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Sumilla: U(... ) para la configuración de la infracción imputada, se requiere,
previamente, acreditar la falsedad del documenta cuestionada; es
decir, que éste na haya sida expedida a suscrita par el órgano
emisor correspondiente a que, siendo vólidamente expedida, haya
sido adulterado en su contenido" (sic).

i
Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 30S-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra las empresas Corporación Sagrado Corazón
S.A.C. y Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C., integrantes del Consorcio Virgen
de la Puerta, por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o
adulterados y/o inform~ción inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W 10-
2016-MPCH - Primera Convocatoria; V, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE),el 7 de diciembre de 2016, la Municipalidad Provincial de Chepén, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 10-2016-MPCH •
Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra ((Mejoramiento de la vía de
evitamiento a nivel asfaltado Santa Cecilia - Lurífico Sur", con un valor referencial
, de S/ 1'068,356.54 (un millón sesenta V ocho mil trescientos cincuenta V seis con
54/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la LeV de
Contrataciones del Estado, Lev W 30225, en adelante la lCE (l 30225), V su
Reglame I o, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adela'1te el RlCE
(OS 3 f' . '
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El 1 de febrero de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato para la
Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la vía de evitamiento a nivel asfaltado
Santa Cecilia - Lurifico Surll, en adelante el Contrato.

2. Mediante Formulario solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero
presentado el 31 de enero de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el3 de febrero de 2017 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el
señor Luis Enrique Mostacero Chávarri, en adelante el Denunciante, comunicó
que los integrantes del Consorcio habrían presentado documentos adulterados en
el procedimiento de selección 1.

3. Con decreto del 17 de febrero de 2017, se admitió a trámite la denuncia
presentada por el señor Luis Enrique Mostacero Chávarri, y de manera previa al
inicio del procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado de la
misma a la Entidad para que cumpla con remitir, entre otros, un informe técnico
legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del
Consorcio al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o
información inexacta en el procedimiento de selección.

Para tal efecto, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control
Institucional en caso incumpliese con el requerimiento.

4. Con decreto del 24 de julio de 2017 se dejó sin efecto el decreto del 17 de febrero
de 2017, en el extremo que dispone resolver con la documentación obrante en
autos, y se reiteró a la Entidad para que remita la documentación solicitada,
otor ándole un plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimien~ de resolver el
pr~, edimiento con la documentación obrante en el expediente y de comunicar a

Organo de Control Institucional en caso de incumplimiento.

En su Solicitud de Aplicación de Sanción el denunciante indicó lo . resentacio e do ntación
adulterada en la experiencia del personal ReSidente, no cumple con los 4 años por traslape, litera i) di la Ley N°
30225"(Sic.).
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inexacta consistente en: (i) el Anexo W 11- Carta de Compromiso del Personal
Clave - Residente de Obra del 6 de enero de 2017, suscrito por el señor Luis
Alberto Otiniano Roldán; y (ii) el Cuadro de Experiencia del ingeniero en Obras
Similares - Residente de Obra del6 de enero de 2017, suscrito por el señor Henry
Paul Rodríguez Tello, en calidad de representante común del Consorcio; los cuales
fueron presentados como parte de su oferta en el marco del procedimiento de
selección.

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que dentro
del plazo de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en
autos2.

6. Mediante escrito presentado el 9 de enero de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado ellO del
mismo mes y año ante el Tribunal, el consorciado Corporación Sagrado Corazón
S.A.C. presentó sus descargos, señalando lo siguiente:

6.1. Considera que su representada no tiene responsabilidad alguna por la
presentación de los dos documentos cuestionados, pues según señaló, la
sanción por comisión de la infracción referida a la presentación de
información inexacta recaerá en el consorciado que haya incurrido en
aquélla, siendo que: (i) la Carta de Compromiso está firmada por el
ingeniero Luis Alberto Otiniano, cuya firma ha sido legalizada notarialmente,
y (ii) el Formato de presentación de experiencias del Ingeniero Residente,
está firmado por el señor Henry Paul Rodríguez Tello, quien además de ser
representante común del Consorcio es representante legal del consorciado
Corpo ación Andina Desarrollando Perú S.A.e.

6.2. Si erjuicio de lo anterior, señaló que la Carta de Compromiso cuestionada
o presenta ninguna duda respecto a la firma del ingeniero Luis Alberto
Otiniano Roldán [siendo su finalidad tener certeza que el profesional qu

Asimismo, se requirió nuevamente a la Entidad para que, dentro del plazo de . z (10 's hábiles, cumpla'co resentar
copia legible de la oferta del Consorcio, los resultados de la fiscalización posterior que debió realizar a la docu entación
presentada por éste como parte de su oferta, así como el informe técnico legal en el que se pronuncie sobre los
cuestionamientos realizados por el Denunciante; comunicándose al Órgano de Control Institucional de la Entidad respecto
a su incumplimiento.
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asume el cargo acompaña al postor de manera formal], así como tampoco
respecto a la veracidad de las obras detalladas en ésta.

En este sentido, agregó que la carta fue requerida para la admisión de la
oferta, no para la etapa de calificación, "por tanto lo que se tiene en cuenta
es lafirma, huella digital del profesional y que las obras sean verdaderas. Por
tanto si ha habido un error en los tiempos, no se puede considerar que se
haya producido para beneficio propio o represente una ventaja en esta etapa
del procedimiento de selección. (...) no existen pruebas de que este error se
haya producido para beneficio propio o de tercero, por lo que nuestro actuar
no se puede considerar una falta administrativa, sino la existencia de un
error indiferente" (Sic.).

6.3. El Cuadro de Experiencia cuestionado, según señaló, no acredita la
experiencia profesional sino solo hace referencia a una serie de obras, es
decir, se trata de un formato de presentación [no de una declaración jurada],
que contiene errores subsanables en los tiempos de la experiencias del
profesional.

Al respecto añadió:

1/( ••. ) existen traslapes que no se tomaron en cuenta al momento de la presentación, pero este
cuadro na califica si el profesional cumple o no con la experiencia requerida, sino que son los
documentos (contratos (...)" (sic).

Por último, según refirió, se omitió considerar que en caso de experiencia
ejecutada paralelamente, de acuerdo a las bases integradas, para su
cómputo solo se considerará una vez el periodo traslapado, y que de la
revisión de la documentación sustentatoria, se puede verificar que el
ing ~J1iero Luis Alberto Otiniano Roldán sí cumple con la experiencia
r: lúerida.
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S.A.C.3, y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva,
siendo recibido el 22 de enero de 2018.

8. Con decreto del 15 de marzo de 2018, a efectos que el Tribunal cuente con
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente
información adicional:

l/A LA MUNICIPALIDAD D1STRITALVICTOR LARCa HERRERA:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, los siguientes contratos, y si emitió o no las siguientes actas
de recepción de obras (...):

• Contrato por Supervisión de Obra del 8 de mayo de 2003 - Proceso de Selección de Menor
Cuantía W 011-2003, correspondiente a la obra Pavimentación de las Calles Bolognesi y
Tacna - Tramo entre Av. Colon y Av. Bolivia - Buenos Aires Sur; y su correspondiente Acta
de Recepción de Obra del 12 de agosto de 2003.

• Contrato por Supervisión de Obra del 1de julio de 2003 - Proceso de Selección de Menor
Cuantía W 017-2003, correspondiente a la obra Pavimentación de las Calles Arequipa
Tramo Av. Colón Calle Desamparados, y Calle O'Donovan. Tramo: Av. Colón - Av. Bolivia
- Buenos Aires; y su correspondiente Acta de Recepción de Obra del21 de agosto de 2003.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios
a la Municipalidad Distrital Victor Larco Herrera como Supervisor en las obras yen los
periodos que se detalla a continuación:

• En la obra Pavimentación de las Calles Bolognesi y Tacna, Tramo entre Av. Colon y Av.
Bolivia - Buenos Aires Sur desde el 22 de mayo hasta el 28 de junio de 2003.

