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Sumilla: "(...) para la configuración de la infracción imputada, se requiere, 

previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 

decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 

correspondiente o no haya sido firmado pare! supuesto suscriptor, 

o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido" (sic). 

Li ma, 29 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° 1896-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas Constructora y Servicios Atenas E.I.R.L. 

y Business & Project JAC E.I.R.L., integrantes del Consorcio Santa Teresa, por su presunta 

responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados y/o información inexacta en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS-MSS — Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) el 17 de febrero de 2017, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS-MSS— Primera 
Convocatoria, para la ejecución de la obra "Mejoramiento y recuperación de la 
accesibilidad de las calles internas de/AA HH Rodrigo Franco, Sector 2, distrito de Santiago 
de Surco — Lima - Lima", con un valor referencial de S/ 1'414,618.53 (un millón 
cuatrocientos catorce mil seiscientos dieciocho con 53/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, en adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento, aprobado por 
e 	ecreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RICE (DS 350). 

9 de marzo de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 15 del mismo 

mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio 
Santa Teresa, integrado por las empresas Constructor y Servicios Atenas E.I.R.L. y 
Business & Projects JAC E.I.R.L., en adelante el Conso cio, por el mo o de su oferta 
económi ascendente a S/ 1'273,156.68 (un millón dos ientos sete a tres mil cie 

nta y seis con 68/100 soles). 

Con fecha 7 de abril de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 	010- 
2017-GAF-MSS1, en adelante el Contrato. 

Obrante de folios 316 a 318 d 	x diente administrativo. 
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2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio 

N° 054-2017-SGLP-GAF-MSS presentados el 27 de junio de 2017 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó 

que los integrantes del Consorcio habrían habría presentado, en el marco del 

procedimiento de selección, documentación falsa y/o información inexacta como parte 

de su oferta. 

A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N° 825-2017-SGLP-GAF-

MSS del 14 de junio de 20172, en el que expresó lo siguiente: 

2.1. Como parte de la fiscalización posterior, en relación a la veracidad del certificado 

de trabajo del 15 de enero de 2013 emitido por la empresa Corporación R&E S.A.C. 

a favor de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán, mediante Oficio N° 38-

2017-0L-INSN del 24 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Salud del Niño, 

informó que revisada su oferta, se aprecia que dicha persona no fue propuesta 

como "Administradora de obra" en el marco de la Adjudicación Selectiva N° 2-2011-

INSN. 

En relación a la veracidad del Certificado de trabajo del 26 de junio de 2015 emitido 

por el Consorcio El Progreso a favor de la ingeniera NuryVepsania Carreón Huamán, 

mediante el Oficio N° 017-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP del 8 de mayo de 2017, el 

Ministerio de Agricultura y Riego, indicó que, en el marco de la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 019-2014-MINAGRI, en su propuesta, el referido Consorcio solo 

consideró al ingeniero Jesús Balvin Rodríguez como "Residente de obra" y al 

ingeniero Miguel Ángel Delgado Valdivia como "Ingeniero sanitario". "En tal sentido 

al no haber considerado un Administrador de obra, no podemos confirmar si la Ing. 

Nury Vepsania Correón se desempeñó como tal en la mencionada obra" (sic). 

Mediante Carta N° 001-2017del 25 de mayo de 2017, la representante del 
Co orcio El Progreso y de Corporación R&E S.A.C. [Roxana Guerrero Calle] 

c•.nfirmó la veracidad de los Certificados del 26 de junio de 2015 y 15 de enero de 

En relación a la veracidad del Certificado de trabajo del 4 de noviembre de 2016 

emitido pT .1-"Consorcio Las Fronteras S.A.C. a favor del ingeniero Alfredo Rafael 

ites, mediante el Oficio N° 57-2017-V IENDA-SENCIC0-07.00 del 9 de 
mayo de 2017, el Servicio Nacional de Cap citación para la 	dustria de 

Construcción - SENCICO, informó que en la prop esta del Con 

dicho profesional como "Especialista en segurid • de • • 	, no o 

2 	Obrante de folios 10 a 12 del expediente ad 	ativo. 

no consi 

stan 
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también precisó que "se evidencia que el ingeniero Alfredo Rafael Roo Benites, 

habría elaborado y suscrito en calidad de Especialista en seguridad, documentación 

relacionada a temas de Seguridad en Salud en el Trabajo, así como Manejo 

Ambiental en la Obra, la cual fue entregada al SENCICO, como documentación 

técnica de obra, los mismos que obran en el archivo técnico del DMO" (sic). 

Mediante Carta N° 001-2017 del 29 de mayo de 2017 el ingeniero Alfredo Rafael 

Rao Benites confirmó la veracidad del Certificado de trabajo del 4 de noviembre de 
2016. 

2.3. En ese sentido, refirió que los integrantes del Consorcio presentaron documentos 

con información inexacta como parte de su oferta, y, por ello, resultan pasibles de 
sanción administrativa. 

Con Decreto del 13 de julio de 2017, se admitió a trámite la aludida solicitud de aplicación 

de sanción, y de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se 

requirió a la Entidad remitir un informe técnico legal complementario, donde debía 

señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos o 

adulterados y/o con información inexacta, así como remitir copia de los documentos que 
acrediten su inexactitud, en mérito a la fiscalización posterior realizada. 

Para ello se le corrió traslado, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, cumpla 

con presentar la documentación solicitada, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y de poner en 
conocimiento al Órgano de Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de 
incumplimiento del requerimiento. 

Con Decreto del 4 de setiembre de 2017, el Órgano Instructor dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su 
presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) 
e i) •el numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (130225), al haber presentado en el marco 
d 	procedimiento de selección, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

ulterados y/o información inexacta, consistente en lo siguiente: 

ocumentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

C ficado de trabajo del 15 de enero d 

orporación R&E S.A.C. a favor de la ingeniera 
haber laborado como "Administradora de obr 

Certificado de trabajo d I26 de junio de 2015, e 	o por el Con rcio El 
a favor de la ingeni a ury Vepsania Carreón Huamán, por haber labor 
"Administradora • z o ra". 

a 

greso 

do como 

2013, emitido por la empre 
ury Vepsania 	eón Huamá 
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Certificado de trabajo del 4 de noviembre de 2016, emitido por el Consorcio Las 

Fronteras S.A.C. a favor del ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites, por haber 

laborado como "Especialista en seguridad de obra". 

Documentos con información inexacta: 

Anexo N° 10— "Carta de compromiso del personal clave" del 3 de marzo de 2017, 

suscrito por el señor Alfredo Rafael Rao Benites. 

Anexo N° 10— "Carta de compromiso del personal clave" del 3 de marzo de 2017, 

suscrito por la señora Nury Vepsania Carreon Huamán. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

También, se requirió a la Entidad para que en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

cumpla con remitir la información y documentación requerida mediante Decreto del 13 

de julio de 2017. 

Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2018 ante el Tribunal, la Entidad solicitó 

ampliación de plazo para remitir la información solicitada. 

Con Decreto del 20 de marzo de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, el incumplimiento de la 

Entidad respecto a la atención del requerimiento de información del 4 de setiembre de 

2017. Asimismo, se declaró no ha lugar a la ampliación de plazo solicitada por la Entidad. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito, 

ambos presentados el 22 de marzo de 2018 ante el Tribunal, el consorciado Constructora 

y Servicios Atenas E.I.R.L. se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, 

alega o lo siguiente: 

La documentación presentada como parte de la oferta del Consorcio "es veraz, 

/cierta y acreditable"(sic), por lo tanto, considera que no se ha vulnerado el principio 

de presunción de veracidad ni de integridad, y que los integrantes del Consorcio 

han sido/diligentes al verificar la veracidad de la documentación presentada como 

par 	de su oferta. 

7.2. En relación a los certificados de trabajo emiti os a favor de la ingeniera Nurv 
Vepsania Carreón Huamán, señaló que, de fo ma previa a la pr sentación de 
oferta del Consorcio, se consultó a la señora • xa n a Guerrere all [en su cal 

de representante legal d flonsorcio El Prog eso y d -orporac n R8tE 

sobre aquellos docume 	s, quien, mediante arta del 2 de m o 
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confirmó su emisión y contenido. Asimismo, según refirió, de los actuados del 

presente procedimiento sancionador, se aprecia que mediante Cartas Nos. 001-

2017-ROXANA GUERRERO del 24 de mayo de 2017 y 005-2018-ROXANA GUERRERO 

del 20 de marzo de 2018, la misma señora reiteró haber emitido los certificados 
cuestionados. 

Al respecto, citó la Resolución N* 817-2017-TCE-S1 del 24 de abril de 2017, en 
virtud de la cual alegó que: "ante la aseveración del emisor del documento respecto 

de la veracidad del contenido y suscripción del mismo, no se puede concluir que el 

documento cuestionado transgreda el principio de veracidad" (sic). 

Agregó que, de acuerdo a lo indicado por la señora Roxana Guerrero Calle, aun 

cuando las bases de los procesos de selección antes señalados no requerían un 

administrador de obra, no existe un impedimento legal para que, de considerarlo 

pertinente, y sin que ello conlleve mayor costo para la Entidad, se pueda incluir a 

uno que brinde apoyo logístico y administrativo al Residente de obra,  posición que 
considera concordante con la respuesta del MINAGRI, mediante Oficio N° 017-
2017-MINAGRI-SG/OGA OAP. 

En este sentido, sostuvo que: "(...) el hecho de que no se haya solicitado en las bases 

u ofrecido en la oferta dicho cargo de Administrador de obra, no constituye un 

elemento que permita concluir que dichos documentos son falsos o adulterados y/o 

con información inexacta, puesto que estamos ante la evidencia de la prestación 

efectiva de servicios de profesionales en calidad de personal adicional, lo cual no 
está prohibido por la normativa de contrataciones del Estado" (sic). 

Finalmente, mediante Carta del 20 de marzo de 2018, la ingeniera Nury Vepsania 
Carreón Huamán confirmó haber prestado sus servicios como Administradora de 
obra en las obras indicadas en los certificados de trabajo cuestionados, y según 

refirió, dichas actividades resultan conformes con los Contratos de servicios 
suscritos. 

7.3. En relación al Certificado de trabajo del ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites, 

señaló ue de forma previa a la presentación de la oferta del Consorcio, se consultó 

enor David Alonso Zuñiga Ortiz [en su calidad de representante legal del 

Consorcio Las Fronteras] sobre aquel documento, quien, mediante Carta del 3 de 

marzo de 2017, confirmó su emisión y cont nido, y, asimismo, indicó que z 	I 
marco del presente procedimiento admini rativo sancion. 	mediant: 	a 
N° 001-2017 del 27 de mayo de 2017, el i :eniero A 	do afael Ras - ites 
también confirmó la ver. c dad del certificado cue anado, y medi 	a N° 01- 
2018-DAZO del 20 de y .1  o de 2018 ratificó ello. 
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Por otro lado, según refirió, mediante Oficio N° 57-2017-VIVIENDA-SENCIC0-07.00, 

SENCICO informó que dicho ingeniero habría elaborado y suscrito en calidad de 

especialista de seguridad, documentación relacionada a temas de seguridad, salud 

en el trabajo y manejo ambiental en la obra. Al respecto, precisó que "el hecho de 

que no se haya ofrecido inicialmente en la oferta al ingeniero Rao Benites, no 

constituye un elemento que permita concluir que dichos documentos son falsos o 

adulterados y/o con información inexacta" (sic). 

Aunado a lo anterior, agregó que mediante Carta N° 01-2018-JACM, el ingeniero 

Juan Antonio Cori Mamani, Residente en la ejecución de la obra "Mantenimiento 

del Centro de Formación de Chorrillos" confirmó la participación del ingeniero 

Alfredo Rafael Rao Benites en dicha obra. 

7.4. En relación a los Anexos Nos. 10 correspondientes de los ingenieros Alfredo Rafael 

Rao Benites y Nury Vepsania Carreón Huáman, señaló que al haberse demostrado 

que los certificados de trabajo cuestionados corresponden a la realidad, la supuesta 

inexactitud de dichos anexos ha quedado desvirtuada. 

