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Sumilla: "EI proveedor, participante, postor o contratista son los
únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en
el ámbito de las contrataciones públicas, ya sea que el
agente haya actuado de forma directa o a través de un
representante. "

Lima, 2 9 ABR. 2019
VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 2662-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra las empresas MAROSE CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. y CRUZ ALVARADO CONSTRUCTORA S.A.C., integrantes del
CONSORCIOVIAL, por su presunta responsabilidad en la presentación de información
inexacta y/o documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta presentada en
el marco de la Adjudicación Simplificada W 001-2017-MDE-CSO - Primera Convocatoria;
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 30 de enero de 2017, la Municipalidad Distrital de La Esperanza - Trujillo, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 001-2017-MDE-CSO
- Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra
"Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Cahuide del distrito de La
Esperanza - Trujillo - La Libertad/ I Etapa: Construcción de veredas y sardineles y
construcción de berma central", con un valor estimado de S/ 1'045,578.66 (Un
millón cuarenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 66/100 soles), en
adelante el procedimiento de selección.

Dicho p[ dimiento de selección fue convoca~~b'cfJo la vigencia de la ey W
302 n adelante la Ley, y su Reglamento, apr0t5ado por el Decreto Supre o Nº
3 015-EF, en adelante el Reglamento. ~
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El 14 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al postor CONSORCIO
ESPERANCINO, integrado por las empresas Avenida Contratistas S.A.e. y RCD
Contratistas E.I.R.L.

El 21 de febrero de 2017, el Consorcio interpuso recurso de apelación contra la no
admisión de su oferta; a raíz de ello, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, en adelante el Tribunal, en su Resolución W 775-2017-TCE-S3, resolvió
declarar infundado el recurso de apelación y dispuso que la Entidad efectúe la
fiscalización posterior de los documentos presentados por el Consorcio
Esperancino en el procedimiento de selección [indicados en el considerando 19 de
dicha resolución] y de los documentos presentados por el Consorcio en el
procedimiento de selección [indicados en el considerando 20 de la referida
resolución].

Los documentos presentados por el Consorcio materia de fiscalización fueron:

1) Certificado emitido por INCOP S.A.e. al ingeniero Juan Carlos Jáuregui
Roldán por haber laborado como Asistente de residente en la obra
"Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro -
distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapal/.

2) Certificado emitido por INCOP S.A.e. al arquitecto Christopher Alexander
Chavarri Chávez por haber laborado como Arquitecto en la obra
"Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro -
distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapal/.

3) Certificado emitido por INCOP S.A.e. a la ingeniera Nieves Regina Pérez
Villar por haber laborado como Especialista en Medio Ambiente en la obra
"Constru ón de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro -
distri de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapal/.
tificado emitido por INCOP S.A.e. al arquitecto Christopher Alexander

Chavarri Chávez por haber laborado como Arquitecto GA-- obra
"Mejoramiento de la infraestructura del Parque N° 2 de la rbanizació San
José de California - distrito de Víctor Larco Herreral/.

5) Certificado emitido por INCOP S.A.e. al ingenier Juan Carlos Jáure ui
Roldán por haber laborado como Asistente d residente n la Q

"Mejora I to de la infraestructura del Parque N 2 de l rbaniza. n S n
José de omia - distrito de Víctor Larco Herrer .

6) Certific emitido por Consorcio HISAC al ingeniero Carl s Jáure ui
Raid' p r haberse desempeñado como Asistente de residen e en la o ra
"Mejora iento del servicio recreativo en el Parque N° 3 en la b. Popul r
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El Cortijo, sector Natasha Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La
Libertad".

7) Certificado emitido por INCOP S.A.e. al ingeniero Luis Alberto Alcántara
Ocas por haber desempeñado el cargo de Especialista en Mecánica de
Suelos en la obra "Mejoramiento de la infraestructura del Parque N° 2 de
la Urbanización San José de California - distrito de Víctor Larco Herrera".

8) Certificado emitido por INCOP S.A.e. al ingeniero Luis Alberto Alcántara
Ocas por haber desempeñado el cargo de Especialista en Mecánica de
Suelos en la obra "Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos
Aires Centro - distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V
Etapa".

2. Por medio de la Cédula de Notificación W 49333/2017.TCE, con Registro W 16796,
presentado el7 de setiembre de 2017 ante el Tribunal, se remitió el Oficio W 661-
2017-MDE presentado ellO de agosto de 2017 por la Entidad, y el Informe Legal
W 0491-2017-MDE/GAJ del 18 de julio de 2017, en el cual se concluye que los
integrantes del Consorcio han quebrantado el principio de licitud, toda vez que
varios documentos de su oferta no se encuentran acorde con la realidad.

Como parte de la documentación remitida por la Entidad obran los siguientes
documentos:

• El Oficio W 0219-2017-MPT/SG/RTD/AI del 6 de abril de 2017, de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, donde se adjuntó la Carta de
compromiso de participación como Asistente de Residente para la obra
"Mejoramiento del servicio recreativo en el Parque N° 03 en la Urb. Popular
el Cortijo, sector Natasha Alta distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La
Libertad", al señor Mauricio Augusto Cabada Castro, y no al ingeniero
Carlos Jáuregui Roldán.
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EIOf'o ° 56-2017-SG-MDVLH del2 de junio de 2017, de la Mu~J£l~idad
D' . al de Víctor Larca Herrera, donde se adjuntó elln!9J:m-ef 160-2Otk)

OP/GODU/M del 22 de mayo de 2017,C/é1 cual se señaló lo
siguiente:

i. El señor a Carlos Jáuregui Roldán no formó par e e1e-propuesta
técnic ca o Asistente de Residente en las obras: "Const on e
veredas y ardineles en el sector Buenos Aires Cent - distrit de
Víctor L¡ ca Herrera. - Trujillo - La Libertad - V Eta a", y

•
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"Mejoramiento de la infraestructura del Parque N° 2 de la
Urbanización SanJosé de California - distrito de Víctor Larco Herrera".

ii. La señora Regina Pérez Villar no formó parte de la propuesta técnica
como Especialista en medio ambiente en la obra "Construcción de
veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de
Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa".

iii. El señor Luis Alberto Ocas, no formó parte de la propuesta técnica
como especialista en mecánica -de suelos en las obras: "Construcción
de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de
Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", y
"Mejoramiento de la infraestructura del Parque N° 2 de la
Urbanización SanJosé de California - distrito de Víctor Larco Herrera".

iv. El señor Alexander Chavarri Chávez, no formó parte de la propuesta
técnica como Asistente de Residente de obra y Arquitecto en las
obras: "Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires
Centro - distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V
Etapa", y "Mejoramiento de la infraestructura del Parque N° 2 de la
Urbanización SanJosé de California - distrito de Víctor Larco Herrera",
respectivamente.

3. A través del Decreto del 25 de setiembre de 2017, el Órgano Instructor del
Tribunal, dispuso, entre otros aspectos, iniciar procedimiento administrativo
sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su supuesta
responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada
y/o información i . xacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de
selección, infr . nes que estuvieron tipificadas en los literales i) y h) del numeral
50.1 del ar 'c o 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, a a a diante la
Ley W 5. Los documentos imputados consisten en lo siguientes:

El Certificado
empresa In
señor Juan
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2) El Certificado de trabajo del 27 de setiembre de 2014 emitido por la
empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos - INCOP S.A.e. a favor del
señor Christopher Alexander Chavarri Chávez al haberse desempeñado
como Arquitecto en la Obra "Construcción de veredas y sardineles en el
Sector Buenos Aires centro - Distrito Víctor Larca Herrera - Trujillo - La
Libertad - V etapa".

3) El Certificado de trabajo del 24 de octubre de 2016 emitido por la empresa
Ingenieros Contratistas de Pavimentos - INCOP S.A.e. a favor de la señora
Nieves Regina Pérez Villar al haberse desempeñado como Especialista en
Medio Ambiente en la Obra "Construcción de veredas y sardineles en el
Sector Buenos Aires centro - Distrito Víctor Larca Herrera - Trujillo - La
Libertad - V etapa"

4) El Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2014 emitido por la
empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos - INCOP S.A.e. a favor del
señor Luis Alberto Alcántara Ocas al haberse desempeñado como
Especialista en mecánica de suelos en la obra "Construcción de veredas y
sardineles en el Sector Buenos Aires centro - Distrito Víctor Larca Herrera
- Trujillo - La Libertad - V etapa".

5) El Certificado de trabajo del 6 de abril de 2016 emitido por la empresa
Ingenieros Contratistas de Pavimentos - INCOP S.A.e. a favor del señor
Christopher Alexander Chavarri Chávez al haberse desempeñado como
Arquitecto en la obra "Mejoramiento de la infraestructura del parque W
2 de la urbanización San José de California - Distrito de Víctor Larca Herrera
- Trujillo - La Libertad".

