaJt~e1<!\..u~n~flcado de T~~.pres.e.,l1tad?,por: mi ~a. por:~supue$tamente

, ha~~mpenado el c:atBO de 1n8- Remtente en la obra ~"'ConstTu<'.d6n de la Pjsdna
: Qjlmp~ del Esta~t",Miguel Grau de PiUla-.•••lidtado por la fntJdad: .~ Peruano
: de(~. dl.!.r.u1teel mismo fap$o de tiempo, que el indfdado en et. Cen.tftc:ado de
: T~~qu~~ fle pfopOl'cionado.
J ".'!',;~' 0.0:

. Alrespecto, debo D£O..ARAR'f,RATlACARqueel Certificado pn:sentadopormi persona.
ejerciendo como Ing.Residente de laObra.Construcdón de Pabellón thliYefsitaño H'"
03, 10 niveles +2 sótanos •..Universidad deOencias YHumanidades "'. ubicada en el
Distrito de Los Olivos, Urna. de propiedad del rnstituto de Oencia$ y Humanf<bdes.
durante el periodo del 01/10/2009 hasta ,el 30106/2011. es petfeetamente VAIJDO ••
sometiéndome a cualquier YerlficaciÓtl que ~ pr~ rearmr. .

AsImismo DEClAROque no he ejercido el Cargo de In&-Residente de la obra indicada en
el primer párrafo de la presente. licitada por el instituto Peruano del Oe:porb! Yque me
reservo el derecho de iniciar las acdooes Jegales correspondientes ante quienes feSUlten
responsabtes de didla falsedad. en defensa de misle&ftimos derechos e intereses.

Sin otro priOJ'C'tr, me despido de Uds.

Atentamente.

•
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28. De la lectura del documento antes plasmado (materia de análisis en el presente
expediente), se advierte que, a través de éste, el ingeniero Jorge Augusto Galván
Peña declaró haber prestado labores como "ingeniero residente" del 1 de
octubre de 2009 al 30 de junio de 2011, en la obra: "Construcción de Pabellón
Universitario 03,10 niveles más dos sótanos - Universidad de Ciencias y
Humanidades distrito de Los Olivos" a favor del Instituto de Ciencias y
Humanidades, así como negó haber prestado labores como "ingeniero(JeSidente"en la obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel
rau de Piura", ejecutada por el Consorcio Milenio para el Instituto Peruano del
Deporte (IPD).
•

29. Pues bien, obra en el presente expediente, a folios S, el Oficio N° 424-2017-
IPD/OGA-UL, remitido por el Instituto Peruano del Deporte (entidad a favor de la
cual se ejecutó la obra antes descritaL el cual, dando respuesta a un
requerimiento de información efectuado por el Tribunal30

, manifestó lo
uiente:

Li a, 26 de diciembre de 2017.

'FICION° 424-2017-IPD OGA-UL
RGANISMO SUPERVISORDE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al
documento de la referencia, mediante el cual su despacho solicitó la siguiente
información:

• Si el ingeniero JORGE AUGUSTO GALVÁN PEÑA ocupó el cargo de ingeniero
residente de obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLíMPICA DEL ESTADIO
MIGUEL GRAU DE PlURAl/ e informe en que periodos realizó dicha labor.

Al respecto, mediante Memorando 1103-2017-IPD/OI, la Oficina de Infraestructura del
Instituto Peruano del Deporte indicó l/que el Ingeniero JORGEAUGUSTO GALVÁN PEÑA
sí ocup6 el cargo como residente con la empresa Consorcio Milenio, de la obra:
"CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLíMPICA DEL ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA" Y
que el periodo de inicio de dicha labor fue a partir del 10 de enero de 2010 mediante
Acta de Entrega de Terreno, culminando como máximo su periodo el 08 de abril de
2011".

30 A través del Decreto del4 de diciembre de 2017, emitido en el marco del Expediente W 3415/2017.TCE.
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Por lo expuesto, se remite la información solicitada, con el fin de atender la solicitud de
su despacho y proseguir con el trámite respectivo.

Atentamente,

ANGÉLICA JUÁREZMERA.
Jefe de lo Unidad de Logística.
Instituto Peruano del Deporte ..