Al respecto, agregó que "las actividades desempeñadas por los profesionales 

Correón y Rao, fueron con motivo de designaciones de carácter interno al interior 

de las empresas y/o consorcio para los cuales prestaron servicios, coadyuvando al 

mejor desempeño y coordinador de las funciones y labores del personal involucrado 

en la ejecución de los proyectos, y que de ninguna manera se sobreponen o 

contraponen con alguna otra función" (sic). 

También citó la Resolución N° 07-2015-TC-S2 del 6 de enero de 2015, en virtud de 

la cual alegó que: "para determinar la falsedad y/o inexactitud de un documento, 

constituye mérito suficiente la manifestación efectuada por el propio emisor, a 

través de una comunicación oficial, en la que acredite que el documento 

cuestionado no ha sido expedido por éste" (sic), no obstante alegó que en este caso, 

se cuenta con la confirmación de los emisores de los documentos cuestionados, 

quienes han confirmado el cargo y funciones otorgadas, "quedando dentro de la 

esfera de dominio de/Consorcio como parte de su organización interna" (sic). 

Por su partze mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 

y Esa' 	N° 01, ambos presentados el 26 de marzo de 2018 ante el Tribunal, el 

nsorciado BUSINESS & PROJECTS JAC E.I.R.I., se apersonó y remitió sus descargos, 

reiterando los argumentos de la empresa Construc ra y Servicios At: nas E.I.R.L. y e 

que mediante Carta N° 001-2018-ECTR del 22 d marzo de 2* 8, el inge 	ro gar 

Cristian Tello Rivera, Supervisor de ,l obra "Rehabi i: • • ; - establo . ; „ ero para el 

proyecto de inversión pública me 	miento genético de la ganadería v,cuna nacional" 
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confirmó la participación de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán en la obra en 
cuestión. 

Mediante Oficio N° 27-2018-SGLP-GAF-MSS, presentado el 6 de abril de 2018 ante el 
Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 303-2018-SGLP-GAF-MSS 3  del 5 de abril de 
2018, en el cual reiteró lo indicado en el Informe N° 825-2017-SGLP-GAF-MSS del 14 de 
junio de 2017. 

Por Decreto del 24 de julio de 2018 se tuvo presente la documentación remitida por la 
Entidad. 

Por Decreto del 25 de julio de 2018, a efectos de que el Órgano Instructor cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información 
adicional: 

"AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar la veracidad de la información 
contenida la firma y la emisión  del Certificado de fecha 15 de enero de 2013 emitido por la empresa 
Corporación R&E S.A.C. a favor de la ingeniera Nury Vepsania Correón Huamán, como administradora 
en la obra Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de control y prevención de la 
tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño por el periodo del 15 de noviembre de 2011 0115 
de diciembre de 2012  documento cuya copia se adjunta. Con respecto a dicha obra, deberá informar 
las fechas exactos de ejecución, recepción, liquidación y conformidad de la misma, considerando el 
cuaderno de obra y el informe de supervisión. 

Del mismo modo, confirmar si la ingeniera Nury Vepsania Correón Huamán, prestó los servicios como 
administradora de la obra Fortalecimiento de lo capacidad resolutiva de los servicios de control y 
prevención de la tuberculosis en el instituto Nacional de Salud de/Niño. (...) 

A LA SEÑORA ROXANA GUERRERO CALLE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN R & E S.A.C.: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión  del Certificado de 
fecha 15 de enero de 2013 emitido por la empresa Corporación R&E S.A.C. a favor de/a ingeniero Nury 
Vepsania Correón Huamán, como administradora en la obra Fortalecimiento de la capacidad resolutiva 
de los servicios de control y prevención de la tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño por 
el período del 15 de noviembre de 2011 al 15 de diciembre de 2012  documento cuya copio se adjunta. 

Del mismo modo, sírvase remitir documento alguno que pruebe la relación contractual con la referida 
profesional [contrato, boletas de pago, etc.]. (...) 

AL MINISTE 6 DE CULTURA Y RIEGO: 

1 	Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar la veracidad de la in ormac 
contenida la firma y la emisión  del Certificado de fec a 26 de junio de 2015 emitido por el Cons 
Progreso a favor de la ingeniera Nury Vepsania Ca eón Huamán, como ministradora en l 
Rehabilitación del establo ganadero para el proyecto e la inversión púb 	ejoramiento Ge 
la Ganadería Vacuna Nacional por el período del 1 	chciemb 	 I 24 de 'uni 
documento cuya copia se a junta. Con respecto a dicha 	a, deberá informa 	exactas de 

Obrante de folios 435 a 438 del expe 	administrativo. 
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ejecución, recepción, liquidación y conformidad de la misma, considerando el cuaderno de obra y el 
informe de supervisión. 

2. 	Del mismo modo, confirmar si la ingeniera Nury Vepsania Correón Huamán, prestó los servicios como 
administradora de la obra Rehabilitación del establo ganadero para el proyecto de la inversión pública: 
Mejoramiento Genético de la Ganadería Vacuna Nacional. (...) 

A LA SEÑORA ROXANA GUERRERO CALLE, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PROGRESO: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Información contenida, la firma y la emisión  del Certificado de 
fecha 26 de junio de 2015 emitido por el Consorcio Progreso a favor de la ingeniera Nury Vepsania 
Correón Huamán, como administradora en la obro Rehabilitación del establo ganadero para el proyecto 
de la inversión pública: Mejoramiento Genético de la Ganadería Vacuna Nacional por el período del 15 
de diciembre de 2014 al 24 de junio de 2015  documento cuyo copia se adjunta. 

Del mismo modo, sírvase remitir documento alguno que pruebe la relación contractual con la referida 
profesional [contrato, boletas de pago, etc.]. (...) 

AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA 1A INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar la veracidad de la información 

contenida la firma y la emisión del Certificado de Trabajo de fecha 4 de noviembre de 2016 emitido por 
el Consorcio Las Fronteras a favor del ingeniero Alfredo Rafael Roo Benites, como especialista en 
seguridad de lo obra Mantenimiento y ampliación del servicio de laboratorio de cómputo de la Zonal 
SENCICO por el período del 18 de iunio de 2016 al 15 de octubre de 2016  documento cuya copla se 

adjunta. Con respecto a dicha obra, deberá informar las fechas exactas de ejecución, recepción, 
liquidación y conformidad de la misma, considerando el cuaderno de obra y el informe de supervisión. 

Del mismo modo, confirmar si el ingeniero Alfredo Rafael Roo Benites, prestó los servicios como 
especialista en seguridad en la obra Mantenimiento y ampliación del servicio de laboratorio de cómputo 
de lo Zonal SENCICO. (...) 

AL SEÑOR DAVID ALONSO ZUÑ1GA ORTIZ, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO LAS FRONTERAS: 

	

1. 	Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión del Certificado de 
Trabajo de fecho 4 de noviembre de 2016 emitido por el Consorcio Las Fronteras o favor del ingeniero 
Alfredo Rafael Roo Benites, como especialista en seguridad en la obro Mantenimiento y ampliación del 
servicio de laboratorio de cómputo de la Zonal SENCICO por el período del 18 de iunio de 2016 al 15 de 
octubre de 2016,  documento cuya copla se adjunta. 

Del mismo modo, sírvase remitir documento alguno que pruebe la relación contractual con la referida 
profesional [contrato, boletas de pago, etc.]. (...) 

GEN1ERA NURY VEPSANIA CARREÓN HUÁMAN: 

	

1. 	Sírvase confirmar la veracidad de la Información contenida [fechan la firma y la emisión de los 

siguientes documentos [cuyas copias se adjuntan]: 

Certificado de Trabajo de fecha 15 de enero de 2013 emitido parlo señora Roxana Guerrero Calle, 
en calidad de gerente general de la empresa Corpor. 	R&E S.A.C. a favor de usted. 

Certificado de Trabajo de fecha 26 de junio de 201 , emitido por la señora Roxana Guerrero C 
en calidad de representante legal del Consorcio P greso o favor us d. 

2. 	Del mismo modo, sírvase re 	documento alguno que pruebe la relación co 
empresa y consorcio [contn4,oletas de pago, etc.]. (...) 

ractual con ferida 
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AL INGENIERO ALFREDO RAFAEL RAO BENITES: 

1. 	Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida ffechasl, la firma y la emisión  de los 
siguientes documentos [cuya copia se adjunta]: 

Certificado de Trabajo de fecha 4 de noviembre de 2016 emitido pare! señor David Alonso Zurliga 
Ortiz, en calidad de representante legal del Consorcio Las Fronteras a favor de usted. 

2. 	Del mismo modo, sírvase remitir documento alguno que pruebe la relación contractual con el referido 
consorcio [contrato, boletas de pago, etc.]. (...) 

AL NOTARIO PÚBLICO JULIO ESCARZA BENITEZ: 

1. 	Sírvase confirmar de manera expresa, silo certificación notarial obrante en lo Declaración de la señora Nury 
Vepsania Correón Huamán del 20 de marzo de 2018 [cuya copia se adjunta al presente], fue realizada por 
su persona en la fecha que allí se refiere [20 de marzo de 2018], y si los sellos y la firma que le corresponde 
son auténticos. (...) 

A LA NOTARIA PÚBLICA CYRA ANA LANDÁZURI GOLFFER: 

1. 	Sírvase confirmar de manera expreso, silo certificación notarial obrante en la Carta N° 01-2018-DAZO 
del señor David Alonso Zuñiga Ortiz fruya copia se adjunta al presente], fue realizada por su persona en 
la fecha que allí se refiere [20 de marzo de 2018], y si los sellos y la firma que le corresponde son 
auténticos. (...)". 

Mediante la Carta N° 602-CALG-20184  presentada el 30 de julio de 2018 ante el Tribunal, 
la Notaria Cyra Ana Landázuri Golffer, atendió el requerimiento de información que le 
fuera cursado, confirmando haber certificado la firma del señor David Alonso Zurliga Ortiz 
consignada en la Carta N° 01-2018-DAZ05. 

Mediante escrito presentado el 1 de agosto de 20186  anteel Tribunal, el ingeniero Alfredo 
Rafael Rao Benites, atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, 
confirmando haber prestado servicios como "Especialista en seguridad de obra" en la 
obra "Mantenimiento y ampliación del servicio de laboratorio de cómputo de la zonal de 
SENCISO", y remitió copia del Recibo por Honorarios Electrónico N° 6001-15 del 28 de 

ril de 2017 y la Boleta de Pago SUNAT N° 0269416997, correspondientes al pago, 
féctuado por el Consorcio Las Fronteras. 

4 	Mediante Oficio N° 155-2018-NE7  presentado el 7 de agosto de 2018 ante el Tribunal, el 
Notario Julio Escarza Benítez atendió el requerimiento de información que le fuera 
cursado, y 	relación a la Declaración de la señora Nury Vepsania Carreón Huamán del 
20 d 	rzo de 2018, señaló que "las característi 	de los sellos y firma que consta en 

Carta obrante a folios 534 del expediente administrativo. 

Carta obrante a folios 360 del expediente administrativo, remitida por los integrantes del Consorcio 
descargos. 

Escrito obrante de folios 535 a 536 del expiejte administrativo. 
Oficio obrante a folios 546 del expedientdjlnistrativo. 

4 

7 

mo parte de sus 
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el documento fotocopiado, aparentemente corresponden con los que utilizamos en mi 

despacho notarial" (sic). 

Mediante el Oficio N° 715-2018-VIVIENDA/SENCICO-03.008  presentado el 14 de agosto de 

2018 ante el Tribunal, el SENCICO atendió el requerimiento de información que le fuera 

cursado, remitiendo el Memorando N° 398-2018-03.02 del 8 de agosto de 2018, en el que 

se indicó que el señor Alfredo Rafael Rao Benites no fue considerado como personal 

propuesto por la empresa Consorcio La Frontera, remitiendo la documentación 

correspondiente a la señora Desiré Parisaca Vargas, quien fue designada para el cargo de 

"Especialista en seguridad de obra". 

Con Decreto del 15 de agosto de 2018 se dispuso tomar conocimiento de la información 

remitida por SENCICO. 

Con Decreto del 15 de agosto de 2018, habiéndose verificado que el Instituto Nacional de 

Salud del Niño y el Ministerio de Agricultura y Riego, no cumplieron con remitir la 

información adicional solicitada, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado 

de poner dicho incumplimiento en conocimiento de sus Órganos de Control Institucional. 