• En la obra Pavimentación de las Calles Arequipa Tramo Av. Colón Calle Desamparados, y
Calle O'Donovan. Tramo: Av. Colón - Av. Bolivia - Buenos Aires desde el1 de julio hasta
el 30 de julio de 2003. (oo.)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto niano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no la siguiente acta de
recepci'n e obra (.oo):

Contrato de Locación Servicios No Personales del 30 de julio de 2003, correspondiente a
la obra Rehabilitaci ' e la Superficie de Rodadura a Nivel de Sello As/J' ico en Calle y

Al respecto cabe precisar que mediante Cédula de Notificación N° 7206 ,. CE, el 26 de di . 2017
se notificó a la empresa CORPORACIÓN ANDINA DESARROLLANDO PERU S.A.C. el inicio del pro edimiento
administrativo sancionador, a su domicilio ubicado en "Calle Pacasmayo 369/ La Libertad - Chepen - Chepen"
que corresponde al domicilio declarado ante el RNP.
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Avenidas de la ciudad de Trujillo (11); y su correspondiente Acta de Recepción de Obra del
14 de octubre de 2003.

De ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios a la
Municipalidad Provincial de Trujillo como Supervisor en la obra y en el periodo que se
detalla a continuación (Se adjuntan documentación):

• En la obra Rehabilitación de la Superficie de Rodadura a Nivel de Sello Asfáltico en Calles
y Avenidas de la ciudad de Trujillo (11) desde el31 de julio hasta el 28 de setiembre de
2003.

Indique si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón participó como Ingeniero Residente en
la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjuntan documentación):

• En la obra Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Puntos Críticos (I) [Contratista London
Consultores Ejecutores S.R.L.} desde el23 de junio hasta el6 de setiembre de 2005.

Indique si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón participó como Ingeniero Residente en
la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjuntan documentación):

• En la obra Mejoramiento de las Calles en las Urbanizaciones El Molino y la Intendencia,
Distrito de Trujillo I Etapa [Contratista GRUPO SORIANO S.R.L.} desde ellO de agosto
hasta el 23 de octubre de 2007.

Indique si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón participó como ingeniero Residente en
la obra yen el periodo que se detalla a continuación (Se adjuntan documentación):

• En la obra Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial en Las Urbanizaciones Santa
Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad -
I Etapa [Contratista CONSORCIO JOSUE} desde el 30 de octubre de 2009 hasta el 9 de
julio de 2010.

Indique si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón participó como ingeniero Residente en
la obra yen el periodo que se detalla a continuación (Se adjuntan documentación):

n la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av. Los Colibríes de la
iudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad [Contratista GRUPO G & G
CONTRATISTASGENERALESS.R.L.} desde el14 de octubre de 2011 hasta el31 de enero
de 2012. (...)
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• Contrato de Locación Servicios Personalísimos del 4 de marzo de 2004, correspondiente
a la obra Pavimentación Prolongación Calle Ucayali y Áreas Complementarias Plazuela
San Martín - Casa Grande; y su correspondiente Acta de Recepción de Obra del 29 de
junio de 2004.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor LuisAlberta Otiniano Roldón prestó servicios
a la Municipalidad Distrital de Casa Grande como Supervisor en la obra y en el periodo
que se detalla a continuación:

• En lo obra Pavimentación Prolongación Calle Ucayali y Áreas Complementarias Plazuela
San Martin - Casa Grande desde el6 de marzo hasta el 13 de junio de 2004. (...)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no la siguiente acta de
recepción de obra r... ):

• Contrato de Locación Servicios No Personales del 13 de diciembre de 2004,
correspondiente a la obra Pavimentación asfóltica calle 31 de enero, Tramo: calle 9 de
octubre - calle 20; y su correspondiente Acta de Recepción de Obra del 13 de febrero de
2005.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón prestó servicios
a la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora como Supervisor en la obra y en el
periodo que se detalla a continuación:

• En la obra Pavimentación asfóltica calle 31 de Enero, Tramo: calle 9 de Octubre - calle 20
desde el14 de diciembre de 2004 hasta el12 de febrero de 2005. (...)

A LA EMPRESA LONDON CONSULTORES y EJECUTORESS.R.L.:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado
r... ):

o ra Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Puntos Críticos (1) desde el 23
hasta el6 de setiembre de 2005. (...)
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A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN:
Informe, de forma clara yprecisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniono Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado
r.. .):

• Contrato por Servicios Profesionales del 29 de noviembre de 2005, correspondiente a la
obra Pavimentación Calle Lindo Cuadra 1-Pucara; y su correspondiente Certificado de
Conformidad de Servicios del 15 de marzo de 2006.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios
a la Municipalidad Provincial de Jaén como Supervisor en la obra yen el periodo que se
detalla a continuación:

• En la obra Pavimentación Calle Lindo Cuadra 1-Pucara, desde el1 de diciembre de 2005
hasta el15 de febrero de 2006. (...)

A LA EMPRESA GRUPO SORIANO S.R.L.:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado
r... ):

• Contrato de Locación Servicios del Residente de Obra del 6 de agosto de 2007,
correspondiente a la obra Mejoramiento de las Calles en las Urbanizaciones El Molino y
la Intendencia, Distrito de Trujillo - I Etapa; y su correspondiente Certificado' del 29 de
octubre de 2007.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Raldón prestó servicios
a su representada como Ingeniero Residente en la obra y en el periodo que se detalla a
continuación:

• En la obra Mejoramiento de las Calles en las Urbanizaciones El Molino y la Intendencia,
Distrito de Trujillo - I Etapa desde ella de agosto hasta el 23 de octubre de 2007. (oo.)

A LA EMPRESA CORPORACiÓN HIDROWATTS S.A.C.
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado
r... ):

,ntrato de Locación Servicios del Residente de la Obra del 24 de julio de 2007,
orrespondiente a la obra Pavimentación y Berna Central de la Av. Pedro Gorcío, Distrito
de Laredo, Trujillo - La Libertad; y su correspondiente Certificado de Conformidad deIS
de noviembre4e 2007.
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• En la obra Pavimentación y Berma Central de la Av. Pedro García, Distrito de Laredo,
Trujillo - La Libertad, desde ell de setiembre hasta el31 de octubre de 2007. (...)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón participó como ingeniero Residente en

la obra y en el periodo que se detalla a continuación (...):

• En la obra Pavimentación y Berma Central de la Av. Pedro García, Distrito de Laredo,
Trujíllo - La Libertad (Contratista CORPORACIÓN HIDROWATTS S.A.c.) desde el 1 de
setiembre hasta el31 de octubre de 2007. (...)

