
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

El 21 de junio de 20172, se llevó a cabo el acto de pr s-entación de ofertas y el 10 

de agosto de 2017,3  se otorgó la buena pro a las empresas KE i S RVICIOS 

PERÚ 

Tribunal de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón isív 0841-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...), el hecho de atribuir experiencia como "Supervisor" al personal 
que no desarrolló las actividades propias de un "Supervisor de obra", 

constituye una forma de falsear la realidad en su beneficio, pues lo 

experiencia que se pretende certificar, en realidad no fue obtenida 

producto de las actividades derivadas y reconocidas en la obra 
convocada parlo Entidad.". 

Lima, 	2 9 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3192/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas KETU SERVICIOS Y 

REPRESENTACIONES EIRL y CONSTRUCTORA GUTIERREZ & ASOCIADOS SAC, integrantes 

del CONSORCIO BLACAM, por su presunta responsabilidad administrativa por la 

presentación de supuestos documentos con información inexacta, en el marco de la 

Licitación Pública N° 008-2017-CS/MVES — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de abril de 20171, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 008-2017-CS/MVES — Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 

accesibilidad vehicular y peatonal en las calles internas del Grupo 08 Sector 01, 

distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima - SNIP 211295", con un valor referencial 

ascendente a S/ 2'495,018.46 (dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil 

;dieciocho con 46/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N9 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

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

Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Según información contenida en la ficha electrónica del SEACE, obrante en el folio 54 del exp iente 

administrativo. 
2 
	

Según información contenidfenJa ficha electrónica del SEACE. 

Según información conteni 	la ficha electrónica del SEACE. 
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numeral 5 de la parte decisoria de la citada resolución, se indicó lo siguiente: 

"5. Re ir la denuncia obrante en los folios 126 al 206 del presente expediente 

Secretaría del Tribunal a fin que adopte las medidas que correspondan." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

el marco del Expedien 

REPRESENTACIONES EIRL y CONSTRUCTORA GUTIERREZ & ASOCIADOS SAC, 

integrantes del CONSORCIO BLACAM, por el monto adjudicado ascendente a 

S/ 2'495,018.46 (dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil dieciocho con 

46/100 soles). 

Cabe precisar que, en el mencionado procedimiento de selección, también se 

presentó el CONSORCIO VIAS DEL SUR, quien según el Comité de Selección no 

cumplió con subsanar las observaciones formuladas a su oferta. 

Con fecha 7 de setiembre de 2017, la Entidad y el CONSORCIO BLACAM, en 

adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 3421-2017-UA-OGA/MVES4  

derivado del procedimiento de selección, por el monto adjudicado. 

2. 	A través de la Cédula de Notificación N° 52060/2017.TCE5  presentada el 16 de 

octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió una copia de la 

Resolución N° 1967-2017-TCE-S26  del 13 de setiembre de 2017, emitida por la 

Segunda Sala del Tribunal, en el marco del expediente N° 2174/2017.TCE, sobre 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO VIAS DEL SUR, en adelante el 

Postor, contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 07-2017-

CS/MVES Primera Convocatoria a favor del CONSORCIO GUTIERREZ [Conformado 

por la empresas KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL y CONSTRUCTORA 

GUT 	REZ & ASOCIADOS SAC]. 

En la referida denuncia7  presentada en 

N° 2174/2017.TCE, el Postor indicó lo siguiente: 

4 	Obrante en los folios del 57 al 59 del expe iente administrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente ad 	istrativo. 
6 	Véase del folio 3 al 12 del expedien aiinistrativo. 
7 	Obrante en los folios del 13 al 53 	iediente administrativo. 
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Que, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador siempre ha favorecido al 

grupo empresarial [integrado por la empresa KETU SERVICIOS Y 

REPRESENTACIONES EIRL] con el otorgamiento de la buena pro en varios 

procedimientos de selección convocados por la Entidad, a pesar de que 

aquella habría presentado documentación falsa e información inexacta, 

siendo dichos procedimientos los siguientes: 

Licitación Pública N° 008-2017-CS/MVES-Primera Convocatoria. 

Licitación Pública N° 009-2017-CS/MVES-Primera Convocatoria. 

Licitación Pública N° 010-2017-CS/MVES-Primera Convocatoria. 

Solicita que se ponga en conocimiento de estos hechos a la Contraloría 

General de la República, al Ministerio Público y al Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual — INDECOPI. 

3. 	Mediante Decreto del 7 de noviembre de 20178, de forma previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad la siguiente 

información: 

3.1. Copia legible de los documentos presuntamente falsos o inexactos. 

3.2. Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad o 

información inexacta, obtenidos en mérito a una verificación posterior. Para 

ello, debía cursar las comunicaciones y realizar las acciones necesarias para 

verificar la falsedad de los documentos e inexactitud de la información, 

„comunicando los resultados al Tribunal. 

. . /Copia legible de la oferta presentada por el Consorcio, debidamente 

ordenada y foliada. 

Para dichos ,efectos, se le otorgó el plazo 	diez (10) días hábiles, bajo 

¡dad y apercibimiento de resolver cokla  document. .'ón obran 

autos y de poner en conocimiento de su Órgano '4e ContjY ns ituciona 

supuesto caso que incumpliese el requerimiento. 

Véase a folio 2 del expediente$nnistrativo. 
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de 2016, emitido por la empre 

ingeniero Mar •n Glicerio Q 

Obrante de folio 74 a 80 del expe 

Véase de folios 69 a 71 del expe 

e administrativo. 

te administrativo. 
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Mediante Decreto del 12 de febrero de 2018,9  se reiteró a la Entidad para que 

cumpla con remitir la documentación e información solicitada con Decreto del 7 

de noviembre de 2017, toda vez que, no había cumplido con remitir lo solicitado, 

a pesar de haber sido debidamente notificada con la Cédula de Notificación 

N° 73182/2017.TCE. 

Mediante Oficio N° 064-2018- UA-OGA/MVES10, presentado 4 de setiembre de 

2018, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió entre otros 

documentos, la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de 

selección, las liquidaciones y Actas de recepción de las obras ejecutadas en su 

municipio y el "Informe Técnico Legal producto de fiscalización posterior del 

Proceso de Licitación Pública 008-2017-CS/MVES — Requerido en la Cédula de 

Notificación N° 8712/2018.TCE"11  del 29 de agosto de 2018, en el cual concluyó lo 

siguiente: "No se han encontrado evidencias, en el procedimiento de fiscalización 

posterior, que conlleven a determinar la incursión en alguna de las causales 

expuestas en los incisos h) e i) del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado." 

A través del Decreto del 13 de noviembre de 201812, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

supuesta información inexacta en el marco del procedimiento de selección; 

infracción que estaba prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE L1341). 

specto, la presunta información inexacta se encontraría contenida en los 

rguientes documentos: 

icado de trabajo del 7 de noviembre de 2016, emitido por la empresa 

Ketu Servicios y Representaciones E.I.R.L. a favor de la arquitecta Shirley 

Gissela Lau Choleon García. 