Con Decreto del 15 de agosto de 2018, el Órgano Instructor dispuso ampliar los cargos 

contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (130225), al 

adicionalmente haber presentado en el marco del procedimiento de selección, como 

parte de su oferta, supuesta información inexacta, consistente en el siguiente 

documento: 

Anexo IT 7 — "Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra" del 3 de marzo de 2017, suscrito por el representante común 

del Consorcio. 

A e tos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del 

p zo lile diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 

e Tsolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Por Decreto de 15 de agosto de 2018, a efectos de que el Órgano Instructor cuente con 

mayores eler6entos de juicio al momento de resolver, s reiteró el pedido de información 

con Decreto del 25 de julio de 2018 al lnstitu o Nacional • - Salud del Niño, la 
representante legal de la empresa Corporación R & ES..C., al inisi-rio de Agric 	ay 

Riego, al representante legal del Consorcio Progreso, al representant legal del 	sorcio 

Las Fronteras, ya la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huáman. 

Obrante a folios 548 del expediente adif,irativo. 
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Mediante escrito presentado el 4 de setiembre de 2018 el consorciado Constructora y 
Servicios Atenas E.I.R.L. comunicó su cambio de domicilio 

Mediante el Oficio N° 1015-2018-MINAGRI-SG/OGA presentado el 17 de agosto de 2018 
ante el Tribunal, el Ministerio de Agricultura y Riego, atendió el requerimiento de 
información que le fuera cursado, informando sobre el plazo de ejecución de la obra 

"rehabilitación del establo ganadero para el proyecto de inversión pública: mejoramiento 
genético de la ganadería vacuna". 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 
presentado el 21 de setiembre de 2018 ante el Tribunal, el consorciado Constructora y 
Servicios Atenas E.I.R.L. presentó sus descargos respecto a la ampliación de cargos 
indicando lo siguiente: 

22.1. Según refiere, su representada acreditó haber actuado con la diligencia debida, 

respecto a la veracidad de la información que fue presentada como parte de su 
propuesta técnica. 

22.2. En relación al Anexo N° 7 - Declaración Jurada del plantel profesional clave 
propuesto para la ejecución de la obra, señaló que éste recoge la información 
obtenida de los certificados de trabajo, que contienen las experiencias de los 

profesionales propuestos para la ejecución de la obra, y, en este sentido, agregó 
que "la declaración jurada es más un sucedáneo de medio probatorio, no un medio 

probatorio idóneo para sancionar" (sic) y de contener información inexacta o falsa, 
es en mérito a los documentos que en dicho anexo se señala. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 
presentado el 21 de setiembre de 2018 ante el Tribunal, el consorciado Business & 
Projects JAC E.I.R.L. presentó sus descargos respecto a la ampliación de cargos reiterando 
os argumentos del consorciado Constructora y Servicios Atenas E.I.R.L. 

24 	on los Decretos del 26 de setiembre de 2018, se tuvo por presentados los descargos de 

los integrantes del Consorcio respecto a la ampliación de cargos dispuesta con Decreto 
del 15 de agoste de 2018. 

25 	Con D eto del 4 de octubre de 2018, visto l informe Final de Instrucción 	7- 
2018/DRC-01-1 del 4 octubre de 2018, expedi o por el Órgano 1 tructor, se 	el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para ue resuelva. 

26. 	El 23 de noviembre de 2018 s 
	

licó el Informe Final de Instrucción N° 7-2018/DRC- 
01-1 del 4 octubre de 2018 	Sistema Informático del Tribunal, seg 	lo establecido 
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ta 

en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el RICE modificado (DS 056) a fin que los integrantes del 

Consorcio presenten alegatos al respecto. 

27. 	Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el consorciado 

Business & Projects JAC E.I.R.L. presentó sus alegatos indicando lo siguiente: 

27.1. Según refirió, la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán sí fue contratada desde 
el 15 de diciembre de 2014, y realizó labores como "Administradora de obra" hasta 
el 24 de junio de 2015, prueba de ello es la declaración realizada por el ingeniero 

Edgar Cristian Tello Rivera, Supervisor de la obra convocada por el MINAGRI. 

Agregó, que no se habría considerado que las labores de la aludida ingeniera 

"podían comenzar válidamente a partir de la suscripción del Contrato, dado que 

desde ese momento se requiere la gestión de los recursos humanos, materiales y 

logísticos necesarios para que al efectuarse el inicio del plazo de ejecución efectivo 

de la obra, se cuente con todos los recursos necesario para el cumplimiento de las 

prestaciones materia del contrato. Ahora bien, la suscripción del contrato se 

materializó el 19.11.2014, tal y como consta del Acta de recepción de obra (...)" (sic). 

Por otro lado, en relación a la fecha de culminación de la obra, precisó que: "no hay 

disposición normativa alguna que establezca que las labores de un administrador 

de obra deben concluir con la fecha de término real de la obra o con la recepción de 

la misma, siendo posible que las labores se mantengan con posterioridad a la 

recepción pudiendo extenderse hasta la liquidación de la obra" (sic). En el 

presente caso, indicó que las labores de la ingeniera se extendieron hasta el 24 de 
junio de 2015, lo que ha sido corroborado por el ingeniero supervisor, y, asimismo, 

señaló que la liquidación de obra tuvo lugar el 23 de octubre de 2015, tal como se 

apr cia de la Resolución Directoral N° 289-2015-MINSA/GRI-OGA. 

27.2 Según indicó, no se ha tomado en cuenta que, mediante Oficio N° 57-2017-

VIVIENDA-SENCI 1-07.00 del 11 de mayo de 2017, SENCICO reconoció que el 

ingeniero 	redo Rao Benites "habría elaborado y suscrito en calidad de 

especi ta en seguridad, documentación relacionada a temas de seguridad, salud 

el trabajo, así como Manejo Ambiental en la obra" (sic), documentación 

entregada a SENCICO. 

"Ahora bien, que el Consorcio Las Fronteras no lo 

personal propuesto en su ofrp, no significa que 

suficiente que acredite que Ing. Rao cumplió y/o 

aya presentado como parte 

exista info 

se dese , señó c 

ión docume 

o Espe 
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en Seguridad, más aún si SENCICO cuenta con documentos formales en los cuales 
se evidencia la participación del citado profesional" (sic). 

Mediante escrito presentado el 29 de noviembre 2018 ante el Tribunal, el consorciado 

Constructora y Servicios Atenas E.I.R.L. presentó sus alegatos reiterando los argumentos 
del consorciado Business & Projects JAC E.I.R.L. 

Por Decreto del 30 de noviembre de 2018 se dispuso tener presente los argumentos de 
los integrantes del Consorcio. 

Con Decreto del 13 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 19 de 
diciembre de 2018, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación de salas dispuesta 

por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 28 de 
enero de 2019. 

Con Decreto del 28 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 13 de marzo 
de 2019. 

El 13 de marzo de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación del 
representante de la empresa Constructora y Servicios Atenas E.I.R.L.9  

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber presentado información 
me acta y/o documentos falsos o adulterados ante la Entidad, infracciones tipificadas en 
lo literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Sobr la resentación de in ormación inexacta 

uraleza de la infracción 

ecto, debe tenerse presente que el literal h 
LCE (L 30225) establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 	ntratistas y en 
los casos a que se refiere el a) del artícul 5 de/a presente Ley, cuando incurran en los siguientes infr cciones: 

9 
	

En representación de dicha empresa 	pó el señor Javier Andy Llanos Ordoñez. 

Página 13 de 45 



f..) 
i) Presentar información inexacta a los Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, o con la obtención de un beneficio 

aventajo para sí o para terceros"  (El subrayado es nuestro). 

Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse: (i) la presentación de la 
información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se constituya 

en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de una ventaja o beneficio; respecto de esto último, basta 

que dicha inexactitud se encuentre referida al cumplimiento de un requisito para que se 

configure la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

sin que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, que quien presentó la 

información inexacta cumpla efectivamente dicho requisito. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada represente un beneficio 

o ventaja, sin que se requiera que efectivamente lo consiga. En otras palabras, es 

suficiente que la información inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos 
aspectos (cumplimiento de un requisito o la obtención de un beneficio o ventaja), 
independientemente que ello se logre', para que se configure la infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado 

el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su 

configuración, la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente 

un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación 

de información inexacta se configura ante la presentación de información no concordante 

con I realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

E cáncordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el 

rocedimiento administrativo en general y los procedimientos de selección en particular 

igen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la 

interpretaciarrél-n—tegración de las normas existentes. 

Dicha infracción implica la verificación del quebran 	lento del principio de presunci 

de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del ar ículo IV del Título 	liminar del 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Pr cedimiento ómin strativo 

xto 
nera 

Esto viene a constituir una infracción cuya ripción y contenido material se agota en la realización de 	a conducta, sin 

que se exija la producción de un resuItad9ffdnto al comportamiento del mismo. 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

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

administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que exista 
prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en 

el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, 
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, además 
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la 
administración presume verificadas todas las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por 

quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG lo contempla, 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 reserva el derecho de comprobar la veracidad 
de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

40. 	Al r pecto, se tiene que los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su 

of rtá, los siguientes documentos que contendían supuesta información inexacta: 

Certificado de trabajo del 15 de enero de 2013, emitido por la empresa 
Corporación R&E S.A.C. a favor de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán, por 
haber2atorado como Administradora en la 	ución de la obra "Fortalecimiento 
de e capacidad resolutiva de los servicios d control y prevención de la tuberA.sis 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño"' 

Certificado de trabajo del 26 de junio de 2 15, emitido p 	onsorcio 	greso 
a favor de la ingeniera N y Vepsania Carr n Huam 	por hser lab 	como 

   

11 Obrante a folios 196 del expedient 	istrativo. 
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Administradora en la ejecución de la obra "Rehabilitación del establo ganadero 

para el proyecto de inversión pública: mejoramiento genético de la ganadería 

vacuna nacional'

(iii) Certificado de trabajo del 4 de noviembre de 2016, emitido por el Consorcio Las 

Fronteras S.A.C. a favor del ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites, por haber 

laborado como "Especialista en seguridad de obra". 

(iv) Anexo N° 10— "Carta de compromiso de/personal clave" del 3 de marzo de 2017, 

suscrito por el señor Alfredo Rafael Rao Benites. 

(y) 	Anexo N° 10 — "Carta de compromiso del personal clave" del 3 de marzo de 2017, 

suscrito por la señora Nury Vepsania Carreon Huamán. 

(vi) Anexo N° 7 — "Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra" del 3 de marzo de 2017, suscrito por el representante común 

del Consorcio 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados el 9 de marzo de 2017, en el 

marco del procedimiento de selección, como parte de la oferta del Consorcio, quedando 
así acreditado el primer supuesto para la configuración del tipo infractor, referido a la 

presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia de cuestionamiento. 

Sobre la supuesta inexactitud de los certificados de trabajo del 15 de enero de 2013 y del 26 

de junio de 2015 emitidos a favor de la ingeniera Nury Vepsiana Carreón Huamán 

41. 	En línea con lo anterior, en el Certificado de trabajo del 15 de enero de 2013 se aprecia 

la siguiente información: 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 

El representante legal del CORPORACIÓN R&E S.A.C. certifica que: 

a ng. Nury Vepsania Correón Huamán, identificada con DNI N° 41146060, ha laborado como 

ADMINISTRADORA en la obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de control y 

prevención de la Tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud de/Niño, en el periodo del 15 de noviembre 

2011 al 15 de diciembre de 2012. 

El servidor en ención ha demostrado responsabilidad, eficiencia y honradez en el servicio encomendado. 

de la presente constancia a solicitud de/interesado y para los fines que estime por convenientes. 

Lima, 15 de enero del 2013. 	
[Suscrito por Roxana Guerrercálle 

Gerente General 

Corporación R&E S.A.C.] 

