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Sumilla: 
	

"(...) debe tenerse presente que, para la configuración de la 
infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la 
presentación de información no concordante o no 
congruente con la realidad". 

Lima, 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° 2648-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. 
MARITIMO y GB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrantes del 
CONSORCIO GB - INDESMAR, por su responsabilidad al haber presentado información 
inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 30 

de diciembre de 2016, el MTC — Autoridad Portuaria Nacional, en adelante la 
Entidad, convocó el Concurso Público N° 5-2016-APN (Primera Convocatoria), para 
la "Contratación de/servicio de consultoría para la actualización del Plan Maestro 

del Terminal Portuario del Callao", con un valor estimado ascendente a 

S/ 3'999,350.40 (tres millones novecientos noventa y nueve mil trescientos 

cincuenta con 40/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la LCE (L 30225) y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el 
RLCE (DS 350). 

Segú 9cta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 4 de mayo de 
20 	se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 30 del mismo mes y 

( 	a o se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor de la empresa 

ASKONINGDHV NEDERLAND BV, SUCURSAL DEL PERU, por el monto ascendente 
a S/ 2/76,203.00 (dos millones setecientos setenta 	eis mil dos ntos tres 

O soles). 

Mediante el "Formulario de interposición de recurs 	ugnativo" y escr o s/n - 
Expediente 1721/2017.TCE, presentados el 9 de junio de 2017 ante la esa de 

1 	Obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 
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Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

CONSORCIO GB — INDESMAR, conformado por las empresas INST. DE 

INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO y GB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA, en adelante el Consorcio, interpuso recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. 

Así, mediante la Resolución N° 1665-2017-TCE-S2 del 8 de agosto de 20172, la 

Segunda Sala del Tribunal3  dispuso, entre otros aspectos, abrir expediente 

administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta, como parte 

de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Mediante la Cédula de Notificación N° 43695/2017.TCE, presentada el 6 de 

setiembre de 20174  ante la Mesa de Partes del Tribunal, se tomó conocimiento 

que la Segunda Sala del Tribunal, mediante la Resolución N° 1665-2017-TCE-52 del 

8 de agosto de 2017, dispuso abrir expediente administrativo sancionador en 

contra de los integrantes del Consorcio, por haber presentado presunta 

información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección. 

Con decreto del 20 de setiembre de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 

entre otros, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber presentado información 

inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Mediat el Oficio N° 931-2017-APN/GG presentado el 24 de octubre de 2017 

ant 	a,,iKiiesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe 

T n o Legal N° 83-2017-APN/OGA-UAJ del 20 de octubre de 2017, en el cual 

aló que, en el marco del recurso de apelación analizado por el Tribunal en el 

Expediente N°1721/2017.TCE, se concluyó que el certificado del 20 de enero de 

ndría información inexacta, en tanto, a través del Oficio N° 152-

2016/PROINVERSIÓN/OA del 26 de julio d: 2017, la Agencia de Promoción • e la 

Inversión Privada (Proinversión) informó q e el señor Edgar,4 Gamarra P. o r no 

ha laborado como jefe de proyecto ad unto en la an ltoría q 	hace 

referencia en el documento en cuestión. 

Obrante en los folios del 3 al 31 del expediente administrativo. 

Conformada por los Vocales Jorge Herrera Guerra, Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Albu queque. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
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ResoCución X9 0877-2019-TCE-S3 

6. 	Con decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la ICE (DL 1341), al haber presentado 
supuesta información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, contenida en los siguientes documentos: 

Certificado del 20 de setiembre de 2009, emitido por el Consorcio 

HASKONING a favor del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, por 

supuestamente haber participado como Jefe de Proyecto en el "Plan 

Maestro del Terminal Portuario de Salaverry", por encargo de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). 

Certificado del 20 de enero de 2009, emitido por el Consorcio HASKONING 

a favor del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, por supuestamente haber 

participado como Jefe del equipo económico en el proyecto 

"Determinación de las necesidades infraestructura y equipamiento 

portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", por 

encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN). 

Certificado del 20 de enero de 2009, emitido por el Consorcio HASKONING 

a favor del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, por haber participado 

como Jefe de Proyecto Adjunto en el proyecto: "Determinación de las 

necesidades de infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto 

del Terminal Portuario de Salaverry", por encargo de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). 
(iy) 	anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de abril de 

2017, suscrito por el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor. 

(y) 	Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 3 de abril 

/ 	de 2017, suscrito por el señor Edgardo Rafael Gamarra Bellido. 

A estos efe tos, se corrió traslado a los integrante del Consorcio, a fin que, dentro 

azo de diez (10) días hábiles, cumplan c n presentar sus descargos, bajo 

ape cibimiento de resolver el procedimiento sin la docume tación obr 

au 

7. 	Mdiante el "Formulario de trámite y/o impulso 	expediente a 	istrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa se Partes del 

Página 3 de 32 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE ei1,14.110 

erntratmonnes 

tIEIC 

Tribunal, la empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO presentó 

sus descargos, manifestando lo siguiente: 

	

7.1 	La contratación que dio origen a los documentos cuestionados, facultaba 

al representante legal del consorcio a cargo de su ejecución para que 

contrate personal adicional necesario para la elaboración del proyecto, así 

como establecer las responsabilidades que correspondan a los integrantes 

del equipo básico de los consultores y al personal adicional. Además, refirió 

que, para la ejecución del proyecto, se estableció una estructura 

organizacional interna, en la cual se contó con un jefe de proyecto, 

especialistas, profesionales adjuntos, personal profesional técnico y 

personal de apoyo. 

	

7.2 	En relación al certificado del 20 de setiembre de 2009 emitido a favor del 

señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como Jefe de proyecto, señaló que 

éste no contiene información inexacta, debido a que, el referido señor, 

asumió la jefatura de la segunda etapa del proyecto (es decir, desde el 15 

de mayo de 2009 hasta el 13 de setiembre del mismo año); lo cual coincide 

con lo señalado por la señora Patricia Alarcón Hidalgo (ex Jefa de proyectos 

de puertos en PROINVERSIÓN y encargada de gestionar la Adenda N° 4 al 

contrato) en la Carta s/n del 21 de agosto de 2017 (adjunta al Oficio N' 

168-2017/PROINVERSION/0A), quien confirmó la participación del citado 

señor Edgardo Gamarra Pastor como Jefe del proyecto. 

Añ 	io que la intervención del señor Edgardo Gamarra Pastor se debió a 

q e el señor Ronald Moor, quien asumió la jefatura del proyecto en la 

Inera etapa, estuvo fuera del país desde abril de 2009 hasta noviembre 

de 2009. 

En 	nto al certificado del 20 de enero de 2009 emitido a favor del señor 

Edgardo Gamarra Pastor como Jefe de Equipo Económico del proyecto, 

señala que éste requería de un especialista en estadística, cuyo cargo fue 

asumido por el citado señor Edga 
	

Gamarra Pastor, al contar con las 

capacidades necesarias para el 
	

Al respecto, refirió que, ta 

establecen las bases, "para el d sarro/lo de las a ivida des pla 

otras que el consultor crea nece rio incluir o , o 

responsabilidades correspondientes 
	

gran te 

los consultores". 

ificar, est 

orno 

das y 

erá las 

básico de 
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Siendo así, indicó que se designó al señor Edgardo Gamarra Pastor como 

jefe de equipo económico para culminar la última etapa del proyecto. 