(ii) Certificado de trabajo del 29 de enero 

Constructora MTL E.I.R.L. a favor del 

Villanueva. 

9 

10 

11 

12 

Véase a folio 56 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 
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Carta de compromiso del personal clave del 14 de junio de 2017, suscrita por 

la señora Shirley Gissela Lau Choleon García. 

Anexo N° 13 — Carta de compromiso del personal clave del 14 de junio de 

2017, suscrito por el señor Martín Glicerio Quiroz Villanueva. 

Anexo 8— Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra del 22 de junio de 2017, suscrito por el señor Víctor 

Gutiérrez Pujaico, representante legal del Consorcio Blacam. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus respectivos descargos, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

7. 	Mediante el formulario "Trámite y/o impulso de expediente administratiyo"13  y el 

escrito sin", presentados el 5 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes el 

Tribunal, el consorciado KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL15  se apersonó 

al presente procedimiento y como parte de sus descargos señaló lo siguiente: 

7.1. Se deberá declarar no ha lugar la denuncia formulada, toda vez que su 

representada no habría presentado información inexacta. 

7.2. Los certificados cuestionados han sido ratificados en su veracidad por sus 

emisores, es decir, son verdaderos en todos sus extremos, manteniéndose 

el principio de licitud. 

7.3. 	o corresponde atribuir inexactitud a los certificados cuestionados, 

debiéndose tener presente que en virtud al principio de tipicidad, la causal 

de infracción no se ha configurado en el presente caso, ya que no existió 

ningún tipo de ventaja o beneficio en la presentación del documento 

nado, toda vez que la oferta presentada por el Consorcio fue 

descalificada por la Segunda Sala del Tribunal, en razón de lo dispuesto en la 

13 	Obrante en los folios del 494 al 495 del expediente administrati 
14 	Obrante en los folios 496 al 499 del expediente administrativo. 
15 	El consorciado fue debidamente notificado con la Cédula d Notificación N° 

noviembre de 2018, en la dirección "Ir. jca Nro. 435 Dpto. 2021 t. B Urb. Lim erca 

consignada ante el Registro Nacio 	e Proveedores (RNP) y c 
	

ntada con 

Contribuyentes de la Superintend 	Nacional de Aduanas y de Administración Tribut 

9/2018.T 
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Resolución N° 1967-2017-TCE-52, emitida en el marco del expediente 

N° 2174/2017.TCE. 

7.4. Se reserva el derecho de ampliar sus fundamentos de defensa. 

Mediante Decreto del 10 de diciembre de 201816, se tuvo por apersonado al 

presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados los 

descargos del consorciado KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL, así como 

también se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente 

procedimiento con la documentación obrante en autos, respecto del consorciado 

CONSTRUCTORA GUTIERREZ & ASOCIADOS SAC, toda vez que no cumplió con 

presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado' para tal 

efecto, remitiéndose el expediente administrativo a la Segunda Sala del Tribunal 

para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 201918, se procedió a reconformar las Salas del 

Tribunal y a redistribuir los expedientes en trámite, de conformidad con la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE19  del 15 de enero de 2019, remitiéndose el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el 28 

del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACION: 

Es m e ia del presente procedimiento administrativo, determinar la supuesta 

resgo abilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado en su 

a, información inexacta; hecho que se habría producido el 21 de junio de 
2017, fecha en que se encontraba vigente la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado 

16 	Obrante en el folio 500 del expediente administrativo. 
17 	El consorciado fue debidamente notificado con la Cédu 

	
Notificación N° 55021/2018.TCE el 20 de 

noviembre de 2018, en la dirección "Mz. Z Lt. 5 Asent. H. lro de junio /Lima-Lima-San Juan de Miraflores", 

consignada ante el Registro Nacional de Proveedores ( NP) y complementada con el Registro Único e 

Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Adua as y de Administración Tr utaria — SUNAT 
18 	Véase a folio 505 del expediente administrativo. 
19 	Publicada el 16 de enero de 2019 e el Diario Oficial El 
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Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecía que los 

proveedores, participantes, postores y contratistas incurrían en infracción 

susceptible de imposición de sanción cuando presentaban información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

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

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

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además 

de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Se e iende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

san oriadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

co creto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

mputa a determinado administrado; es decir —para efectos de determinar 

esponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

Só concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

12. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, correspond erificar —en p 

los documentos cuestionados (con supuesta nformación 

efectivamente presentado 'nte una Entidad (en el mar e :e una 

pública), ante el OSCE o ajtjel Tribunal. 

ncipio—

cta) f 

ontr 
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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, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

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

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

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado que la información 

contenida en la documentación presentada es inexacta, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 

rige las actuaciones en el marco de las contrataciones estatales. 

13. Cabe recordar que, conforme a reiterados pronunciamientos del 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, aquél referido a la presentación 

de información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada 

co 	I cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

a pfoveedor una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

cución contractual, sin requerirse que sea efectivo, sino que basta que tenga la 

otencialidad de producirlo, conforme a los criterios de interpretación que han 

sido reco os en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018, 

"Acue o de Sala referido a la configuración de la infracción consistente en 

presentar información inexacta". 

Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 

con dichas características, supone el quebrantamiento de los principios de 

integridad y de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

literal j) del artículo 2 de la LCE (DL 1341) y los numerales 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar y 51.1 del artículo 51 del TUO del LPAG, respectivamente. 

14. Al respecto, en el numer I 51.1 del artículo 51 tel TUO de la 

que todas las declar 	es juradas, los docum 
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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, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

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

mismo cuerpo legal, establece como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

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

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la causal 

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

presentado información inexacta contenida en los documentos señalados en el 

numeral 6 de los antecedentes, consistentes en un (1) Certificado de trabajo 

emitido por el consorciado (la empresa KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 

EIRL) a favor de la arquitecta Shirley Gissela Lau Choleon García (el 7 de noviembre 

de 2016), un (1) Certificado de trabajo emitido por la empresa CONSTRUCTORA 

MTL EIRL a favor del ingeniero Martín Glicerio Quiroz Villanueva (el 29 de enero 

de 2016), así como una (1) una "Carta de compromiso de personal clave" del 14 de 

junio de 2017 y un (1) Anexo N° 13 "Carta de compromiso de personal clave" del 

14 de junio de 2017, suscritos por las personas antes mencionadas, así como el 

Anex N° 8 "Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

eje ución de la obra" del 22 de junio de 2017 en los que se consignaron, como 

p rte:de su experiencia, aquella contenida en los certificados de trabajo antes 

cionados. 