12 	Obrante a folios 16 del expediente admini 
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Por el monto de su propuesta econ 	equivalente a S/ 499,771.18 (Cuatrocientos noventa y nu e mil setecientos 
setenta y uno con 18/100 soles). 
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Asimismo, en el Certificado de trabajo del 26 de junio de 2015, se aprecia la siguiente 
información: 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 

Mediante el presente, el que suscribe, Roxana Guerrero Calle, Representante legal de Consorcio El Progreso, 
CERTIFICA que la ingeniera: 

Nury Vepsania Correón Huamón, identificada con DM N° 41146060 ha prestado servicios como 
ADMINISTRADORA en lo obra: 

Rehabilitación del Establo Ganadero para el Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento 
Genético de la Ganadería Vacuna Nacional. 

El servidor en mención ha desempeñado con puntualidad, honradez y eficiencia, desde el 15 de diciembre 
del 2014 hasta el 24 de junio de 2015. 

Se expide la presente constancia a solicitud de/interesado y para los fines que estime por convenientes. 

Lima, 26 de junio de 2015 

[Consorcio El Progreso 
Suscrito por Roxana Guerrero Calle 

Representante legal]".  

Conforme se aprecia, los certificados reseñados aluden a la participación de la ingeniera 
Nury Vepsania Carreón Huamán como "Administradora" en la ejecución de las siguientes 
obras: 

(i) 	"Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de control y 
prevención de la tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño". 

Dicha obra fue convocada el 7 de setiembre de 2011 por el Instituto Nacional de 
Salud del Niño, mediante la Adjudicación Directa Selectiva N° 2-2011-INSN — 

Primera Convocatoria, la cual fue adjudicada a favor de la empresa Corporación 
R&E S.A.C.13  

" ehabilitación del establo ganadero para el proyecto de inversión pública: 
mejoramiento genético de la ganadería vacuna nacional". 

Dicha obra fue convocada el 6 de octubre de 014 por el Minis erio de Agri 	a 
y Riego, mediante la Adjudicación Directa S  lectiva N°019- 	-MINAGR 	ual 



PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO: 

eniero ResideZOIng.  Civil y/o Arquitecto, Colegiado, con 4 años de ejercicio 
pro esionát, con experiencia mínima en la ejecución de cuatro (4) obras similares al 
proceso de la convocatoria (ampliación, remodelación, construcciones en general, etc.). 
por un monto contractual Igual o mayor al valor referencial del proceso convocado. Se 
sustentará con Actas de Recepción de obra y/o certificado expedido por la Entidad 
contratante de la obra, debiendo apreciarse de la lectura de uno u otro documento el 
monto total del contrato, fecha y plazo de ejecución de la obra. El profesional deberá 
además presentar Curriculum Vitae. 

Las propuestas que no cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos, no serán 
admiti • as. 

,en el Capítulo III de la Sección General —Disposiciones comunes de/proceso 

de selección de las mismas bases, se admitía que, para la ejecución de la obra del Instituto 

Nacional de Salud del Niño, se pudiera considerar el s' 'ente personal: 

resciento A00111111enta y ciento nov valente a S/ 192,399.66 14 	Por el monto de su propuesta económica 

nueve con 66/100 soles). 
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fue adjudicada a favor del Consorcio El Progreso", integrado por las empresas 

Investment Company Group S.A.C. y Corporación R&E S.A.C. 

Sobre el cargo de Administradora para la ejecución de la obra convocada por el Instituto 

Nacional de Salud del Niño: 

Tal como se desprende de los actuados, el Certificado de trabajo del 15 de enero de 2013 

bajo análisis fue emitido a favor de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán por 

supuestamente haber participado como "Administradora" en una obra convocada por el 

Instituto Nacional de Salud del Niño, documento presentado por los integrantes del 

Consorcio en el presente procedimiento de selección para acreditar exigencias 

establecidas en las Bases integradas. 

Atendiendo a ello, a fin de determinar si su contenido es congruente con la realidad, es 

pertinente revisar las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 2-2011-

INSN — Primera Convocatoria, mediante la cual el Instituto Nacional de Salud del Niño 

convocó la obra a que se alude en aquel. 

Así, revisadas las bases del proceso de selección antes aludido, se aprecia que en dichas 

bases no se consideró a un "Administrador", como parte del personal requerido para la  

ejecución de la obra:  "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de 

control y prevención de/a tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño", siendo 

el personal requerido, de acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica — Condiciones 

especiales de/proceso de selección, el siguiente: 



3.8 	,.IESIDENTE DE OBRf-D  

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, 
el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los 
trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. 

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos 
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la 
Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la 
Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante 
deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional 
reemplazado. 

3.9.CIPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR según sea el caso) 

Persona natural' encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento 
del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales 
establecidas para el Residente de la Obra. 

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, 
las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 

a el pro ye 
	

de 
1, 
	

do el personal 
ublica: 

equerido el 
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En consecuencia, en la obra convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño no 
existió el cargo de Administrador [supuestamente ejercido por la señora Nury Vepsania 
Carreón Huamán], en tanto no fue requerido por dicha entidad para su ejecución. 

Sobre el cargo de Administrador para la ejecución de la obra convocada por el Ministerio 
de Agricultura y Riego: 

Tal como se desprende de los actuados, el certificado de trabajo del 26 de junio de 2015 
bajo análisis fue emitido a favor de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán por 

supuestamente haber participado como "Administradora" en una obra convocada por el 
Ministerio de Agricultura y Riego, documento presentado por los integrantes del 

Consorcio en el presente procedimiento de selección para acreditar exigencias 
establecidas en las Bases integradas. 

Atendiendo a ello, a fin de determinar si su contenido es congruente con la realidad, es 

/pertinente revisar las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N°019-2014-

/ MINAGRI — Primera Convocatoria, mediante la cual el Ministerio de Agricultura y Riego 
convocó la obra a que se alude en aquel. 

Así, 	sado el Capítulo III de la Sección Específica — 

s bases del proceso de selección antes aludido, 
consideró a un "Administrador", como parte del p 
la obra:  "Rehabilitación del e ta lo ganadero p 
mejoramiento genético de la 
siguiente: 

dería vacuna naci 

equerimientos técnicos mínimos 

ichas bases 
e 

e 
a la eiec i 	de 

e aprecia que en 
rsonal re uer 

Página 19 de 45 



11. PERFIL DEL CONTRATISTA: 
Persona Natural y/o Juridica con formación en actividades relacionadas a la ejecución de 
obras, 
Estar Inscrito en al Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Ejecutor de Obras. 
Experiencia minlma de 02 anos en la ejecución obras en general y/o similares 

Considerar similares a construcciones rurales y construcciones agropecuarias. 

MI mismo, deberá Incluir a los siguientes profesionales en su equipo de trabajo: 

11.21.1l Residen18,1iSt 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
Experiencia Profesional minima de 2 anos en la ejecución y / o supervisión de obras 
públicas o privadas 
Conocimiento y manejo programas de cómputo -0fimedca. 

, Con conocimiento y/o capacitación en 
- 	Ejecución, Control y/o Supervisión de Obras Públicas. 
- 	Adquisición y contratación con el Estado. 

IOH"--17J----neniero eariltario. a Nemo° Pii.a..siD 

- Ingeniero Civil y/o Sanitario con 2 anos de experiencia profeslonaM 

Experiencia de 02 anos como supervisor y/o coordinador de obras de saneamiento. 
Con experiencia y conocimiento en el diseno de sistemas sanitarios de agua y desagüe. 
Conocimiento y manejo programas de cómputo - Ofimática. 

"Conforme a lo anotado, si bien 
2016 y 18 de setiembre de 20 

e puede concluir que los Ce tcad. 	rodaja de fechas r  de octubre de 

ean documentos falsos, pues su supuesto emisor, la emp 	Salcedo Tello 
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En consecuencia, en la obra convocada por el Ministerio de Agricultura y Riego tampoco 

existió el cargo de Administrador [supuestamente ejercido por la señora Nury Vepsania 

Carreón Huamán], en tanto no fue requerido por dicha entidad para su ejecución. 

48. 	Por lo tanto, no puede afirmarse que dicha profesional ocupó el cargo que se arroga en 

las obras en cuestión, en tanto ello no es reconocido por las Entidades convocantes de 

estas [Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Agricultura y Riego]. 

Cabe precisar que el parecer precedente no puede ser entendido como una restricción a 

la posibilidad que tiene un ejecutor de obra de contratar personal adicional al requerido 
por la Entidad convocante; sin embargo, si la participación de dicho personal adicional 

ocupando un cargo específico no fue requerida por la Entidad o por lo menos comunicada 
a esta, las actividades que pudiese haber desarrollado dicho profesional, en la obra, no 

podrían dar lugar al reconocimiento de experiencia en dicho cargo. 

Este crite 

como I 

se encuentra expresado en diversas Resoluciones emitidas por este Tribunal, 

ue se citan a continuación: 

n el fundamento 15y 45 de la Resolución N° 2207-2017-TCE-S3 se indica: 

"Además de lo ant s indicado, cabe agregar que la Conformidad de Servidos Profesionales de fecha 8 de octubre 
de 2015 (docue- -nto 8 del considerando 7 de la Fundamentación), habría sido emitida por la empresa Salcedo Tello 

Ingenie 	R.L., a favor del señor Adrián Salcedo La Torre, por haber laborado en el cargo de Gerente de Obra, en 
ejecución del ya citado proyecto; sin embargo, de sus bases inte das se aprecia que no se requirió dicho 

consecuentemente, en este extremo del contenido de la infor ación del referido doc ento, tambié 

información inexacta." 
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Ingenieros S.R.L., no ha negado haberlos expedido, lo cierto es que dichos documentos contienen información 
inexacto, pues el cargo que pretenden reconocer a la señora Silvia Rocío Akarraz Palomino, asistente 
administrativo, no existió dentro de los cargos requeridos para la ejecución de los proyectos antes aludidos". 

En el fundamento 24 de la Resolución N° 1392-2018-TCE-S1 se indica: 

"Cabe añadir que no existe restricción para contratar personal adicional; sin embargo, no puede afirmarse, en estos 
casos, que dicho personal ocupó determinado cargo en las obras que [además de no haberse acreditado 
documentalmente su participación o lo prestación de sus servicios] no son reconocidos por las Entidades 
convocantes, ni contempladas en los bases integradas. Es decir, no es admisible que se generen certificados de 
trabajo pretendiendo acreditar que determinados profesionales realizaron servicios en una determinada obra, 
proyecto o contrato, a pesar que las bases integradas no requirieron personal, no han sido reconocidos por la 
Entidades convocantes no se ha acreditado documentalmente sus participaciones". 

En los fundamentos 17 a 19 de la Resolución N° 532-2017-TCE-S2 se indica: 

"Tal como se aprecio, los certificados de trabajo emitidos pare! ingeniero Marco Antonio Burgos Quiñones o favor 
de los señores Juan Fernando Rojas Vargas, Javier Fernando Gamboa Vigo y Luis Mezo Chihuán, hacen referencia 
expresa o la supervisión de una obra pública, por lo que, en principio, la experiencia que certifican debe estar 
directamente relacionada con las actividades que fueron contempladas y reconocida tanto en las Bases del proceso 
de selección como por los actores que intervinieron en la mencionada supervisión de obra, lo cual incluye a la 
Entidad que convocó el proyecto. 

En tal sentido, el hecho unilateral del Contratista de atribuir experiencia a personal que no fue reconocido por la 
Entidad, por actividades que no fueron contempladas en las Bases de/proceso de selección, constituye una forma 
de falsear la realidad de la obra en su beneficio, todo vez que lo experiencia que se pretende certificar en realidad 
no fue obtenida producto de actividades derivadas y reconocidas en la supervisión de una obro convocada pare! 
Gobierno Regional de Huancavelica. 

En ese orden de ideas a pesar que el Contratista ha manifestado en sus descargos que durante la prestación del 
referido servicio de supervisión contrató los servicios de "otros profesionales", es preciso señalar que estos no 
formaron parte del personal ofertado en la propuesta técnica ni en las bases y en vista que los cargos 
supuestamente desempeñados no fueron requeridos durante la ejecución del mencionado servicio de supervisión, 
no es posible atribuirles experiencia por una labor que no estaba contemplada dentro de las actividades de la 
referida supervisión de obra, máxime si los certificados de trabajo emitidos o favor del personal señalan 
expresamente que la experiencia fue obtenida producto de las labores realizadas en la supervisión de una obra 
pública desempeñando una labor específica. 