Agregó que este equipo económico se encargaba de recabar información 

económica a las distintas instituciones de Chimbote, por lo que, a través 

de la Carta N° IND-081 se solicitó a PROINVERSIÓN que acredite a los 

consultores. Adjuntó declaraciones juradas de los señores Antonio Alberto 

Quiroz Rodas y Félix Esteban De la Cruz (parte del equipo económico), 

quienes confirmaron que el señor Edgardo Gamarra Pastor fue jefe de 

proyecto económico. 

	

7.4 	Finalmente, en relación al certificado de enero de 2009 emitido a favor del 

señor Edgardo Gamarra Pastor como Jefe de proyecto adjunto, señaló 

que, durante el desarrollo de la consultoría, organizó al equipo de 

profesionales de su representada, el cual sería liderado entre los señores 

Ronald Moor y Edgardo Gamarra Pastor. Añadió que PROINVERSIÓN no le 

cuestionó la designación del señor Edgardo Gamarra Pastor. Asimismo, 

indicó que se puede corroborar la participación del referido señor en el 

cargo de Jefe de proyecto adjunto con las Cartas Nos. IND-070-2008, IND-

071-2008, IND-076-2008, el reporte migratorio del señor Ronald Moor y el 

correo electrónico del 1 de abril de 2008, en el que se adjunta el acta de 

reunión del 31 de marzo de 2008, en el que asistió varios consultores del 

Consorcio, entre ellos el señor Edgardo Gamarra Pastor como Jefe de 

proyecto adjunto. 

	

7.5 	Por lo expuesto, refirió que el Anexo N° 9 y el Anexo N° 6 no contienen 
información inexacta. 

8. 	Me 'ante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el scrito s/n, presentados el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

iOnal, la empresa GB CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA presentó 

sus descargos, indicando los mismos argumentos expuestos por su consorciada. 

Con ecreto del 26 de diciembre de 2018, 	tuvo por apersonados a los 

integrantes del Consorcio y por presentad. sus descar os, remi 	se el 

pediente administrativo a la Segunda Sala d I Tribunal 	 a. Dicho 
xpediente fue recibido por la Sala el 4 de ener. . - .19. 

10. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que medi nte la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la conformación de 
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las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

Con decreto del 28 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 14 de marzo del mismo año, a las 11:30 horas. 

Con decreto del 12 de marzo de 2018, visto el Memorando N° 89-2019/TCE (a 

través de la cual la Presidencia del Tribunal comunicó la aceptación de la solicitud 

de abstención del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, se dispuso comunicar a las 

partes la designación de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra, a fin de integrar la Tercera Sala del Tribunal y completar el quórum. 

El 14 de marzo de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública, con participación de 

los representantes de los integrantes del Consorcios. 

Mediante el escrito s/n presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO reiteró 

sus argumentos y añadió lo siguiente: 

	

14.1 	De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la cláusula cuarta del 

contrato del 10 de marzo de 2008 (suscrito con PROINVERSIÓN), "el 

consultor ejecutará sus servicios valiéndose del equipo de trabajo 

considerado en la propuesta técnica y el personal adicional que sea 

necesario". Asimismo, indicó que, en los términos de referencia de las 

bases de dicho contrato, se señaló que el consultor podía establecer las 

responsabilidades correspondientes a los integrantes del equipo básico de 

los c sultores. 

	

14.2 	eñ,aló que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, en su condición de 

presentante legal del CONSORCIO INDESMAR, presentó servicios al 

proyecto, conforme se desprende de los recibos por Honorarios Nos. 136 

138 del 18 y 29 de agosto de 20.:, r spectivamente. Agregó que en las 

bases ni en el contrato de PROI VERSIÓN se esta wleció la obli n de 

informar a la Entidad el reempla o de profesion es.  

Representados por el abogado José Manuel Herrera Robles y la señora Mary Ann Milagros Gamarra Bellido. 
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Con decreto del 26 de marzo de 2019, se dejó a consideración lo expuesto por la 
empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO. 

Con decreto del 22 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 
información: 

A LAS EMPRESAS INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO y GB CONSULTING 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA:  

1. Sírvase remitir copia de comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago por la supuesta participación del señor 
Edgardo Gamarra Pastor como (i) Jefe de Proyecto en el Plan Maestro del Terminal 
Portuario de Salaverry, por encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSIÓN), (ii) Jefe del equipo económico en el proyecto 
"Determinación de las necesidades infraestructura y equipamiento portuario para 
el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote" y (iii) Jefe de Proyecto Adjunto en 
el proyecto: "Determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento 
portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Salaverry". 

A PROINVERSIÓN: 

Sírvase informar a este Tribunal si el señor Edgardo Gamarra Pastor participó como 
Jefe del equipo económico en el proyecto "Determinación de las necesidades 
infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de 
Chimbote", por encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN), desde marzo a noviembre de 2008, conforme se desprende del 
certificado del 20 de enero de 2009 (se adjunta copia simple). 

Sírvase informar a este Tribunal si el señor Edgardo Gamarra Pastor participó como 
Jefe de Proyecto Adjunto en el proyecto: "Determinación de las necesidades de 
infra structura y equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de 
Sa verry", por encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

ROINVERSIÓN), desde marzo a noviembre de 2008, conforme se desprende del 
ttificado del 20 de enero de 2009 (se adjunta copia simple). 

Sírvase confirmar si los escritos IND-081-2008, IND-071-2008, IND-070-2008 e 1ND- 
076 	108 fueron recibidos por su dependencia, conforme se advierte en las copias 
simple que se adjuntan, en los que el señor Ed ardo Gamarra Pastor se dirige a u 
representada, en relación a la "Contratado de servicios de co ultoría pare los 
Proyectos de los Terminales Portuarios de alaverry y Chi 	' como fe 
Proyecto Adjunto. En el supuesto que confirme la veracid. de dic s doc me os, 
informe la razón por la cual indicó en el Oficio 	016/PRO/Ny 	OA del 
26 de julio de 2017 (cuya copia simple se adjunta) que el referido se -  r Edgardo 
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Gamarra Pastor no participó en dichos proyectos, en tonto fue propuesto como 

especialista en estadística". 

Mediante el escrito s/n presentado el 24 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO remitió, 

entre otros, copia del Recibo por Honorario N° 136 del 18 de agosto de 2008 

emitido a favor del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor por el monto de 

S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles), por el servicio prestado como Jefe de 

proyecto adjunto. Asimismo, remitió copia del Recibo por Honorario N° 138 del 29 

de agosto de 2008 emitido a favor del citado señor, por la suma de S/ 15,000.00 

(quince mil con 00/100 soles), por el servicio prestado como jefe de equipo 

económico. Finalmente, en cuanto a los pagos por los servicios del señor Edgardo 

Félix Gamarra Pastor como Jefe de proyecto del Plan Maestro del Terminal 

Portuario de Salaverry, indicó que aquél, durante el periodo de prestación de 

servicios, se encontraba laborando bajo la modalidad de contrato indeterminado. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 

supuesta información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

impu da, se requiere, previamente, acreditar la presentación de información no 

co c dante o no congruente con la realidad. 

icha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

resunc'ern'de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-1 S, en 

adelante el TUO de la LPAG, pres nción por la c , en la trami ció del ,.adelante 

administrativo, la adm istración pr u e que los • •cum tos y 

declaraciones formulados por los admi 	- - • respalden a I ver d de los 

-klechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contr 
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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 de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados 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: 

20. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio, por haber presentado supuesta información inexacta, 
contenida e 	s siguientes documentos: 

a) C rtificado del 20 de enero de 2009, emitido por el Consorcio HASKONING 

INDESMAR a favor del señor Edgardo Gamarra Pastor, por 

supuestamente haber participado como Jefe del equipo económico en el 

proyec o "Determinación de las necesidades infraestructura y 

equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de 

Chimbote", por encargo de la Agencia d Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN). 