6) El Certificado de trabajo del 18 de abril de 2016 emitido por la empresa
Ingenieros Contratistas de Pavimentos -INCOP S.A.e. a favor del señor Juan
Carlos Jáuregui Roldán al haberse desempeñado como Arquitecto en la
obra "M 'oramiento de la infraestructura del parque W 2 de la
urba' ión San José de California - Distrito de Víctor Larca Herrera -
Tr o - La Libertad".

Certificado de trabajo del 14 de abril de 2016 emitido RQr-J.a~~a
Ingenieros Contratistas de Pavimentos - INCOP S.A.e. aj~ del señor LUI~
Alberto Alcántara Ocas al haberse desempeñad~ce:mo Arquitect.ci-en I.~
obra" . ramiento de la infraestructura d parque W 2 de la
urban° aci' n San José de California - Distrito de Víctor arco Herrer/- "-
Truji Libertad".

8) El Cer . ic do del 14 de noviembre de 2016, emitido por e onsorci0fllSAC
a favor el señor Juan Carlos Jáuregui Roldan, al realiz r funcion ~ como
Asistent de residente, durante la ejecución de la obra" 'oram ento del
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servicio recreativo en el parque W 03 en la urb. Popular El Cortijo, sector
Natasha Alta, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad".

9) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave del 10 de febrero de
2017 suscrita por el señor Juan Carlos Jáuregui Roldán.

10) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave del 9 de febrero de
2017 suscrita por el señor Christopher Alexander Chavarri Chavez.

11) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave del 9 de febrero de
2017 suscrita por el señor Luis Alberto Alcántara Ocas.

12) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave del 7 de febrero de
2017 suscrita por el señor Nieves Regina Pérez Villar.

13) Anexo W 8: Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave propuesto
para la ejecución de la obra del 13 de febrero de 2017.

14) Documento denominado "Experiencia del Personal Clave", donde se
señala los años de experiencia que posee cada profesional propuesto en la
oferta del Consorcio Vial.

15) Documento denominado "Experiencia del personal propuesto" el que
contiene información referente a los documentos cuestionados emitidos a
favor del señor Juan Carlos Jáuregui Roldan.

16) Documento denominado "Experiencia del personal propuesto" el que
contiene información referente a los documentos cuestionados emitidos a
favor del señor Christopher Alexander Chavarri Chavez.

17) Documento denominado "Experiencia del personal propuesto" el que
contiene información referente a los documentos cuestionados emitidos a
favor del señor Luis Alberto Alcántara Ocas.

18) Documento denominado "Experiencia del personal propuesto" el que
contiene información referente a los documentos cuestionados emitidos a
favor de la señora Nieves Regina Pérez Villar.

Asimismo, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
descargos ajo apercibimiento de resolver el procedo iento con la
docu ación obrante en el expediente.

ediante Carta W 294-2017-GODU/MDVLH, presenta
ante la Oficina O concentrada del OSCEubicada en la
el 11 del mi s y año en el Tribunal, la Municipali
Herrera, s - o siguiente:

i.
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de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de Víctor
Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", y "Mejoramiento de la
infraestructura del Parque N° 2 de la Urbanización San José de California -
distrito de Víctor Larco Herrera".

ii. La señora Regina Pérez Villar ha laborado en el cargo de Especialista en
medio ambiente en la ejecución de la obra "Construcción de veredos y
sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de Víctor Larco Herrera
- Trujillo - La Libertad - V Etapa".

iii. El señor Luis Alberto Ocas, ha laborado en el cargo de especialista en
mecánica de suelos en la ejecución de las siguientes obras: "Construcción
de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de Víctor
Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", y "Mejoramiento de la
infraestructura del Parque N° 2 de la Urbanización San José de California -
distrito de Víctor Larco Herrera".

iv. El señor Alexander Chavarri Chávez, ha laborado en el cargo de Arquitecto
en la ejecución de las siguientes obras: "Construcción de veredas y
sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de Víctor Larco Herrera
- Trujillo - La Libertad - V Etapa", y "Mejoramiento de la infraestructura del
Parque N° 2 de la Urbanización San José de California - distrito de Víctor
Larco Herrera", respectivamente.

5. Asimismo, mediante Cédula de Notificación W 55827/2017.TCE, presentada el16
de octubre de 2017 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió la siguiente
documentación:
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en el Parque N° 03 en la Urb. Popular El Cortijo, sector Natasha Alta,
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La Libertad".

• Carta W 256-2017-GODUjMDVLH del1 de setiembre de 2017, mediante
la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, adjuntó la Carta W 233-
2017-GODUjMDVLH del 21 de agosto de 2017, donde señaló la misma
información expuesta en la Carta W 294-2017-GODUjMDVLH presentada
ante el Tribunal.

• Cartas legalizadas de los señores Juan Carlos Jáuregui Roldán, Luis
Alcántara Ocas y Christopher Alexander Chavarri Chávez, donde declaran
haberse desempeñado en los cargos y laborado en las siguientes obras: i)
"Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro -
distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", y ii)
"Mejoramiento de la infraestructura del Parque N° 2 de la Urbanización
San José de California - distrito de Víctor Larco Herrera".

• Carta legalizada de la señor Nieves Regina Pérez Villar, donde declara
haberse desempeñado en el cargo y laborado en la obra "Construcción de
veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito de Víctor
Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa".

6. Mediante Decreto del 26 de octubre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal, a
fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir el Informe
Final de Instrucción, requirió la siguiente información adicional:

1. A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO
HERRERA a través de su GERENCIA DE OBRAS Y
DESARROLLOURBANO:

a. Confirmar la emisión y contenido del Informe N° 160-
2017-SGOPjGODUjMDVLH del 22 de mayo de 2017, así
como de la Carta N° 233-2017-GODUjMDVLH defecha
21 de agos de 2017, ambos suscritos por el ingeni~ro
Jaime ert Pérez Acosta, gerente de obras esarro

o de la MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE VICTOR
CO HERRERA-cuyas copias se adjun n-o

Considerando ue entre el Inform N° 160-2017-
SGOPjGO DVLH del 22 de mayo e 2017 .Ia Cart
N° 233-201 - ODUjMDVLH de fecha de agost de
2017, se a vi rte información contradictoria resp eto a
la participaci' n de los señores Juan Carlos J' uregui
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Roldan, Alexander Chávarri Chávez, Regina Pérez Villar y
Luis Alberto Ocas como parte del equipo de profesionales
de la empresa Ingenieros y Contratistas de Pavimentos -
INCOP SAC, durante la ejecución de las obras: i)
"Construcción de veredas y sardineles en el Sector Buenos
Aires Centro - Distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo -
La Libertad" y, ii) "Mejoramiento del Parque N° 02 de la
Urbanización San José de California - Distrito de Víctor
Larca Herrera - Trujillo - La Libertad"; se requiere explicar
los motivos de dicha contradicción.

c. Considerondo que en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 02-2014-CAPAO-MDVLH (relacionada a la
ejecución de la obra "Construcción de veredas y
sardineles en el Sector Buenos Aires Centro - Distrito de
Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad"), la empresa
Ingenieros y Contratistas de Pavimentos - INCOP SAC,
presentó -como parte de su oferta- el Anexo N° 8, a través
del cual propuso como asistente de residencia de obra al
señor Mauricio Augusto Cabada Castro; sírvase informar
si la contratista informó sobre el cambio de dicho
profesional por el señor Juan Carlos Jáuregui Roldan. De
ser así, .remita copia del requerimiento de cambio de
profesional y su respectiva respuesta, en los cuales se
verifica sello, reqistro, fecha y hora de recepción.

d. Sírvase informar sobre el periodo en que ejercieron los
cargos como asistentes de residencia de obra los
señores Mauricio Augusto Cabada Castro y Juan Carlos
Jáuregui Roldan; para ello, deberá adjuntar
documentación en la que se acredite la participación de
dic :s profesionales durante la ejecución d

strucción de veredas y sardineles en ector Buenos
'Aires Centro - Distrito de Víctor Larc Herrera - Trujillo -
La Libertad".

e. Considerand e en el marco de la A ~u Icaclon Directa
Selectiva ° Q -2014-CAPAO-MDVLH (relaciona
ejecución d la obra "Construcción de eredas y
sardineles el Sector Buenos Aires Cent - Distrit de
Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Liberta ", la em resa
Ingenieros Contratistas de Pavimentos - O SAC,
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presentó -como parte de su oferta- el Anexo N° 8, a través
del cual propuso como asistente de residencia de obra al
señor Mauricio Augusto Cabada Castro; sírvase informar
si la contratista informó sobre el cambio de dicho
profesional por el señor Alexander Chávarri Chávez. De
ser así, remita copia del requerimiento de cambio de
prafesional y su respectiva respuesta, en los cuales se
verifica sello, reqistro, fecha y hora de recepción.

f. Sírvase informar sobre el periodo en que ejercieron los
cargos como asistentes de residencia de obra los
señores Alexander Chávarri Chávez y Juan Carlos
Jáuregui Roldan; para ello, deberá adjuntar
documentación en la que se acredite la participación de
dichos profesionales durante la ejecución de la obra:
"Construcción de veredas y sardineles en el Sector Buenos
Aires Centro - Distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo -
La Libertad".