A ello conviene agregar que, en el caso que en el plano fáctico el supervisor de obra necesariamente haya previsto 
contratar los servicios de "otros profesionales" para cumplir con la correcto ejecución de/contrato, ello no convalida 
el hecho de que en el referido servicio de supervisión no se hoyan requerido los cargos a los que hacen referencia 
los documentos cuestionados, por lo que no es posible vincular los referidos certificados de trabajo con la 
supervisión de una obra convocada por el Gobierno Regional de Huancovelica". 

En los fundamentos 58 a 59 de la Resolución N° 958-2018-TCE-S4 se indica: 

"(...) 
En ese sentido, si bien en autos se encuentra acreditado que la em .resa EFET tuvo a su cargo el est 	pre 
inversión a nivel de perfil de prefactibilidad: "Implementación d 01 Sala Civil y 	uzgados Ci 	a Sub 
Especialidad Comercial de la Corte Super' r de Justifica de Lima", sin embargo, 	avé de la co ni ón antes 
citada, la Corte Superior de Justifica e ma ha precisado que, n • e uiri 	s bases u 	al para ocupar 
el cargo de "Especialista en Diseh 	ui ectónico" y que la empresa EFET no acreditó a pr sional alguno para 
ocupar dicho cargo. 
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En relación a lo expuesto se aprecia que la empresa EFET ha presentado oeste Tribunal un contrato de trabajo que 

lo vincularía con el señor Carlos Paul Carvallo Munar (...); sin embargo se debe tener en cuenta que tales 
documentos no acreditan que el referido señor, efectivamente, se haya desempeñado como 'Especialista en Diseño 
Arquitectónico" en el estudio de pre inversión a nivel de prefactibilidad: "Implementación de 01 Sala Civil y 10 
Juzgados Civiles en la Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de Justifica de Lima', aspecto en el cual 

radica la falta de congruencia con la realidad,' por lo que, tales documentos no son idóneos para acreditar la 

veracidad de la información que pretenden acreditar el certificado cuestionado". 

Como se aprecia diversas Salas del Tribunal, en casos similares, han reiterado su posición 

respecto a la configuración de la infracción referida a la presentación de información 

inexacta en el caso de la atribución de experiencia en cargos en obras, servicios o 

consultorías no reconocidos por las Entidades convocantes de éstos. 

49. 	Además de que el cargo de Administrador no fue requerido por el Instituto Nacional de 

Salud del Niño ni por el Ministerio de Agricultura y Riego, cabe añadir que estas entidades, 

en su oportunidad informaron que la profesional en cuestión i) no fue propuesta por los 

ejecutores de las obras en cuestión y II) no existe documentación que acredite su 

participación en la obra aludida. Así tenemos: 

En el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño: 

(1) 
	

Mediante el Oficio N° 38-2017-0L-INSN del 20 de abril de 2017', la señora Myriam 

Bonilla Marcos lbañez, Jefa de la Oficina de Logística del Instituto Nacional de Salud 

del Niño, informó lo siguiente: 

"(...) sobre la realización de la fiscalización posterior a la documentación presentada en su 
propuesta técnica de la empresa Corporación R&E S.A.C. en el proceso de selección Adjudicación 
Directa Selectiva N° 2-2011-INSN denominado "Fortalecimiento de/a Capacidad Resolutiva de los 

Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el INSN" (...) 

(...) se procedió a revisar la propuesta técnica presentada por el citado postor, evidenciándose en 

dicha propuesta que la empresa Corporación R&E S.A.C. no consideró como administradora ala 
Ing. Nury Vepsania Carreon Huamán dentro de la relación del personal profesional y personal 

té 	ico (según folio 007), se adjunta documento" (Sic).  

Asimismo, revisada la propuesta técnica' presentada en la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 2-2011-INSN — Primera Convocatoria [que fue remitida por el Instituto 

Nacional de Salud del Niño] se aprecia que la empresa Corporación R&E S.A.C. 

propus al siguiente personal: 

"FORMATO 
(De acuerdo al Capitulo III de 

15 	 grir  Oficio obrante en el folio 25 del expedi 	administrativo, y anexos obrantes de folios 	 el expediente 

administrativo. 
16 	Obrante a folios 450 del expediente ad . 	. ativo. 
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PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

CANT. RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO 
1 Residente de obra: Ing. Alfredo Ricardo Mamolejo Cucho 

CIP N'41101 (04/06/1992) 
1 Capataz: Julián Azorza Quispe 
1 Operario: Zalim Rodríguez Tacuche 
1 Oficial: Miguel Esquivel Pineda 
1 Pean: Nelver López Calle 
1 Topógrafo: Percy Jhony Montes Yuma 
1 Operador de Equipo Liviano: César Ramos Mendieta 
1 Operador de Equipo Pesado: Inacio Ignacio Ramiro Juan 

(...)" (sic). 

En el caso del Ministerio de Agricultura y Riego: 

(i) 	Mediante el Oficio N° 15-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP del 26 de abril de 201713, la 
señora Lilyan Pérez Barriga, Directora de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 
del Ministerio de Agricultura y Riego, informó lo siguiente: 

En el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 019-2014-MINAGRI, se adjudicó la buena 
pro al "Consorcio el Progreso", integrados parlas empresas: Corporación R&E y Investment Company 
Group S.A.C. 
El Consorcio el Progreso, en su propuesta técnica presentó como personal propuesto a: 

Ing. Jesús Balvin Rodríguez, en el cargo de Residente de obra. 
Ing. Miguel Ángel Delgado Valdivia, en el cargo de Ingeniero Sanitario. 

(...)"(sic) 

(ii) 	Mediante el Oficio N° 017-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP del 8 de mayo de 201718, 
la señora Lilyan Pérez Barriga, Directora de la Oficina de Abastecimiento y 
Patrimonio del Ministerio de Agricultura y Riego, informó lo siguiente: 

"(...)solicita confirmar si la Ing. Nury Vepsonia Correón Huamán se desempeñó como Administradora en la obra 
"Rehabilitación del Establo Ganadero para el Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento Genético de la 
Ganadería Vacuna Nacional". 

Al respecto, en los Términos de Referencia de la convocatoria de la Adjudicación Directa Selectiva N° 019-
2014-MINAGRI, numeral 11 "Perfil del Contratista", se solicitó un (01) Residente de obra y un (01) Ingeniero 
sanitario. 

En tal sentido, a/no haber solicitado un Administrador de Obra, no podemos confirmar silo Ing. Nury Vepsania 
Correón se desempeñó como tal en la mencionada obra. (...)" (sic).  

Oficio obrante en el folio 30 del expedir 	administrativo, y anexos obrantes de folios 31 a 33 •el expediente 
administrativo. 
Oficio obrante en el folio 34 del expedie f.  inistrativo. 
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(iii) Mediante el Oficio N° 1015-2018-MINAGRI-SG/OGA del 16 de agosto de 2018', el 
señor Javier Erasmo Carmelo Ramos, Director General de la Oficina Central de 
Administración, informó lo siguiente: 

I—) 
Sobre el particular, a fin de cumplir con lo solicitado, se brindo la siguiente información con respecto a la citada 

obra: 

Proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 019-2014-MINAGRI 

Contrato N° 078-2014-MINAGRI-OGA-OAP 

Ubicación de la obra Estación Experimental Agraria Donoso— INIA, distrito de Huaral, 
provincia de Huaral, región Lima 

Contratista Consorcio El Progreso 

Representante legal Sra. Roxano Guerrero Calle 

Residente de obra Mg. Jesús Balvín Rodríguez 

Jefe de Supervisión Ing. Edgar Cristian Te/lo Rivera 

Plazo de ejecución 129 dios calendario 

Fecho de inicio de contrato 17/02/2014 

Fecha real de término de obra 24/04/2015 

Fecha de recepción de obra 18/05/2015 

. (...)" (sic). 

En consecuencia, no solo no existe ninguna evidencia de la participación de la ingeniera 
Nury Vepsania Carreon Huamán, en el cargo de Administradora  en la ejecución de las 

obras convocadas por el Instituto Nacional de Salud del Niño y por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, sino que además no se ha acreditado que la empresa Corporación 
R&E S.A.C. ni el Consorcio El Progreso hayan comunicado a las entidades antes aludidas 
que algún profesional iba a ocupar dicho cargo. 

Además de ello, es importante mencionar que, en caso la señora Nury Vepsania Carreón 
Huamán hubiese participado en las obras convocadas por el Instituto Nacional de Salud 
del Niño y por el Ministerio de Agricultura y Riego, tal como sostienen los integrantes del 
Co sorcio, debiese existir alguna evidencia documental cuya fecha corresponda al 

r)odo en el que se desarrollaron dichas ejecuciones, sobre su efectiva intervención 

empeñado el cargo de "Administradora", evidencia que no ha sido aportada durante 
tramitación del presente procedimiento. 

En est punto cabe tener en cuenta que, si bien mediante la Carta N* 001-2017-ROXANA 

GU 	RERO del 25 de mayo de 2017' y en la Carta 05-2018-ROXANA GUERRER0 21  del 

0 de marzo de 2018, la señora Roxana Guerrero alle [en calidad de representante d 
Consorcio el Progreso], confirmó haber emit do los dos c 	ados de tra 

cuestionados a favor de la ingeniera Nury Vepsa 	Carreoi uamá lo cierto 

19 	Oficio obrante en el folio 34 del expedient ad inistrativo. 
20 	Obrante en el folio 77 del expediente ad ni ativo. 
21 	Obrante a folios 353 del expediente ad 	rativo. 

Página 24 de 45 



sor los integrantes del Consor 

nada por el pr 
Riego, los c 

la e 
es 

ción de 

io Instituto 

an sido 
al 

ricos 
la • . y tampoco 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE 9.1permar ¡fe, 

T'rtbunaCtíe Contrataciones deCEstado 

ResoCución JÍV 0853-2019-TCE-S3 

también reconoció que dicho cargo no fue requerido ni por el Instituto Nacional de Salud 

del Niño ni por el Ministerio de Agricultura y Riego para la ejecución de las obras 
convocadas por éstos, tal como se indica a continuación: 

"(...) Cabe señalar que, en los procesos de selección que convoca el Estado, a través del SEA CE, no 

necesariamente solicitan como personal clave a un administrador de obra, sin embargo debo señalar 

que para la ejecución de toda obra, es necesario contar con un administrador de obras quien tiene a su 

cargo brindar apoyo administrativo y logístico al Residente de obra, cuya función es de carácter técnica 
en la ejecución de la obra; por lo que mi representada además del personal técnico necesario tiene por 

política contar con la participación de un Administrador de obra en todas nuestras obras" (sic). 

"(...) dejo constancia de que, aun cuando los bases de los procesos de selección antes señalados no 

requerían un administrador de obra, no existe impedimento legal para que de considerarlo pertinente, 
y sin que ello conlleve mayor costo para la Entidad, se pueda incluir un Administrador de obra que brinde 
apoyo logístico y administrativo al Residente de obro" (sic). 

Asimismo, debe observarse que mediante las Cartas Nos. 001-2017-ROXANA GUERRERO 
y 05-2018-ROXANA GUERRER022  de la señora Roxana Guerrero Calle, y mediante la Carta 
del 20 de marzo de 201823  [con firma legalizada] de la ingeniera Nury Vepsania Carreón 
Huamán, éstas se han limitado declarar que ésta última sí prestó servicios en las obras 
"Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de control y prevención de la 

tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud del Niño" y "Rehabilitación del Establo 

ganadero para el Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento Genético de la ganadería 
vacuna nacional";  sin embargo, se trata de simples declaraciones que no permiten 
acreditar con certeza las labores efectivamente prestadas por la ingeniera Nury 
Vepsania Carreón Huamán como Administradora en la ejecución de las obras aludidas. 

Cabe precisar que, los integrantes del Consorcio también presentaron como medio 
probatorio, el Contrato de Locación de Servicios N° 03-2014-EL PROGRESO suscrito el 10 
de diciembre de 2014 entre la ingeniera Nury Vepsiana Carreón Huamán y la 

representante legal del Consorcio El Progreso, sin embargo, dicho documento solo 

acreditaría la existencia de una relación contractual con ésta, mas no corrobora su 

p ticipación ni en la obra ni el cargo detallado en el certificado del 26 de junio de 2015 

br)i "Rehabilitación de Establo ganadero para el proyecto de inversión pública 
mejoramiento genético de la ganadería vacuna nacional"). 