(El resaltado es agregado).

omo puede apreciarse, mediante el oficio en mención, el Instituto Peruano del
eporte, contrariamente a lo afirmado por el ingeniero Galván Peña en su escrito

• s/n del 28 de noviembre de 2018, señaló que dicho profesional sí ocupó el cargo
de residente de la obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel
Grau de Piura" ejecutada por el Consorcio Milenio, y que el periodo de inicio de
dicha labor fue a partir del 10 de enero de 2010, mediante acta de entrega de
terreno, culminando como máximo su periodo el 8 de abril de 2011.

Asimismo, cabe precisar que, como parte del acervo documentario que se
adjuntó al oficio antes citado, obra entre otros, copias del contrato de obra
s s rito el 23 de diciembre de 2010 entre el Consorcio Milenio (contratista de la
b a antes citada) y el ¡PD, el Acta de Entrega del terreno del 10 de enero de
O 1, así como copia de algunos asientos del cuaderno de obra, y una carta s/n
hada el 5 de enero de 2011, a través de la cual, el Consorcio Milenio solicitó al

I D el cambio de su residente de obra propuesto.

Pues bien, una vez notificado de los cargos en su contra, el Postor ha señalado
que, los documentos presentados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y
que dieron mérito a que se inicie el procedimiento administrativo sancionador se
encuentran plagados de incongruencias, por lo que no resultaban medios
idóneos para acreditar que el ingeniero Galván Peña haya ejercido el cargo de
residente en la obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel
Grau de Piura", lo cual, cabe recordar fue negado por el citado profesional en el
documento materia de cuestionamiento.

~

Frente a lo expuesto, este Colegiado efectuó una revisión al acervo
documentario remitido por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) adjunto a. su

vcomunicación, advirtiendo de ello lo siguiente:
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• Se imputa que el ingeniero Galván prestó servicios como residente de obra
desde ellO de enero de 2010; sin embargo, el contrato de obra31 data del
23 de diciembre de 2010, esto es, en fecha posterior (11 meses
aproximadamente).

• El Acta de Entrega del Terren032 data del 10 de enero de 2011, y pese a
consignar que el Residente de obra es el ingeniero Galván Peña; no cuenta
con la firma de dicho profesional.

• La parte pertinente del cuaderno de obra remitido por ellPD, contiene los
Asientos W 42 y W 4333 del 9 y 13 de abril de 2011, respectivamente,
denominados "del Residente", mas ninguno de ellos se encuentra firmado
por el ingeniero Galván Peña, en calidad de "Residente de Obra", por el
contrario, quien aparece firmando el mismo en dicho cargo, es el ingeniero
Juan Carlos Távara Elías, esto es, una persona distinta.

Como se aprecia, los documentos antes citados lejos de acreditar que el
ingeniero Galván Peña se desempeñó como ingeniero residente en la obra:
"Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura" entre el
10 de enero de 2010 y el 8 de abril de 2011, ponen en entredicho dicha
re p esta otorgada por eIIPD.

urna o a ello, debe señalarse que, obra a folios 286 del expediente, en calidad
e m dio probatorio ofrecido por el Postor, el Oficio W 002-2018-01/IPD del 10
de ero de 2019, a través del cual, el Jefe de la Oficina de Infraestructura del
Ins ,tuto Peruano del Deporte (IPD), dando respuesta a un requerimiento
f mulado por el ingeniero Galván Peña, señaló textualmente lo siguiente:

Lima, 10 de enero de 2019.

OFICIO N° 002-201B-OI/lPD
Ingeniero
JORGE AUGUSTO GALVÁN PEÑA
Lima 3.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta al documento de la referencia
mediante el cual manifiesta que nunca ejerció el cargo de Residente de la Obra
denominada "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura".

Al respecto, hago alcance del Informe N" 000005-2019-01/IPD, remitido a la Gerencia

31 Ver fs. 9 al12 del expediente administrativo.
32 Ver fs. 13 al14 del expediente administrativo.
33 Ver fs. 15 del expediente administrativo.
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General del IPD, en cuyas conclusiones se señala que usted ha tenido participación
como propuesto Residente de obra para el concurso de selección, comprometiéndose
mediante carta notarial para desempeñarse como Residente de obra; sin embargo, no
ejerció el cargo por haberse solicitado su cambio el 5 de enero de 2011, firmando su
participación solo para el concurso de selección, mas no, en la ejecución de la obra,
siendo reemplazado por ellng. Juan Carlos Távara Elías con ClPW 073401".

Asimismo, adjunto la presente) le hago llegar copia de los documentos ubicados en el
acervo documentario de la Unidad de Obras y Equipamiento: '

./ Compromiso de participación del personal- Anexo N" 06.