Conforme a,lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que 	citados documentos hayan sido efe 
	

amente presentados ante I 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo o. a copia de 

documentos (cuestionados) que el Consorcio p esentó a la En .a. como par 

su oferta para participar en fi procedimiento de elección specto que no 	ido 

negado por los integran 	el Consorcio. 
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ontinuación ara mayor clarida s reproduce el mento cuestiona 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, por parte del Consorcio, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta. 

Sobre la presunta inexactitud contenida en el Certificado de trabajo del 7 de 

noviembre de 2016 

Cabe precisar que, en el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2016, 

emitido por la empresa Ketu Servicios y Representaciones E.I.R.L. a favor de la 

arquitecta Shirley Gissela Lau Choleon García, se consignó que la referida 

profesional laboró desde el 24 de mayo de 2016 al 30 de noviembre de 2016, 

desempe'ñándose como supervisor en las siguientes obras: 

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en las calles internas 

del Grupo 24 A, Sector 02, distrito de Villa El Salvador. 

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en las calles internas 

del Grupo 5A, Sector 6, distrito de Villa El Salvador. 
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CERTIFICADO DE TRABAJI) 
	186 

Por medio del presente Sr, AURELIO ENRIQUE ASTORGA BARREDA de cedo Con DNI ho 08031)411 me 
dirl ijo a usted en representación de KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MI. 

CERTIFICA 
Que el ARQ, SHIRLEY GISSELA L_AL/ CHOLEON GARCIA, Laboro en nJeara empresa en el periodo: 
24 de mayo 2016 al 30 de nonembre 2016. CeSOmperlánclose como SuPERVISOR, en las obras 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL 
GRUPO 24 A, SECTOR 02, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL 
GRUPO SA, SECTOR 6, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL 
GRUPO 11, SECTOR 1, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

e; mismo que durante las actividades encomendadas, se desempeñó con responsabittdad y eficiencia técnica 
vetando los intereses de nuestra empresa paca á correcta elecucian y cumplimiento del proyecto encomendado, 
el conecto desempei10 de nuestro persona técnico. 

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

Urna, 07 Uoviembre del 2016 



Mediante el "Informe Técnico Legal producto de fiscalización posterior del 

Proceso de Licitación Pública 008-2017-CS/MVES — Requerido en la Cédula de 

Notificación N° 8712/2018.TCE" del 29 de agosto de 2018, la Entidad habiendo 

realizado la fiscalización posterior respecto de la oferta del Consorcio, indicó lo 

siguiente: 

"(4 

Al respecto, se remitió la Carta N° 325-2017-UA-OGA/MVES de fecha 22 de 

Setiembre de 2017, solicitando se confirme la veracidad de la documentación 

presentada, siendo que con fecha 12 de Febrero de 2018, la empresa Ketu 

Servicios y Representaciones EIRL nos remite una comunicación' indicando, 

respecto del documento cuestionado, que "confirmamos la veracidad del 

mencionado documento y ratificamos el contenido del mismo". 

(...)" [Sic. El resaltado es nuestro] 

Sin embargo, la Secretaría del Tribunal sustentó el inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador en (i) la denuncia presentada por el 

Postor en el marco del Expediente N° 2174/2017.TCE, (ii) la documentación 

remitida por la Entidad y (iii) de la información registrada en el portal del Sistema 

de Información de Obras Públicas — INFOBRAS, indicando lo siguiente: 

- Se obsr va de la revisión al Acta de recepción de obras del 23 de agosto de 

201 , eferida a la obra "Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y 

peto I en las calles internas del Grupo 24A, 	tor 2, dis i o de Villa El 

dor — Lima — Lima", que no figura la referi 	arquitec 	o supervi 

de obra. 

continuación se reproduce el Acta aludida: 

20 	Obrante a folio 111 del expedit9Vadministrativo. 
21 	Obrante a folio 97 del expediitjadministrativo. 
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Ministerio 
de Economía y Fin riza 

Por la Munldpalidad do Villa el Salvador: 
Javier Atoe Cletnev Caelmaza 	 Gerente, de Desarrollo Urbano 

lng Cartas Emilio Can-lacho Bellido 	 Inspector de Obras 

Siendo les 08:40 horas del die 23 do Agosto del 2016, cc reunieron en el lugar 
donde se ejecutó la obro a efectos de becar la recepción do la Obra: "MEJORAMIENTO DE 
LA ACCESIDILIOAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 
24A, SECTOR. 2, OISTRITO DE VILLA EL SALVACIOR-LIMA-1-114A% con 000. SNIP 205240. 

Reviste:1n 

En representaddri de la Contratista. 
Sra. Blanco Campos Ellzaboth Erlinda 	Rapo/sientan!, Legal 

ACTA DE RECEPC1ON DE OBRAS 
OBRA 

VALOR DE CONTRATO 
MODALIDAD POR EJECUCION : 
PROCESO DE SELECCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INSPECTOR DE ORRA 
CONTRATISTA 

-MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
INTERNAS DEL GRUPO 245., SECTOR 2. DISTRITO 
LIE VILLA EL SALVADOR-t./Me-LIMA" 
COD. SNIP 205246 
S/. 954,985.54 (C/JCV) 
POR CONTRATA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-N' 009- 2015 - 
C5 / MVES- PRIMERA CONVOCATORIA 
90 DIAS CALENDARIOS. 
INC. CARLOS EMILIO CA MACHO BELLIDO 
CONSORCIO BLACAAt 

3 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución .95119 0841-2019-TCE-S3 

Luego de rechazar a/ roca/nado en la zona donde se ejecutó la obra en comperths cte 
todos loa presentes, pare realizar la verfacroción de Iodos loa componentes del expediente 
técrecao do la obra. Por tal motivo so procedió con el recorrido on la zona donde se ejecutó la 

—URDE-  PMF IORAMMNTO DF 1 A 054,:r5Fnini_LDAID v alikut.,An r E.ATONAL EN LAS  
CALLES INTERNAS DEL GRUPO 24.A. SECTOR 2, 121STRIT• 50 VILLA El- SALVA.001er7, 
LIMA-LIMA", con 000. SNIP 205246, en la cual so pudo apreciar que se ha cumplido con 
todas las motea conlemptedets en ci expediente talonazo No eximiendo ninguna observación por 
parto de los rnlernbroa del corneé de recepción y en virtud de la conformidad de la misma se 
procedo a firmar el Acta en original y 05 cuelas de igual valor. 