g. Precise y acredite la fecha de inicio y finalización de la
ejecución de obra "Construcción de veredas y sardineles
en el Sector Buenos Aires Centro - Distrito de Víctor Larca
Herrera - Trujillo - La Libertad".

h. Señale y acredite si la obra "Construcción de veredas y
sardineles en el Sector Buenos Aires Centro - Distrito de
Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad" contaba con
componentes de las especialidades en medio ambiente y
arquitectura. En dicho marco, remita copia de la
documentación a través del cual la empresa Ingenieros y
Contratistas de Pavimentos - INCOP SAC presentó e
informó a la Municipalidad Distrital de Víctor Larca
Herrera sobre la participación de los señores Regina
Pére lar y Luís Alberto Ocas como especialista en

'0 ambiente y arquitecto de obra, respec . etfR nte.
simismo, remitir información en que e acredite

participa ció de dichos profesion es durante
ejecució e a referida obra.

i. Señal edite si la obra "Mejora iento del Parqu
02 de la banización San José de C~is Ita de
Víctor a o Herrera - Trujillo - La Libertad" ca aba con
com on ntes de las especialidades en arq itectura y
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mecánica de suelos. En dicho marco, remita copia de la
documentación a través del cual la empresa Ingenieros y
Contratistas de Pavimentos - INCOP SAC presentó e
informó a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Herrera sobre la participación de los señores Alexander
Chávarri Chávez, Juan Carlos Jáuregui Roldan y Luís
Alberto Ocas como especialista arquitectura, asistente de
residente de obra y especialista en mecánica de suelos,
respectivamente. Asimismo, remitir información en que
se acredite la participación de dichos profesionales
durante la ejecución de la referida obra.

NOTIFíQUESE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA a
efectos que supervise el efectivo cumplimiento del pedido de
información formulado por este Órgano Instructor.

(...)
2. A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO:

a. Confirmar la emisión de la Carta N° 158-2017-MPT /GOP-
SGO de fecha 22 de agosto de 2017 suscrita por el Sub
gerente de Obras de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, así como del Oficio N° 0219-2017-
MPT/SG/RTD/AI de 06 de abril de 2017 -cuyas copias se
adjuntan-o

b. Considerando que entre la Carta N° 158-2017-
MPT/GOP-SG de fecha 22 de agosto de 2017 y el Oficio
N° 0219- -MPT/SG/RTD/AI de 06 de abril de 2017, se
advier: información contradictoria respecto a la
po poción del señor Juan Carlos Jáuregui o
istente de residente de obra, dur e la ejecución de

la obra "Mejoramiento del ser. icio recreativo en el
parque N° 03 en la urb. Popular El o r Natasha
Alta, dis ito 'deTrujillo, provincia de Trujillo - La Libertad"
(ya contratista propuso al Mauricio A s o
Cabada stro), se requiere explicar los tivos d
dicha anradiCCión.
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A NOTARíA RUBIO BERNUY- TRUJILLO:3.

c. Considerando que en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 04-2016-MTP (relacionada a la ejecución
de la obra "Mejoramiento del servicio recreativo en el
parque N° 03 en la urb. Popular El Cortijo, sector Natasha
Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La
Libertad"), la empresa Ingenieros y Contratistas de
Pavimentos - INCOP SAC, presentó -como parte de su
oferta una carta de compromiso, cuya copia se adjunta,
a través del cual propuso como asistente de residencia de
obra al señor Mauricio Augusto Cabada Castro; sírvase
informar si la contratista informó sobre el cambio de
dicho profesional por el señor Juan Carlos Jáuregui
Roldan. De ser así, remita copia del requerimiento de
cambio de profesional y su respectiva respuesta, en los
cuales se verifica sello, reqistro, fecha y hora de
recepción.

d. Sírvase informar sobre el periodo en que ejercieron los
cargos como asistentes de residencia de obra los
señores Mauricio Augusto Cabada Castro y Juan Carlos
Jáuregui Roldan; para ello, deberá adjuntar
documentación en la que se acredite la participación de
dichos profesionales durante la ejecución de la obra:
"Mejoramiento del servicio recreativo en el parque N° 03
en la urb. Popular El Cortijo, sector Natasha Alta, distrito
de Trujillo, provincia de Trujillo - La Libertad".

e. Precise y acredite la fecha de inicio y finalización de la
ejecución de obra "Mejoramiento del servicio recr tivo
en el parque N° 03 en la urb. Popular El C ¡jo, sect~
Natasha Alta, distrito de Trujillo, provinci 'de Trujillo - L
Libe 'd".

(...)
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a. Sirva informar si ha legalizado las firmas contenidas en
las Cartas de fecha 08 de setiembre de 2017, suscritas por
los ingenieros civiles Juan Carlos Jáuregui Roldan y LuisA.
Alcántara Ocas y el arquitecto Christopher Alexander
Chavarri Chávez. Para tal afecto, se adjunta copia de los
documentos materia de consulta.

b. Asimismo, sírvase a remitir copia de la autenticación e
identificación biométrica del RENIEC efectuada a la
huellas digitales de los ingenieros civiles Juan Carlos
Jáuregui Roldan, Luis A. Alcántara Ocas y el arquitecto
Christopher Alexander Chavarri Chávez, en la cual conste
la información de las consultas efectuadas al sistema de
RENIEC(fecha y hora de verificación).

(...)

4. A LA NOTARíA PAREDES HARO:
a. Sirva informar si ha legalizado las firmas contenidas en

la Carta de fecha 08 de setiembre de 2017, suscrito por el
Arquitecto Luis A. Alcántara Ocas. Para tal efecto, se
adjunta copia del documento materia de consulta.

b. Asimismo, sírvase remitir copia de la autenticación e
identificación biométrica del RENIEC efectuada a la
huella digital del Arquitecto Luis A. Alcántara Ocas, en la
cual conste la información de las consultas efectuadas al
sistema de RENIEC(fecha y hora de verificación).
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efectuadas al sistema de RENIEC (fecha y hora de
verificación).

(...)"

7. Asimismo, mediante Decretos del 18 de enero de 2018 y 29 de enero de 2018, el
Órgano Instructor del Tribunal, a fin de contar con mayores elementos al
momento de emitir el Informe Final de Instrucción, requirió la siguiente
información adicional:

1. "AL ARQUITECTO CHRISTOPHER ALEXANDER
CHAVARRI CHAVEZsírvase confirmar:

o La emisión del escrito con fecha 08 de setiembre de
2017, -cuya copia se adjunta-, a través del cual confirmó
su participación con la Obra "Construcción de veredas y
sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito
Victor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad - Vetapa", así
como en la Obra "Mejoramiento de la infraestructura
del Parque N° 2 de la urbanización San José de California
- distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad".

o La suscripción del Anexo N° 11: Carta de Compromiso
del Personal Clave de fecha 09 de febrero de 2017-del
cual se adjunta la copia-, documento que fue
presentado como parte de la oferta del CONSORCIO
VIAL.

(...)

Página 14 de 42



Ministerio
de Economía y Finanzas

I

Trí6una{ áe Contratacíones áe{ 'Estado
1{eso{ucíón NO 0857-2019-TCE-S4

infraestructura del parque N° 2 de la urbanización San
José de California - distrito de Victor Larca Herrera -
Trujillo - La Libertad".

o La suscripción del Anexo N° 11: Carta de compromiso
del personal Clave de fecha 09 de febrero de 2017-del
cual se adjunta la copia-, documento que fue
presentado como parte de la oferta del CONSORCIO
VIAL.

(...)
3. AL INGENIERO JUAN CARLOS JÁUREGUI ROLDAN

sírvase confirmar:

o La emisión de los escritos con fecha 08 de setiembre de
2017, -cuyas copias se adjuntan-, a través del cual
confirmó su participación con la Obra "Construcción de
veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro -
distrito Victor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad - V
etapa"; la Obra "Mejoramiento de la infraestructura del
Parque N° 2 de la urbanización San José de California -
distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad",
osi como en la Obra "Mejoramiento del servicio
recreativo en el parque N° 03 en la urb. Popular El
Cortijo, sector Natasha Alta, distrito de Trujillo,
provincia de Trujillo - La Libertad"

o La suscripción del Anexo N° 11:Carta de compromiso del
personal clave de fecha 10 de febrero de 2017-del cual
se adj a la copia-, documento que fue prese oda
ca arte de la oferta del CONSORCIO L.

4.

o
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de especialista en Medio Ambiente en la obra
"Construcción de veredas y sardineles en el sector
Buenos Aires Centro - distrito Victor Larca Herrera -
Trujillo - La Libertad - V etapa".

o La suscripción del Anexo N° 11: Carta de Compromiso
del Personal Clave de fecha 07 de febrero de 2017-del
cual se adjunta la copia-, documento que fue
presentado como parte de la oferta del CONSORCIO
VIAL.