./ Acta de Entrega de Terreno - Contrato de Obra de Urgencia N" 041-2009-
Licitación N" 003-2010-IPD/OI .

./ Carta S/N CONSORCIOMILENIO de fecha 05/01/2011 .

./ Contrato de Obra Decreto de Urgencia N" 041-2009-Licitación Pública N" 003-
2010-IPD/OI.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración personal.

Atentamente,

JUAN BERNARDO RIVERA VARGAS.
J de la Oficina de Infraestructura
nst tuto Peruano del Deporte.

C mo puede apreciarse, mediante el documento en mención, el IPO ha señalado
e, si bien el ingeniero Galván Peña fue inicialmente propuesto por el Consorcio
i1enio en el cargo de "residente" en la lista o nómina de personal que presentó

para el proceso de selección, finalmente el mencionado profesional no llegó a
ejercer tal cargo durante la ejecución de la obra, visto que con anterioridad a ello
el Consorcio Milenio presentó una solicitud de cambio de residente, siendo
reemplazado por el ingeniero Juan Carlos Távara Elías en dicho cargo.

Cabe precisar que la autenticidad de dicho documento ha sido confirmada ante
este Tribunal por el propio IPOi atendiendo a lo manifestado en su Oficio W 037-
2018-IPOj0134 presentado el 26 de abril de 2019, en el cual expresamente señala
que, el ingeniero Galván Peña, pese a haber sido personal propuesto, no
participó en la ejecución de la obra: "Construcción de la piscina olímpica del
Estadio Miguel Grau de Piura" en el cargo de residente.

34 Documento obrante a fs. 506 del expediente administrativo.
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33. Asimismo, debe señalarse que la situación antes expuesta permite entender por
qué los documentos remitidos en una primera oportunidad por el IPD no
permitían corroborar lo aseverado inicialmente por dicha institución, en el
sentido que dicho profesional se había desempeñado como residente la obra
antes descrita, existiendo por el contrario, documentación que daba cuenta de lo
contrario, como es la carta s/n fechada el 5 de enero de 2011, a través de la cual
el Consorcio Milenio solicitó allPD el cambio de su residente de obra propuesto y
que obra a folios 16 del expediente.

34. En este punto, cabe recordar el principio de presunción de licitud recogido en el
numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual se presume que los
administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se demuestre
lo contrario, lo que significa que la administración si "en el curso del
procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la ilicitud del
acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución
implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de

istencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia,
incl yendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado ,,35.

ención a lo expuesto, visto que lo informado por ellPD en su Oficio W 002-
20 8-01/IPD del 10 de enero de 2019, así como de las instrumentales aportadas
e el presente procedimiento sancionador, y que obran en el expediente, este
olegiado no ha logrado formarse convicción sobre la inexactitud del escrito s/n
del 28 de noviembre de 2017 suscrito por el ingeniero Galván Peña y que fue
presentado por el Postor al Tribunal en el marco del Expediente W
3415/2017.TCE; en consecuencia, corresponde que dicho documento siga
estando premunido de la presunción de veracidad que lo ampara.

36. Por consiguiente, este Colegiado concluye que no se ha configurado la infracción
contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en cuanto a

~le extremo.

35 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición.
Gaceta Jurídica S.A.C, p.670.
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Respecto de la Declaración jurada sin fechal con certificación notarial del 29 de
noviembre de 20171 suscrita por el señor Ángel Surco Gómez.

37. Sobre el particular, como ha sido expuesto en los antecedentes del caso, durante
la tramitación del Expediente W 3415/2017.TCE, se efectuó cuestionamientos a
diversos certificados de trabajo obrantes en la oferta del Postor, siendo uno de
ellos el Certificado de trabajo del 30 de agosto de 201636 emitido por el
epresentante legal de la empresa ALDESACONSTRUCCIONESS.A. SUCURSALDEL

RÚ [el Postor] a favor del señor Ángel Surco Gómez, al haberse desempeñado
desde el 26 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2016 en el cargo de
~'Administrador de obra" de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios
deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca", ejecutada

r el Consorcio Som Lima Norte (del que el Postor formó parte) en beneficio del
e vicio de Parques de Lima - SERPAR.

u s bien, a efectos de desvirtuar cuestionamientos en torno al contenido de
d' ho certificado, mediante escrito s/n presentado el 11 de diciembre de 2017 en