Asimismo, de la revisión del portal del Sistema de Información de Obras Públicas 

— INFOBR S22, se aprecia que el Inspector de obra fue el señor Carlos Emilio 

Camac • Bellido22; igualmente, se ha verificado de la información registrada en 

dicho •or l, los Informes N°002-2016-INSPECTOR DE OBRA-MVES24  del 3 de junio 

e. y N° 009-2016-INSPECTOR DE OBRA-MVES25  del 2 de agosto de 2016, 
diante los cuales el ingeniero Carlos Emilio Camacho Bellido, en su calidad de 

22 	Obrante a folio 63 del expediente administrativo. 
23 	Sin embargo, es preciso indicar que se registró por erro como supervisor al señe Marco Antonio S 	a r 

Cabello cuando del Acta de Recepción de Obras se despr 'nde que el ingenier. 	os Emilio Cama o Bel do 

a quien se consignó como residente de obra, actuó como nspector de o 
24 	Obrante a folio 558 del expedie 	administrativo. 
25 	Obrante a folio 559 del exped' 	administrativo. 
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Inspector de obra, presentó la Valorizaciones N° 01 y N° 03 de la misma, 
respectivamente. 

De igual manera, se observa de la revisión al Acta de recepción de obras del 
23 de agosto de 201626, referida a la obra "Mejoramiento de la accesibilidad 
vehicular y peatonal en las calles internas del Grupo 5A, Sector 6, distrito de 
Villa El Salvador — Lima — Lima", se evidencia que no figura la referida 
arquitecta como supervisor de obra. 

A continuación se reproduce el Acta aludida: 

9-3 
ACTA DE RECEPCION DE OBRAS 

`MEJORAMIENTO DE LA ACCESS:SUDA/5i 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 
N/TERNAS DEL GRUPO SA., SECTOR E, DISTRITO 
DE VILLA EL SALVADOR-LIMA-LIMA" 
COD.SNIP 2.51492 
S/, 035,439.30 IC/ICV) 
POR CONTRATA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-N" 010 -201 
c5/ NIVES- PRIMERA CONVOCATORIA 
90 DIAS CALENDARi0.5. 
IND, MIARTIN CLIC-ER.10 DUIRCILZ ~LSI/EVA 
IND. CARLOS ER4IUC, CAMACHO BELLIDO 
CONSORCIO SA 

Siendo las 14,160 nema del dlle E3 	Agaisto del 2016, se reunieron en 1.1 lugar donde se ejecuto la abr, a efectos de hacer la ~pelón da la Obra- "MEJORAMIENTO DE 
LA ACCESI BILIDAD VEHICUI_Ale Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL: .0IEUPO RA. SECTOR 6, DISTRAE° DE VILLA EL SALVADOR-LIMA-LIMA% con COD. Selle 351.192. 

Roviss 

Por La Munir:Apandad do VES al' Salvador/ 
Ind. Javier Alce Bernoy Esta:nota 
US$ Carlos Emilio Carancho Bellido Gerente da Desarrollo Urbano 

Inspector de Obras 

  

OBRA 

VALOR DE CONTRATO 
MODALIDAD POR EJECUCION 
PROCESO DE SELECCIÓN 

PLASO DE EJECUCIÓN 
RESIDENTE DE OBRA 
/INSPECTOR DE OBRA 
CONTRATISTA 

En representador> do la Contrabate. 
. Maneo Campos ELNAN,/1th ErlInde 	Reprosonletnte s901 Polattire Glioselo Quiroz Villanueva 	Residente de Obre 

ego de recalcar el recomido en la zona donde se ejecutó la obro en componía de pressintee, pare realizar 1. vedan/ación do Moine los componentes del axpreltento 
e la obra. Por tal rrnOtivel Se procedió con et recorrido en la zona donde ea ofocoul fa EJCIRAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 
INTERNAS DEL GRUPO OA, SECTOR a, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR- 

Neeepatisn-E11915.-9,.., 95. 	 1 	tattaitespeeenes-conee 
a las metas contempladas en el expediente becoleo. No asistiendo ninguno obseirtaseBn por 

rto de los miembros del aornete de recepción y en virtud do la ~tontedad de la misma se procede e firmar el Acta en original y 05 coplas de igoel valor. 

26 	Obrante a folio 93 del expe 	administrativo. 
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ResoCución 	0841-2019-TCE-S3 

Asimismo, de la revisión del portal del Sistema de Información de Obras Públicas 

— INFOBRAS27, se aprecia que el Inspector de obra fue el señor Carlos Emilio 

Camacho Cabello; igualmente, se ha verificado de la información registrada en 

dicho portal, el Informe N°008-2016-INSPECTOR DE OBRA-MVES28  del 2 de agosto 

de 2016, mediante el cual el ingeniero Carlos Emilio Camacho Bellido, en su calidad 

de Inspector de obra, presentó la Valorización N' 03 de la misma. 

- Finalmente, del Acta de recepción de obra del 24 de agosto de 201629, 

respecto 

las call 

Lima' 

e la obra "Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en 

internas del Grupo 11, sector 1, distrito 	tila El Salvador — Lima — 

evidencia que no figura la referida ar uitecta como 	sor de 

se reproduce el Acta aludida: 

27 	Obrante a folio 64 del expediente a ministrativo. 
28 	Obrante a folio 560 del expedie 	dministrativo. 
29 	Obrante a folio 91 del expedi 	ministrativo. 
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ACTA  DE RE CEPCION  DE  OBRA  

VALOR DE CONTRATO 
MODALIDAD POR EJECIJCION 
PROCESO DE SELECCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
RESIDENTE DE OBRA 
INSPECTOR DE oaRA 
CONTRATISTA 

"MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLE-S 
INTERNAS DEL GRUPO 11, SECTOR i DISTRITO 
DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA " 
COI). SNIP 1811369 
5/, 	1'499,023.00 (CJIG111 
POR CONTRATA 
ADIUDICACION SIMPLIFICA0A-W 004 - 2015 -- 
05/ MVES, SEGUNDA CONVOCATORIA 
90 CHAS CALENDARIOS 
ARO. CAROLINA POCO ZAMIIRANO ALMACH E 
ING. JAVIER ALEX BERNUY ESPINOZA 
CONSORCIO NETT 

Mondo las 00:30 horas del dio 24 de Agosto del 2016. se munieron en el lugar 
donde se Aleoutó la obra a ~Non do hacer ra recepción de la Obre 'MEJORAMIENTO 08 
LA ACCESIDIUDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 117,SECTOR-1,-  DISTRITO -DE VICLA EL SALVADOR LIMA-,  LIMA', con -000. SNIP 1919)39:— 	 _ 

Reelsocka 

Por le MonlcIpalIdod da Villa el Satvadon 
Mg, Carlon Enero Carnaoho Bellido 	 Sub Demore de Proyecto* y Obran Puelloan 
mg. Javier Alex Bamuy Espinosa 	 Inspector de Obran 	 C01-15:"tt  

Roprosentento Legal 
ReNderile de Obre 

donde se e e 	a o&o en cornean 

do la obra. Por Rol motlo so procedió con el recorrido en le zona dando *o ojocutó La 
obra: "MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS 
CALLES INTERNAS DEL GRUPO 11, SECTOR 1, DISTRITO DE VILLA. EL SALVADOR - 
LIMA - LIMA". con COD. SNIP 181809.. en le cr."I se pudo aprender quo so ha cumplido con 
bode* las metas contemplados en el ospodtonto técnica. No exialiondo ninguna observación por 
parte do los miembros del comité de recepción y en virtud de la conformidad • la mismo so 
procedo o Smier ol Acta on originad y 05 molas do igual valor_ 