Conforme se' aprecia, la documentación aportada 
resta 	acia o desestima la información proporci 
de Salud del Niño y por el Ministerio de Agricultura 
al indicar que no se requirió a un Administrador p 

22 
	

Obrante a folios 353 del expediente admijsttiva. 
23 	Obrante a folios 355 del expediente ad 	ativo. 
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24 	 Declaración contenida en la Carta N° 001 

administrativo. 

-ECTR del 22 de marzo de 2018, obrante a folios 40 del expediente 
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cuentan con evidencia de la participación de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán 

[quien se arroga dicho cargo]. 

Es preciso indicar que los integrantes del Consorcio también pretenden contraponer las 
manifestaciones categóricas del MINAGRI con una manifestación de parte del ingeniero 

Edgar Cristian Tello Rivera', el cual, según indicó, participó como supervisor en la 

mencionada obra "Rehabilitación de Establo ganadero para el proyecto de inversión 

pública Mejoramiento genético de la ganadería vacuna nacional", y quien con 

argumentos referidos a que la participación de la ingeniera Nury Vepsania Carreón 
Huamán habría sido necesaria dada la ubicación y la naturaleza de la obra, pretende 

acreditar la intervención de la ingeniera "desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015" 

(sic), sin que exista ninguna evidencia que respalde ello. 

En esta misma línea, contrariamente a lo indicado y en el Certificado de trabajo del 26 de 
junio de 2015 y por el Supervisor, no puede perderse de vista que habiéndosele 

consultado en qué periodo se ejecutó la obra, mediante Oficio N° 1015-2018-MINAGRI-

5G/OGA del 17 de setiembre de 2018, el MINAGRI informó que la ejecución de la obra 

tuvo lugar desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 24 de abril de 2015 (129 días 

calendario),  siendo recibida el 18 de mayo de 2015. 

Nótese que, de acuerdo a lo manifestado por el MINAGRI [Entidad convocante de la obra 

aludida en el certificado del 26 de junio de 2015], de haberse considerado la intervención 

de un Administrador de obra en la misma, su participación solo pudo haber tenido lugar 

desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 24 de abril de 2015 [129 días]. 

No obstante ello, en el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a un certificado 
emitido a favor de la ingeniera Nury Vepsiana Carreón Huamán por supuestamente haber 

participado como "Administrador" en la obra desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 

24 de junio de 2015 [191 días], es decir, por un periodo mayor al periodo de ejecución de 

la obra convocada por el MINAGRI, situación que apreciada en conjunto con las 

evidencias descritas en los numerales precedentes permite concluir que dicho 

ce ificado contiene información que no es concordante con la realidad. 

abe añadir que la inexactitud de las fechas antes referidas no se supera por las simples 

'claraciones de la ingeniera Nury Vepsiana Carreón Huamán, del ingeniero Edgar 

Cristian Tello Rivera [supervisor de la obra], y de la señora Roxana Guerrero Calle  

tante del Consorcio el Progreso], en relació 	que la prime sí participó en la 

ución de la obra convocada por el Ministerio úblico, allí d. d: nos encontr. ds 

frente a un cargo que no fue requerido por el MI AGRI y s cuent. con docfru • tos 

remitidos por personal de esta entidad, a través de lo u. es evidenciaro • re nocer su 
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participación en el marco de la ejecución de la obra, y en caso requerirse el cargo, su 

intervención no pudo extenderse más allá del periodo real de ejecución de esta. 

Al respecto, la Sala tampoco considera atendible lo alegado por los integrantes del 
Consorcio, respecto a que las labores de la ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán 

"podían empezar válidamente a partir de la suscripción del contrato" (sic), así como 
respecto a que "no hay disposición normativa alguna que establezca que las labores de 

un administrador de obra deben concluir con la fecha de término real de la obra o con la 
recepción de la misma", declaraciones que no permiten verificar la efectiva intervención 
de la ingeniera en el cargo en cuestión en la obra aludida, y no desvirtúan las 
consideraciones expuestas en los fundamentos precedentes. 

En relación a dicho argumento, debe tenerse en cuenta que los integrantes del Consorcio 

no han aportado algún elemento de orden técnico que, más allá de sus afirmaciones, 

demuestre la necesidad de que se contase con un Administrador de obra, más allá del 
periodo de ejecución real de la obra. 

52. 	En este punto, cabe precisar que de acuerdo con el literal B.3 del Capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases integradas del presente procedimiento de selección, se consideró 
al "Gerente de obra" como parte del personal clave, siendo que respecto al mismo se 
debían acreditar "como mínimo 03 años de experiencia como Gerente y/o Administrador 
en Ejecución de obras en general", para ello los postores debían presentar, entre otros, 
copia simple de las constancias o los certificados que permitan acreditar dicha 
experiencia. 

Ahora bien, debe considerarse que la infracción referida a la presentación de información 
inexacta, conforme a lo indicado en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(L 30225), se configura cuando se presenta información inexacta a las Entidades, siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o la obtención de un beneficio 
para sí o para terceros. 

En este sentido, se verifica que dichas constancias fueron presentadas por los integrantes 
del Consorcio, precisamente para acreditar la experiencia de la "Gerente de obra" 
propuesta, vale decir para el cumplimiento de un requisito establecido en las bases 
integradas del mismo. 

e añadir que el hecho unilateral de atribui experleia a personal que no fue 
reconocido por la Entidad, por actividades que ni fueron contempla.. s en las base 

proceso de selección, constituye una forma de falsear la rea *ad *e la obr 
beneficio, toda vez que la ex Je encia que se pr 	nd 	editar en ealid 	ue 
obtenida en el cargo  aludido • F•ducto de las actividades derivadas y recon 	as en la 
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'Anexo N°  10 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Yo, NURY VEPSANIA CARREON HUAMÁN, (...) declaro bajo juramento: 

Que, me comprometo a prestar servicios en el cargo de GERENTE DE OBRA para ejecutar la obra MEJORAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. RODRIGO FRANCO, SECTOR 2, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE SURCO — LIMA - LIMA en caso que el postor CORPORACIÓN SANTA TERESA resulte favorecido con la Buena 

Pro y suscriba el contrato correspondiente. 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes 

xperiencia 

CLIENTE 	 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

6-1 
CORPORACIÓN 	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

R&E 	C 	 RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 

(. ) 
CONSORCIO 	EL 	REHABILITACIÓN DEL ESTABLO GANADERO 

PROGRESO 	 PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA 
GANADERÍA VACUNA NACIONAL 

(...) 	 r..) 
La experienuo total acumulada es de: 50.13 meses 64.18 años 

FECHA DE 	FECHA DE CULMINACIÓN 	Tiempo acumulado 

INICIO 

..) 	 ( 
15/11/2011 	 15/12/2012 	 13.20 

(.) 

15/12/2014 
I 

24/06/2015 
	

6.37 

6.1 
	

6-) 

ejecución de las obras convocadas por el Ministerio de Agricultura y Riego y por el 

Instituto Nacional de Salud del Niño. 

En consecuencia, atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Salud del Niño y por el Ministerio de Agricultura y Riego, la Sala considera que se ha 

determinado que los Certificados de Trabajo del 15 de enero de 2013 y 26 de junio de 

2015 contienen información inexacta, en relación a la experiencia atribuida a la ingeniera 

Nury Vepsania Carreón Huamán como Administradora en las obras: "Fortalecimiento de 

la capacidad resolutiva de los servicios de control y prevención de la Tuberculosis en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño" y "Rehabilitación del establo ganadero para el 

proyecto de inversión pública: mejoramiento genético de la ganadería vacuna nacional". 

Sobre la supuesta inexactitud del Anexo N°10 correspondiente a la ingeniera Nury Vepsania 

Carreán Huamán  

De la oferta de los integrantes del Consorcio también se aprecia que éstos presentaron el 

Anexo N° 10 — "Carta de compromiso de/personal clave" correspondiente a la ingeniera 

Nury Vepsania Carreón Huamán, propuesta como Gerente de obra, en el cual ésta, entre 

otros, declaró contar con la siguiente experiencia: 

Sin embargo, en tanto el Ane 	° 10 alude a 	 ación de a ing 	Nury 
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"CERTIFICADO DE TRABAJO 

Quien suscribe, Mg. David Alonso Zuñiga Ortiz, identificado con DNI: 41009391, en calidad de Representante Legal del 
CONSORCIO LAS FRONTERAS, certifica que: 

La Sra. ING. ALFREDO RAFAEL RAO BENITES, identificado con DNI: 32778011, ha laborado en nuestro CONSORCIO en 
el periodo del 18/06/2016 al 15/10/2016  desarrollando las siguientes labores: 

Especialista en Seguridad de la obra: MANTENIMIENTO V 'AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE 
CÓMPUTO DE LA ZONAL SENCICO. 
Monto de Ejecución: 5/873,557.21 nuevos soles. 

Demo frondo en todo momento Responsabilidad, puntualidad, honradez, honestidad, proactividad y trabajo en equipo. 

e expide el presente certificado para fines que el usuario estime conven'ente. 

Lima, 04 de noviembre de 2016. 

[Suscrito por David Zúffiga 

Representante Legal 

ONSORCIO LAS FRONTERAS 
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Vepsania Carreon Huamán en las obras: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de 
los servicios de control y prevención de la Tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño" y "Rehabilitación del establo ganadero para el proyecto de inversión pública: 
mejoramiento genético de la ganadería vacuna nacional", cuando, conforme a las 
conclusiones arribadas en los párrafos precedentes, el cargo de Administrador no fue 

requerido en la ejecución de aquellas y no existe evidencia de su intervención en las 

mismas, la Sala considera que el Anexo N° 10 en cuestión contiene información inexacta 
en relación a la participación de la ingeniera en las obras referidas. 

Cabe tener en cuenta, que de acuerdo con el literal del numeral e) del numeral 2.2.1.1 del 
Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, para la admisión de sus ofertas 
los postores debían presentar la "Carta de compromiso de/personal que integra el plantel 
profesional clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III 
de la presente sección (Anexo N° 10)". 

En consecuencia, se ha verificado que los integrantes del Consorcio presentaron el Anexo 
N° 10 cuestionado, para la admisión de su oferta en el procedimiento de selección, a 

efectos de acreditar la participación de la profesional propuesta como "Gerente de Obra". 

Sobre la inexactitud del Certificado de trabajo del 4 de noviembre de 2016 emitido a favor del 
ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites 

55. 	En el Certificado de trabajo del 4 de noviembre de 2016 se aprecia la siguiente 
información: 



1 Especialista en Seguridad de Obra (Tiempo parcia 

ingen ero Civil o indüstrla . 
Experiencia no menor de 24 meses como Especialista en Seguridad de Obra en obras 
en general. 

56. 	Conforme se aprecia el certificado reseñado alude a la participación del ingeniero Alfredo 

Rafael Rao Benites como "Especialista en seguridad" en la ejecución de la siguiente obra: 

"Mantenimiento y ampliación del servicio de laboratorio de cómputo de la Zonal 

SENCICO". 

Dicha obra fue convocada el 20 de noviembre de 2015 por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO, mediante la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 038-2015-SENCICO — Primera Convocatoria, la cual fue adjudicada a 

favor del Consorcio Las Fronteras25, integrado por las empresas Construction and 

Mechanics Perú S.A.C. y G & D Consultora y Constructora E.I.R.L. 

Cabe precisar que, en el Capítulo III de la Sección Específica — Requerimientos técnicos 

mínimos de las bases del proceso de selección antes aludido, se aprecia que se consideró 

a un "Especialista en Seguridad de obra", como parte del personal requerido para la 

ejecución de la obra, tal como se aprecia a continuación: 

57. 	En el marco de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, mediante Memorando 

N° 385-2017-03.02 del 3 de mayo de 201726, el ingeniero Juan Carlos Viladegut Moreno, 

Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura de SENCICO, informó lo 

siguiente: 

'Y—) 
 

 

. 
¡ 
/ 

4. 

"5. 