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA BELEY ASOCIADOS S.R.L.
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado

(...):
• Contrato de Locación Servicios del Residente de Obra del 2 de enero de 2008,

correspondiente a la obra Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa Verónica del
Distrito de la Esperanza - Trujill¿ - La Libertad .Primera Etapa; y su correspondiente
Certificado de Conformidad del 24 de marzo de 2008.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios

a su representada como ingeniero Residente en la obra y en el periodo que se detalla a

continuación:

• En la obra Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa Verónica del Distrito de la
Esperanza - Trujíllo . La Libertad - Primera Etapa. desde el2 de enero hasta el15 de marzo
de 2008. (...)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Señale si el señor Luis Alberto Otíníano Roldón participó como ingeniero Residente en

la obra y en el periodo que se detalla a continuación (...):

• En la obra Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa Verónica del Distrito de la
Espera a - Trujíllo - La Libertad - Primera Etapa (Contratista CONSTRUCTORA BELEY
ASO 60S S.R.L.) desde el2 de enero hasta el15 de marzo de 2008. (...) .
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• Contrato de Locación Servicios Profesionales del 20 de mayo de 2008, correspondiente a
las obras Mejoramiento de la Transitabilidad de la Prolongación del Jr. Sánchez Carrión
del Distrito de Huamachuco - Provincia Sánchez Carrión - la Libertad y Mejoramiento de
la Transitabilidad del Perímetro del Obelisco del Distrito de Huamachuco - Provincia
Sánchez Carrión - La Libertad; y su correspondiente Certificado de Trabajo de diciembre
de 2008.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón prestó servicios
a su representada como ingeniero Residente en las obras yen el periodo que se detalla
a continuación:

• En las obras Mejoramiento de la Transitabilidad de la Prolongación del Jr. Sánchez
Carrión del Distrito de Huamachuco - Provincia Sánchez Carrión - la Libertad y
Mejoramiento de la Transitabilidad del Perímetro del Obelisco del Distrito de
Huamachuco - Provincia Sánchez Carrión - La Libertad, desde ell de junio hasta el 30 de
noviembre de 2008. (...)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN -HUAMACHUCO:
Señale si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón participó como ingeniero Residente en
las obras yen el periodo que se detalla a continuación r... ):

• En las obras Mejoramiento de la Transitabilidad de la Prolongación del Jr. Sánchez
Carrión del Distrito de Huamachuco - Provincia Sánchez Carrión - la Libertad y
Mejoramiento de la Transitabilidad del Perímetro del Obelisco del Distrito de
Huamachuco - Provincia Sánchez Carrión - La Libertad [Contratista CONSORCIO G Y G,
integrado por las empresaS GRECIA S.R.L., CORPORACIÓN GENESIS S.A.C Y
CONSTRUCTORAGUTlERREZS.R.L} desde ell de junio hasta el 30 de noviembre de 2008.
(...]

AL CONSORCIO PUEBLO NUEVO ¡AL SEÑOR SEGUNDO DAVID CALAGUA VALDIVIA EN
CALIDAD DE REPRESENTANTEDE DICHO CONSORCIO:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió ono el siguiente certificado
(. ..):
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• En la obra Mejoramiento de la Carretera Pueblo Nuevo - Santa Rosa 111 Etapa, desde el
24 de noviembre de 2008 hasta el15 de agosto de 2009. (...)

AL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD:
Señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón participó como ingeniero Residente en

la obra y en el periodo que se detalla a continuación (...):

• En las obras Mejoramiento de la Carretera Pueblo Nuevo - Santa Rosa 111 Etapa
{Contratista CONSORCIOPUEBLO NUEVO] desde el24 de noviembre de 2008 hasta el15
de agosto de 2009. (...)

AL CONSORCIO JOSUE ¡AL SEÑOR PEDRO GILBERTO GUERRA LLANOS EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE DE DICHO CONSORCIO:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado

(oo.):

• Contrato de Locación de Servicios del Ingeniero Residente de Obra del 30 de octubre de
2009, correspondiente a la obra Mejoram~ento del Servicio de Infraestructura Vial en Las
Urbanizaciones Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujil/o, Provincia de
Trujil/o - La Libertad - I Etapa; y su correspondiente Certificado de Trabajo del 15 de julio
de 2010.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios

a su representada como ingeniero Residente en la obra yen el periodo que se detalla a

continuación:

• En la obra Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial en Las Urbanizaciones Santa
Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujil/o, Provincia de Trujil/o - La Libertad -
I Etapa, desde el30 de octubre de 2009 hasta el9 de julio de 2010. (...)

A LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y adenda y si emitió o no las siguientes

actas (oo.):
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Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios
o su representada como Supervisor en la obra y en el periodo que se detalla a
continuación:

• En la obra Mejoramiento de la Red Vial de Ingreso al Pueblo de Quiruvilca, Distrito de
Quiruvilca - Santiago de Chuco - La Libertad, desde el 20 de abril hasta el4 de setiembre
de 2010. (...)

LA EMPRESA GRUPO G & G CONTRATISTAS GENERALESS.R.L.:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado
(...):

• Contrato de Locación de Servicios del Ingeniero Residente de Obra del 14 de octubre de
2011, correspondiente a la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la
Av, Los Colibríes de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad; y su
correspondiente Certificado de Trabajo de febrero de 2012.

Asimismo, de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios
a su representada como ingeniero Residente en la obra yen el periodo que se detalla a
continuación:

• En la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av. Los Colibríes de la
Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad, desde el14 de octubre de 2011 hasta
el31 de enero de 2012. (oo.)

LA EMPRESA SERVICIOSGENERALES8& H DEL PERÚS.R.L.:
Informe, de forma clara y precisa, si su representada suscribió o no con el señor Luis
Alberto Otiniano Roldón, el siguiente contrato y si emitió o no el siguiente certificado
(. ..):

• Contrato de Locación de Servicios del 24 de noviembre de 2011, correspondiente a la obra
Rehabilitación de Pavimento de la Calle Progreso y 28 de Julio del Distrito de Pacanga -
La Libertad; y su correspondiente Certificado deIS de marzo de 2012.

Asimism de ser el caso, señale si el señor Luis Alberto Otiniano Roldón prestó servicios
a su r pr sentada como ingeniero Residente en la obra y en el periodo que se detalla a
ca inu ción:

• En la obra habilitación de Pavimento de la Call
a - La Libertad desde el 25 de noviembre d

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA:
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Señale si el señor LuisAlberto Otiniano Roldón participó como ingeniero Residenteen
la obra y en el periodo que se detalla a continuación (...):

• En la obra Rehabilitación de Pavimento de la Calle Progreso y 28 de Julio del Distrito de
Pacanga - La Libertad {Contratista SERVICIOSGENERALESB & H DEL PERÚS.R.L.} desde
el25 de noviembre de 2011 hasta el24 de febrero de 2012. (...r.

9. Con decreto del 16 de marzo de 2018, el Tribunal solicitó adicionalmente la
siguiente información: (i) al señor Luis Alberto Otiniano Roldán que confirme si
trabajó o no en los periodos correspondientes para las Entidades y empresas a los
que se alude en el Anexo W 11 y Cuadro de Experiencia cuestionados, y en este
sentido, que remita copia de la documentación que acreditase el pago recibido
por tales servicios; y (ii) a la Entidad se le reiteró remitir, entre otros, el informe
técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes
del Consorcio, en tanto dicha información le fue solicitada mediante decretos del
17 de febrero, 24 de julio y 17 de octubre de 2017.

10. Mediante Carta W 002-2018-CHWjT presentada el 22 de marzo de 2018 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresada el
23 del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa Corporación Hidrowatts
S.A.C. indicó que: "el señor Luis Alberto Otiniano Roldón si prestó servicios en mi
representada como Ingeniero Residente en la obra "Pavimentación y Berma
Central de la Av. Pedro Gorda, Distrito de Laredo, Trujillo, La Libertad" desde el 01
de setiembre hasta el31 de octubre de 2007" (Sic.).

11. Mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 26 del
mismo mes y año ante el Tribunal, el señor LuisAlberto Otiniano Roldán confirmó
su participación en las obras, los cargos y periodos descritos en el Anexo W 11 y
Cuadro de Experiencia materia de cuestionamiento.
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13. Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2018 ante el Tribunal, la
Municipalidad Distrital de Pacanga confirmó la participación del ingeniero Luis
Alberto Otiniano Roldán como Residente de Obra en el proyecto "Mejoramiento
de Pavimento de la calle Progreso y 28 de Julio Distrito de Pacanga - Chepén - La
Libertad".

14. Mediante Oficio W 51-2018-SG-MDVLH presentado el 27 de marzo de 2018 ante
el Tribunal, el Secretario General de la Municipalidad Distrital Víctor Larco
Herrera confirmó la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán en la
obra "Pavimentación de las calles Bolognesi y Tacna, Tramo Entre Av. Colón y Av.
Bolivia Buenos Aires SurJl

•

15. Mediante Oficio W 055-2018-MDEjOCI presentado el 28 de marzo de 2018 ante
el Tribunal, el Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital
de La Esperanza indicó que la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano
Roldán en la obra "Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa Verónica del
Distrito La Esperanza, Trujillo - La Libertad" se desarrolló desde el 24 de enero
hasta el17 de marzo de 2008.