41, 

 Certificado del 20 de enero de 2009, mitido por e o sorcio HA O ING 

— INDESMAR a favor del señor Ed:. 1 é Ga 	P sto , por 

supuestamente haber participado como Jefe de Pro 	 to en el 

proyecto: "Determinación de las necesidades de i isestructura y 

arra 

cto 
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equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de 
Salaverry", por encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN). 

Certificado del 20 de setiembre de 2009, emitido por el Consorcio 

HASKONING — INDESMAR a favor del señor Edgardo Gamarra Pastor, por 

supuestamente haber participado como Jefe de Proyecto en el "Plan 
Maestro del Terminal Portuario de Salaverry", por encargo de la Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). 

Anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de abril de 

2017, suscrito por el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor. 

Anexo N°6 — Declaración jurada del personal clave propuesto del 3 de abril 

de 2017, suscrito por el señor Edgardo Rafael Gamarra Bellido, en 

condición de representante legal del Consorcio. 

Cabe precisar que los documentos citados en los literales a), b) y c) fueron 

presentados por el Consorcio, a efectos de acreditar la experiencia del señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor, quien fue propuesto como Jefe de Proyecto. Al 

respecto, la página 57 de las bases disponía que debía acreditarse la experiencia 

del Jefe de Proyecto de la siguiente manera: "Ingeniero, economista o 
administrador (o su equivalente en su país de origen) con experiencia mínima de 
dos (02) años como Director de Estudio, Jefe de equipo, Jefe de proyecto, Jefe de 
estudio o Gerente de proyecto, en la elaboración de planes maestros, estudios de 
necesidades de infraestructura y equipamiento portuario, de desarrollo portuario 
y/o estudios económicos portuarios, estudios de factibilidad para la construcción 
de terminales marítimos, planes de negocio portuarios, plan estratégico 
portuario". 

De otro do, el documento citado en el literal d) fue presentado por el Consorcio, 

de c formidad con lo establecido en el literal a.5) del acápite A. del numeral 

2. 1.1. Documentación de presentación obligatoria de las aludidas bases, en el 

se exigió la presentación de una carta de compromiso del personal clave 

Anexo,' 9). 

Finalmente, el documento mencion. é • en el literal e 

I

(

I,  onsorcio, de conformidad con lo e ablecido en I 

capacidad técnica y profesional) de las • . 	•onde s 

e una declaración jurada del personal clave propuesto 

consultoría (Anexo N° 6). 

fue presentad. •or el 

quisitos de ah i cación 

exigió I 	r entación 

ecución de la 
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CERTIFICADO  

Por la presente, el Representante Legal del Consorcio Haskoriing, Ind mar, 
CERTIFICA QUE: 

El Ecorl Edgardo Gamarra Pastorl ha participado corno Jefe del Equipo 

Económi o lan el Proyecto "Determinación de las Necesidades de Infraestructura y 

Equipamiento Portuario para el Proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", por 

encargo de le Agencia de Promoción de la Inversión Privada — Proinversión. durante el 

periodo comprendido desde marzo a noviembre del 2008. 

El Jefe del Equipo Económico estuvo a cargado del estudio de demanda, 

evaluación de la oferta de infraestructura y equipamiento portuario, evaluación 

económica — financiera y social del proyecto. Análisis de los aspectos operativos 

marítimos, portuarios y aduaneros. 

Se emite el presente documento para los fines que el interesado consioore 

Pertinente. 

Limo, 20 de enero de 2009. 
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TríbitnaC de Contrataciones creCEstado 

Resolucíón ,TP9 0877-2019-TCE-S3 

Respecto de los documentos mencionados en los literales a) y b) del fundamento 

20 de la presente Resolución: 

21. Al respecto, de forma previa al análisis del caso que nos ocupa, resulta pertinente 

traer a colación el tenor de los documentos cuestionados: 

Nótese que, a través del citado documento, el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR certificó que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor participó como 
Jefe de equipo económico  del proyecto: "Determinación de las necesidades de 

infrae tructura y equipamiento portuario para el proyecto del terminal portuario 

de 	imbote", por encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — 

PaÓINVERSIÓN, desde marzo a noviembre de 2008. 
/ 

Por su parte, mediante el siguiente documento, el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR certificó que el señor Edgardo F lix Gamarra Pastor participó como 
Jefe de proyecto adiunto  en el proyecto: 	eterminación de las necesidades de 

infi—destructura y equipamiento portuario pira el proyecto el terminal or uario 

4d

e Salaverry", por encargo de la Agencia de romo 	de Inversi. P vada — 

PROINVERSIÓN, desde marzo a noviembre de 2008, conform 	de apreciar 
continuación: 
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CERTIFICADO  

Por la presente, el Representante Legal del Consorcio HaskonIng - Ind s ar, 

CERTIFICA QUE: 

El Econ. Edgardo Gamarra Pastol ha participado como 
l
ieté'de Pf-oyecto 

Adjunto en el Proyecto "Determinación de las Necesidades do Infraestructura y 

Equipamiento Portuario para el Proyecto del Terminal Portuario de Salaverry". por 

encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión, durante el 

periodo comprendido desde marzo a noviembre del 2008 

El Jefe del Proyecto adjunto estuvo a cargo del diseño y conceptualización del 

proyecto. Elaboración del estudio de demanda, evaluación de la oferta de 

infraestructura y equipamiento portuario, evaluación económica - financiera y social 

del proyecto. Análisis de los aspectos operativos marítimos, portuarios y aduaneros. 

Se emite el presente documento para los fines que el interesado considere 

pertinente. 

Lima, 20 de enero de 2009. 

22. 	Ahora bien, es menester tener presente que se imputa la supuesta inexactitud en 

la información que obra en los documentos cuestionados, en tanto, a través del 

Oficio N° 152-2016/PROINVERSIÓN/OA del 26 de julio de 2016 (presentado en la 

misma fecha ante el Tribunal, en el marco del recurso de apelación que había 
interpuesto el Consorcio), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(PROINV RSIÓN), manifestó, textualmente, lo siguiente: 

ato dirigirme a usted, en relación a la solicitud de información referida a la 

Licitación Pública Internacional PROINVERSIÓN/LP1-012/2007-Contratación de Servicios 
de Consultoría para los Proyectos de los Terminales Portuarios de Salaverry y 

Chimbote. 