(...)"

8. Con Oficio W 031-2018-NRB, con Registro W 2288, presentado el1 de febrero de
2018 ante el Tribunal, la Notaría Rubio Bernuy, solicitó ampliación de plazo para
remitir la información solicitada. Esasí que, por Decreto del 7 de febrero de 2017,
se declaró no ha lugar lo solicitado por los plazos perentorios con los que contaba
el Órgano Instructor del Tribunal para emitir informe final de instrucción.

9. Con Oficio W 025-2018-GM-MDVLH, con Registro W 2464, presentado el 5 de
febrero de 2018, ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Víctor Larca Herrera
confirmó la emisión y contenido de la Carta W 233-2017-GODU/MDVLH;
asimismo, remitió copia de los cuadernos de obra.

10. Mediante carta s/n, con Registro W 2468 presentado el 5 de febrero de 2018 ante
el Tribunal, el Notario Rómulo Cevasco Caycho, confirmó la autenticidad de la
certificación de la carta suscrita por la ingeniera Nieves Regina Pérez Villar.

11.

W 024-2018-NDPH, con Registro W 2261, y Carta
istro W 2983, presentados el 1 y el 12 de febrero d
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Tribunal, respectivamente, la Notaria Doris Paredes Haro, confirmó la legalización
de la firma del señor Luis A, Alcántara Ocas.

13. Mediante Oficios W 0037-2018-NRB, con Registros W 2987 y W 2991,
presentados el 12 de febrero de 2018 ante el Tribunal, la Notaría Rubio Bernuy,
confirmó las legalizaciones de las firmas del ingeniero Juan Carlos Jáuregui Roldán.

14. Mediante Oficio W 7222018-MPT-SG, con Registros W 3107, presentado el 13 de
febrero de 2018 ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de Trujillo, remitió la
información solicitada.

15. Mediante Escrito W 01, con Registro W 3100, presentado el 13 de febrero de 2018
ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo y, recibida
el 14 de febrero de 2018, la empresa MAROSECONTRATISTASGENERALESS.A.C.,
integrante del Consorcio, presentó de manera individual sus descargos, bajo los
siguientes argumentos:

• Para acreditar la ausencia de responsabilidad por los hechos denunciados,
se adjuntan las Cartas W 294-2017-GODU-MDVLH del 11 de octubre de
2017 y W 233-2017-MDVLH del 21 de agosto de 2017, a través de las
cuáles, el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, Ingeniero Jaime Pérez
Acosta, ratifica la participación del personal en la ejecución de la obra
"Mejoramiento del Parque W 2 de la Urbanización San José de California -
distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad".

• Mediante carta s/n del 12 de junio de 2017, el representante legal del
Consorcio Hisac y de la empresa INCOP S.A.C., el señor Augusto Cabada
Castro, confirmó la veracidad de los certificados del 14 de noviembre de
2016, del de setiembre de 2014, del 18 de abril de 2016, del 14 de
octu 2016, del 18 de setiembre de 2014 y del e abril de 201 .
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alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, La Libertad", en el periodo del
9 de agosto de 2016 al 8 de octubre de 2016.

• Mediante Carta W 293-2017/GODU/MDVLH del 9 de octubre de 2017, la
Gerencia de Obras y Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Herrera, confirma la veracidad de la Carta W 233-2017-GODU/MDVLH, a
través de la cual se confirmó la participación de los señores Luis Alcántara
Ocas, Juan Carlos Jauregui Roldán, Alexander Chavarri Chávez y Regina
Pérez Villar, en la ejecución de la obra "Construcción de veredas y
sardineles en el sector de Buenos Aires centro, distrito de Víctor Larco
Herrera, Trujillo".

• De los antecedentes del expediente, se aprecia que a través de las Cartas
W 158-2017-MPT/SGO del 25 de agosto de 2017 y W 294-2017-
GODU/MDVLH, la Municipalidad provincial de Trujillo y la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera, respectivamente, confirmaron la
participación de los profesionales cuestionados y la veracidad de la
información contenida en las Cartas W 158-2017-MPT/GOP-SGO y W 233-
2017-GODU/MDVLH, respectivamente.

• La información vertida en los certificados cuestionados obedecen a la
verdad de los hechos que se afirman, no existiendo prueba alguna que
desvirtúe el principio de presunción de veracidad; además que el emisor
de los certificados ha ratificado la veracidad y contenido de los mismos.

• No existe prueba alguna que desvirtúe la participación de los profesionales
en la. ejecución de las dos obras, según lo han ratificado las
Municipalidades de Trujillo y Víctor Larco Herrera, los emisores y los
mismos profesionales.

• En caso s . nsidere que existe documentación contradictoria, no existe
prueb ue desvirtúe la veracidad de los documento-s-crresti ados,
d ndo prevalecer el principio de presunción de in encia.
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Presenta como medio probatorio, la promesa formal de consorcio y el
documento denominado "Detalle de las obligaciones de la promesa formal
de consorcio vial", con legalización ante Notario Gustavo Ferrer
Villavicencio del9 de febrero de 2017.

16. Mediante Escrito W 01, con Registro W 3121, presentado el 13 de febrero de 2018
ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo y recibida
el 14 de febrero de 2018, la empresa CRUZ ALVARADO CONSTRUCTORAS.A.C.,
integrante del Consorcio, presentó de manera individual sus descargos, indicando
que, en el expediente obran medios probatorios idóneos que acreditan la no
existencia de documentos falsos o adulterados y/o información inexacta; la Carta
W 294-2017-GODU-MDVLH del 11 de octubre de 2017 y la Carta W 158-2017-
MPT/GOP-SGO del 22 de agosto de 2017, que confirman la participación de los
profesionales en la ejecución de las obras, tal como se indica en los documentos
cuestionados.

17. Mediante el Memorando W 0244-2018/TCE, notificado el 2 de marzo de 2018 a
los Órganos Instructores W 1 y W 2, el Presidente del Tribunal comunicó la nueva
distribución de los equipos de trabajo de los órganos instructores, motivo por el
que, la atención del presente expediente administrativo, en el estado que se
encontraba, quedó a cargo del Órgano Instructor W 1.

18. A través del Decreto del 6 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal,
dispuso, dejar sin efecto el Decreto del 21 de setiembre de 2017 e iniciar
procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la Entidad en el
marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales i) y
h) del numeral .1 del artículo 50 de la Ley.

19.
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Certificado de Trabajo del 18 de abril de 2016, emitido por la
empresa INCOP S.A.C a favor del Ingeniera Juan Carlos Jáuregui
Roldán, por haberse desempeñado como Asistente de Residente,
durante la ejecución de la obra "Mejoramiento del Parque N° 02
de la Urbanización San José de California - Distrito de Víctor Larca
Herrera - Trujillo - La Libertad", desde el 18/12/2015 hasta el
02/03/2016.

Al respecto, mediante Carta N° 294-2017-GODU/MDVLH del 9 de
octubre de 2017, su Entidad confirmó la veracidad de dicho
documento, señalando que el Ingeniero Juan Carlos Jáuregui
Roldán se habría desempeñado como Asistente de Residente en la
mencionada obra, desde el 09/01/2016 hasta el 02/03/2016,
razón por la cual deberá precisar y aclarar fehacientemente lo
manifestado en ese sentido.

Certificado de Trabajo del 27 de setiembre de 2014 emitido por la
empresa INCOP S.A.C, a favor del Ingeniero Juan Carlos Jáuregui
Roldán, por haberse desempeñado como Asistente de Residente,
durante la ejecución de la Obra "Construcción de veredas y
sardineles en el Sector Buenos Aires Centro - Distrito Víctor Larca
Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", desde el 27/06/2014
hasta el 25/08/2014.

Certificado de Trabajo del 06 de abril de 2016, emitido por la
empresa INCOP S.A.C, a favor del Arquitecto Christopher
Alexander Chavarri Chávez, por haberse desempeñado como
Arquitecto, durante la ejecución de la obra "Mejoramiento de la
infraestructura del Parque N° 2 de la Urbanización San José de
California - Q" trito de Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Li rtad",
desde el V01/2016 hasta el 02/03/2016.
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Certificado de Trabajo del 14 de abril de 2016, emitido por la
empresa INCOPS.A.c., a favor del Ingeniera Luis Alberto Alcántara
Ocas, por haberse desempeñado como Especialista en Mecánica
de Suelos, durante la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la
infraestructura del Parque N° 2 de la Urbanización San José de
California - Distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad",
desde el 09/01/2016 hasta el 02/03/2016.

Certificado de Trabajo del lB de setiembre de 2014, emitido por la
empresa INCOPS.A.c., afavor del Ingeniero LuisAlberto Alcántara
Ocas, por haberse desempeñado como Especialista en Mecánica
de Suelos, durante la ejecución de la obra: "Construcción de
veredas y sardineles en el Sector Buenos Aires Centro - Distrito
Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", desde el
27/06/2014 hasta el 25/08/2014.