16. Mediante Carta W 041-2018-AjMDL presentada el 28 de marzo de 2018 ante el
Tribunal, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo indicó que la
participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán en la obra
"Pavimentación y Berm Central de la Av. Pedro Gorda" se desarrolló desde el 8 de
setiembre hasta el 24 de octubre de 2007.

17. Mediante Oficio W 406-2018-GRLL-GGRjGRI presentado el 2 de abril de 2018 ante
el Tribunal, el Gerente Regional del Gobierno Regional de La libertad remitió el
Oficio W 033-2018-GRLL-GRIjSGL, mediante el cual se confirmó la participación
del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán en la obra "Mejoramiento de la
Carretera Pueblo Nuevo Santa Rosa, '" Etapa".
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Contratistas Generales S.R.L. y Servicios Generales B&H del Perú S.R.L., yen este
sentido, también debía remitir la documentación que acreditase el pago en cada
caso. Asimismo se solicitó a las empresas y consorcios antes referidos
pronunciarse sobre el particular.

19. Mediante Oficio W 118-2018-MPSC-SG presentado el 3 de abril de 2018 ante el
Tribunal, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión indicó que la
participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán en las obras
"Mejoramiento de la Transitabilidad de la Pralongación Sánchez Carrión del
Distrito de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad" y
"Mejoramiento de la Transitabilidad del Perímetro del Obelisco del Distrito de
Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión La Libertad" se desarrolló como
Ingeniero Supervisor y no como Residente.

20. Mediante Oficio W 030-2018-GM/MDCG presentado el 5 de abril de 2018 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 6
del mismo mes y año ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Casa Grande
indicó que: "(...) el Contrato de Locación de Servicios Personalísimos coincide con
la copia que nos alcanzó, lo que no ocurre con el Acta de Recepción de Obra" (Sic.).

21. Por decreto deiS de abril de 2018 se dispuso tener presente lo informado por la
empresa Grupo Soriano S.R.L., la cual en la cédula de notificación
W 14075/2018.TCE indicó: "Los documentos que han adjuntado para su
veracidad, han sido emitidos por mi representada Grupo Soriano S.R.L., no
quedando dudas al respecto" (Sic.).

22. Mediante Carta W 003-2018-CHW/T presentada el 6 de abril de 2018 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, ingresada ellO
del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa Corporación Hidrowatts S.A.C.
reiteró su posición sobre la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano
Roldán e la obra ejecutada por su representada.

23.
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24. Por decreto del 11 de abril de 2018, se otorgó una ampliación del plazo de cinco
(5) días hábiles al señor Luis Alberto Otiniano Roldán, en atención a su solicitud de
un plazo adicional para atender el requerimiento de información del Tribunal.

25. Por decreto del 12 de abril de 2018, tomando en consideración el Memorando
W 7-2018 de la misma fecha, se dejó sin efecto el decreto del17 de enero de 2018,
mediante el cual se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que
resuelva.

26. Mediante escrito presentado el 13 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada
del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 16 del mismo mes y año
ante el Tribunal, el señor Luis Alberto Otiniano Roldán precisó que, su experiencia
declarada respecto a los servicios prestados como Residente de Obra a las
empresas Grupo Soriano S.R.L., Corporación Hidrowatts S.A.c., Grupo G&G
Contratistas Generales S.R.L.,Servicios Generales B&H del Perú S.R.L.,así como al
Consorcio G&G y al Consorcio Pueblo Nuevo, no fueron a tiempo completo, de allí
que algunos periodos de las referidas experiencias se traslapan. Agregó que, en
los contratos de servicios que dieron mérito a las referidas experiencias no se
especificó nada respecto a su dedicación exclusiva en las obras; y los pagos que se
realizaron a su favor, en dichas oportunidades, fueron en efectivo, y por ello no
puede acreditar el pago recibido por aquellos servicios.

27. Mediante Oficio W 178-2018-MPSCjOCI presentado el18 de abril de 2018 ante el
Tribunal, el Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión indicó que mediante Oficio W 118-2018-MPSC-SG del 23 de
marzo de 2018 se informó que el ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán participó
en las obras por las cuales se le consultó.

28. Mediante Carta W 722-2018-ACFSACj Aa presentada el 20 de abril de 2018 ante
la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresada el
23 I mismo mes y año ante el Tribunal, el Jefe de Operaciones de la Asociación
vU Fondo Social Alto Chicama confirmó la participación del señpr Luis Alberto
(¡'niano Roldán en la obra "Mejoramiento de la Red Vial de Ingreso al Pueblo

Menor de Quiru Jlca - Distrito de Quiruvilca - Santiago de Chuco - La Libertad".
\
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el ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán participó en la obra por la cual se le
consultó.

30. Por decreto del 26 de abril de 2018 se dispuso tomar conocimiento de lo expuesto
por la Municipalidad Distrital de Laredo.

31. Por decreto del 26 de abril de 2018, se dispuso ampliar los cargos contra los
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección:

Documentos supuestamente falsos o adulterados [infracción tipificada en
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de'la LCE(L 30225)]:

(i) Acta de Recepción de Obra del 29 de junio de 2004 correspondiente a la
obra "Pavimentación Prolongación Calle Ucayali y Áreas Complementarias
Plaiuela San Martín - Casa Grande", obrante a folios 169 del expediente
administrativo.

Documentos con supuesta información inexacta [infracción tipificada en el
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225)]:

(ii) Certificado emitido el 24 de marzo de 2008 por la empresa
CONSTRUCTORABELEYASOCIADOSS.R.L.a favor del ingeniero Luis Alberto
Otiniano Roldán por su participación como Residente de Obra en el
proyecto: "Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa Verónica del
Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad - Primera Etapa" desde el 2
de enero hasta el15 de marzo de 2008.

(iii) Certificado emitido el 5 de noviembre de 2007 por la empresa
CORPORACiÓN HIDROWATIS S.A.e. a favor del ingeniero Luis Alberto
Otini no Roldán por su participación como Residente de Obra en el
pro cto: "Pavimentación de Berma Central de la Av. Pedro Gorda, st to
d are do, Trujillo - La Libertad" desde el 1 de setiembre hasta I 3 de
o ubre de 2007.

ara ello, se les otorg' r'plazo de diez (10) días h' des para que fa mulen sus
baj apercibimiento de reso ver el procedimien o con la
'on obrante en autos.
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Adicionalmente, a fin que la Sala cuente con mayores y suficientes elementos de
juicio al momento de analizar el expediente, se requirió la siguiente información
adicional:

/lA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN: (oo;)

Considerando que medionte Oficio W 118-2018-MPSC-SG presentado el 3 de abril de
2018 ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, su representada informó que: "ellng.
Luis Alberto Otiniano Roldán participó como Ingeniero Supervisor, en las obras
"Mejoramiento de la Transitabilidad de la Prolongación Sánchez Carrión del Distrito de
Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad" y "Mejoramiento de la
Transitabilidad del Perímetro del Obelisco del Distrito de Huamachuco - Provincia de
Sánchez Carrión La Libertad", sustentado su informe con copias fedateadas de las acta
de recepción de las referidas obras, (oo.r (Sic.):

• Indíque en qué extremo de las "actas de recepción de las referidas obras", a las
que se alude en su O[iciol18-2018-MPSC-SG, se hace referencia a la participación
del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán como "Ingeniero Supervisor", y de ser
el caso, remita copia de dichas actas, considerando que en las actas remitidas
por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrián se alude, únicamente, a su
participación como "Residente de Obra".

32. Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2018 ante la Oficina
Descoricentrada del OSeE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresada el 22 del
mismo mes y año ante el Tribunal, el consorciado Corporación Sagrado Corazón
S.A.C. reiteró sus argumentos respecto a la individualización de su responsabilidad
y agregó lo siguiente:

32.1. Solicitó considerar, a efectos de la individualización de la responsabilidad,
los siguientes criterios:

(i) La naturaleza de la infracción: "solo podrá invocorse ante el
incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno

e los integrantes del consorcio" (Sic.).
La promesa de consorcio: "será de aplicación siempre que dicho
documento sea veraz, y su literalidad permita identificar
indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción" (Sic.);

(iii) El contrato de ~onsorcio: "será de aplicación siempre que di
docum sea veraz, no modifi e las obligaciones estipuladas n I
promesa formal de consorcio y su literalidad permita ide ifie r
indubitablemente al responsab de la comisión a infracció 'e.).
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(iv) Otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto: Cesión
de derechos, "mi representada tampoco ha tenido participación en el
proceso constructivo, y en ningún momento ha participado como
postor directo de la ejecución de la presente obra, para lo cual adjunto
el contrato de cesión de derechos por parte de mi representada, para
demostrar la nula intencionalidad de presentar documentación
adulterada o inexacta" (Sic.).

32.2. En el caso de los certificados o constancias muy antiguos, según señaló, no
es posible verificar su contenido, siendo que "resulta extremadamente
costoso y asume mucho tiempo, dedicarse a verificar la autenticidad de los
documentos de los profesionales" (Sic.).

33. Por decreto del 24 de mayo de 2018 se tuvo por presentados los descargos de la
empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.c. atendiendo a la ampliación de
cargos en su contra y se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos respecto a la empresa Corporación Andina
Desarrollando Perú S.A.e. Asimismo se dispuso remitir el expediente a la Primera
Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 28 de mayo de 2018.

34. Mediante Oficio W 227-2018-MPSC-SG presentado el 25 de mayo de 2018 ante el
Tribunal, el Secretario General de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión,
confirmó la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán como
Residente Obra, en los proyectos consultados.

, ,

35. Mediante Oficio W 2333-2018-MPTjSG presentado el 25 de mayo de 2018 ante el
Tribunal, el Secretario General de la Municipalidad Provincial de Trujillo remitió
los informes de las áreas correspondientes, en los que se aprecia documentación
referida a la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán, en las obras:
(i) "Rehabilitación de la Superficie de Rodadura a Nivel de Sello Asfaltico en Calles

.'
y Aven' s de la ciudad de Trujillo (11)"; (ii) "Rehabilitación de carpeta asfáltica e
pun s ríticos (1)", y (iii) " "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial d a
A. s Colibríes de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo La Lib&ta ",
. ismo informes en los que se comunica q los archivo éle Gere . de

Obras fueron afectados por el Niño Costero y or ello n e cuenta con da la
documentación 'cltada.
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36. Por decreto del 30 de mayo de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.

37. Mediante Oficio W 253-2018-MPJjCSG presentado el 7 de junio de 2018 ante el
Tribunal, el Gerente de la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de
Jaén confirmó la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán en la
obra "Pavimentación Calle Lindo Cuadra 1 - Pucará" desde elide diciembre de .
2005 hasta el 15 de febrero de 2006.

38. Por decreto del 3 de agosto de 2018, a efectos que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información
adicional: (i) a la Entidad, se le solicitó remitir el Contrato de Consorcio presentado
para la suscripción del Contrato derivado del procedimiento de selección por los
integrantes del Consorcio; y (ii) al Registro Nacional de Proveedores, se solicitó
informar si la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.e. declaró como parte
del récord de obras el contrato derivado del procedimiento de selección.

39. El 22 de agosto de 2018, mediante Memorando W 783-2018jSSIR-IR, la
Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor,
del Registro Nacional de Proveedores (RNP), informó que la empresa Corporación
Sagrado Corazón S.A.e. sí declaró como parte del récord de obras el contrato
derivado del procedimiento de selección.

40. Mediante Oficio W 021-2018-GAF-MPCH presentado el22 de agosto de 2018 ante
la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado
el 23 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes
administrativos, así como el Informe Jurídico W 125-2017-MPCH/OGAJ en el cual
señaló que el Consorcio habría incurrido en responsabilidad al haber presentado
los siguientes certificados que no corresponden con la realidad:
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(...) El Certificado emitido por el Consorcio Josué, que consigna allng. Ronald
Hidalgo Culqui como Ingeniero Asistente del Residente de Obra para la obra:
Mejoramiento de Av. Prolongación Av. César Vallejo comprendido desde la Av.
América Sur hasta la Av. Pumacahua, Distrito de Trujil/o, Provincia de Trujil/o,
- La Libertad, no coIncide con el contrato de Ejecuci6n de la obra, donde
establece como Asistente del Residente de obra allng. Rubén Elmer Rosales
Contreras.

(...) El Certificado emitido por el Consorcio Josué, que consigna allng. Ronald
Hidalgo Culqui como Ingeniero Asistente del Residente de Obra para la obra:
Construcción y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av.
Manuel Gonzáles Prado de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujil/a, - La
Libertad -1 Etapa, no coincide con el contrato de Ejecuci6n de la obra, donde
establece como Asistente del Residente de obra al Ing. Edmundo Javier
Oblitas Mlllan.

(...) El Certificado emitido por el Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L.,
que consigna al Ing. Ronald Hidalgo Culqui como Ingeniero Asistente del
Residente de Obra para la obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vial de la Av. Los Colibries de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujil/o - La
Libertad, no coincide con el contrato de Ejecuci6n de la obra, donde establece
como Asistente del Residente de obra allng. Pedro Gllberto Guerra Llanos.

Con respecto a la experiencia del Especialista en Seguridad:
(...) El Certificado emitido por el Consorcio Josué, que consigna allng. Pedro
Alfredo Guerra Olivera como Jefe de Seguridad en la obra: Mejoramiento de
los Servicios de Educación Inicial, Primaria, Secundaria en la I.E. N" 80002
Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad, no
coincide con los profesionales solicitados en las bases integradas del
procedimiento de selecci6n, así como con los profesionales consignados en
el contrato de Ejecuci6n de la obra, ya que en estos documentos no se
solicitan Especialista en Seguridad.

Con respecto a la experiencia del Arqueólogo:
(...) la experiencia del profesional presentada, no evidencia dicha prestación,
pues contraviene el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado
r el Ministerio de Cultura -Investigaciones Arqueológicas (R.S. N" 044-2000

D), así mismo advierte que la experiencia de dicho profesional o es emiti a
por la empresa contratista sino en base a a resolución d inisterio
Cultura (...)

Con respecto a la exe 'iencia del Maestro de O
(...) El e I icado emitido por el Consorcio Josué, que consigna al Sr. Alberto

c el Cedrón Bazán como Maestro de Obra para la obra: Construcción y
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av. Manuel Gonzáles
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Prado de la ciudad de Trujil/o, Provincia de Trujil/o - La Libertad - I Etapa,
cuestiona el plazo establecido en el certificado y lo establecido en el
contrato".

41. Por decreto del 24 de agosto de 2018, se dejó a consideración de la Sala la
documentación remitida por la Entidad.

42. Por decreto del 27 de agosto de 2018, tomando en consideración el Memorando
W 22-2018 del 24 de agosto de 2018, se dejó sin efecto del decreto del 24 de mayo
de 2018, mediante el cual se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal
para que resuelva.