Al respecto, se le informa que el señor Edgardo Gamarra Pastor no ha laborado como 

Jefe de Proyecto en la mencionada consultoría. De la revisión documentaria efectuad 
debemos informar que el Consorcio Haskoning - lndesmar, conformado p 

empresas Instituto de Investigación y Desa rollo Marítimo - desmar y H 

Nederland BV, Adjudicatario de la Buena Pr de la Licitac 	ntó en s propu ta 

técnica un equipo de trabajo integrado por 	profesional 	El 	gardo 
Gamarra Pastor fue propuesto como Especialista en Estadística" (sic). 	resaltado es 

agregado). 
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Conforme se aprecia, mediante el citado Oficio N° 152-2016/PROINVERSIÓN/OA, 

PROINVERSIÓN informó que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor no laboró 

como Jefe de proyecto en los "proyectos de los terminales portuarios de Salaverry 

y Chimbote", toda vez que fue propuesto como especialista en estadística. 

23. Al respecto, con ocasión de la presentación de sus descargos, los integrantes del 

Consorcio manifestaron que la contratación que dio origen a los documentos 

cuestionados, facultaba al representante legal del CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR, a cargo de su ejecución, para que contrate personal adicional 

necesario para la elaboración del proyecto, así como para establecer las 

responsabilidades que correspondan a los integrantes del equipo básico de los 

consultores y al personal adicional. Además, refirieron que para la ejecución del 

proyecto, se estableció una estructura organizacional interna, en la cual se contó 

con un jefe de proyecto, especialistas, profesionales adjuntos, personal 

profesional técnico y personal de apoyo. 

Así, en cuanto al certificado emitido a favor del señor Edgardo Félix Gamarra 

Pastor como Jefe de equipo económico  del proyecto: "Determinación de las 

necesidades de infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del 

terminal portuario de Chimbote", indicaron que, para su ejecución, se requería de 

la participación de un especialista en estadística; razón por la que, al contar el 

señor Gamarra con las capacidades necesarias, se le designó en dicho cargo. No 

obstante, señalaron que, de acuerdo a las bases del proyecto en mención, la 

empresa que prestaba el servicio podía establecer responsabilidades 

correspondientes a los integrantes del equipo básico de consultores. 

Por tal motivo, refirieron que se designó al señor Edgardo Gamarra Pastor como 

jefe de equipo económico para culminar la última etapa del proyecto. Agregó que 

este equipo económico se encargaba de recabar información económica de las 

distin :S  instituciones de Chimbote; por lo que, a través de la Carta N° IND-081 se 

solic ó a PROINVERSIÓN que acredite a los consultores. Adjuntó declaraciones 

jur das de los señores Antonio Alberto Quiroz Rodas y Félix Esteban De la Cruz 

arte del equipo económico), quienes confirmaron que el señor Edgardo Gamarra 

Pastor fue e de proyecto económico. 

De otro lado, en relación al certificado de e 

i

gardo Gamarra Pastor como Jefe de 
I desarrollo de la consultoría, se organizó al 

i erado entre los señores Ronald Moor 

ero de 2009 emitido a favor del 

ro ecto ad'unto n laron que 

quipo de • &es'. ales, e 

rdo Félix 

ería 

Pastor. 

- • or 

te 
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Añadieron que, PROINVERSIÓN no le cuestionó la designación del citado señor 

Edgardo Gamarra Pastor. Asimismo, indicaron que se puede corroborar la 

participación del referido señor en el cargo de Jefe de proyecto adjunto con las 

Cartas Nos. IND-070-2008, IND-071-2008, IND-076-2008, el reporte migratorio del 

señor Ronald Moor y el correo electrónico del 1 de abril de 2008, en el que se 

adjunta el acta de reunión del 31 de marzo de 2008, en la que asistieron varios 

consultores del Consorcio, entre ellos el señor Edgardo Gamarra Pastor como Jefe 

de proyecto adjunto. 

24. 	Sobre el particular, es importante iniciar el presente análisis mencionando que los 

certificados materia de cuestionamiento fueron emitidos por el CONSORCIO 

HASKONING — INDESMAR a favor del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, en el 

marco del contrato de prestación de servicios del 10 de marzo de 2008, suscrito 

con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN, para la 

elaboración de los estudios de necesidades de infraestructura y equipamiento 

portuario, los estudios de viabilidad financiera y las labores de promoción 

correspondientes a los terminales portuarios de Salaverry y Chimbote. 

En relación a ello, debe indicarse que en la cláusula cuarta "Equipo de trabajo" del 

aludido contrato, se estableció lo siguiente: 

"CLÁUSULA CUARTA: EQUIPO DE TRABAJO 

EL CONSULTOR ejecutará sus servicios valiéndose del equipo de trabajo considerado 
en la propuesta técnica y el personal adicional que sea necesario. 

E CONSULTOR no podrá sustituir a los integrantes del equipo de trabajo propuesto, 
in el conocimiento previo y escrito de PROINVERSIÓN. La aprobación no será negada 

si él profesional sustituto ostenta similar o mayor nivel profesional y experiencia que el 
ustituido La necesidad que origine la sustitución, así como la sustitución misma, no 

podrá ser invocadas por EL CONSULTOR como razón que lo exima de responsabilidad por 
cualquier incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones que asume por 

el pr ente contrato" (sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del citado contrato, 

el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR debía prestar sus servicios con el eq 'pe 

de trabajo que propuso en su prop sta técnica y de ersonal adicio 	ue 

considere necesario. Asimismo, se es bleció que 1 po la sustituirs 	gún 

integrante del equipo  

de PROINVERSIÓN. 

de trabajo propues 	n el conocim nto prev 	escrito 
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Resolución 	0877-2019-TCE-S3 

Ahora bien, debe señalarse que, además con el Oficio N' 152-

2016/PROINVERSIÓN/OA del 26 de julio de 2016, PROINVERSIÓN remitió copia del 

Anexo N° 8 — Relación de las personas que conforman el equipo de trabajo 

propuesto y tiempo asignado al servicio, del cual se desprende que, para el cargo 

de Jefe de Proyecto, el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR designó al señor 

Ronald Moor, mientras que, para el cargo de especialista en estadística, al señor 
Edgardo Félix Gamarra Pastor. 

Cabe precisar que, de acuerdo a los términos de referencia de las bases del proceso 

que tuvo como objeto principal la elaboración de los estudios de necesidades de 

infraestructura y equipamiento portuario, los estudios de viabilidad financiera y 

las labores de promoción correspondientes a los terminales portuarios de 
Salaverry y Chimbote, se requirió la intervención, entre otros, del Jefe de estudio 

de proyecto y del especialista en estadística. 

Así, la Sala aprecia que, no obstante haberse designado al señor Ronald Moor 

como Jefe de proyecto, los integrantes presentaron en su oferta un certificado de 

trabajo emitido por el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR a favor del señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor por haber ejercido el cargo de "Jefe de proyecto 
adjunto", cuando éste último había sido propuesto únicamente como especialista 

en estadística. 

25. En este punto, conforme se ha indicado en los acápites precedentes, los 

integrantes del Consorcio argumentan que, debido a los constantes viajes del 

señor Ronald Moor, se designó como Jefe de proyecto adjunto al señor Edgardo 

Félix Gamarra Pastor. 

Sin embargo, si bien la cláusula cuarta del contrato establecía que, de forma 

adici nal al equipo de trabajo propuesto, el ejecutor podía prestar sus servicios 

val ndose del personal que sea necesario, PROINVERSIÓN ha informado que el 

s noi Edgardo Félix Gamarra Pastor participó como especialista en estadística, en 

to así fue propuesto. 