En representadón de la Contrallirta. 
Sr. Luis Alberto Hortera Arca 
Are_ CerOIE00 Podo 2ambrerao ~sache 

Luso o do realizar reJ recorrido  en 

,• EDNRARo CL AR1R l4 

-'1;cr"  , ex  O 	OR ice HI Yr 

	 C R C I 
Jayf 

Asimismo, de la revisión del portal del Sistema de Información de Obras Públicas 

— INFOBRAS, se aprecia que el Inspector de obra fue el señor Javier Alex Bernuy 

Espinoza; igualmente, se ha verificado de la in 	mación registrada en dicho 
portal, los Informes N° 001-2016-INSPECTOR D OBRA-MVES-JBE3° del 3 de junio 

de 2016 y N° 011-2016-INSPECTOR DE OBRA- VES31  del 2 de gosto de 
mediante los cuales el ingeniero Javier Alex B • 	E 	a, e su c 

30 	Obrante a folio 561 del expedif administrativo. 
31 	Obrante a folio 563 del expe 	e administrativo. 
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PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones deC Estado 

Resolución isív 0841-2019-TCE-S3 

Inspector de obra, presentó la Valorizaciones N° 01 y N° 03 de la misma, 

respectivamente. 

Conforme lo expuesto, se evidencia que las obras señaladas en el Certificado de 

trabajo del 7 de noviembre de 2016, emitido por la empresa KETU SERVICIOS Y 

REPRESENTACIONES EIRL a favor de la arquitecta Shirley Gissela Lau Choleon 

García, no contó con ningún "Supervisor", toda vez que la Entidad a fin de 

controlar los trabajos efectuados por el contratista, designó a los ingenieros Javier 

Alex BernuyEspinoza32  y Carlos Emilio Camacho Bellido33  como "Inspector de 

obra". 

En este punto, es preciso indicar que de acuerdo con el artículo 159 del RLCE 

modificado (OS 056), toda obra debe contar de modo permanente y directo con 

un Inspector o con un Supervisor, según corresponda, quedando prohibida la 

existencia de ambos en una misma obra. Asimismo, el Inspector será un 

profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por 

ésta, mientras que el Supervisor será una persona natural o jurídica especialmente 

contratada para dicho fin. 

De la citada disposición, puede concluirse que el Inspector de obra es el 

profesional, funcionario o servidor de la Entidad específicamente designado por 

ésta, para velar por el adecuado desarrollo de la obra, motivo por el cual, la norma 

prescribe que en una misma obra exista a la vez un "Supervisor" y un "Inspector". 

En ese 	tendido, resulta incongruente que la empresa KETU SERVICIOS Y 

REPRESEITACIONES EIRL, quien formó parte de los consorcios que ejecutaron las 

referi e .s obras, haya emitido un certificado de trabajo a la persona que fue 

estamente de5ignada para supervisar la obra, pues como bien ha indicado, 

-féfértc.  has-cebtás tuvieron un "Inspector" para desarrollar dichas funciones, no 

biendo sido jurídicamente posible que designe un supervisor. 

Asimismo, el hecho de atribuir experiencia co o "Supervisor" al personal que no 

desarrolló las actividades propias de un "S pervisor de obra", constituye urna 

32 	Designado como Inspector de la obra: Mejoramiento de 	accesibilidad 

internas del Grupo 11, sector 1, distrito de Villa El Salvador. 
33 	Designado como Inspector de las obr : Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y 

internas del Grupo 24 A, Sector O d trito de Villa El Salvador; y, Mejoramiento de la ccesibilidad vehicular 

y peatonal en las calles internas,eI4rupo 5A, Sector 6, distrito de Villa El Salvador. 

cular y 

en las calles 
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octubre de 2015 al 

asistente de obr 

21 Sector 3 dis 

de enero de 2016, desempeñándose como residente de 

el proyecto "Mejoramiento del enti no urbano del Grupo 

de Villa EL Salvador SNIP 178937". 

A continu 	 ayor claridad, se reprod4 el document tionad 

forma de falsear la realidad en su beneficio, pues la experiencia que se pretende 

certificar, en realidad no fue obtenida producto de las actividades derivadas y 

reconocidas en la obra convocada por la Entidad. 

Sobre la presunta inexactitud contenida en el Certificado de trabajo del 29 de 

enero de 2016 

23. Cabe precisar que, en el Certificado de trabajo del 29 de enero de 2016, emitido 

por la empresa Constructora MTL E.I.R.L. a favor del ingeniero Martín Glicerio 

Quiroz Villanueva, se consignó que el referido profesional laboró desde el 12 de 
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Ministerio 
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PERÚ 

Tribunar de Contrataciones deCTstado 

ResoCución J‘P' 0841-2019-TCE-S3 

MT(  E R, 

1 9.: 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
El que suscribe CONSTRUCTORA MTL 	 debidamente representado par, Sr 
Cesar Samuel Pérez Villavicencio. identificado  con DNI N 10751.616, 

CERTIFICA  
Que el Ing. MART1N GLICERIO QUIROZ V11.1-4NUEVA, con C1P N' 93909, Laboro en 
nuestra empresa en el periodo; 12 DI 01,URRE 2015 al 19 DE ENERO 2018 
d 	tirt esempendose como residente de Asis me 	b,-e', en el proyecto' MEJORAMIENTO 
DEL ENTORNO URBANO DEL GRUPO..-11 SECTOR 3 DISTRITO DE. VILLA EL 
S4LVADOK SW8.178937 

El mismo que durante las activia'acles encomendadas, se dese-n.1p~ con responsabilidad y 
eficiencia técnica 

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

1.11;2.  
Lima, 29 de Enero del 2016 

v 

t. 

100» RetTrio 	130   IX 
..,,,nlanCele 1.10/1^ 4,... 

TE-4,V4-176--G C:74-ii-jENT 

	

•••( • + .1 -,,,. 1.,, It¿r 	7 — — 
CC), fellAZI.Mol Wel,'  s:'S  

CAL. VALPARAI5019410. 190 OPTO. 301 - VHS. SANTA PA 	ZA SERA ETAPA - LA MOLINA - LIMA 
TEL3p60.405: 364-7164 / .9711-41045 / RPMZ 342 306/ 9806-69701 

	..-------- 	
constructora nnthafrIt1:19 tris .corn 

C I 048 

2 	Mediante el "Informe Técnico Legal producto de fiscalización posterior del 

Proceso de Licitación Pública 008-2017-CS/ 	ES — Requerido en la Cédula 

Notificación N° 8712/2018. C " del 29 de ag sto de 2018, 	tidad hab' 

realizado la fiscalización p 	rior respecto de 	ofert 
siguiente: 
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Y-) 

Al respecto, se remitió la Carta N° 328-2017-UA-OGA/MVES de fecha 22 de 

Setiembre de 2017, solicitando se confirme la veracidad de la documentación 

presentada, siendo que con fecha 11 de Diciembre de 2017, la empresa 

Constructor MTL EIRL nos remite una comunicación' indicando, respecto de los 

documentos cuestionados, que "dichos certificados de trabajo fueron emitidos 

por mi representada y su contenido es reflejo del trabajo real de los 

profesionales a los cuales fueron emitidos". 