43. Por decreto del 29 de agosto de 2018, se dispuso ampliar los cargos contra los
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte de su
oferta en el marco del procedimiento de selección consistentes en:

Certificado de Trabajo emitido el 12 de julio de 2010 por el Consorcio
Josué a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui por su participación
como Ingeniero Asistente del Residente de Obra en el proyecto:
"Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial en las Urbanizaciones
Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujillo, provincia de
Trujillo - La Libertad -1 Etapa" desde el 14 de noviembre de 2009 hasta el
9 de julio de 2010.
Certificado de Trabajo emitido el 11 de febrero de 2011 por el Consorcio
José a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui por su participación como
Ingeniero Asistente del Residente de Obra en el proyecto: "Mejoramiento
de la Prolongación Av. César Vallejo comprendido desde la Av. América Sur
hasta la Av. Pumacahua, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La
Libertad" desde el 21 de setiembre de 2010 hasta el 8 de febrero de 2011.
Certifica . .Q de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio
Josh. I 1favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui por su participación
c Ingeniero Asistente del Residente de Obra en el proyecto:
" onstrucción y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av
Manuel Gonzá rada de la ciudad de Tru'jJJo,Provincia de Trujillo - a
Liberta Etapa" desde el S de marzo e 2011 hasta el de setie r
de 2011.
Certificado de Trabajo emitido el 2 de ayo de 201 or la em presa rupo
G&G Contratistas Generales S.R.L. a fa . geniero Ronald

(iv)

(ii i)

(ii)

(i)
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Culqui por su participación como Ingeniero Asistente del Residente de
Obra en el proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de
la Av. Los Colibries de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La
Libertad" desde el 15 de octubre de 2011 hasta el 30 de abril de 2012.

(v) Certificado de Trabajo emitido el 1 de agosto de 2016 por el Consorcio
Josué a favor del ingeniero Pedro Alfredo Guerra Olivera por su
participación como Jefe de Seguridad en la obra: "Mejoramiento de los
Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en la lE 80002 Antonio
Torres Araujo, Distrito y Pravincia de Trujillo, Región La Libertad" desde el
27 de octubre de 2015 hasta el 27 de julio de 2016.

(vi) Certificado de Trabajo emitido el 5 de setiembre de 2015 por el Consorcio
San Miguel a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina por su
participación en el Monitoreo Arqueológico de la obra: "Construcción y
Equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, Distrito de San
Miguel y Provincia de San Miguel - Cajamarca" desde el 21 de octubre de
2014 hasta el 14 de agosto de 2015.

(vii) Certificado de Trabajo emitido el 1 de agosto de 2016 por el Consorcio
Josué a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina por su
participación en el Monitoreo Arqueológico de la obra: "Mejoramiento de
los Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en la I.E. N 800002
Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad"
desde el 27 de octubre de 2015 hasta el 27 de julio de 2016.

(viii) Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio
Joshué a favor del señor Alberto Michel Cedrón Bazán por su participación
como Maestro de obra en el proyecto: "Construcción y Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vial de la Av. Manuel González Prada de la
Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad - I Etapa" desde el 5
de marzo de 2011 hasta el 27 de setiembre de 2011.

Para ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
desear . ,s, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
docu ~{,tación obrante en autos.

tiA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO: (oo.)
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• Indique si el señor RONALD HIDALGO CULQUI participó como "Ingeniero
Asistente de Residente de Obra" en las obras y en los periodos que se detallan a
continuación (Se adjunta documentación), y de ser el caso, remita la
documentación que acredite dicha participación:

1) En la obra "Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial en las
Urbanizaciones Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de
Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad - I Etapa" [Contratista
ConsorcioJosue] desde el14 de noviembre de 2009 hasta el 9 de julio de
2010. (...)

2) En la obra "Mejoramiento de la Prolongación Av. César Vallejo
Comprendido desde la Av. America Sur hasta la Av. Pumacahua, Distrito
de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad" [Contratista Consorcio
Josue]desdeel21 de setiembre de 2010 hasta elB de febrero de 2011. (...)

3) En la obra "Construcción y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vial de la Av. Manuel González Prada de la Ciudad de Trujillo, Provincia
de Trujillo - La Libertad -1 Etapa" [Contratista ConsorcioJosue] desde el
5 de marzo de 2011 hasta el27 de setiembre de 2011.

Al atender dicha consulta deberá considerar que en el Contrato de
Ejecuciónde Obra a SumaAlzada - Procesode Selección:DU W 041.2009
Licitación Pública WD006-2010-CE-MPT/DU-041-2009 del lB defebrero de
2011 se indica que el ingeniero Edmundo Javier Oblitas Millán fue el
Asistente del Residente.

4) En la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av.
LosColibríes de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad"
[Contratista Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L.} desde el 15 de
octubre de 2011 hasta el30 de abril de 2012. (...)

• Indique si el señor ALBERTOMICHELCEDRÓNBAlAN participó como "Maestro
de Obra" en la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta

! documentación), y de ser el caso, remita la documentación que acredite dicha
participación:

11 onstrucción y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la
í4v.Manuel Gonzáles Prada de la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujill
- La Libertad - I Etapa" desde el 5 de marzo de 2011 hasta el 27 tie
setiembre de 2011. (...)

AL CONSORCIO JOSUE AL SEÑOR PED
CALIDAD DE REPRESENTANTE DE DICHO C
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• Informe, de forma clara y precisa, si su representada emitió o no los siguientes
certificados a favor del señor RONALD HIDALDO CULQUI (Se adjunta
documentación), y de ser el caso, remita la documentación que acredite el pago
realizado a favor de aquel:

1) Certificado de Trabajo del 12 de julio de 2010, referido a su participación
como "Ingeniero Asistente del Residente de Obra" en el proyecto
"Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial en las Urbanizaciones
Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujillo, Provincia de
Trujillo - La Libertad -1 Etapa" desdeel14 de noviembre de 2009 hasta el
9 de julio de 2010. (...)

2) Certificado de Trabajo del 11defebrero de2011, referido a suparticipación
como "Ingeniero Asistente del Residente de Obra" en el proyecto
"Mejoramiento de la Prolongación Av. CésarVallejo Comprendido desde
la Av. America Sur hasta la Av. Pumacahua, Distrito de Trujillo, Provincia
de Trujillo - La Libertad" desde el 21 de setiembre de 2010 hasta ei 8 de
febrero de 2011. (oo.)

3) Certificado de Trabajo dei 2 de octubre de 2011, referido a su participación
como "Ingeniero Asistente del Residente de Obra" en el proyecto
"Construcción y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la
Av. Manuel González Prado de la Ciudad de Trujil/o, Provincia de Trujil/o
- La Libertad - I Etapa" desde el 5 de marzo de 2011 hasta el 27 de
setiembre de 2011. (oo.)

• Informe, de forma clara Y precisa, si su representada emitió o no el siguiente
certificado a favor del señor PEDROALFREDOGUERRAOLIVERA(Se adjunta
documentación), y de ser el caso, remita la documentación que acredite el pago
realizado a favor de aquel:

Certificado de Trabajo del 1de agosto de 2016, referido a su participación
como "Jefe de Seguridad" en la obra "Mejoramiento de los Servicios de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria en la I.E.N 80002 Antonio Torres
Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La LIbertad" desdeel27 de
octubre de 2015 hasta el27 de julio de 2016. (oo.)

Página 2S de 76



•

ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad -1 Etapa" desde el 5
de marzo de 2011 hasta el27 de setiembre de 2011. (...)

Informe, de forma e/ara y precisa, si su representada emitió o no el siguiente
certificado a favor la señora KARLA HAMELLIN CRUZADO URSINA (Se adjunta
documentación), y de ser el caso, remita la documentación que acredite el pago
realizado a favor de aquella:

Certificado de Trabajo del1 de agosto de 2016, referido a su participación
realizando el "Monitoreo Arqueológico" de la "Mejoramiento de los
Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en la I.E. N 80002
Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La
Libertad" [Contratista Consorcio Josue] desde el 27 de octubre de 2015
hasta el27 de julio de 2016. (...)