Certificado de Trabajo del 24 de octubre de 2016, emitido por la
empresa INCOPS.A.c., a favor de la Ingeniera Nieves Regina Pérez
Villar, por haberse desempeñado como Especialista en Medio
Ambiente, durante la ejecución de la Obra "Construcción de
veredas y sardineles en el Sector Buenos Aires Centro - Distrito
Víctor Larca Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa", desde el
27/06/2014 hasta el 25/08/2014.

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo {fechas
exactas] durante el cual desempeñaron su cargo los profesionales
antes mencionados, en el marco de la ejecución de las citadas
obras. Asimismo, deberá remitir la documentación que permita
corrobora .. ichos periodos.

Página 21 de 42



Ministerio
de Economía y Finanzas

3) Remitir copia completa y fedateada de las Actas de Entrega de
Terreno, correspondientes a la ejecución de las obras:
"Construcción de veredas y sardineles en el Sector Buenos Aires
Centro - Distrito Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V
Etapa" [Adjudicación Directa Selectiva N° 02-2014-CEPAO-
MDVLHJ, y "Mejoramiento del Parque N° 02 de la Urbanización
San José de California - Distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo -
La Libertad [Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2015-MDVLH-
CEPAO-1J,respectivamente.

(...)"

20. Mediante Decreto del 11 de julio de 2018, se dispuso rectificar el error material
advertido en el Decreto del 6 de julio de 2018.

21. Mediante Escrito W 02, con Registro W 13761, presentado el 31 de julio de 2018
ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo y recibida
ell de agosto de 2018, la empresa Marose Contratistas Generales S.A.C., presentó
de manera individual sus descargos, indicando los mismos argumentos expuestos
en el Escrito W 01, indicando además lo siguiente:

• Al edir el Decreto del 6 de julio de 2018, el Ór ano Instructor ha
. ringido el debido procedimiento, en tanto úni mente se encontr
habilitado ra emitir un pronunciamiento; se evi lencia ~~e a i la
investi .. preliminar. El plazo de ampliar ha cad'ttCá"éJOdebidO' a que no
se ha re lado antes de su vencimiento. Por lo tando, solí ta dar or
conclui o I plazo de las diligencias preliminares y proce a a emiti el
informe d instrucción y remitir el expediente a la Sala corr spondient

• Se ha violentado el procedimiento legal y reglamentario establecido en el
artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
derecho al debido procedimiento; en el caso en concreto, el 21 de
setiembre de 2017 se dispuso iniciar el presente procedimiento
administrativo sancionador y se le notificó el 29 de enero de 2018, por lo
que el Órgano Instructor contaba hasta el 8 de junio de 2018 para realizar
la instrucción y al 22 de junio de 2018 debió emitir el Informe de
instrucción, hecho que no se produjo, afectando la razonabilidad de los
plazos y el ido procedimiento.
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22. Mediante Escrito W 02, con Registro W 13938, presentado ell de agosto de 2018
ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo y recibida
el 2 de agosto de 2018, la empresa Cruz Alvarado Constructora S.A.C., presentó de
manera individual sus descargos, señalando los mismos argumentos expuestos en
su Escrito W 01.

23. Por medio del Oficio W 121-2018-SG-MDVLH dell de agosto de 2018, con Registro
W 14016, ingresado el 2 de agosto de 2018 ante el Tribunal, la Municipalidad
Distrital de Víctor Larca Herrera presentó la información y documentación
solicitada mediante Decreto del 6 de julio de 2018.

24. Por Decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo por presentados los descargos de los
integrantes del Consorcio.

25. Mediante Informe Final de Instrucción W 02-2019/ AAC-OI del 3 de enero de 2019,
el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del
procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente.

26. Con Decreto del 3 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala
del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del
Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8
del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF
y modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF.

27. Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-
OSCE/PREdel 15 de enero de 2019, publicada el16 de enero de 2019 en el Diario
Oficial El R ruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión
Extrao naria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, medi el cual se
ap a la reconformación de Salas del Tribunal y di ne que a trave el

tema Informático del Tribunal de Contrataciones d Estado - SITCE,se proce
a la redistribución de I expedientes en trámite, se d so qUe-lil Cuarta Sala del
Tribunal, se avo e al conocimiento del presente expediente y se remita para
resolver.

28.
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presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones
complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables.

Cabe precisar que, a la fecha, los integrantes del Consorcio no han presentado
alegatos finales.

ANÁLISIS:

1. Esmateria del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta
responsabilidad del Proveedor, por haber presentado a la Entidad presunta
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco del
procedimiento de selección; infracciones que se encontraron tipificadas en los
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, norma vigente
al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de imputación.
Cuestión previa: Respecto al pedido de caducidad.

2. En los descargos presentados por la empresa Marose Contratistas Generales S.A.e.
se indicó que el plazo en el presente procedimiento administrativo sancionador
había caducado considerando que el Órgano Instructor amplió la investigación
preliminar mediante Decreto del 6 de julio de 2018, además que este solo "se
encontraba habilitado para emitir un pronunciamiento", vulnerándose el debido
procedimiento y la razonabilidad de los plazos; por ese motivo, de manera previa
al análisis del presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde
emitir pronunciamiento respecto de dicho pedido.

3. Sobre el articular, cabe citar que el artículo 259 del Texto Único Ordenado de la
Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
D eto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, cuyo numeral
establece que el plazo para resolver los procedimientos 'a.9J:n~R-' rativos

sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado ltésde la fec a de
notificación de la imputación de cargos. Asimismo, este plazo uede ser ampl ado
de manera cepcional como máximo por tres (3) meses, debiendo el órg no
compete emitir una resolución debidamente suste tada, j ;ifícand ~a
ampliació e plazo, previo a su vencimiento. Asimismo a a que, ¡eJo
confor e ley las entidades cuenten con un plazo mayor para re la "-
caducidad perará al vencimiento de éste.

4.
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establece lo siguiente: liLa presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las
normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre
aquellas de derecho privado que le sean aplicables. (El resaltado es agregado).

5. De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la
figura de la caducidad para sus procedimientos administrativos sancionadores,
muy por el contrario, en el numeral 10 del artículo 222 del Reglamento modificado
ha dispuesto la obligatoriedad de emitir resolución en los procedimientos
administrativos sancionadores en una hipotética situación que los plazos hayan
vencido.

6. Cabe tener en cuenta que fue con el Decreto Legislativo W 1272, que se incorpora
la figura de la caducidad a la Ley del procedimiento administrativo general, el
mismo que. entró en vigencia el 22 de diciembre de 2016; sin embargo, la
normativa de contrataciones del Estado no incorporó en su texto dicha figura, a
pesar que la modificatoria tanto de la Ley W 30225 como de su Reglamento se
publicaron el 7 de enero y 19 de marzo de 2017, respectivamente, y entraron en
vigencia el 3 de abril del mismo año; es decir, con posterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto Legislativo W 1272.

Esmás, en la nueva modificatoria al Reglamento de la Ley W 30225, mediante el
Decreto Supremo W 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, se
contempló, en el numeral 264.3 del artículo 264, que en los procedimientos
sancionadores de competencia del Tribunal no se aplican los supuestos de
caducidad previstos en el TUO de la Ley W 27444.

7. En atención a lo antes expuesto, este Colegiado considera que "no resulta
amparable el pedido de la empresa Marose Contratistas Generales S.A.C.,
correspondiendo por ello, emitir pronunciamiento respecto de los hecho "'-.ateria
de im ción.

8. esa línea, este Colegiado debe indicar, que de acuerd a lo dispuesto en el
numeral 8 del artículo 222 del Reglamento modificado -Ley especia - ue regula el
presente pro i ento administrativo sancionador ante el Tribunal; d
emitirse la r a ión dentro del plazo establecido en el numeral 3 ae dic o
artículo, la S m ntiene la obligación de pronunciarse.

9.
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de que ésta sea emitida fuera de dicho plazo, en este último caso, bajo
responsabilidad.

10. Esde indicar entonces, que el presente procedimiento administrativo sancionador
fue iniciado mediante Decreto del 6 de julio de 2018, teniendo en cuenta que se
dejó sin efecto el Decreto del 21 de setiembre de 2017 [por las razones expuestas
en el Decreto del 6 de julio de 2018], asimismo se aprecia que el referido Decreto
del 6 de julio de 2018, fue notificado a los integrantes del Consorcio, el17 y 23 de
julio de 2018, mediante Cédulas de Notificación W 35318/2018.TCE y W 35319-
2018.TCE, por lo que, se aprecia que el presente expediente se remitió a la Sala
del Tribunal dentro de los plazos establecidos en los numerales 5, 6 Y7 del artículo
222 del Reglamento, mediante el Decreto del 3 de enero de 2019.

Naturaleza de la infracción:

11. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
benefici ventaja para sí o para terceros.