(...)" [Sic. El resaltado es nuestro] 

25. Sin embargo, la Secretaría del Tribunal sustentó el inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador en (i) la denuncia presentada por el 

Postor en el marco del expediente N' 2174/2017.TCE y (ii) de la información 

registrada en el portal del Sistema de Información de Obras Públicas — INFOBRAS, 

indicando lo siguiente: 

Se observa de la información obtenida del Portal del Si ema de Información de 

Obras Pú. cas — INFOBRAS35, respecto de la obra: 	ejoramiento del 	torno 

urbano el Grupo 21, Sector 03, distrito de Villa El S Ivador — Lima — 	en I 

cual e dica que el residente de obra fue el señor arco . .ni° Su 

34 	Obrante a folio 126 del expedien e dministrativo. 
35 	Obrante a folio 469 del expedi 	dministrativo. 
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cedimiento de selección Licitación Pública N° 012-2015- 

PágimI4,4 

INFQBRAS 

Resumen delulledo de la Obra 

Ficha resumen de la obra 10 

a--""""*'' 	̀t,5221119." 

cd.I. 
. 	 , 

Q 8114~1 ~VIO; 1.".011,05,»It4:1014410 I O ,0,0,4" 

1. Datos generales 

ENISIAD 
fIIMG91,11001117111145 V14+1,1.1.11.00* 

NONADA Ol LA OBRA 

041033 	014011 !011a N101,110' 
1.1.M 

MODALIDAD in vecucion 
PO* 0007Rala 

MIDA DE 04500 0! OMA 

~DAD 

VIIICACEDN Lit LA OIMA 

SOCA Ot AV 3 Otccuat AV IIMIA00/4 CON Xv IOSICAPI0500/.440.4. NUAIL 9~04 
LILAO 1.144A 	~Á» 

CONTRAMTA 

CONISTUKTML.P. St 

SIDIDV5011 

VERIFICA. u INFORMAL-KAN REGISTRADA POR u. anidad, 	.1IN 
a 

RC41111011 dall14,  oL 1.10brJ 

14400M110414, <11001 

IIMIDANTE 
40.0 n2,101131.12.194/18MCAN000 
No 1,00041419 

ESTADO DEIS CLARA 

EJECUCIÓN O 

MONTO °ECO/CALMO EN Si 

2,107,208.58 

TIEMPO EN LLICLICION 

90 dias 

AVANCE FISCO 

100% 

AVANCE LimmocaRo EJECUTADO 

2,107,208.58 

LECHA DI FINAL IZACILDN Di DARA 

10/01/2016 

2. Fotos y Ubicación 

dit 	 1 .00pS?ILI OTtO 	12 II 7.0IS 

mación plasmada, se verifica que el contratista [Constructora MTL EIRL] 
como residente de obra al señor Marco Antonio Suasnabar Cabello; 

smo, de la información registrada en el SEACE y revisadas las Bases 

De la 

desi 

egradas del p 
. 	_- 

era Convocatoria" convoca 
aprecia que se requirió el siguiente personal 

- 	Residente de obra 

Asistente de obra  

Topógrafo 

a por la Entidad este Colegia... 

ecnico mínimo: 

PERÚ 
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Resolución Jsív 0841-2019-TCE-S3 

36 	Llevada a cabo para la contratación 
	

la ejecución de la obra: Mejoramiento del entorno urbano del Grupo 
21, Sector 03, distrito de Villa El S 	or — Lima — Lima SNIP N° 178937. 
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Nótese de la citada relación, no se aprecia que se haya requerido a un Residente 

de Asistente de obra, experiencia que, según se desprende del Certificado de 

trabajo en cuestión, se atribuye al ingeniero Martín Glicerio Quiroz Villanueva. 

Cabe precisar que, en el trámite del presente procedimiento administrativo, no se 

han aportado medios probatorios que lo vinculen con la obra y el cargo respectivo, 

en tanto, el documento cuestionado por sí solo no demuestra la efectiva 

participación del citado profesional como residente de asistente de obra. 

En esta instancia, resulta pertinente precisar que, en principio, no existe 

restricción para que una empresa contrate personal adicional; sin embargo, no 

puede atribuirse a dicho profesional determinado cargo en la obra que: (i) no se 

encuentra previsto en las bases integradas, (ii) no existe evidencia de que haya 

sido debidamente propuesto ante la Entidad (iii) ni evidencia de que ésta última 

haya aceptado su intervención. 

Por su parte, el consorciado KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL se 

apersonó al presente procedimiento y solamente se limitó a señalar que al haber 

sido descalificado el Consorcio y al revocarse la buena pro del procedimiento de 

selección otorgada a su favor, en razón de lo dispuesto por la Segunda Sala del 

Tribun 	en el recurso de apelación interpuesto por el Postor, la presunta 

pre •ráción de información inexacta no estaría relacionada con el cumplimiento 

d yn requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

eneficio en el procedimiento de selección. 

o re es e punto, se debe precisar que, la Segunda Sala del Tribunal descalificó y 

revocó la buena pro de la Licitación Pública N° 07-2017-CS/MVES Primera 

Convocatoria, siendo que en este procedimiento de selección [Licitación Pública 

N° 008-2017-CS/MVES — Primera Convocatoria] el Consorcio llegó a suscribir el 

contrato con la Entidad, por tanto queda claro, que los documentos presentados 

sirvieron para que el Comité de Selección califique al personal propuesto por el 

Consorcio. 

Asimismo, el consorciado no presentó mayores elementos para acreditar el 

vínculo contractual con la arquitecta Shirley Gi sela Lau Choleon García; si 

embargo, obra en el presente expediente la carta s 37  del 12 de f• ero de 2 

remitida por la empresa KETU SERVICIOS Y REPRESE 	a 	EIR en el 

37 	Obrante a folio 126 del expediente 	nistrativo. 
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de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, en la cual manifestó lo 

siguiente: 

Dichas obras fueron ejecutadas por mi representada, desempeñándose la ARQ. 

SHIRLEY GISSELA LAU CHOLEON GARCIA como Supervisor de Obra, ya que se le 

contrató con la finalidad de que supervise la correcta ejecución de la obra, a fin 

de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el expediente técnico de obra e 

informar a la Gerencia General de KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL de 

cualquier falencia y/o error en la ejecución de la obra, para que sea subsanada 

de manera inmediata." [Sic.] 