Precisamente, a efectos de desvirtuar la comunicación de PROINVERSIÓN, los 

t4rantes del Consorcio remitieron a este Tribunal, entre otros, los siguientes 

documentos: 

Copia del escrito IND-081-2008 present o 

Unidad de Trámite Documentario de la Aut 

el 8 d mar 

ad Portuaria 

te la 

anal, en el 
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cual señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, en condición de Jefe de proyecto 

adjunto, en relación a los proyectos de terminales portuarios de Salaverry 

y Chimbote, acreditó a determinados profesionales para la constatación y 

recopilación de mayor información relacionada al Puerto de Chimbote. 

Copia del escrito IND-071-2008 presentado el 18 de marzo de 2008 ante la 

Mesa de Partes de PROINVERSIÓN, en el cual el señor Edgardo Félix 

Gamarra Pastor, en condición de Jefe de proyecto adjunto, en relación a 

los proyectos de terminales portuarios de Salaverry y Chimbote, acreditó 

a determinados profesionales para la recolección de información en dichos 

terminales. 

Copia del escrito IND-070-2008 presentado el 18 de marzo de 2008 ante la 

Mesa de Partes de PROINVERSIÓN, en el cual el señor Edgardo Félix 

Gamarra Pastor, en condición de Jefe de proyecto adjunto, en relación a 

los proyectos de terminales portuarios de Salaverry y Chimbote, presentó 

el plan de trabajo inicial. 

Copia del escrito IND-076-2008 presentado el 25 de marzo de 2008 ante la 

Mesa de Partes de PROINVERSIÓN, en el cual el señor Edgardo Félix 

Gamarra Pastor, en condición de Jefe de proyecto adjunto, en relación a 

los proyectos de terminales portuarios de Salaverry y Chimbote, remitió la 

relación de instituciones a visitar en el viaje de recolección de información. 

Nó ese que, a través de los citados escritos, el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor 

S: dirigió a la Autoridad Portuaria Nacional y a PROINVERSIÓN, en condición de 

efe de proyecto adjunto. 

,./+1 respecto, debe señalarse que este Tribunal procedió a requerir a 

PROINVERSIÓN que informe si los documentos citados de forma precedente 

fue • - presentados ante su dependencia y que informe la razón por la cual, a 

través del Oficio N° 152-2016/PROINVERSIÓN/OA del 26 de julio de 2016, 

indicaron que el señor Edgardo Félix Gann rra Pastor no hab 	participado 	o 

11.1\  efe de proyecto adjunto. Sin embargo, asta la fecha • - e sión del p 	nte 

JI  
formulado por el Colegiado. 

pronunciamiento, no se ha recabado in rmació 	specto d • 	miento 
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En ese contexto, se aprecia que si bien, como parte de su propuesta técnica, el 

CONSORCIO HASKONING — INDESMAR propuso al señor Ronald Moor como Jefe 

de proyecto, el contrato otorgaba la posibilidad al ejecutor de contratar al 

personal que sea necesario. Asimismo, en el acápite VI de los términos de 
referencia se estableció lo siguiente: 

"G) 
En el caso que el Postor sea un consorcio, la experiencia en cada una de las tres 
consultorías señaladas deberá ser acreditada por el integrante del consorcio que la 
haya desarrollado. 

Para el desarrollo de las actividades planteadas y otras que EL CONSULTOR crea 
necesario incluir o modificar, establecerá las responsabilidades correspondientes a 
los integrantes del equipo básico de los consultores" (sic). (El resaltado es 
agregado). 

Siendo así, si bien en el expediente administrativo no obra documentación que 

acredite que el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR haya solicitado a 

PROINVERSIÓN la intervención del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como Jefe 

de proyecto adjunto (y documentación que acredite la correspondiente 

aceptación), la Sala no puede soslayar que existen documentos de los cuales se 

desprende que el referido señor se dirigió ante dicha dependencia como, 

precisamente, Jefe de proyecto adjunto. 

Aunado a lo anterior, el Colegiado debe valorar que, tanto los términos de 

referencia como el contrato, establecían la posibilidad de que el ejecutor contrate, 

de ser necesario, personal adicional, y establezca las responsabilidades 

correspondientes a su equipo de trabajo. 

Por o expuesto, esta Sala no cuenta con elementos suficientes para considerar 

q e el certificado del 20 de enero de 2009, emitido por el Consorcio HASKONING 

favor del señor Edgardo Gamarra Pastor, por haber participado como Jefe de 
royecto Adjunto en el proyecto: "Determinación de las necesidades de 

infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario 

e a averry", por encargo de la Agencia de »romoción de la Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN), constituya un documento •n información inexacta. 

pr otro lado, es pertinente señalar que, 	efectos d 	esv tuar 	uesta 

exactitud del certificado que se otorgó al se or E. rdo Gamarr astor por su 

puesta participación como Jefe de equipo económico del proyecto: 
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"Determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento portuario 

para el proyecto del terminal portuario de Chimbote", los integrantes del 

Consorcio presentaron, entre otros, declaraciones juradas suscritas por los 

señores Félix Esteban De la Cruz y Antonio Alberto Quiroz Rodas (quienes 

formaron parte del equipo económico), a través de las cuales indicaron que el 

señor Edgardo Gamarra Pastor ocupó el cargo de Jefe de equipo económico. 

Sin embargo, dichas declaraciones no se encuentran respaldadas 

documentalmente, por lo que no acreditan la efectiva participación del señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor como jefe del equipo económico. Cabe precisar que, 

en el presente caso, no se encuentra en discusión la participación de los señores 

Félix Esteban De la Cruz y Antonio Alberto Quiroz Rodas como parte del equipo 

económico, sino la intervención del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como Jefe 

del mismo. Asimismo, es pertinente precisar que el Recibo por Honorarios N° 138 

del 29 de agosto de 2008 emitido a favor del citado señor, por la suma de 

S/ 15,000.00 (quince mil con 00/100 soles), alude a sus servicios por "dirección y 

jefatura de estudios de investigación", mas no como Jefe de equipo económico. 

Así, cabe precisar que en dicho documento no se desprende que el pago efectuado 

haya sido por la supuesta prestación de servicios como "jefe del equipo 

económico", específicamente en el proyecto: "Determinación de las necesidades 

de infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del terminal 

portuario de Chimbote", por ello, esta Sala considera necesario señalar que, en el 

caso particular, no se ha acreditado documentalmente la intervención del señor 

Edgardo Félix Gamarra Pastor como Jefe del equipo económico ni PROINVERSIÓN 

ha reconocido ello. 

En efecto, de acuerdo a lo expuesto de forma precedente, si bien, tanto los 

término . de referencia como el contrato, establecían la posibilidad de que el 

eje or contrate, de ser necesario, personal adicional, y establezca las 

r spoQsabilidades correspondientes (argumento con el cual los integrantes del 

orcio sostienen que se designó al señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como 

jefe de equipo económico), no se advierte en el expediente administr. Ivo 

ación alguna que genere convicción a la Sala sobre la 	ec va 

intervención del referido señor en dicho 	o, máxime , unado a ello am oco 

hay evidencia de que el CONSORCIO H SKONING — DE AR haya olic ado a 

PROINVERSIÓN la participación del señor 	o Félix Gam ra Pa • omo jefe 

de equipo económico. 
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Se emite el presente documento para los fines que el interesado consider 

pertinente. 