Mesa de Partes del Tribunal, el Postor adjuntó al Expediente W 3415/2017.TCE
una declaración jurada sin fecha37, emitida por el beneficiario del certificado en
c~~ón, el señor Ángel SurcoGómez, la cual es reproducida a continuación:

36 Documento obrante a fs. 111 del expediente administrativo.
37 Documento obrante a fs. 112 del expediente administrativo.
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l' ¡.. N()1,\Jl\;\ f;.V.AI~11\ ,

nr,j\"'t.-r'''''' '"JUUO £'. r:SCAJt~'\ .~':' •.••. .
f\rt.-'t'. " .•.,,..~,,, :P'(:, .:r:tr.t.l~~:''''''ot¡, \.'

"'~:••.:" .• " , : n,:.":~•..~r.~ ••~.~ bECtARACIONJ'. .•. ,',,",- .•.

;~7~~:::ro=~~~~~~~~ .~ti
SA SUCURSAl. EN PERO en fecha 261OSl2014 para desempeftarme como
,ADMIWSll~~.oºB.EOB~tm~

. ,._'" ~ mnat Sinchi' Roca). inkiando miS
; labores el 4, '!I CUlminando las mismas el 3010612016. ta como se prec:isa en
elcertffieado emitido hada mi ,persona el 30 de .agosto de 2016 por AtDESA
CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERO, .

:En ese sentido, mis IaboreseomoAdministrador de obra, ,consI:stieton, entte otras en:

a) Previo al comienzo de la ejecución formal de obra (primera etapade1proeeso):
Considerando que la entrega del terreno patata ejecuei6n de la obra se produjo
el 11I04I2014, se rearw:.tron diversas gestiones de planiflClldón, progtamaeión y
organización previas al inicio de las obras como:
• SorICitud Y seguimiento de .cotizadones de materiales. equipos y

herramientas ne<:esartos para la ejeoodón de la obra.
• Cálculos de posibles costos Y 93$fos
• Gestión de campamentos
• Planificación del ~ de las ac:tivldades admims
• Gestión de <:ontratadOn de seMdos básicos.
• Gestión deseNiQos básicos (luz. aguan) d

b) Durante la ejecución de la obnJ: "
• Administrar el pre$upuesto de la obra
• Control documentarlo
• ContrOl C()TltabJe
• Gestión de personal
• Control de contratos, suboOnttatos y proveedores
• Inventartos de obra
• Control de tesoreria .~
• Gestión de abastecimiento

e) Después de la recepción de la obra:
• Cierres fmanderos y contables
• Archivo de documentación
• Uquidación de proveedore$

De la lectura del documento antes plasmado (materia de análisis en el presente
expediente), se advierte que, a través de éste, el señor Ángel Surco Gómez
declaró haber sido contratado por el Postor para desempeñarse como
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l/Administrador de obra" de la obra: l/Mejoramiento y ampliación de los servicios
deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca", lo cual
habría acontecido entre el 26 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016,
desempeñando en ese periodo diversas labores que abarcarían no solo la
ejecución propia de la obra antes citada, sino incluso labores previas de ella, así
como otras acontecidas después de la recepción de la obra.

40. Pues bien, obra en el presente expediente, a folios 73, el Oficio W 002-
2018/SERPAR L1MA/SG//GAF/MML, remitido por el Servicio de Parques de Lima
entidad a favor de la cual se ejecutó la obra antes descrita), la cual, dando
spuesta a un requerimiento de información efectuado por el Tribunal38,
djuntó el Informe W 170-2017/SERPAR L1MA/SG/GPROY/SGEP-JAMZ/MML39

c:le114de noviembre de 2017, mediante el cual manifestó lo siguiente:

"INFORME W 170-2017/SERPAR LlMA/SG/GPROY /SGEP-JAMZ/MML

I
I
I
I
I
!

I

REFERENCIA
FECHA

: 1) Memorando W 172-2017/SERPAR LlMA/SG/GAF/MML.
: Lima, 14 de noviembre del 2017.

Por medio del presente me dirijo a Usted, en atención al memorando de la referencia,
on el que la Gerencia de Administración y Finanzas solicita a la Gerencia de Proyectos
¡forme si el Sr. Ángel Surco Gómez, ocupó el cargo de ADMINISTRADOR DE OBRA en la
bra: "MEJORAMIENTO YAMPLIACIÓN DE LOSSERVICIOSDEPORTIVOS,RECREATIVOS y
ULTURALESEN EL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA", Distrito de Comas, Lima, Lima, SNIP
o 218886; durante el periodo 26 de mayo del 2014 0130 de junio del 2016.