De lo manifestado por el consorciado, ello no significa que las funciones que dicha 

profesional haya desarrollado correspondan a las de un "Supervisor de obra" en 

el contexto de una obra pública, por lo que de la comunicación se evidencia que 

las labores que desarrolló dicha profesional en el marco de la ejecución de las 

obras públicas, no eran en lo absoluto funciones propias de un "Supervisor de 

obra", sino que por el contrario, resultaban equivalentes a las de un "gerente" o 

"administrador" contratado para fines particulares. 

En ese sentido, se advierte que, los Certificados de trabajo del 7 de noviembre de 

2016 y del 29 de enero de 2016, contienen información inexacta, debido a que en 

éstos se consignó experiencia de las personas a las que les fueron emitidas, que 

habrí n adquirido en diferentes proyectos llevados a cabo por la Entidad; no 

obs ante, de los actuados que obran en el presente expediente no se aprecia que 

e o haya ocurrido, pues no existen elementos que permitan corroborar de manera 

ebaciente la participación de los indicados profesionales las obras a las que hacen 

referencia. 

Respecto de la presunta inexactitud contenida en las Cartas de compromiso del 

personal clave y el Anexo N°8 — Declaración jurada del plantel profesional clave 
propuesto para la ejecución de la obra 

Al respecto, la Carta de compromiso del pers 	I clave del 14 de junio de 2017 

suscrita por la señora Shirley Gissela Lau Ch. eon García y el Anexo N' 13— C 

de compromiso del personal clave del 14 d junio de 2017, s rito por el 

Martín Glicerio Quiroz Vill n eva, tambi 	contienen 	for ación i 	ta, 

debido a que en éstos se c' :gnó la experie 	 da en lo CertL 	os de 
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trabajo respecto de los cuales se ha determinado que contienen información 

inexacta. 

Así también, el Anexo N' 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave 

propuesto para la ejecución de la obra del 22 de junio de 2017, suscrito por el 

señor Víctor Gutiérrez Pujaico, en calidad de representante legal del Consorcio, 

contiene información inexacta, debido a que en éste se consignó información 

vinculada al tiempo de experiencia adquirida por el profesional propuesto 

registrada en los Certificados de trabajo respecto de los cuales se ha determinado 

que contienen información inexacta. 

En relación a ello, cabe señalar que, en efecto, en los referidos documentos se 

consignó información relacionada con la experiencia del personal consignada en 

los Certificados de trabajo antes mencionados, experiencia que ha sido 

desacreditada conforme a lo desarrollado precedentemente; por lo que, lo 

señalado en dichos documentos, respecto de la experiencia del personal 

propuesto no es acorde a la realidad, y, por ende, la información contenida en 

éstos constituye, también, información inexacta. 

Cabe señalar que los Certificados de trabajo antes mencionados, así como la Carta 

de compromiso y Anexos fueron presentados por el Consorcio como parte de su 

oferta ante la Entidad, para acreditar los requisitos de calificación "B.3. Experiencia 

del pla tel profesional clave", establecidos en las Bases integradas del 

proce 9 'miento de selección, buscando hacerse acreedor de la buena pro y 

con epU'entemente suscribir el contrato con la Entidad. 

n ese orden de ideas, habiéndose acreditado la presentación de información 

exacta co tenida en los Certificados de trabajo, la Carta de compromiso y los 

Anexos N° 8 y N° 13, se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del 

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

Sobre la norma más favorable 

En este punto, resulta relevante señalar que, e relación a la infracción imputada, 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 d Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada con lecreto Supremo ° 082-2019-EF, en 

adelante el TUO de la LCE, e 	mparació con la nor • q e estuvo y' nt al 

momento de la comisión 	a infracción, 	lene el mentos uev s o 
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distintos que signifiquen situaciones más favorables para el administrado, en 

relación a la infracción imputada. 

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 

50.4 del referido artículo 50 dispone que ante la citada infracción, la sanción que 

corresponde aplicar es de inhabilitación temporal, que en el caso de presentación 

de información inexacta, consiste en la privación por un periodo no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Entonces, en relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún 

supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCE no ha 

introducido disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación 

de información inexacta, puedan ser más beneficiosas para el administrado en el 

caso bajo análisis, ya sea en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 

mismo. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 

34. 	En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del RLCE 

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

duran el procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan 

a to os los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 

le orresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

ntrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto, (lo cual incluye al contrato celebrado con la Entidad), pueda 

arse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la 
infracción, solo 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) de la LCE (DL 1341)38; ii) la promesa 

38 
	

Ley:  
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50,1E1 Tribunal de Contrataciones del Esta /Jo sanciona a los proveedores, participa es, post pcontratistas 

y/o subcontratistas, cuando corresp d incluso en los casos a que se refiere el liter. 	artículo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en 	si entes infracciones: 
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formal de consorcio, solo 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 indubitablemente al responsable 

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

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. 

Aunado a lo anterior, cabe anotar que a través del Acuerdo de Sala Plena 

N° 05/2017.TCE39, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 

estableció, entre otros supuestos, que en los casos en que se invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 
este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con  

la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o  

algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que 

la sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 

asu e la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 

d urnentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de 

portar todos los documentos obrantes en la misma (inferencia que contradice la 

propia definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los 

mismos, siendo necesario, para que proceda una individualización de 

resp 	. • lidades, una asignación explícita en relación al aporte del documento o 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley. 

U.) 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o benefici. -n él procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribi 	ntratos o 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contra 

su capacidad libre de contratación, o en specialidades distintas alas autorizadas por 
Proveedores (RNP)." 

39 	Publicado en el Diario Oficial El P 	o el 29 de setiembre de 2017. 
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a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su 
aporte. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, 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 los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), siendo que la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad determina que todos los miembros del 
Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Ahora bien, de la revisión del Anexo N° 7- Promesa Formal de Consorcio del 19 de 
junio de 2017,  presentado como parte de la oferta del Consorcio (obrante a folio 
164 del expediente administrativo), se aprecia el siguiente contenido: 

6..noeee 
CEYESETÉ OC BELECCION 
LUCITACION PÚBLICA N. 000-2017-CRNAVES — PRIMERA CONVOCATORIA 
untimmu - 

De fl.J*SI*a conecleReddn. 
Lee euenelboa ~areno. green...Roe. ove henods convenido en normo enereceneon .:11e1a5e• 	Medd Roe done el Lo/nen-Dona. de *Meco., pene prellenster yo. ~en* oReenta e as LICITACION PUBLICA N.  0041-2012—CEINAVEB PRIMERA CONVOCATORIA 

en Cae de,  ~en.o le buena pro. no. econercendlenode a loor/lobear 40conaraiu di. noneCCOR. d. COnewm164C0 Co,, lo *he ncRodo Reo al ledowle 1(0 0.1 Replennereo Os le Ley do Contodannones 	E4010•00 befo Re •dorienlee Clendioldnee ) Inrumantes MI consorcio 
1. «el L.0 SERVICIOR Y REPREIBIEUTROICIRIER 
2 GUTIERREZ SASOCIA000 S c‘ 