I
1,

A LA EMPRESA GRUPO G&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. / AL SEÑOR
PEDRO GILBERTO GUERRA LLANOS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE
DICHA EMPRESA:

• Informe, de forma e/ara y precisa, si su representada emitió o no el siguiente
certificado a favor del señor RONALD HIDALDO CULQUI (Se adjunta
documentación), y de ser el caso, remita la documentación que acredite el pago
realizado a fC1vorde aquel:

Certificado de Trabajo del 2 de mayo de 2012, referido a su participación
como "Ingeniero Asistente del Residente de Obra" en el proyecto
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Av. Los Colibries
de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad" desde el15 de
octubre de 2011 hasta 30 de abril de 2012. (...)

AL SEÑOR RONALD HIDALGO CULQU/:

• Informe, de forma e/ara y precisa, si participó o no en las obras y en periodos que
se detallan a continuación (Se adjunta documentación):
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- La Libertad - I Etapa" desde el 5 de marzo de 2011 hasta el 27 de
setiembre de 2011.

4) "Mejoramiento del Servicio de Transltabllídad Vial de la Av. Los Collbríes
de la Ciudad de Trujíllo, Provincia de Trujíllo - La Libertad" {Contratista
Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L.} desde el15 de octubre de 2011
hasta el 30 de abril de 2012. (...)

AL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD: (...)

• Indique si el señor PEDRO ALFREDO GUERRA OLIVERA participó como "Jefe de
Seguridad" en la obra y en el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta
documentación), y de ser el caso, remita la documentación que acredite dicha
participación:

En la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria
y Secundarla en la I.E. N 80002 Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia
de Trujíllo, Región La Libertad" [Contratista Consorcio Josue} desde el 27
de octubre de 2015 hasta el27 de julio de 2016. (...)

• Indique si la señora KARLA HAMELLlN CRUZADO URBINA participó realizando el
"Monitoreo Arqueológico" en la obra y en el periodo que se detalla a continuación
(Se adjunta documentación), y de ser el caso, remita la documentación que
acredite dicha participación:

En la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria
y Secundarla en la I.E. N 80002 Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia
de Trujíllo, Reglón La Libertad" [Contratista Consorcio Josue} desde el27
de octubre de 2015 hasta el27 de julio de 2016. (...)

AL SEÑOR PEDRO ALFREDO GUERRA OLIVERA:

• Informe, de forma clara y precisa, si participó o no en la obra y en el periodo que
se detalla a continuación (Se adjunta documentación):

"Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y
Secundarla en la I.E. N 80002 Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia
de Trujíllo, Reglón La Libertad" [Contratista Consorcio Josue} desde el27
de octubre de 2015 hasta el27 de julio de 2016. (...)

In/! e, de forma clara y precisa, si participó
se detalla a continuación (Se adjunta documen
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"Construcción y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la
Av. Manuel Ganzáles Prada de la ciudad de Trujillo, Provincia de Truji/lo
- La Libertad - I Etapa" desde el 5 de marzo de 2011 hasta el 27 de
setiembre de 2011. (...)

A LA SEÑORA KARLA HAMELLIN CRUZADO URSINA:

• Informe, de forma clara y precisa, si participó o no en las obras y en los periodos
que se detallan a continuación (Se adjunta documentación):

"Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria en la I.E. N 80002 Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia
de Truji/lo, Región La Libertad" [Contratista Consorcio Josue] desde el27
de octubre de 2015 hasta el27 de julio de 2016.
"Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa San Miguel,
Distrito de San Miguel y Provincia de San Miguel Cajamarca" [Contratista
Consorcio San Miguel} desde el21 de octubre de 2014 hasta el14 de agosto
de 2015. (...)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL CAJAMARCA: (...)

• Indique si la señora KARLA HAMELLlN CRUZADO URSINA participó realizando el
"Monitoreo Arqueológico" en la obra y en el periodo que se detalla a continuación
(Se adjunta documentación), y de ser el caso, remita la documentación que
acredite dicha participación:

En la obra "Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa San
Miguel, Distrito de San Miguel y Provincia de San Miguel, Cajamarca"
[Contratista Consorcio San Miguel) desde el 21 de octubre de 2014 hasta
el14 de agosto de 2015. (...)

44. Mediante escrito presentado el 9 de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado ellO del
mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa Grupo G&G Contratistas Generales
S.R.L. negó haber emitido el Certificado de Trabajo del 2 de mayo de 2012 a favor
del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui.

45. Me 4nte escrito presentado el 9 de octubr" de 2018 ante la O lcina
D ~~centrada del OSCEubicada en la ciudad e Trujillo, e i esado e 10
ismo mes y año ante el Tribunal, el represe tante de la e pre a Gr o &G

Contratistas G erales S.R.L., señor Ramón F liberto Gu ra Llanos, I formó lo
siguiente:
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45.1. Comunicó que el representante legal del Consorcio José, Consorcio Josue
y Consorcio Joshue, señor Pedro Gilberto Guerra Llanos, falleció el 15 de
octubre de 2017, y asimismo, que su representada tuvo participación en
los referidos consorcios, "razón por cual me veo en la obligación de
pronunciarme sobre el requerimiento que se hace" (Sic.).

45.1. Sobre el particular, negó la emisión de: (i) los certificados de trabajo del 12
de julio de 2010, del 11 de febrero de 2011 y del 2 de octubre de 2011,
respectivamente, emitidos a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui; (ii)
del certificado de trabajo del 1 de agosto de 2916 emitido a favor del
ingeniero Pedro Alfredo Guerra Olivera; (iii) del certificado de trabajo del1
de agosto de 2016 emitido a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado
Urbina; y (iv) del certificado de trabajo del 2 de octubre de 2011 a favor del
señor Alberto Michel Cedrón Bazán.

46. Mediante escrito presentado ellO de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado ellO del
mismo mes y año ante el Tribunal, el representante de la empresa Grupo G&G
Contratistas Generales S.R.L., señor Ramón Feliberto Guerra Llanos, reiteró lo
informado en su comunicación del 9 de octubre de 2018.

47. Mediante Informe W 01-RHC presentado ellO de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 11 del
mismo mes y año ante el Tribunal, el señor Ronald Hidalgo Culqui, negó haber
participado en las obras y en los periodos detallados a continuación:

(i)

(ii)

"Mejoramiento del servicio de infraestructura vial en las urbanizaciones
Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujillo, provincia de
Trujillo - La Libertad -1 Etapa" desde el14 de noviembre de 2009 hasta el 9
de julio de 2010.
"Me~' amiento de la Prolongación Av. César Vallejo comprendido desde la
Av.)!\ érica Sur hasta la Av. Pumacahua, distrito de Trujillo, provincia d

uji lo - La Libertad" desde el21 de setiembre de .2010 hasta e 8 de febr. ro
2011.

"Construcción y Mejoramiento del servicio transitabil' ad vi
Manuel Go 0t€S Prada de la ciudad de Trujillo a' rtad -1 Etapa' desde

marzo de 2011 hasta el 27 de setiembre de 2011.
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(iv) "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la Av. Los Colibríes de
la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo - La Libertad" desde el 15 de
octubre de 2011 hasta el 30 de abril de 2012.

48. Mediante escrito presentado ellO de octubre de 2018 ante el Tribunal, la señora
Karla Hamellin Cruzado Urbina, negó haber participado en las obras detalladas a
continuación:

(i) "Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en
la I.E. N° 80002 Antonio Torres Araujo, distrito y provincia de Trujillo, región
la Libertad".

(ii) "Construcción y equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, distrito
de San Miguel y provincia de San Miguel- Cajamarca".

Asimismo, agregó que, desde el19 de noviembre de 2014 hasta el12 de mayo de
2016 ha brindado sus servicios profesionales al Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, respecto a temas
de monitoreo arqueológico en el tramo Canta Huayllay en el departamento de
Junín; por lo que, resulta imposible que haya estado en dos o tres lugares a la vez.