Al respecto, luego de la revisión de la documentación técnica y administrativa
correspondiente se procede a informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:
• SERPAR LIMA ha contratado la: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,

EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOS, RECREATIVOSY CULTURALES EN
EL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA", Distrito de Comas, Lima, Lima, SNIP W
218886, con el CONSORCIO SOM LIMA NORT( conformado por las siguientes
empresas:

~

• CORPORACIÓNSAN FRANCISCOS.A.
• ALDESA CONSTRUCCIONESS.A. SUCURSALEN PERÚ.
• ESTUDIO PEREDA4 SUCURSALEN PERÚ.

v__

38 A través del Decreto del4 de diciembre de 2017, emitido en el marco del Expediente W 3415/2017.TCE.

39 Documento obrante a fs. 109 al 110 del expediente administrativo.
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entamente,

(El resaltado es agregado).

todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines pertinentes.

osé A. Mesías Zambrano.
Coordinador General de Obras.
Servicio de Parques de Lima.

(...)
4. CONCLUSIONES:
• SERPAR L/MA, no ha requerido la participación de un ADMINISTRADOR DE

OBRA, como requisito técnico evaluable durante el proceso de selección que
derivó en la adjudicación de la buena pro y la posterior suscripción del contrato
con el CONSORCIOSOM LIMA NORTE.

• El CONSORCIOSOM LIMA NORTE no ha presentado, ni acreditado al Sr. ÁNGEL
SURCO GÓMEZ como ADMINISTRADOR DE OBRA en la etapa del proceso de
selección. ni en la etapa de ejecución de obra.

• SERPARLIMA no cuenta con información respecto de que el Sr. ÁNGEL SURCO
GÓMEZ haya laborado como ADMINISTRADOR DE OBRA en la obra
"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LOSSERVICIOSDEPORTIVOS,RECREATIVOS
y CULTURALESEN EL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA", Distrito de Comas, Lima,
Lima, SNIP W 218886.

• Las bases del proceso de selección no fueron limitativas y/o restrictivas para que
el CONSORCIO SOM LIMA NORTE emplee al personal necesario para cumplir
eficientemente con sus obligaciones.

Como puede apreciarse, mediante el informe antes citado, SERPARseñaló que
no requirió la participación de un "administrador de obra" como requisito
durante el procedimiento de selección, así también ha señalado que el Consorcio
Som Lima Norte (el contratista de la obra antes citada) no presentó ni acreditó
ante su institución al señor Surco Gómez como "administrador de la obra" tanto
en la etapa del proceso de selección como en la ejecución de la obra, por lo que
no existe información que dé cuenta de dicho hecho.

41.

f
En este punto, cabe resaltar que en un contrato público, los profesionales
requeridos por la entidad convocante, son aquellos cuya participación ha
considerado fundamental para la ejecución del objeto contractual, razón por la
cual, las Bases consideran determinados requisitos que los profesionales están
obligados a cumplir; tal es así que si un contratista pretendiese cambiar a uno de
los profesionales propuestos en su oferta, no resulta posible removerlos de
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forma unilaterat debiendo contar de forma previa con la aprobación de la
Entidad, verificando que el nuevo profesional ostente las mismas calificaciones
de aquel que inicialmente se propuso.

Por ello, sólo después de haber superado tales aspectos, resulta posible que un
profesional asuma un cargo determinado en la ejecución del contrato respectivo
y se pueda contabilizar su experiencia, recién a partir de que asume tales labores
en dicha ejecución, por lo que, no puede afirmarse que el profesional ejerce el
cargo antes que la Entidad haya conocido de tal incorporación, así como para
ue proceda a autorizarlo, aun cuando se haya decidido contratar al profesional
d~ forma previa a su participación efectiva en la obra. Ello es especialmente
rEllevante cuando los documentos que certifican la experiencia de las personas
están referidos directamente a su participación en la ejecución del contrato
.público.