El CONSORCIO LAS FRONTERAS, suscribió el Contrato N°  03-2016-SENCICO-02. 00 con el SENCICO, para la 

ejecución de la obra, materia de la Consulta. 

El CONSORCIO LAS FRONTERAS, presentó como personal propuesto para ocupar la posición de Ingeniero 

de seguridad con una participación parcial del 20% a la Ing. Civil Desiré Parisaca Vargas. 
No se evidencia documentación sobre reemplazo o cambio del personal propuesto como especialista en 

¡seguridad de obra. 
/ Dentro del plantel profesional de la Propuesta Técnico del CONSORCIO LAS FRONTERAS, no se consideró 

como especialista en seguridad de obra al Ing. Alfredo Rafael Roo Benites. 
No obstante de lo antes indicado en el ítem 4 de las conclusiones, se evidencia que el Ingeniero Alfredo 

Rafael Roo Benites, habría elaborado y suscrito en calidad 	pecialista en seguridad, documentación 

relacio 	á a temas de seguridad, salud en el trabajo, °1  como Manejo Ambiental en la Obra, la cual 

fue 	fregada al SENCICO como documentación técnica d obra, los mismo que obra 	el archivo técnico" 

25 	 Por el monto de su propuesta económica equivalente a S/ 873,557.21 (ochocientos setenta y tres mil quinien s cincuenta 

y siete con 21/100 soles). 
26 	Memorando obrante a folios 39 del exped. n administrativo, remitido mediante Oficio N°  57-2017-VIVI DA-SENCICO- 

07.00 del 9 de mayo de 2017, obrante aflIi 38 del expediente administrativo. 
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De lo señalado por el representante de SENCICO se aprecia que, si bien en la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 038-2015-SENCICO — Primera Convocatoria, se requirió un 
"Especialista en Seguridad de obra", para dicho cargo el Consorcio Las Fronteras propuso 

a la ingeniera Desiré Parisaca Vargas, y no al ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites. 

Llegado a este punto, resulta pertinente verificar la propuesta técnica presentada por el 

Consorcio Las Fronteras en la Adjudicación Directa Selectiva N° 038-2015-SENCICO — 
Primera Convocatoria (proporcionada por SENCICO), de cuyo Anexo N° 827 — Declaración 
jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra es posible advertir que se 
propuso al siguiente personal para integrar el plantel requerido: 

NOMBRE CARGO Y/0 ESPECIALIDAD 

Arias Arias Julissa Gerente de obra y/o proyecto 

David Alonso Zuriiga Residente de obra 

Nury Vepsania Carrión Huamán Administrador de obra 

Juan Miguel Aza Paredes Asistente de residente de obra 

Desiré Parisaca Vargas Especialista en seguridad de obra 

Juan Carlos ZuBiga Ortiz Maestro de obra 

Como puede verse, en ningún extremo de la propuesta técnica del Consorcio Las 
Fronteras, se ofreció la participación del ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites. 

Por otro lado, este Colegiado no puede soslayar que el "Plan de seguridad y salud en el 
trabajo" y el "Plan de Manejo Ambientar', entregados a SENCICO por el Consorcio Las 
Fronteras S.A.C., se aprecian suscritos por los ingenier S Alfredo Rafael Rao Benites 
Desiré Parisaca Vargas, tal como se aprecia a continuaci n: 

37 
	

Obrante a folios 41 del expediente adrniativo. 
28 	Obrante de folios 42 a 74 del expedi 	ministrativo. 
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del, 	num 	 DIAGRAMA. DE ANÁLISIS DE PFLOCESOS 

ENTRADAS SALIDAS 

Papos 
- 	AlimeidOe 
- 	Energie eldr.tdco 

EPPe (guantes, =seca, 

PROCESO: 
LADDRATORIO DE COMPUTO 

00 	TO 1/ oarPoAcI001 OCI. DOMO° Bre 	 DELA. ZONAL. SENCICO 

	

LABORATORIO PE COMPUTO OCIA ZONAL BELAICICO 	 APEGO-AA MEJORADO 

Anteojos de Seguridad. AR0OUP0.  stemsloq 
Zapatos de Seguridad. 
000e090 ber10941.900 
lapón de oidos. eta) 

- 	/toa de conmine humano. 
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0900) 
Maquinada en movimiento 
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Calles de oficina 
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COnOLIMO de madera 
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eltanles, cansen AnIsops de esouddad, 
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ELABORADO POR 
g.Alfredo Rafael ROO Un 
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iNGENIERO INDUSTRIAL 	 (11,  : guasa 	44 	4.:,,... ' - '' 	 4,1 	liera Civil 

-. 

1 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

:. 

I"13 
EJ 

	

BORAT0REo 

El 

' 

147°P ‘7: 11::: .Y.:7-.CIAT:O'N 
D 

SENcic  E CCIIIPLIT°  
° AREQUIPA" 

If II,. DeSIM Pa rbaca Va 	itS 

.3„..„,,...- 

DE LA 

dB_ 
Ing. Davi 

DEL SERVICIO 

EONAL 

. 
on o Zuel a ira 

,....r.,....,_ ...................... Irr.  r"tA.m". slofael Rao Be 	e iNGE,\:"*.• 
Fecha: 18/06/2 	• 50065 

Decire Pauta varg as 
Ingeniera aya 

0895S. 	i 

r ..) 

1 

! 
1 

. ,......,......... 
eidA. Z 
lorgentem 

Fecha: 	lo,  .16 	la  

I 
1 

- 	. 
Or
... 4*: il'il 	de 

C al 

Página 33 de 45 



PIRA. X-r~CrAil.14 ' 1:0106ECT1161 	pelé I.III.: ' 
DIRECCION 	' - Calle lerusalén N*121 - Arequipa 
TELÉFONOS 957467690 RPM *697690 
E.MAIL 	i consoreimesironterasegmai.com  

F,IIIPEZIX›.1Z?Iii• 	. 110:M'Ad 2Mligs Ortís, 
DIRECCIÓN Calle Jerusalén N 121- Arequipa 
TELÉFONOS 957467690 RPM 697690 
E-MAIL consortiolastrontaras@gmailcoM 

-RÉSPQNSABLE DI ( SS51)5 t. 	ptliV4?,attistnÉCÉ91"1.1  t 
DIRECCION . 

. 	. Calle Teniente Palacios 222 - 
MtraflorPs • Arentlina 

TELÉFONOS 957944867 
E-MAILlL cons 	. 	...• 	ril • u ll.cm 
ESPECIALISTA SEGURIDAD». Ifredo Rafael Ras Ben _...., 
DIRECCIÓN Calle Esmeralda 309 - Paucarpata • 
TELÉFONOS 943221285 
E-MAIL consorciolasfronteres@gmalcom 

Nótese de los documentos reseñados, que si bien la ingeniera Desiré Parisaca Vargas, fue 

propuesta como "Especialista en seguridad" (de acuerdo a la propuesta técnica del 

Consorcio Las Fronteras), lo cierto es que el ingeniero Alfredo Rafael Rao Benites, 

expres ente en calidad de "Especialista en seguridad" suscribe los documentos 

deno i dos "Plan de seguridad y salud en el trabajo" y del "Plan de Manejo Ambiental" 

qu fu ron presentados al SENCICO, mientras que la ingeniera Desiré Parisaca Vargas los 

ibe en calidad de "Supervisor o Responsable de seguridad", lo que ha podido 

corroborarse de la documentación remitida por el p • io SENCICO. 

información anterior, este Colegia 

la participación del ingeniero Alfredo Rafael R 
ampliación del servicio de laborjztqrío de cómp 

Especialista en Seguridad conf 	aparece desc 
	

en 	rtificado estio 
	

o. 
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En mérito a lo expuesto, considerando que la documentación obrante en el presente 

expediente no contiene información que permita determinar de manera contundente 

que el documento objeto de cuestionamiento contiene información inexacta, este 
Colegiado no puede colegir que ha operado una transgresión al principio de presunción 
de veracidad del que se encuentra premunido dicho documento, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Sobre el particular, es pertinente traer a colación el principio de presunción de licitud 
previsto en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual, se presume 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se cuente con 
evidencia en contrario. 

De igual modo, en concordancia con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debe tenerse presente que las 

decisiones de la autoridad administrativa, cuando califiquen infracciones o impongan 

sanciones, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 
la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 

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

En ese orden de ideas, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes para concluir 
en la comisión y responsabilidad de la infracción imputada; ello, con la finalidad que se 

produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable y se logre desvirtuar la 
presunción de inocencia que protege a todo administrado; elementos que en el presente 
caso, no obran en el expediente. 

En el marco de lo expuesto, cabe resaltar que si bien la presunción de inocencia es un 
principio del derecho penal, el mismo también es aplicable a la potestad sancionadora de 

la administración, el cual impone el deber de probar, más allá de la duda razonable, la 
exi éncia de la infracción, circunstancia que no se aprecia en el presente caso. 

Por lo expuesto, este Colegiado es de la opinión que respecto al Certificado de trabajo del 
/4 de noviembre de 2016, no se ha configurado la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1,del artículo 50 de la LCE (L 30225). 
y 

obrefst,u.jta inexactitud de/Anexo N°10 correspondiente a/ingeniero Alfredo Rafael Rao 
Benites 

Al respecto, a través del Anexo N° 11 — "Carta de compromis 	personal c 	el 
ingeniero Alfredo Rafael R 

	
enites, declar ' que hab 	parti .ado e 	obra 

"Mantenimiento y ampliaciçíl servicio de laborat 	e cómputo de/a on SENCICO" 
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conforme aparece descrito en el Certificado del de trabajo del 4 de noviembre de 2016, 

analizado de forma precedente. 

Toda vez que, conforme ha sido desarrollado, en el presente caso no se ha acreditado que 
se haya configurado la infracción referida a la presentación de información inexacta 
respecto del Certificado del de trabajo del 4 de noviembre de 2016, este Colegiado 

tampoco cuenta con elementos de convicción que le permitan concluir que respecto al 

Anexo N ° 11 se configuró la referida infracción. 

Sobre la supuesta inexactitud de/Anexo N° 7 

63. 	De la oferta de los integrantes del Consorcio se aprecia que éstos también presentaron el 

Anexo N° 7— "Declaración jurada de/plantel profesional clave propuesto para la ejecución 

de la obra", en el cual el representante común del Consorcio, entre otros, declaró que la 

ingeniera Nury Vepsania Carreón Huamán contaba con la siguiente experiencia: 

"Anexo N° 7 

DECLARACIÓN JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

(...) 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal del CONSORCIO SANTA TERESA, declaro bajo juramento 

que la información del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de/a obra es el siguiente: 

NOMBRES Y APELLIDOS 	 DNI 	 CARGO 	 ESPECIALIDAD 	TIEMPO DE 	N° DE 

EXPERIENCIA 	FOLIO EN 

ACREDITADA 	LA 

OFERTA 

1..) 	 ( . 1 	 1...) 	 (.1 	 1 .) 
NURY VEPSANIA CARREON HUAMAN 	41146060 	 GERENTE DE OBRA 	 INGENIERO 	418 arios 

CIVIL 

Resulta importante señalar que en el numeral 2.2.1.2 de las Bases integradas en la sección 

correspondiente a la Documentación para acreditar los requisitos de calificación se señala 

lo sigu'ente: "(...) Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaración 

jurad ;del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Al* 7)". 

A z pecto, se observa que en el referido anexo' el representante común del Consorcio 

signó, a efectos d - acreditar la experiencia de su personal propuesto, señora Nury 

Vepsania Carreo 	uamán, como tiempo total de e eriéncia acreditada 4.18 años; sin 

embar 	referida ingeniera no cuenta con dic a experiencia; t da vez que se 

considerado como parte de la misma aquella deriv da de los ce 	c.dos de trab 

15 de enero de 2013 y 26 de junio de 2015, los c les conti en in rmación 

conforme al análisis efectuado. 

Obrante en el folio 202 del expediente afriWtrativa 
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Por tal motivo, puede verificarse que, a fin de cumplir con el requisito de calificación 

correspondiente al personal clave requerido como "Gerente de obra", los integrantes del 

Consorcio presentaron el documento materia de análisis, el cual no se ajusta a la realidad. 