4) Desisnumm • u se VICTOR GUTIERREZ PLIJAICO *mucoso une 0 Id I IR lomeas° cern. ruurainunaR. scene_c aso corneta» pare simio. se puma ryar 	le• eIeelbs 551 pounces. de ••lednien y pi. e.ellt000ldn.t ~rato nuermniandrice non u Eniism eeenonoali4400 PROC.,  de Vil... Sainasen 
o) A.Ruino. O un numue umnsu 1.1151 nonnon en HIZA. 2 LOTE. 5 A.M. 1R0 DE JUNIO LIMA - LIMA • SAN JUAN DE I1N 

9/1 LAY 	 enonnexedeve cede ueeen IR *enano: ciel ...Rece *con 1.. 1500snel: 
Ele RIVICIPes Y_IILEPILE SENTACIONCE  EARL 	. thOi la Odre 

CLICIERI DE LA RIPER -MEJORAMIENTO PE LA APPE8ILIEL0.40 MelereilLAR PEATONAL 001 LEP CALLOS IEEE/Mea CIEL PEDRO ele RECTOR El, REMETO DE VILLA 21. SALVA.00101- LIMA LIRA -ERRO ELLER.  

	

CIORES OE GUTIERREZ   5.0. 
jou022n Ure e diErar- 
-EMPECE:ce DE LA ~Re RIMODRAM0Ello0 0011 LA AOCKEEPLIPAR VIEMIOULAR Y 
P4A10000AL flI LAS CALLOS INTERMed DEL Peone as sacro« en, ~OTO De VILLA EL SALVADOR - Ude. -LAMA -11000.21 

Inectureeldo. RopeLooe mánuu.n... ron tenis. CUR11/0.3.101011. de su*. 
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de graduar la sanción a i 

Como se advierte del aludido Anexo, éste 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 de la información contenida en el 

"contrato de consorcio",  se debe señalar que, en el presente expediente, no obra 

el contrato de consorcio; por lo que, no es posible efectuar el análisis de dicho 

documento, aun en el supuesto que en el contrato de consorcio obrase 

información que vincule a algún consorciado con la configuración del tipo 

infractor, este no podría ser considerado como un elemento para individualizar 

responsabilidades, pues supondría una modificación del contenido de la promesa 

formal de consorcio. 

Igualmente, de la revisión de las obligaciones asumidas por los integrantes del 

Consorcio en el Contrato suscrito con la Entidad, no se aprecia el aporte de 

elementos para individualizar su responsabilidad. 

En cualito a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 

parti 	la información contenida en "cualquier otro medio de prueba 

do 	mental de fecha ori en cierto", se debe tener en consideración que, por 

d pOción del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), solo resulta posible 

orar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción a,fiñ de verificar si es posible la individualización. No obstante, en el 

resent áso, no se han aportado tales documentos. 

Siendo así, y considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor, 

corresponde imponer a todos los integrantes del Consorcio, una sanción de 

inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Graduación de la sanción 

40. 	En ese sentido, a efectos de graduar la sanción imponer a los integrantes d 

Consorcio, corresponde aplicar los criterios d graduación óu estuvi 

previstos en el artículo 22. 	RLCE modificado (D 1 • 	•nform 

er se deberá considerar lo siguiente: 
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Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 

que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 

reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, si es posible acreditar la intencionalidad en la 

comisión de la infracción atribuida a los integrantes del Consorcio, pues, por 

lo menos con el Certificado de trabajo y la carta de compromiso 

correspondientes a la arquitecta Shirley Gissela Lau Choleon García, sí tenían 

pleno dominio de los hechos, toda vez que las obras fueron ejecutadas por la 

empresa KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL. 

La inexistencia o grado mínimo del darlo causado: se debe considerar que ha 

quedado acreditada la presentación de cinco (5) documentos con información 

inexacta a la Entidad, y en este sentido la vulneración de los principios de 

integridad y de presunción de veracidad, documentos con los cuales el 

Consorcio acreditó la calificación del personal propuesto requerida en las 

Bases in egradas, obtener la buena pro y, consecuentemente, contratar con 

la Enti 5 ad; sin embargo, no hay constancia plena de que haya habido daño 

patr onial. 

econocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en_ cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

e)-----~e, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del 

Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada antes que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte 

que los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal en sus derechos de participar en procedimiento 

de selección y contratar con el Estado. 

f) Conducta procesal: Se debe tener presente que 

SERVICIOS Y REPRESENT IONES EIRL s- 'erso 
	

presentó 

descargos al prese 	procedimiento, sin embargo 

CO sor 
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CONSTRUCTORA GUTIERREZ Y ASOCIADOS SAC no se apersonó ni presentó 

sus descargos. 

g) Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificado: no se encuentra acreditado que los integrantes del Consorcio 

hayan implementado un modelo de prevención debidamente certificado, 

después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

41. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal, 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, dado que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecu se a un ilícito penal, deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima Sur, copia 

de 	resente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

p se e pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

ituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

cción penal. 

o, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) por parte del Contratista, 

tuvo lugar el 21 de junio de 2017, fecha en la cual presentó la información inexacta 

como parte de su oferta al procedimiento de selección. 

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

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades confer g as en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artíc os 20 y 21 del 

Organización y Funciones el OSCE, aprobado por De reto Supr 

analizados los antecede 	y luego de agotado el 	correspo 

unanimidad; 

Nº 76-20 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa KETU SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL (con RUC 

N° 20178336852), integrante del CONSORCIO BLACAM, por un período de doce 
(12) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la presentación de 

información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 008-2017-CS/MVES — 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en las calles internas del 

Grupo 08 Sector 01, distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima - SN1P 211295"; 

infracción 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, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del TUO de 

la LCE; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA GUTIERREZ & ASOCIADOS SAC (con 
RUC N° 20552161000), integrante del CONSORCIO BLACAM, por un período de 

doce (12) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la presentación de 

información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 008-2017-CS/MVES — 

Primer. /Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra 

"Mej rginiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en las calles internas del 

Gr po/08 Sector 01, distrito de Villa El Salvador - Lima - Lima - SN1P 211295"; 

frileción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

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

N° 1341, actu mente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del TUO de 

la L 	ción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución. 

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. 

4. 	Remitir copia de los folios 3 al 56, del 57 

(anversos y reversos), del presente expedien 

la presente resolución, al M• • terio Público — 

conforme a sus atribucio 	inicie las acciones que corresponda 
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SIDENTA 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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