El contrato de trabajo sujeto a modalidad de obra determinada suscrito
entre su empresa y el señor Ángel Surco Gómez el 26 de mayo de 2014, así
como seis (6) renovaciones del mencionado contrato que abarcan hasta el
30 de junio de 2016.
Copia de las boletas de pago obtenidas del POT, planilla electrónica PLAME
declarado ante SUNAT, por el periodo de mayo de 2014 a junio de 2016.
Copia de la planilla electrónica y pago de agentes provisionales, AFP Integra
del periodo de mayo de 2014 a junio de 2016.
Copia de las boletas de pago entregadas por convenio electrónico de mayo
de 2014 a junio de 2016.
Copia de la liquidación de beneficios sociales del 30 de junio de 2016.
Copia de la declaración presentada ante el Ministerio de Trabajo del periodo
del1 de enero de 2013 al 13 de diciembre de 2015.~:

42. Pues bien, una vez notificado de los cargos en su contra, el Postor ha señalado
que, la declaración jurada firmada por el señor Surco Gómez sí es concordante
con la realidad, toda vez que, como integrante del consorcio contratista y con la
conformidad de los otros consorciados, su representada tenía las facultades para
co tratar al personal que requería para la buena ejecución de la obra. Esasí que,
h bi ndo visto la necesidad de que el señor Ángel Surco Gómez se desenvuelva
e e cargo de administrador de dicha obra, contrató a dicho profesional, el cual
. "ci sus labores entre el 26 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016, lo cual se
enc ntraría acreditado con los siguientes documentos que anexa en calidad de
me ios probatorios:
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Al respecto, debe señalarse que, de una revisión a los medios probatorios
presentados por el Postor, se verifica que éstos, si bien evidencian un vínculo
laboral entre el señor Surco Gómez con el propio Postor; sin embargo, dichos
documentos no dan muestra concreta que en el periodo que va entre el 26 de
mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016, el señor Surco Gómez haya ejecutado
prestaciones propias del cargo que se atribuye en el documento cuestionado, lo
cual, debe recordarse resulta materia de análisis en el presente procedimiento.

or ello, las relaciones contractuales inter partes que se hayan generado entre el
stor y el señor Surco Gómez no resultan ser una prueba determinante que

permita establecer que la información obrante en la declaración jurada en
cuestión se ajuste a la realidad.

En efecto, llegado a este punto, debe precisarse que, no se encuentra en
discusión, en el presente caso, el hecho que el Postor y el señor Surco Gómez
pudieran haber celebrado un contrato laboral o de locación de servici9s para que
el último efectué labores como administrador de obra a favor del primero en la
'ecución de diversos servicios, tales como aquél plasmado en el documento
cu stionado, si no lo es, el hecho que el señor Surco Gómez haya emitido una
dec aración jurada en la que declare haberse desempeñado en un cargo, que en
prin ipio, nunca fue requerido por la entidad convocante de la misma, ya la cual
nu ca le fue comunicado ni reportado de la existencia de dichas labores.

43. E este punto, cabe precisar que el Postor ha pretendido relativizar dicho hecho,
I señalar que SERPARno niega la veracidad de lo afirmado por el señor Surco
Gómez en su declaración jurada, pues, en su opinión, dicha entidad sólo se ha
limitado a señalar que el cargo de administrador de obra no forma parte del
plantel técnico obligatorio previsto para la obra, lo cual no significa que el
contratista estuviese impedido de contratar personal adicional si así lo
considerase necesario, lo cual ha sido reconocido expresamente por SERPARen
la comunicación remitida al Tribunal, al señalar que "las bases del proceso de
selección no fueron limitativas y/o restrictivas para que se emplee al personal
necesario". Refiere que ejercer un cargo no contractual no genera una
inexactitud, siempre y cuando se haya ejercido el cargo en concordancia con la
realidad, como ha ocurrido en el presente caso, por lo que no existiría
información inexacta en el documento cuestionado.

En cuanto a este punto, debe precisarse, como ya se ha hecho referencia con
anterioridad, que el hecho unilateral de que un contratista atribuya experiencia a
personal que no fue comunicado ni reconocido por la entidad a favor de quien
se ejecutó la prestación, constituye para este Tribunal una conducta orientada a
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crear experiencia falseando la realidad de la ejecución de una obra pública en
beneficio de particulares.

Bajo esa misma lógica, no debe soslayarse el hecho que en el documento
cuestionado el señor Surco Gómez haya expresado textualmente haber sido
contratado para desempeñarse como "Administrador de Obra" en la obra:
"Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y culturales
en el parque zonal Sinchi Roca", cuando ello, según lo manifestado por el propio
ERPAR (entidad a favor de quien se ejecutó la obra) no fue así, lo cual no
ermite que este Colegiado pueda amparar los argumentos vertidos por el
P stor en este extremo de su defensa .