Por lo expuesto, al haberse verificado que el Anexo N°7 —Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 7 de marzo de 2017, contiene 
información inexacta, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los 
integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (1 30225). 

Por último, en relación a las resoluciones citadas por los consorciados como precedentes, 

cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 108 del RLCE (DS 350), solo constituyen 

acuerdos de sala plena, los acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, en los cuales el 

Tribunal interpreta de modo expreso y con alcance general las normas establecidas en la 

Ley y el presente Reglamento, siendo que dichos acuerdos deben ser publicados en el 
Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE debidamente sistematizados. 
Los precedentes de observancia obligatoria deben ser aplicados por las Entidades y las 

Salas del Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean modificados por posteriores 
acuerdos de Sala Plena del Tribunal o por norma legal. 

Sin perjuicio de ello, el Tribunal debe evaluar las particularidades de cada caso, 
advirtiéndose que en el caso correspondiente a la Resolución N° 817-2017-TCE-S1 y a la 
Resolución N° 07-2015-TC-52, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso, no se 
discutió la atribución de experiencia derivada de cargos no requeridos por la Entidad o de 

cargos supuestamente ocupados por personas distintas a las propuestas. Por otro lado, 
cabe tener en cuenta que en el caso de la Resolución N° 07-2015-TC-52, se consideró que 
las facturas cuestionadas contenían información inexacta, pues no obstante la empresa 

emisora no desconoció su veracidad ni reconoció que hubieran sido alteradas en su 
contenido, precisó que fueron anuladas, advirtiéndose que con las mismas se aparentó 
una relación comercial. 

Sobre la res tación de documentación alsa o adulterada 

Naturalez de la infracción: 

iteral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los p •veedores, participantes, 	tores, y/o contra° 
cuando corresponda, incluso en los casos o que se refiere el a) d articulo 5 de la presen L. , cuando incurra 
siguientes infracciones: 

(..) 
i) Presentar documentos falsos o a 	radas a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estad o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP)". 
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Sobre el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 

decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. 

Configuración de la infracción: 

Este Colegiado no aprecia, en este extremo, la existencia de elementos que permitan 

configurar la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE, 

en tanto los emisores de los documentos cuestionados han confirmado haberlos 

expedidos, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra 

los integrantes del Consorcio en este extremo 

Sobre la norma más favorable: 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la RICE, establece 

como infracción aplicable a la conducta imputada a los integrantes del Consorcio, la 

siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del articulo 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 los Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  Tratándose de in,f6macián  presenta .a al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Prov ores (RNP) o 
Organismo Supervisor de las Contratac nes del Estado OS ), el benefici 
ventaja debe estar relacionada con el p cedimien que se '.ue ante 	as 

instancias". 

(...)". (El resaltado es ag 	d 
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En atención a lo expuesto, es preciso señalar que ante la verificación de presentación de 

documentos con información inexacta, conducta materia de análisis, el TUO de la RLCE, 

exige que adicionalmente se verifique que la misma se encuentra relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente 

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

disposición similar al supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) que exigía que la documentación 

cuestionada se relacione con el cumplimiento de un requerimiento o con la obtención de 
una ventaja o beneficio.  

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 inhabilitación temporal, consistente 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. 

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 

retroactividad benigna, en la medida que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introducido 
disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación de información 

inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en 
relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Individualización de responsabilidades: 

70. 	Sobre el particular, debe precisarse que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

contempla el principio de irretroactividad, según son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

n aiención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, 
co 	' regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 217) 

la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que si co 
posterioridad a la comisión de la infracción entra en 	encia una nue norma que re 
más beneficiosa para el administrado, sea porque n la mism e h eliminado 	ipo 

ractor o porque conservándose éste, se contempla a ora una mejor 	o una 
sanción de naturaleza menos s 	a, ésta resultará aplicable. 
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71. 	En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario 

tener presente que el artículo 220 del RLCE [DS 350], permitía que la individualización se 

realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el procedimiento de selección, 

como durante la ejecución del contrato, y, por otro lado, consideraba como elementos 
para el análisis de la procedencia de dicha individualización, no tan solo a la promesa 

formal, sino también la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al contrato 

celebrado con la Entidad. 

Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de 2019 se encuentra vigente el 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el nuevo RLCE, que derogó el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, manteniendo en su artículo 258 los mismos términos que el artículo 220 

del RLCE (DS 350) [es decir para la individualización de la responsabilidad, por las 

infracciones cometidas por un consorcio, también considera a: la naturaleza de la 

infracción, la promesa de consorcio, al contrato de consorcio o al contrato celebrado con 

la Entidad]. 

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 

por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056), disponía 

que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a 

cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

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

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

En dicho contexto, si bien a la fecha de emisión de la presente resolución ya se encuentra 

en vigencia el artículo 258 del nuevo RLCE, lo cierto es que el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056), resulta más beneficios para los administrados, en tanto en su 

artículo 220 disponía que las infracciones cometidas por un consorcio también puedan 

individ liarse considerando "cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

orige 	'rto", a diferencia de la normativa actual, la cual ha eliminado ese supuesto [el 

cua u alegado por los consorciados para proceder con la individualización de su 

re., s sabilidad]. 

Por lo tanto, el ar ículo 258 del nuevo RLCE no puede er aplicado los tegrantel 

conformidad con lç di puesto por el incis 	del 	 e la 

LPAG, por ser más gravoso que jI ftícuIo 220 del RLCE modificado. 
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En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa 
para el administrado, es decir, el RLCE modificado', debiendo por tanto aplicarse los 
criterios de individualización previstos en su artículo 220 [modificado]. 

Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el 
Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio n  del 3 de marzo de 2017, los integrantes del 
Consorcio establecieron lo siguiente: 

"OBLIGACIONES DE: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATENAS E.I.R.L. 	 (65%) 
1.1. OBLIGACIONES: Responsable solidario administrativa y técnicamente 

en la ejecución de la obra [6.5%] 

OBLIGACIONES DE: BUSINESS & PROJECTS JAC EMPRESA INDIVIDUAL DE (.3.5%) 
RESPONSABLIDAD LIMITADA — B&P JAC E.I.R.L. 

21. OBLIGACIONES: Responsable solidario administrativa y técnicamente 
en la ejecución de la obra [35%]. 

TOTAL DE OBLIGACIONES: 100%" 

Del texto aludido, se aprecia que no existe asignación de obligaciones que permita realizar 
individualización, toda vez que los consorciados en su integridad asumieron como 
obligación la "ejecución de/a obra" de manera conjunta. 

Por otro lado, de la documentación obrante en autos, no se aprecia la existencia del 
Contrato de Consorcio, debiendo tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 220 
del RLCE modificado (DS 056), "la carga de la prueba de la individualización corresponde 
al presunto infractor". 

30 	
La temática de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la doctrina 
nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa (entre la fecha de la 
comisió de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), resultará de aplicación la norma más favorable para 
el ad 	istrado. 

"Es •mbién el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el caso de que entre el 
m me to de la comisión del ilícito y aquél en que se está en condiciones de aplicar lo sanción haya estado en vigor uno ley 

media" que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes de imponerse la respectiva sanción. En 
situación es claro que debe aplicarse no cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido más beneficiosa 

ro el infractor. Si lo Ley "intermedia" es más benigna que las otras, será la que deberá aplicar en lugar de ellas". DANOS 
ORDOÑEZ, Jorge. "Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública". En: lus Et Ventas. Volumen 5, 
M2 10, 1995. Pág:i 

s sancionadoras intermedias se entiende aquellas que no han es oda vigentes ni en el omento de realiza 
hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzga y, sin embargo, han re ido en el período com ndido entre un 
El problema se platea cuando la citada ley intermedia es menos gravo que la vigente en 	mento de Juiciar .s 
hechos y que la vigente cuando se cometieron. La doctrina dominante ha 	ido sostenie o que en es ca 	calo 
Ley intermedia más favorable". GÓMEZ T 	ILLO, Manuel y SANZ RUBIAL , :'. .erecho Adm'nist 	cionador. 
Parte General, Teoría General y Prácti d. 1 Derecho Penal Administrativo, 3ra. Edición. Pág. 199. 

31 	Documento obrante a folios 145 del 	lente administrativo. 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del RLCE modificado, no es 

posible individualizar la responsabilidad de los consorciados por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Por lo antes expuesto, en el presente caso, corresponde aplicar sanción a todos los 
consorciados de forma conjunta, previa evaluación de los criterios de graduación 

aplicables al caso. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que incurran en la infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del 

citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilitación temporal para participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de 

tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. Para tal efecto, deben aplicarse los 

criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 del RICE (DS 350). 

En virtud de lo expuesto, 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 LPAG, por medio del 

cual, las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

a) 	aturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, vulnera el principio de presunción de veracidad que rige a 
odos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho 

principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protecc_id-r) especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre 

inistración pública y los administrados. 

) Intencionalidad del infractor: la documentación obrante en el expediente 

administrativo, no se puede advertir la inte onalidad de w integrantes 	I 

Consorcio en la comisión de la infracción obj o de análisis 

c) 	Daño causado: se d e onsiderar que ha que do acr.,. itada la resent on de 

cuatro (4) docume 	con información inexacta a la Entidad, yen este s tido la 
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vulneración al principio de presunción de veracidad, documentos con los cuales 

los integrantes del Consorcio acreditaron requisitos de admisión y calificación 

establecidos respecto al personal clave en las bases integradas del procedimiento 

de selección, no obstante de la información obrante en el expediente, no se 
puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: de la 
documentación obrante en el expediente administrativo no se aprecia que los 

integrantes del Consorcio hayan reconocido la infracción antes que sea 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
verificación en el Registro Nacional de Proveedores se observa que, a la fecha, la 

empresa Constructora y Servicios Atenas E.I.R.L. cuenta con un antecedente de 

sanción por el Tribunal, y la empresa Business & Projects JAC E.I.R.L. no cuenta 

con antecedentes de sanción administrativa impuesta por este Tribunal. 
Conducta procesal del infractor: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 
presente procedimiento y presentaron descargos. 

79. 	Es preciso añadir 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 adquisiciones 
que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del RLCE 
(DS 350)33, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán 
las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al 
Ministerio Público los folios 10 al 119, 191 al 202, 345 al 563 [anverso y reverso] del 
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución. 

Por tanto, al haberse presentado la información inexacta ante la Municipalidad Distrital 
de S * tino de Surco, corresponde poner los hechos expuestos en conocimiento del 
Dis ito Fiscal de Lima. 

";tícuto 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde 	ar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, erá reprimido con pena privativa de libertad 

arde uno ni mayor de cuatro años." 
'Articulo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 
6..) 
En caso que, además de las infraccianesJ4ninistrativas, las conductas pu ieran adecuarse a .• ilícito enal, el 
comunica al Ministerio Público para qu 	rponga la acción penal correspo diente, indican • as piezas roces 
remitirán para tal efecto". 
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80. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte de los integrantes del 

Consorcio, tuvo lugar el 9 de marzo de 2017, oportunidad en la que presentó ante la 

Entidad la documentación con información inexacta como parte de su oferta. 

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° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo NP 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA ATENAS E.I.R.L., por un periodo de once(11) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por presentar información inexacta en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS-MSS — Primera Convocatoria, convocada por la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos; 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa BUSINESS & PROJECTS JAC E.I.R.L., por un periodo de diez(10) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por presentar información inexacta en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N°  001-2017-CS-MSS — Primera Convocatoria, convocada por la 

Munic" alidad Distrital de Santiago de Surco, infracción tipificada en el literal h) del 

num ral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, conforme a los fundamentos expuestos; 

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

sente Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas (INSTRUCTORA 

	-......EtTENAS_E).1(.Í.. y BUSINESS & PROJECTS JAC E.I.R.L., po a presentac .n • e documen 

falsos o adulterados en el marco de la Adjudicación Si ilificada 	001- 017-CS- 

Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad II rital de Santia:' . - :urco, 

infracción tipificada en el li 	I i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 0225, 

conforme a los fundamen 	xpuestos. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

ss. 
Gil Ca dia. 
Ferrera Coral 
Herre-ra Guerra. 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución W9 0853-2019-TCE-S3 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de 

Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 79. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NIQ 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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