Lima, 20 de setiembre de 2009  
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Por lo tanto, se aprecia que el certificado en cuestión contiene información que 

no concuerda con la realidad, el cual se encuentra vinculado a acreditar la 

experiencia del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor, de acuerdo a lo establecido 

en las bases del presente procedimiento de selección. 

En consecuencia, la Sala considera que el certificado del 20 de enero de 2009, 

emitido por el Consorcio HASKONING a favor del señor Edgardo Gamarra Pastor, 

por supuestamente haber participado como Jefe del equipo económico en el 

proyecto "Determinación de las necesidades infraestructura y equipamiento 

portuario para el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", por encargo de la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), contiene 

información inexacta. 

Respecto del documento mencionado en el literal c) del fundamento 20 de la 

presente Resolución: 

Al respecto, de forma previa al análisis del caso que nos ocupa, resulta pertinente 

traer a colación el tenor del documento cuestionado: 

CERTIFICADO 

Por la presente, el Representante Legal del Consorcio Haskoning - Indesmar. 

cERTIFICA QUE: 

n • 

I  
i El EconI Edgardo Gamarra Pastor' ha partici ado como' Jefe de Proyectelen 

eliPlan Maestro del Terrninal Portuario de Sataverry por encargo de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada — Prolnverslán, durante el periodo comprendido 

desde mayo a setiembre del 2009. , 
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Nótese que, a través del citado documento, el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR certificó que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor participó como 

Jefe de proyecto  del "Plan Maestro del Terminal Portuario de Salaverry", por 

encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN, 

desde mayo a setiembre de 2009. 

Ahora bien, es menester tener presente que se imputa la supuesta inexactitud en 

la información que obra en el documento cuestionado, en tanto, de la revisión de 

la Adenda N°4 del 11 de mayo de 2009 (correspondiente al contrato de prestación 
de servicios del 10 de marzo de 2008) suscrita entre el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR y Agencia de Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN, no 

se advierte la designación del señor Edgardo Félix Gamarra Pastor como Jefe de 

proyecto. 

Al respecto, con ocasión de la presentación de sus descargos, los integrantes del 

Consorcio manifestaron que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor asumió la 

jefatura de la segunda etapa del proyecto (es decir, desde el 15 de mayo de 2009 

hasta el 13 de setiembre del mismo año); lo cual coincide con lo señalado por la 

señora Patricia Alarcón Hidalgo (ex Jefa de proyectos de puertos en 

PROINVERSIÓN y encargada de gestionar la Adenda N° 4 al contrato) en la Carta 

s/n del 21 de agosto de 2017 (adjunta al Oficio N° 168-2017/PROINVERSION/0A), 

quien confirmó la participación del citado señor Edgardo Félix Gamarra Pastor 

como Jefe del proyecto. 

Añadieron que la intervención del señor Edgardo Gamarra Pastor se debió a que 

el señor Ronald Moor, quien asumió la jefatura del proyecto en la primera etapa, 

estuvo fuera del país desde abril de 2009 hasta noviembre de 2009. 

013r/e el particular, es pertinente señalar que la suscripción de la Adenda N°4 tiene 

vinculación con el contrato de prestación de servicios del 10 de marzo de 2008, la 

ual fue suscrita entre el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR y la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN para la "elaboración del Plan 
ro de Desarrollo del TP Salaverry" y para la "elaboración del proyecto 

referencial del TP Salaverry". il 

Es decir, la referida Adenda tuvo como obj to incluir la " a ula décim 	na: 
nuevas labores" al contrato de prestación d 	del 10 s marzo 	008, a 

efectos que el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR elabore, entre o ros, el "Plan 
Maestro de Desarrollo del TP Salaverry". 
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33. En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a lo señalado en los 
acápites precedentes, en el Anexo N° 8 — Relación de las personas que conforman 
el equipo de trabajo propuesto y tiempo asignado al servicio, se desprende que, 
para el cargo de Jefe de Proyecto, el CONSORCIO HASKONING — INDESMAR 
designó al señor Ronald Moor, mientras que, para el cargo de especialista en 

estadística, al señor Edgardo Félix Gamarra Pastor. 

En este punto, debe indicarse que si bien se había designado al señor Ronald Moor 

como Jefe de Proyecto, no se advierte en la Adenda N° 4 que se haya hecho 
referencia alguna que éste iba a ser reemplazado por el señor Edgardo Félix 

Gamarra Pastor, a efectos que asuma dicho cargo. Del mismo modo, no obra en 

el expediente documento alguno mediante el cual el CONSORCIO HASKONING — 

INDESMAR haya solicitado a PROINVERSIÓN la intervención de éste último 

profesional (y la aceptación correspondiente por parte de dicha autoridad). 

Sin embargo, la Sala no puede soslayar que, a través del Oficio N° 168-

2017/PROINVERSIÓN/OA del 23 de agosto de 2017, PROINVERSIÓN remitió copia 
de la carta s/n, a través de la cual la señora Patricia Alarcón Hidalgo, en condición 

de ex Jefa de Proyectos de Puertos de PROINVERSIÓN, manifestó lo siguiente: 

"Durante el periodo comprendido desde el 17 de febrero de 2009 hasta el 5 de 
noviembre de 2009 me he desempeñado como Jefe de Proyecto, asignada a la 

coordinación del Proceso de Promoción de la Inversión Privada de Puertos de 

PROINVERSIÓN, tal y como consta en la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 018-
2009 de PROINVERSIÓN con la cual me designa como Jefe de Proyecto y la Resolución 
de la Dirección Ejecutiva N° 136-2009 de PROINVERSIÓN que acepta mi renuncia al 
cargo. 

Durante mi desempeño como Jefe de Proyecto, asignada a la coordinación del Proceso 
de Promoción de la Inversión PRIVADA EN Puertos de PROINVERSIÓN, tuve bajo mi 

argo el desarrollo de varios proyectos, entre ellos, la Licitación Pública Internacional 
para la "Contratación de servicios de una firma consultora para la elaboración de los 

estudios de necesidad de infraestructura y equipamiento portuario (NIEP) de Salaverry 

y Chimbo te" y el "Plan Maestro Terminal Portuario de Salaverry". 

La consultoría en mención se origina con un contrato suscrito el 10 de marzo de 2008 

entre PROINVERSIÓN y el Consorcio conformado por las empresas INDESM 
KONING DHV NEDERLAND Sucursal del P rú. 

cp

urante el desarrollo de la consultoría, el equ • o técnico d ROM 

onsorcio, representado por el Sr. Edgardo G • .. a 	laborar el 
erminal Portuario de Salaverry, por lo que con fecha llde mayo del 2 
.,, 

tó al 

estro del 
09 se suscribe 

ERSIÓ 
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la Adenda 4 al Contrato y cuya ejecución se dio en los plazos de mayo a setiembre 

del 2009. 

Debo señalar y CONFIRMAR que todas las coordinaciones entre PROIN VERSIÓN y el 
Consorcio para el desarrollo de la Segunda Etapa: "Plan Maestro del Terminal 
Portuario de Salaverry" se realizaron a través del Sr. Edgardo Félix Gamarra Pastor 
como Jefe de Proyecto, con quien realicé todas las coordinaciones, mantuve 
reuniones y comunicación constante, así como los viajes correspondientes para la 
prestación del proyecto, tal como señala en la información presentada por INDESMAR. 