.
44. Por consiguiente, este Colegiado, luego de la revisión y valoración conjunta de

los elementos obrantes en el expediente, encuentra que los medios probatorios
presentados por el Postor no han dado muestra concreta que el señor Surco
Gómez haya ejecutado prestaciones propias como "Administrador de Obra" en la
obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y
culturales en el parque zonal Sinchi Roca" [como sería la presentación de
do umentos de la entidad involucrada en la selección, contratación y ejecución
I obra en los que se le reconozca a dicho profesional haber efectuado dichas

I bo es, o con la presentación de documentos que evidencien la elaboración de
are s que tengan relación directa con dichas funcionesL por el contrario, lo que
se enta en el presente expediente es con la manifestación categórica de
SER AR señalando que nunca requirió un administrador de obra para la
eje ución de la prestación, así como que el consorcio contratista nunca le
pr. sentó ni acreditó, durante la etapa de selección así como durante la etapa de
Jecución del contrato, al señor Surco Gómez en dicho cargo, lo cual contradice
abiertamente lo señalado por dicho profesional en la declaración jurada materia
de cuestionamiento.

45. En este punto, debe recordarse que la definición de información inexacta
comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas que
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

~

En tal sentido, en vista que la declaración jurada cuestionada, emitida por el
señor Surco Gómez, hace referencia expresa a la experiencia obtenida en una
obra pública [Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos
y culturales en el parque zonal Sinchi RocaL por parte de un profesional, del que
se ha verificado que no ejerció tales funciones en la realidad; por consiguiente,
resulta claro que la información contenida en la "Declaración jurada sin fecha,
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con certificación notarial del 29 de noviembre de 2017, suscrita por el señor Ángel
Surco", no resulta ser concordante con la realidad, por lo que ésta deviene en
información inexacta.

47. Asimismo, en relación al segundo elemento del tipo infractor imputado, se ha
verificado que la declaración jurada antes mencionada, fue presentada por el
Postor adjunto a su escrito s/n del 11 de diciembre de 2017 dirigido ante el
Tribunal, con la finalidad de acreditar su posición respecto a los
cuestionamientos efectuados en contra de su oferta, lo cual guarda concordancia
con lo establecido en el numeral 173.2 del artículo 173 del TUO de la LPAG4o,
especto a la obligación que tienen los administrados de probar los hechos que
a egan; de tal manera que ello le representara un beneficio, esto es, la
sibilidad de que el Tribunal pueda acoger la posición que planteaba en el

'marco del recurso de apelación que presentó ante dicha instancia (tramitado en
el Expediente W 3415/2017.TCE).

En ese sentido, se aprecia que la inexactitud acreditada en la "Declaración jurada
sin fecha, con certificación notarial del 29 de noviembre de 2017, suscrita por el
señor: 'ngel Surco", presentada por el Postor en el marco del Expediente
W 3 1 /2017.TCE, configura la infracción que estuvo contenida en el literal i) del
nu er I 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que existe mérito para la imposición
de n ión administrativa al Postor.

;]

PIiC ción del principio de retroactividad benigna.

48. De orma previa a la imposición de sanció.n al Postor por la infracción cometida,
necesario tener en consideración que el numeral5 del artículo 248 del TUO de

la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".

Así, tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la
norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la
comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si, con
posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma
que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha

ículo 173.- Carga de la prueba.
(...)
173.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes,
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones".
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eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una
sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.

49. En este sentido, cabe anotar que, si bien el procedimiento se inició por la
presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto
Legislativo W 1444, que modificó la Ley, y el Decreto Supremo W 344-2018-EF,
que derogó el Reglamento de la Ley, los cuales en lo sucesivo se denominarán la
nueva Ley y el nuevo Reglamento.

respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene
co o supuesto sancionable la presentación de información inexacta; sin
erYjbargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50, conforme se señala a continuación:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas.

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiére el
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(...)

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al
Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) y a la
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de Entidades
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento,
factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),el beneficio o ventaja
debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas
instancias.

(...)"

(El resaltado es agregado).

Con relación a la infracción consistente en presentar información inexacta ante el
Tribunal, es de apreciar que, aun con el cambio normat:ivo introducido con la
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entrada en vigencia de la nueva Ley, se prevé que para la configuración del tipo
infractor, la presentación de información inexacta ante el Tribunal ha de estar
relacionada al cumplimiento de un requerimiento (requisito) que le represente
un beneficio o ventaja con el procedimiento que se sigue ante dicha instancia (el
Tribunal).