12.
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en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

14. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso
concreto, concurren todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de
la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para
efectos de determinar responsabilidad administrativa-, la Administración debe
crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

15. Ahora bien, estando a las infracciones precitadas corresponde verificar - en
principio- que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o
adulterados e información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante
una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación
pública), ante el RNPo ante el Tribunal.
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16. Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra
comprendida la información registrada en el SEACE,así como la información que
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevé!nte, o a los supuestos emisores de los documentos
cuestionad s.

17. Una ez verificado dicho supuesto, y a efectos de eterminar la configuración d
c a una de dichas infracciones, corresponde ev si se ha acreditado I
alsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documen o
presentado, e caso, ante la Entidad, independientemente de quién o
su autor o circunstancias que hayan conducido a s alsifica 'ón o
adulteración; el en salvaguarda del principio de presunció éJeveraci d, que
tutela toda a u ción en el marco de las contrataciones esta ales, y qu
integra el bien' rídico tutelado de la fe pública.
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Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor,
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya
actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente,
resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un
potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que éste no haya sido expedido por el supuesto órgano emisor,
o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor, o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre1.

18. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral!.7 del artículo IV del
Título Pr 'minar del TUO de la LPAG.

precisar que el tipo infractor se sustenta en el incum imiento de un ber,
e, en el pres te caso, se encuentra regulado por el umeral 4 del artícu o 67

del TUO de a AG, norma que expresamente estab ece que los administr dos
tienen el de e comprobar, previamente a su pre entacióJYIme la Enti , la
autenticida e la documentación sucedánea y de c I '.eTétra inform ió qu~

la presunción de veracidad.

1 Esto es, viene a ser u infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realizació
que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

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

Configuración de las infracciones

20. En el caso materia de análisis, de acuerdo al decreto de inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador, la imputación efectuada contra los
integrantes del Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de
su oferta, de supuesta información inexacta y de presuntos documentos falsos o
adulterados, consistente en los siguientes:

Documentos presuntamente falsos o adulterados vio con presunta información
inexacta:
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1) Certificado del 14 de noviembre de 2016, suscrito por el señor Augusto
Alberto Cabada Castro, en calidad de Representante Legal del Consorcio
HISAC. favor del señor Juan Carlos Jáuregui Roldán.

2) Cer' icado de Trabajo del 18 de abril de 2016 suscrito por el seña
gusto Alberto Cabada Castro, en calidad d Gerente General de la

empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S. . _.A.C.,a favor
del señor Jua Carlos Jáuregui Roldán.
Certificad de trabajo del 27 de setiembre de 2014, suscrito por el señor:
Maurici sto Cabada Castro, en calidad de Gerente eral de a

nieros Contratistas de Pavimentos S.A.c. Incop S.A. ., a
or Juan Carlos Jáuregui Roldán.

,. 4) e trabajo del 6 de abril de 2016, suscrito p



Ministerio
de Economía y Finanzas

Alberto Cabada Castro, en calidad de Gerente General de la empresa
Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C. - Incop S.A.C., a favor del
señor Christopher Alexander Chavarri Chávez.

5) Certificado de trabajo del 28 de setiembre de 2014, suscrito por el señor
Mauricio Augusto Cabada Castro, en calidad de Gerente General de la
empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C. - Incop S.A.C., a
favor del señor Christopher Alexander Chavarri Chávez.

6) Certificado de Trabajo del 14 de abril de 2016, suscrito por el señor
Augusto Alberto Cabada Castro, en calidad de Gerente General de la
. empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.c. - Incop S.A.C., a
favor del señor Luis Alberto Alcántara Ocas.

7) Certificado de Trabajo del 18 de setiembre de 2014, suscrito por el señor
Mauricio Augusto Cabada Castro, en calidad de Gerente General de la
empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C. - Incop S.A.C., a
favor del señor Luis Alberto Alcántara Ocas.

8) Certificado de Trabajo del 24 de octubre de 2016, suscrito por el señor
Augusto Alberto Cabada Castro, Gerente General de la empresa Ingenieros
Contratistas de Pavimentos S.A.C. - Incop S.A.C., a favor de la señora
Nieves Regina Pérez Villar.

Documentos con presunta información inexacta:

9) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave, del 10 de febrero
de 2017, suscrito por el señor Juan Carlos Jáuregui Roldán.

10) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave, del 9 de febrero de
2017, suscrito por el señor Christopher Alexander Chavarri Chavez.

11) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave, del 9 de febrero de
2017, susc 'to por el señor Luis Alberto Alcántara Ocas.

12) Anex 11: Carta de Compromiso del Personal Clave, del 7 de febrero de
2 , suscrito por la señora Nieves Regina Pérez Villar.
nexo W 8: Declaración Jurada del Plantel Profesional Cla e-. ropuesto
para la ejecución de la obra, del 13 de febrero de 2017, s crito P?r e eñor
Frank Luis Esquivel Rodríguez, Representante común el Consordo Vi 1.

14) Documento denominado "Experiencia del pers nal propuesto", del
Asisten d Residente, Juan Carlos Jáuregui Rold~ln], susc~óf el se
Fran Lu' squivel Rodríguez, Representante com~onsorciQ la. l

15) Docum o denominado "Experiencia del personal propu to", del
Arq . e o, Christopher Alexander Chavarri Chávez], suscrit por el se- or
F nk L is Esquivel Rodríguez, Representante común del C nsorcio Vía.
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16) Documento denominado "Experiencia del personal propuesto", [del.
Especialista en Mecánica de Suelos, Luis Alberto Alcántara Ocas], suscrito
por el señor Frank Luis Esquivel Rodríguez, Representante común del
Consorcio Vial.

17) Documento denominado "Experiencia del personal propuesto", [del
Especialista en Medio Ambiente, Nieves Regina Pérez Villar], suscrito por
el señor Frank Luis Esquivel Rodríguez, Representante común del
Consorcio Vial.

18) Declaración Jurada del 10 de febrero de 2017, suscrita por el señor Juan
Carlos Jáuregui Roldán.

19) Declaración Jurada del 9 de febrero de 2017, suscrito por el señor
Christopher Alexander Chavarri Chavez.

20) Declaración Jurada del 9 de febrero de 2017, suscrito por el señor Luis
Alberto Alcántara Ocas.

21. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que los citados documentos hayan sido efectivamente presentado a la Entidad.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo, este
Colegiado ha verificado que la documentación cuestionada formó parte de la
oferta presentada por el Consorcio ante la Entidad. En ese sentido, corresponde
avocarse al análisis para determinar si aquella documentación es falsa o
adulterada o si contiene información inexacta.

Respecto a la falsedad o adulteración vio inexactitud del Certificado del 14 de
noviembre de 2016, señalado en el numeral 1del fundamento 20.

22. El documento objeto de análisis del presente acápite es un certificado de trabajo
que se ene entra emitido por el Consorcio HISACy suscrito por el señor Augusto
Alberto bada Castro, en calidad de Representante Legal del refe' consorcio,
a fa del señor Juan Carlos Jáuregui Roldán., por s uestamente t1 erse
d mpeñado como Asistente de residente de obra, el marco de la ejecu 'ón
e la obra "Mejoramiento del servicio recreativo e el Parque N° 03 en la U b.

Popular El Cortijo, s r Natasha Alta, distrito de TruJ . cia de Trujillo - La
. Libertad", ejecut é:Ia or el referido Consorcio HISACa favor de la Mu ..•..... .

----....Provincial de Trujil

23.
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la Entidad2, por presuntamente transgredir el principio de veracidad. Para
sustentar dicho cuestionamiento, remitió el Oficio W 0219-2017-MPT/SG/RTD/AI,
mediante el cual la Municipalidad Provincial de Trujillo, adjuntó la copia de la
Carta de compromiso de participación como Asistente de residente de obra, que
habría sido presentado por el Consorcio HISAC, en el procedimiento de selección
llevado a cabo para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del
servicio recreativo en el Parque N° 03 en la Urb. Popular El Cortijo, sector Natasha
Alta distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La Libertad", en la que se consigna
como Asistente de residente al señor Mauricio Augusto Cabada Castro y no al
señor Juan Carlos Jáuregui Roldán, tal como señala el certificado de trabajo
cuestionado.

24. Asimismo, se aprecia que mediante la Cédula de Notificación W 55827/2017.TCE
presentada el 16 de octubre de 2017 al presente expediente administrativo, la
Secretaría del Tribunal remitió copia de la documentación presentada en el marco
del Expediente W 537-20173, entre las que se encuentra la Declaración Jurada del
señor Juan Carlos Jáuregui Roldán del 8 de setiembre de 2017, presentada el 12
de setiembre de 2017 ante el Tribunal por el mismo señor [con firma certificada
ante Notario David Rubio Bernuy], a través de la cual confirmó la veracidad del
certificado de trabajo cuestionado, en mérito al requerimiento de información que
le hicieran los integrantes del Consorcio. Cabe indicar que, se realizó la consulta a
la Notaría que certificó dicha firma y ésta confirmó la legalización de la misma.