Por lo expuesto, dejo constancia que durante el 15 de mayo del 2009 al 13 de setiembre 
del 2009 efectivamente se suscribió la Adenda 4 referente al desarrollo del Plan 
Maestro del Terminal Portuario de Sala verry y que durante el desarrollo del mismo, fue 
el Sr. Edgardo Gamarra quien actuó como Jefe de Proyecto, toda vez que el Sr. Ronald 
Moore se encontraba fuera del país, por lo que tanto mi persona como el equipo 
técnico de PROINVERSION consintió que sea el Sr. Gamarra Pastor quien mantuviera 
la jefatura del proyecto, con el fin de poder culminar satisfactoriamente el proyecto, 

tal como se hizo en su oportunidad" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, la señora Patricia Alarcón Hidalgo, en condición de ex Jefa 

de Proyectos de Puertos de PROINVERSIÓN, a través de la carta s/n remitida por 

esta dependencia ante el Tribunal (con el Oficio N° 168-2017/PROINVERSIÓN/OA 

del 23 de agosto de 2017), informó que el señor Edgardo Félix Gamarra Pastor 

asumió el cargo de Jefe de proyecto en el marco de la Adenda N° 4 del contrato 

de prestación de servicios del 10 de marzo de 2008. 

34. 	Por lo tanto, esta Sala no cuenta con elementos suficientes para considerar que el 

certificado del 20 de setiembre de 2009, emitido por el Consorcio HASKONING — 

INDESMAR a favor del señor Edgardo Gamarra Pastor, por supuestamente haber 

partigipado como Jefe de Proyecto en el "Plan Maestro del Terminal Portuario de 

Sal 	rry", por encargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(P • NVERSIÓN), constituya un documento con información inexacta. 

especto del documento mencionado en el literal d) del fundamento 20 de la 

present 'esolución: 

Cabe tener presente que se atribuye la 	puesta inexactitud en la informa 

contenida en el Anexo N° 9—Carta de co promiso del pers al clave del 3 	ril 

-"de 2017, suscrito por el señor Edgardo ' lix Gamarra • .sto en tanto a 	izo 

referencia a que este profesional particip , • o Jefe de quipo 	omico, 

entre otros, en el proyecto "Determinación de las necesidades in r estructura y 

equipamiento portuario para el proyecto del Terminal Portuario de himbote". 

Página 22 de 32 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 ~ r kk:Lta, 

     

Tribunal Contrataciones deCEStado 

ResoCución 	0877-2019-TCE-S3 

Al respecto, cabe tener consideración que, de acuerdo al análisis desarrollado por 

este Tribunal en los párrafos precedentes, se concluyó que el certificado que hace 

referencia a que el señor participó como jefe del equipo económico constituye un 

documento con información inexacta. 

En ese sentido, toda vez que se ha acreditado que el señor Edgardo Félix Gamarra 

Pastor no participó como Jefe del equipo económico en el proyecto 

"Determinación de las necesidades infraestructura y equipamiento portuario para 

el proyecto del Terminal Portuario de Chimbote", la Sala concluye que los 
integrantes del Consorcio presentaron el documento en cuestión con información 

inexacta, al aludir a una experiencia que es contraria a la realidad. 

En este punto, cabe precisar que las bases establecían que, para el cargo de Jefe 

de proyecto, podía acreditarse, entre otros, experiencia como jefe de equipo. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el Anexo N°9— Carta de compromiso 
del personal clave del 3 de abril de 2017 contiene información inexacta. 

Respecto del documento mencionado en el literal e) del fundamento 20 de la 
presente Resolución: 

Cabe tener presente que se atribuye la supuesta inexactitud en la información 
contenida en el Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 
3 de abril de 2017, en tanto allí se hizo referencia a que el señor Edgardo Gamarra 

Pastor posee experiencia de 11 años y 8 meses como Jefe de proyecto, 

sustentando ello con los folios 84 al 122 de la oferta del Consorcio. 

Así, la Sala aprecia que, a efectos de acreditar, precisamente, la experiencia de 11 

año 'y 8 meses, se consideró el certificado del 20 de enero de 2009, emitido por 

el onsorcio HASKONING — INDESMAR a favor del señor Edgardo Gamarra Pastor, 

oí/ haber participado como Jefe del equipo económico en el proyecto 

"Determina ión de las necesidades infraestructura y equipamiento portuario para 

el proyec • del Terminal Portuario de Chimbote", por encargo de la Agencia de 
Prom on de la Inversión Privada (PROINVER ION). Sin embargo, confor 	a lo 
expuesto de forma precedente, la Sala co cluYó que est 'ltimo d 	nto 
contiene información que no se condice con la realidad. 

tanto, este Tribunal considera que el documento materia de a álisis contiene 

rmación inexacta, al hacerse referencia al plazo de una supu sta experiencia 
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como Jefe del equipo económico en el proyecto "Determinación de las 

necesidades infraestructura y equipamiento portuario para el proyecto del 

Terminal Portuario de Chimbote", 

Cabe reiterar que las bases establecían que, para el cargo de Jefe de proyecto, 

podía acreditarse, entre otros, experiencia como jefe de equipo. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el Anexo N° 6 — Declaración jurada 

de/personal clave propuesto del 3 de abril de 2017 contiene información inexacta 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- 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.  

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor tanto en lo referido a la tipificación de la infracción 

como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 

ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

(El subrayado es nuestro). 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, el 30 de enero de 2019, entró en 

to el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo 

LCE modificada (DL 1341 y 1444); así como su Reglamento, aprobado 

reto Supremo N° 344-2018-EF, el a modifica a su vez el Reglamento 

por el Decreto Supremo N° 350-2 15-EF, en los 1-sivo el nuevo 	E. 

e tenerse en cuenta que el 13 	o de 20 e  se publi 	Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del s a'', aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO d la LCE. 
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Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 
para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

41. Sobre el particular, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente 

recogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como 
infracción aplicable a la conducta imputada a los integrantes del Consorcio, en los 
siguientes términos: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 

(.4 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

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

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

tempo I, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 
ni m or de treinta y seis (36) meses del derecho a participar en procedimientos 

de el,ección, procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos 

,42kuerdo Marco y de Contratar con el Estado, la cual resulta ser la misma que la 

contemplad,a por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 

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

De otro lado, debe señalarse que, para dicha i fracción, el supuesto de hech,  e 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la i exactitud esté r: acionad co el 

mplimiento de un requisito o factor de evalua n que 	epres nte u a ntaja 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecucion •ntractual; 
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mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha variado el tipo 

infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar 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. 