Ahora bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la
declaración jurada sin fecha, suscrita por el señor Ángel Surco Gómez, cuya
inexactitud ha quedado acreditada, fue presentada ante este Tribunal por el
stor con la finalidad de acreditar su posición respecto a los cuestionamientos

e ectuados en contra de su oferta, de tal manera que ello le representara un
beneficio, esto es, la posibilidad de que el Tribunal pueda acogerla posición que
.planteaba en el marco del recurso de apelación que presentó ante dicha
instancia (tramitado en el Expediente W 3415/2017.TCE).

En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vigente, la
conducta incurrida por el Postor (presentar información inexacta), sigue
configurando como infracción administrativa.

SO. A Imis o, en lo referido a la consecuencia, en el literal b) del numeral 50.2 del
tícul 50 de la nueva Ley, se dispone que, ante la comisión de la citada

infrac ión, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal,
consi ente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor
de tinta y seis (36) meses, no verificándose de la misma mayor variación con
res ecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su modificatoria.

or consiguiente, este Colegiado aprecia que el nuevo marco normativo no es
más favorable al administrado, en el presente caso, no resultando aplicable, por
ende, el principio de retroactividad benigna, por lo que se procederá a graduar
la sanción de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento.

Graduación de la sanción.

51. En este extremo, a fin de sancionar al Postor, debe considerarse los criterios de
graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, en los siguientes
términos:

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la
que ha incurrido el Postor vulnera los principios de presunción de
veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a
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•

•

•

las contrataciones públicas; tales pnnclplos, junto a la fe pública,
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración
Pública y los administrados. Más aun considerando que en este caso la
información inexacta ha sido presentada ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, órgano administrativo que resuelve
controversias y toma decisiones, considerando, entre otros elementos, la
información y documentación que le presentan los administrados.

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, sin
rjuicio de la falta de diligencia observada en el Postor, se aprecia que

és e presentó la declaración jurada del señor Ángel Surco Gómez durante
el rámite de su recurso de apelación, con el fin de acreditar su posición
• re pecto a los cuestionamientos efectuados en contra de su oferta, lo cual
será considerado al momento de fijar la sanción a imponer.

Inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe tener en
onsideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación
la información inexacta ante este Tribunal, puesto que su realización

co lleva a un menoscabo o detrimento en perjuicio del interés público y
de bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda
ac uación realizable ante este organismo supervisor de la contratación
p 'blica. En el caso concreto, se advierte que la información inexacta fue
resentada por el Postor a efectos de que sea evaluada por el Tribunal,
como medio probatorio de su recurso de apelación, encontrándose
revestido dicho documento del principio de presunción de veracidad al
momento que fue presentado.

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Postor haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que
fuera detectada.

Antecedentes de sanclon o sanciones impuestas por el Tribunal: al
respecto, debe señalarse que el Postor registra dos (2) antecedentes de
sanción impuestas por el Tribunal, las cuales, en la actualidad, se
encuentran suspendidas en cumplimiento de dos (2) mandatos de medida
cautelar dictada sobre las mismas.
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• Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, es necesario tener presente que el Postor se
apersonó al procedimiento y presentó sus descargos.

52. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que
i pongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben
ad ptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
p'roporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

53. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo
411 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio
Público - Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la

ción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y
re erso de los folios del 1 al 65, 70 al 134, 168 al 458, 481 al 485 y 501 al 511 del
pr sente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución,
de iendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
p cesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

or último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del
Postor, cuya respqnsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de
diciembre de 2017, fecha en la que fue presentada la información inexacta ante
el Tribunal, en el marco de su recurso de apelación tramitado en el Expediente
W 3415/2017.TCE.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente
María Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes
Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante
el Decreto Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W

~

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
•
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LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ,
con R.U.C. W 20548838461, por el período de cuatro (4) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley NQ30225, modificada por el Decreto Legislativo
W 1341; en el marco del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, (tramitado en el Expediente W 3415/2017.TCE);
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

3. Remitir copia de los folios 1 al 65, 70 al 134, 168 al 458, 481 al 485 y 501 al 511
del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio
Público - Distrito Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte
las medidas que estime pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

~ESI

~CAL

ss.
Sifuentes Huamán.
RojasVillavicencio de Guerra.
PonceCosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE,del 3.10.12".
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