25. Asimismo, mediante la referida Cédula de Notificación W 55827 /2017.TCE, se
remitió también la Carta W 158-2017-MPT/GOP-SGO presentada por la
Municipalidad Provincial de Trujillo ante el Tribunal en el Expediente W 537-2017,
donde, e tención a la información solicitada por el Consorcio, señaló lo
siguie

"(...) en atención a lo solicitado por el CONSORCIOH/SACmediante
Carta N° 265-2017/C.H/SAC, le informamos que el /ngenierc;y;.ua
Carlos Jóuregui Roldón con registro C./.P.N° 102016, ha aborado
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asistiendo al residente de obra realizando actividades de
verificación de costos, metrados y proceso constructivo durante la
ejecución de la obra en referencia, en el cargo de asistente de
ingeniero residente de obra en el periodo (09-08-2016 al 08-10-
2016), indicado de conformidad con el acta de recepción suscrita
en su oportunidad. (...)"

26. En esa contexto, el Tribunal, solicitó a la Municipalidad Provincial de Trujillo, entre
otros aspectos, que confirme la participación del señor Juan Carlos Jáuregui
Roldán en la obra "Mejoramiento del servicio recreativo en el Parque N° 03 en la
Urb. Popular El Cortijo, sector Natasha Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo
- La Libertad".

Ante ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo, remitió la Carta W 031-2018-
MPTjGOP-SGO donde señaló lo siguiente:

"(...) le informamos que de acuerdo a la información que obra en el
expediente de contratación, se confirma la participación del Ing.
Juan Carlos Jáuregui Roldán con registro ClP N° 102016, en la
ejecución de la obra, conforme fuera señalado en nuestra Carta N°
158-2017-MPTjGOP-SGO de fecha 22 de agosto de 2017, el mismo
que por éste intermedio confirmamos emisión y contenido,
precisando que la presunta contradicción, obedeció a un error
involuntario.

Con relación al período y participación de los profesionales, le
informamos que el Ing. Juan Carlos Jáuregui Roldán con registro
CIP N° 102016, ha laborado asistiendo al residente de obra en
actividades de verificación de costos, metra y proces
constr . os, durante el período 09.08.2 6 al 08.10.2016,
de eñándose en el cargo de asistente d residente de obra.

(...)"
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(Resaltado es agregado)

Además, en la referida Carta W 031-2018-MPTjGOP-SGO, se adjuntó copia del
Cuaderno de Obra [de la obra Mejoramiento del servicio recreativo en el Parque
N° 3 en la Urb. Popular El Cortijo sector Natasha Alta, distrito de Trujillo, provincia
de Trujillo - La Libertad], donde es posible verificar que el Asistente del residente,
efectivamente fue el ingeniero Juan Carlos Jáuregui Roldán; del mismo modo, se
adjuntó el Informe W 02-2016-CONSORCIO HISAC-HJRFjINSPECTORdel 1 de
octubre de 2016, mediante el cual, el ingeniero Holger Rodríguez Florián
[ingeniero civil de la obra], señaló que su representada, Consorcio HISAC, viene
ejecutando la obra en coordinación con el Ingeniero Juan Carlos Jáuregui Roldán -
Asistente de Residente.

Cabe precisar que la referida copia del Cuaderno de obra se encuentra suscrito por
los señores Holger J. Rodriguez Florian y Oswaldo Hurtado Zamora, en calidad de
Residente e Inspector de la obra, respectivamente.

27. Por otro lado, también se advierte que en el presente expediente administrativo
no existe ninguna manifestación expresa del Consorcio HISACo del señor Augusto
Alberto Cabada Castro, en la que se desconozca, rechace o niegue dicho
documento materia de cuestionamiento, muy por el contrario, se aprecia que
mediante Carta W 265-2017 jC.HISAC y Carta del6 de febrero de 2018 [adjuntas a
los descargos de la empresa Marose Contratistas Generales S.A.C.], el Consorcio
Hisac, confirmó la veracidad del certificado de trabajo cuestionado y la
información que contiene [que el ingeniero Juan Carlos Jáuregui Roldán laboró
asistiendo al Residente de la obra en el cargo de Asistente del residente].

28. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante
recordar que para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe
contar c todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la
com n de la infracción y la responsabilidad en el supues de he o, que
pr: (luzca la convicción suficiente, lo que no ocurre en el pre nte caso.
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30. En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad de los integrantes
del Consorcio por la presunta presentación de documento falso o adulterado y/o
información inexacta, objeto de análisis del presente acápite.

Respecto a la falsedad o adulteración ylo inexactitud de los Certificados
señalados en los numerales 3, 5, 7 Y8 del numeral 20.

31. Los documentos objeto de análisis del presente acápite son certificados de trabajo
supuestamente emitidos por la empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos
S.A.C- Incop S.A.e. y suscritos por el señor Augusto Alberto Cabada Castro, en
calidad de Gerente General de la referida empresa, a favor de los señores Juan
Carlos Jáuregui Roldán, Christopher Alexander Chavarri Chávez, Luis Alberto
Alcántara Ocas y Nieves Regina Pérez Villar, por haberse desempeñado en los
cargos de Asistente de Residente, Arquitecto, Especialista en Mecánica de Suelos,
y Especialista en Medio Ambiente, respectivamente, en la obra "Construcción de
veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito Víctor Larco Herrera
- Trujillo - La Libertad - V etapa".

32. Ahora bien, de los antecedentes obrantes en el expediente, se advierte que, la
Entidad remitió4 el Oficio W 56-2017-SG-MDVLH, presentado por la Municipalidad
Distrital de Víctor Larco Herrera, en mérito al requerimiento de información
cursado por la Entidad en el marco de la fiscalización posterior, el mismo que tiene
adjunto el Informe W 160-2017-SGOP/GODU/MDVLH del22 de mayo de 2017, en
el que se indica que los ingenieros Juan Carlos Jáuregui Roldán, Regina Pérez Villar,
Luis Alberto Ocas y el arquitecto Alexander Chavarri Chávez, no formaron parte de
la oferta para la obra "Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos
Aires Centro - distrito Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V etapa".
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2017 [con firma certificada ante Notaría Paredes Haro], confirmando la veracidad
de los certificados cuestionadoss.

34. Además, fluye del presente expediente que no obstante que el Tribunal no cursó
requerimiento de información alguno hasta ellO de octubre de 2017, en dicha
fecha la citada Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera presentó ante el
Tribunal [en el presente expediente], las Cartas W 294-2017-GODUjMDVLH y W
233-2017-GODUjMDVLH, mediante las cuáies, en forma contraria a su primera
comunicación, informó que los referidos profesionales laboraron como parte de
la empresa INCOPS.A.c., durante la ejecución de la obra "Construcción de veredas
y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito Víctor Larco Herrera - Trujillo
- La Libertad - V etapa", en los puestos y en el tiempo consignado en los mismos
certificados.

35. Ante tales comunicaciones, el Tribunal, solicitó a la Municipalidad Distrital de
Víctor Larco Herrera, entre otros, que confirme la participación de los referidos
profesionales en la obra "Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos
Aires Centro - distrito Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V etapa".

36. Es así que, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, remitió el Oficio W
025-2018-GM-MDVLH y el Informe W 059-2018-GODUjMDVLH del 1 de febrero
de 2018, confirmando lo manifestado en la Carta W 233-2017-GODUjMDVLH, y
con el fin de sustentar lo señalado, anexó copia del cuaderno de obra de la
"Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires Centro - distrito
Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V etapa", que se encuentra fedateado
por la señora Rosa Milagros Torres Sánchez, en su condición de fedataria de la
citada Municipalidad.

37.

Cabe indicar que, se realizó la consulta a las Notarías que certificaron dichas firmas y é
legalizaciones de las mismas.

6 Obrante a folios 67 (reverso) y 68 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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Esasí que, mediante la Carta W 065-2017/INCOPSAC del 12 de junio de 20177, el
Gerente General de la empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C-
Incop S.A.C., confirmó la información y veracidad de los certificados de trabajo que
figuran emitidos por su representada.

38. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante
recordar que para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe
contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la
comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que
produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar
la presunción de veracidad que lo protege.

39. Atendiendo a la información presentada por la Municipalidad Distrital de Víctor
larca Herrera y demás documentación obrante en el presente expediente, se
considera que no se ha podido desvirtuar el principio de presunción de licitud,
establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la lPAG, respecto a los
certificados objeto de análisis en el presente acápite.

40. En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad de los integrantes
del Consorcio por la presunta presentación de documentación falsa o adulterada
y/o información inexacta, objeto de análisis del presente acápite.