No obstante lo anterior, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, se 

configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, antes de analizar la graduación de la sanción, conviene tener presente 

lo establecido en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), el cual dispone 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. Añadía que la carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, debe tenerse presente que, de la revisión de los documentos 

obrantes en el expediente administrativo, se advierte el Anexo N° 5 — Promesa 

formal de consorcio del 3 de abril de 2017, a través del cual los integrantes del 

Consorcio designaron como representante común al señor Ed rdo Rafael 

Gamarra Bellido, para efectos de participar en todas 

de selección y formalizar la contratación correspon 

como obligaciones lo siguiente: 
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Plan de Trabajo 13%) 

Informe Preliminar 1 
Antecedentes del Plan Maestro (2%) 
Condiciones socioeconómicas del área de influencia del 
Callao (Avance) (1%) 
Estadísticas del movimiento portuario (2%) 

P. del 

Informe Preliminar 2 
Delimitación preliminar de las posibles extensiones del Terminal. 
Portuario Callao y su entorno (3%) 

Informe intermedio 1 
Delimitación preliminar de las posibles extensiones del Terminal 
Portuario Callao y su entorno (3%) 
Estudios básicos en la zona de estudio (Avance) (5%) 
Planteamiento de las alternativas de desarrollo (Avance) (2%) 
Condiciones socioeconómicas del área de influencia del T.P. del 
Callao (3%) 
Planteamiento de las alternativas de desarrollo (Avance) (1%) 
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Informe Intermedio 2 
Estudios básicos en la zona de estudio (13%) 

 Planteamiento de las alternativas de desarrollo (5%) 	 del E' Selección de la alternativa y su desarrolio (3%) 	 EXP.1.1. Análisis de sensibilidad (2%) 
FOIO  YP Diagnóstico del impacto ambiental (5%) 	 L I:72-5  

Impacto de la configuración de las alternativas de desarrollo del 
Terminal Portuario del Callao (3%) 
Mitigación del impacto ambiental (3%) Ubicación e identificación de 
una zona logística (2%) 
Modelo de Explotación (1%) 

Informe Final: Estructuración del Plan Maestro de acuerdo a lo Indicado en 105 TDR. (3%) 

2. OBLIGACIONES DE:INDESMAR (35%) I 
Plan de Trabajo z-/.4 

Informe Preliminar 1 
Antecedentes del Plan Maestro (2%) 
Condiciones socioeconómicas del área de influencia del T.P. del 
Callao (Avance) (2%) 
Delimitación del área de influencia (Avance) 
Estadísticas del movimiento portuario (3%) , 

Informe Intermedio 1 
4. 

	

	Delimitación del área de influencia (2%) 
Balance de oferta — demanda (10%) 
Planteamiento de las alternativas de d rrollo (Avante) (1%) 

fi 

en los 

Informe Intermedio 2 	 r 
Planteamiento de las alternativas de desatollo (1%) 
Selección de la alternativa y su desarrollo (2%) 	, 
Análisis de sensibilidad (4%) 	 , e 

Impacto de la configuración de la S alternativasfd desarro o del c 
Terminal Portuario del Callao (2%) 

Informe Final: Estructuración del PlaniMaestr 	cuér 
TDR. (2%) 
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Conforme se aprecia, en la promesa formal de consorcio no existe asignación de 

obligaciones que permita realizar la individualización de responsabilidades, en 

tanto no se ha hecho alusión a quién sería el responsable de aportar la 

documentación para para acreditar la experiencia del personal propuesto. 

Cabe precisar que no obra en el expediente el contrato de consorcio que pudiese 

haber sido presentado ante la Entidad (para el perfeccionamiento del contrato), 

en tanto la oferta de los integrantes del Consorcio no fue admitida por el comité 

de selección. De otro lado, la Sala no advierte ningún otro elemento, de 

conformidad lo establecido en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), que 

permita individualizar las responsabilidades de los integrantes del Consorcio, pese 

a tener éstos la carga de la prueba para tal efecto. 

Por las consideraciones expuestas, no es posible individualizar las 

responsabilidades de los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

Graduación de la sanción: 

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

del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas que incurran en la infracción establecida 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán 

sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Ac r)do Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres 

(3) esés ni mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 

gr &ración de la sanción consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 

6). 

Adicional • te, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sancion, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Títu o Preliminar de la LPAG, por 

medio del cual las decisiones de la autoridad dministrativ que impon 

sanciones o establezcan restricciones a los adminis rados de 	aptarse d 	o 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 	ida propo ión e 	los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respo dan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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47. En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse a los integrantes del 

Consorcio, se deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de información 

inexacta, se han vulnerado los principios de presunción de veracidad, de 
presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen pilares de las 

relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y los 

proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de un 

procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que los documentos cuestionados fueron presentados por los 

integrantes del Consorcio para acreditar los requisitos de admisibilidad y de 

calificación, relacionados al personal propuesto. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá 

considerarse que se ha quedado acreditado la presentación de 

documentación con información inexacta a la Entidad, que formó parte de 

la oferta del Consorcio, para efectos de que su oferta sea admitida, 

calificada, y obtenga la buena pro. Sin embargo, en el caso concreto, debe 

tenerse presente que no se perfeccionó el contrato con la Entidad, toda vez 

que la oferta del referido Consorcio no fue admitida por el comité de 

selección. Asimismo, no se aprecia en el expediente la existencia de daño 

patrimonial en perjuicio de la Entidad. 

Reco ocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

des- tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

e Re/diente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del 

onsorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la información registrada en el RNP, se aprecia 	e los 

integrantes del Consorcio no cuenta con antece e • tes de 'abe sido 

sa cionados con inhabilitación en sus derec es e ara 	dic.  ar  en 
p 	cedimientos de selección y contrata 	stado. 
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f) 	Conducta procedimental: debe considerarse que los integrantes del 

Consorcio se apersonaron al presente procedimiento administrativo 

sancionador y presentaron sus descargos ante la imputación efectuada en 

su contra. 

Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

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

Penal6, 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 numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)7, 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 (anverso y 

reverso) 1 al 144, 198, 262 y 290 del expediente administrativo, así como copia de 

la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación con información inexacta ante 

el MTC — Autoridad Portuaria Nacional, corresponde poner los hechos en 

conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

Finalmen e, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el li r 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de los 

antes del Consorcio, tuvo lugar el 4 de mayo de 2017, fecha en la que 

como • e—de su oferta, la documentación con información inexacta. 

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración e relación a 	os o c rcunstan 	e le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, se 	do con pena •rivativ 	bertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de los infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilicit penal, el Tribunal 
comunico al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las pie as procesales que se 

remitirán para tal efecto". 
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Resolución .N° 0877-2019-TCE-S3 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en reemplazo del Vocal 

Jorge Luis Herrera Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente y, atendiendo a la 

conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril 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 N2 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INST. DE INVESTIGACION Y DESARR. MARITIMO, con 
RUC N° 20260352793, por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (y que actualmente se encuentra 

ti eificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado 

e la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225), en el marco del Concurso 

Público N° 5-2016-APN (Primera Convocatoria), convocado por el MTC— Autoridad 

Portuaria Nacional, para la "Contratación del servicio de consultoría para la 
actu lización del Plan Maestro del Terminal Portuario del Callao", sanción que 

— entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa GB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con 
RUC N°  20520774514, por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (y q e actualmente se encue 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artíc lo 50 del Texo Único Or. nado 
,  de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 3225), en 	m rco del 	rso 

Público N° 5-2016-APN (Primera Convocatoria), convocadó por e 	toridad 

a 
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Portuaria Nacional, para la "Contratación del servicio de consultoría para la 

actualización del Plan Maestro del Terminal Portuario del Callao", sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución, por los fundamentos expuestos. 

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 48 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Rojas Villavicencio d Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando M5 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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