Respecto a la falsedad o adulteración ylo inexactitud de los Certificados
señalados en los numerales 2, 4 Y6 del fundamento 20.

los antecedentes obrantes en el expediente

los do mentas objeto de análisis en el presente acápite son los certificados de
tra '0 supuestamente emitidos por la empresa INCOP S.A.C. y suscritos por el

or Augusto Alberto Cabada Castro, en calidad de Gerente General de la referida
empresa, i) del 18 de abril de 2016, a favor del ingeniero Juan Carlos Jáuregui
Roldán, ii) del 6 de abril de 2016, a favor del arquitecto Chr" p er Alexande
Chavarri Chávez y iii) del 14 de abril de 2016, a favor d Ingeniero luis Alberto
Alcántara Ocas, por haberse desempeñado en los cargos de Asistente, de
Residente, Ar . cto y Especialista en Mecánica de Suel, ectivamente, en
la obra "M ra . nto de la Infraestructura del Parque N° 2 de la Urb
San José al' mio - distrito de Víctor Larca Herrera - Trujillo - ibertad".
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Entidad remitió el ya mencionado Oficio W 56-2017-SG-MDVLH, presentado por
la Municipalidad Distrital de Víctor Larca Herrera, en mérito al requerimiento de
información cursado por la Entidad en el marco de la fiscalización posterior, el
mismo que tiene adjunto el Informe W 160-2017-SGOPjGODUjMDVLH del 22 de
mayo de 2017, en el que también se indicó que los ingenieros Juan Carlos Jáuregui
Roldán, Luis Alberto Ocas y el arquitecto Alexander Chavarri Chávez, no formaron
parte de la oferta para la obra mencionada.

43. Asimismo, se aprecia que mediante la ya referida Cédula de Notificación W
55827 j2017 .TCE, la Secretaría del Tribunal, remitió las Declaraciones Juradas de
los ingenieros Juan Carlos Jáuregui Roldán del 8 de setiembre de 2017 [con firma
certificada ante Notario David Rubio BernuyL Luis Alcántara Ocas del 8 de
setiembre de 2017 [con firma certificada ante Notaría Paredes HaroL y del
arquitecto Christopher Alexander Chavarri Chávez del8 de setiembre de 2017 [con
firma certificada ante Notaría Paredes HaroL mediante las cuales confirman la
veracidad de los certificados cuestionados.

Cabe indicar que, se realizó la consulta a las Notarías que certificaron dichas firmas
y éstas confirmaron las legalizaciones de las mismas.

44. Además, fluye del presente expediente que no obstante que el Tribunal no cursó
requerimiento de información alguno hasta ellO de octubre de 2017, en dicha
fecha la citada Municipalidad Distrital de Víctor Larca Herrera presentó ante el
Tribunal [en el presente expedienteL las Cartas W 294-2017-GODUjMDVLH y W
233-2017-GODUjMDVLH, mediante las cuáles, en forma contraria a su primera
comunicación, informó que los referidos profesionales laboraron como parte de
la empresa INCOP S.A.e. durante la ejecución de la ya mencionada obra
"Mejoramiento de la Infraestructura del Parque N° 2 de la Urbanización San José
de California - distrito de Víctor Larca Herrera - Trujil/o - La Libertad/l,"en los
puestos en el tiempo consignado en los mismos certificados.

C e precisar que en las referidas cartas, se consigna que I señor Juan Car os
áuregui Roldán, ha laborado como Asistente de residerte en el ~de e

ejecución de obra desde el 9 de enero de 2016 hasta el~zo de 2 ;
••. información no concuerda con la consignada en el certificado de tra jo el

18 de abril e 6, consistente en el periodo desde el 18 de diciembr de 20 5
hasta el 2 e rzo de 2016.

45.
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entre otros aspectos, confirmar la participación de los ingenieros y el arquitecto
en rnención en la obra "Mejoramiento de la Infraestructura del Parque N° 2 de la
Urbanización San José de California - distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La
Libertad".

46. En respuesta, la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera, remitió el Oficio W
025-2018-GM-MDVLH y el Informe W 059-2018-GODUjMDVLH del 1 de febrero
de 2018, confirmando lo manifestado en la Carta W 233-2017-GODUjMDVLH;
adicionalmente anexó copias del cuaderno de la obra en análisis.

Además, mediante el Informe W 523-2018-GODUjMDVLH del 31 de julio de 2018
[adjunto al Oficio W 121-2018-SG-MDVLH del 1 de agosto de 2018], la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera informó, respecto al Certificado de
trabajo del 18 de abril de 2016, que por error material involuntario, en la Carta W
294-2017-GODUjMDVLH, se consignó como fecha de inicio 9 de enero de 2016,
siendo lo correcto el18 de diciembre de 2015, tal cual especifica el Acta de entrega
del Terreno.

47. Adicionalmente, de la revlslon de la documentación obrante en el presente
expediente, se aprecia que, en el marco de la fiscalización posterior, mediante
Carta W 637-2017-MDEjGAF-SGLSG8, la Entidad requirió al supuesto emisor, la
empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C-Incop S.A.C., que confirme
la información y veracidad de los documentos objeto de cuestionamiento del
presente acápite.
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Esasí que, mediante la Carta W 065-2017j1NCOPSAC del 12 de junio de 20179, el
Gerente General de la empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C-
Incop- .. C, confirmó la información y veracidad de los certific es-de-tfa. a'o que
fi r~emitidos por su representada.

sí, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado consi ra importante recordar qu
para establecer I responsabilidad de un administrado, se ear con toda

i las pruebas SIC' ntes para determinar de forma indubitable la comisión de a
""' infracción ponsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca n
suficiente m' lIá de la duda razonable, y se logre desvirtuar presunci 'n de
veracidad ue protege.

/8 Obrante a folios 67 (rever ) y 68 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
9 Obrante a folio 67 (anverso) del expediente administrativo.
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49. Atendiendo a la información presentada por la Municipalidad Distrital de Víctor
Larco Herrera y demás documentación obrante en el presente expediente, se
considera que no se puede desvirtuar el principio de presunción de licitud,
establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto a los
certificado objeto de análisis del presente acápite.

50. En consecuencia, no es posible determinar la responsabilidad de los integrantes
del Consorcio por la presunta presentación de documentación falsa o adulterada
y/o información inexacta, objeto de análisis del presente acápite.

Respecto a la inexactitud de los documentos señalados desde el numeral 9 hasta
el numeral 20 del fundamento 20.

51. Los documentos objeto de análisis en el presente acápite, fueron cuestionados
toda vez que contenían presunta información inexacta, consistente en la
experiencia declarada de los señores Juan Carlos Jáuregui Roldán como Asistente
de residente, Christopher Alexander Chavarri Chávez como Arquitecto, Luis
Alberto Alcántara Ocas como Especialista en mecánica de suelos y Nieves Regina
Pérez Villar como Especialista en medio ambiente, en las obras siguientes (i)
Mejoramiento del servicio recreativo en el Parque W 03 en la urbanización
Popular El Cortijo, sector Natasha Alta, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La
Libertad, (ii) Construcción de veredas y sardineles en el sector Buenos Aires
Centro, distrito Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad - V Etapa, y (iii)
Mejoramiento del parque W 02 de la Urbanización San José de California, Distrito
de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.

52. No obstante, conforme se ha analizado en los acápites precedentes, los
certificados de los profesionales propuestos se encuentran premunidos de la
presunción de veracidad; en tal sentido, la información consignada en los
documentos del presente acápite referidos a los mencionados certifica~os de
trabajo, bién se encuentra premunida de la presunción de v cidad. ~ ,

53.

Página40 de 42

,



O,UCAD,," •~~~ ~-9v • •
j

I

Ministerio
de Economía y Finanzas

I

Trí6unaC dé Contratacíones déC'Estado
1{eso{ucíón:NO 0857-2019-TCE-S4

de absolución implícito que dicha presunclon conlleva, siendo que ante la
inexistencia de prueba categórica que pueda destruir la presunción de veracidad
que ampara a todos los documentos presentados por los administrados,
corresponde la absolución de los mismos.

54. En consecuencia, a partir de una apreciación conjunta y razonada de los
instrumentos probatorios actuados en el presente procedimientos sancionador,
se concluye que no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad del que están investidos los documentos en cuestión, por
lo que no es posible atribuir la comisión de las infracciones imputadas a los
integrantes del Consorcio, debiendo archivarse el presente expediente.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y
Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MAROS E
CONTRATI TAS GENERALESS.A.e. (con R.U.C. W 20440311165), por su presunta
respon ilidad en la presentación de información inexacta y/o documentos
fal~ adulterados, como parte de su oferta presentada en el de la

jL;dicación Simplificada W 001-2017-MDE-CSO - Pr' ra Convocaton
convocada por la Municipalidad Distrital de La Espera a - Trujillo; infracciones
que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del num a150.1 del artículo 50 de

/ la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, conforme a os un mentos
"1 expuestos.

2.
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Adjudicación Simplificada W 001-2017-MDE-CSO - Primera Convocatoria,
convocada por la Municipalidad Distrital de La Esperanza - Trujillo; infracciones
que estuvieron tipificadas en los Iiterale e i) e eral 50.1 del artículo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado, ey W 30225, con e a los fundamentos
expuestos.

3. Archivar el presente expediente adm nistrativo.

s.
Villa nueva Sandoval.
Palomino Figueroa.
Saavedra Alburqueque.

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