49. Mediante Carta W 73S-2018-GRLL/GGR/GRVCO presentada el 11 de octubre de
2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo, e
ingresada el 12 de octubre de 2018 ante el Tribunal, el Gobierno Regional de La
libertad remitió el Informe W 201-2018-GRLL-GRI-SGO/DPAA del9 de octubre de
2018, en el que informó lo siguiente en relación a la obra "Mejoramiento de los
servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. N° 80002 Antonio
Torres Araujo, distrito y provincia de Trujil/o":

(i) liLa Entidad no puede dar fe que el señor Pedro Alfredo Guerra Olivera ocupó el cargo de
Jefe de Seguridad pero sí como Capacitador y responsable de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la obra (...)" (Sic.).
liLa señora Karla Hame/lin Cruzado Urbina no figura en los expediente de las valorizaciones
como responsable de Monitoreo Arqueológico pero sífigura el nombre de la señorita Aurora
Bttatriz Sánchez López como Directora del PMA de la obra (...)" (Sic.).
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existe dato alguno acerca de su monitoreo arqueológico, y que tampoco existe
algún informe del contratista Consorcio San Miguel al respecto.

51. Mediante escrito presentado el 19 de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 22 del
mismo mes y año ante el Tribunal, el consorciado Corporación Sagrado Corazón
S.A.C. reiteró los argumentos de su escrito del 21 de mayo de 2018 y agregó lo
siguiente:

52.1. "(...) en ningún momento ha participado en la elaboración de la propuesta presentada y
de igual manera no ha participado en el proceso de ejecución de la obra, por lo cual no
puede realizar descargos de certificados de trabajos realizados por el personal clave por
motivos que no conoció a los profesionales y que fue el señor Henry Paul Rodríguez Tello,
que en calidad de representante común del Consorcio quien asumió toda la
responsabilidad de la presentación de la oferta del presente procedimiento" (Sic.).

52.2. "(...) adjunté el Contrato de Constitución de Consorcio, en el cual en la cláusula tercera (...)
dejan establecido que la empresa Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.c. asume
plenamente la responsabilidad del procedimiento de selección, y ejecución de la obra de
acuerdo al arto 40 de la Ley (...) y de las responsabilidades legales por las infracciones qué
pueda cometer en representación del Consorcio durante la ejecución de la misma, (...)"
(Sic.).

52.3. "(...) en el caso de los certificados que acreditan la experiencia presentados por los
profesionales (...) este tipo de documentos tienen una responsabilidad específica por parte
del personal clave que en su momento han firmado una carta de compromiso asumiendo
su propia responsabilidad por lo presentado que para nosotros los postores, no es posible
verificar su contenido por el tiempo en que tenemos que presentar la propuesta y porque
tanto las empresas privadas y públicas no tienen obligación de verificarnos dichas
documentaciones (...) Obligarnos a que en todos los procedimientos de selección,
tengamos que hacer esta verificación de los documentos del personal clave, colisiona con
los principios de economía, libre concurrencia, razonabilidad, eficiencia, trato justo e
igualitario y equidad que rigen las contrataciones públicas" (Sic.).

52.

Por decreto del 25 de octubre de 2018 se tuvo p entados los des argos de
la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.c., se hizo efectivo el apercibimiento
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contra la empresa Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C., y se dispuso
remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

54. Con decreto del 7 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 14 del
mismo mes y año.

55. Con decreto del 10 de enero de 2019 se reprogramó la audiencia pública para el
16 del mismo mes y año.

56. Por decreto del 16 de enero de 2019, considerando la redistribución de los
expedientes en trámite que se encuentran en Sala, de conformidad con lo
establecido en la parte considerativa de la Resolución W 007-2019-0SCEjPRE de
fecha 15 de enero de 2019; se dispuso dejar sin efecto la Audiencia Pública
programada para el 16 de enero de 2019.

57. Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la
Tercera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación
de Salas dispuesta por Resolución W 007-2019-0SCEjPRE del15 de enero de 2019,
siendo recibido el 28 de enero de 2019.

58. Por decreto del 28 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 8 de
marzo de 2019 a las 17:00 horas.

59. El 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del
representante de la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C.4

FUNDAMENTACiÓN:

60. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los
integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al presentar como
parte d su oferta la siguiente documentación:

entación su uestamente falsa o adulterada [infracción tipificada
al i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225)]:

En representación de dicha empresa participó el señor Segundo Edilberto Cabanillas Chávez.
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Plazuela San Martín - Casa Grande"5.

Documentos con supuesta información inexacta ylo falsa o adulterada
[infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la LeE (L 30225)]:

(ii) Certificado de Trabajo emitido el 12 de julio de 2010 por el Consorcio
Josué a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui por su participación
como Ingeniero Asistente del Residente de Obra en el proyecto:
"Mejoramiento del servicio de infraestructura vial en las Urbanizaciones
Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad de Trujillo, provincia de
Trujillo - La Libertad -1 Etapa" desde el 14 de noviembre de 2009 hasta el
9 de julio de 20106.

(jii) Certificado de Trabajo emitido el 11 de febrero de 2011 por el Consorcio
José a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui por su participación como
Ingeniero Asistente del Residente de Obra en el proyecto: "Mejoramiento
de la Prolongación Av. César Vallejo comprendido desde la Av. América Sur
hasta la Av. Pumacahua, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La
Libertad" desde el 21 de setiembre de 2010 hasta el8 de febrero de 20117.

(iv) Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio
Joshué a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui por su participación
como Ingeniero Asistente del Residente de Obra en el proyecto:
"Construcción y mejoramiento del servicio de tronsitabilidad vial de la Av.
Manuel González Prado de la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La
Libertad -1 Etapa" desde el 5 de marzo hasta el27 de setiembre de 20118.

(v) Certificado de Trabajo emitido el 2 de mayo de 2012 por la empresa
Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L. a favor del ingeniero Ronald
Hidalgo Culqui por su participación como Ingeniero Asistente del
Residente de Obra en el proyecto: l/Mejoramiento del servicio de
ansitabilidad vial de la Av. Los Colibries de la Ciudad de Trujillo, Provinci
e Trujillo - La Libertad" desde el 15 de octubre de 2011 hasta el 3 d
abril de 20129•
Certificado de Trabajo emitido el 1 d
Josué a favor del ingeniero Pedro

Obrante a folios 10 el expediente administrativo.
. 1114 del expediente administrativo.

Obrante a folios 1126 del expediente administrativo.
Obrante a folios 1138 del expediente administrativo.
Obrante a folios 1150 del expediente administrativo.
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participación como Jefe de Seguridad en la obra: "Mejoramiento de los
servicios de educación inicial, primaria y secundariC1en la lE 80002 Antonio
Torres Araujo, Distrito y Pravincia de Trujillo, Región La Libertad" desde el
27 de octubre de 2015 hasta el 27 de julio de 20161°.

(vii) Certificado de Trabajo emitido el 5 de setiembre de 2015 por el Consorcio
San Miguel a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina por su
participación en el Monitoreo Arqueológico de la obra: "Construcción y
Equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, Distrito de San
Miguel y Provincia de San Miguel - Cajamarca" desde el 21 de octubre de
2014 hasta el 14 de agosto de 201511•

(viii) Certificado de Trabajo emitido el 1 de agosto de 2016 por el Consorcio
Josué a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina por su
participación en el Monitoreo Arqueológico de la obra: "Mejoramiento de
los Servicios de educación inicial, primaria y secundaria en la I.E. N 800002
Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad"
desde el 27 de octubre de 2015 hasta el 27 de julio de 201612•

(ix) Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio
Joshué a favor del señor Alberto Michel Cedrón Bazán por su participación
como Maestro de obra en el proyecto: "Construcción y mejoramiento del
servicio de transitabilidad vial de la Av. Manuel González Prado de la
Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad - I Etapa" desde el 5
de marzo hasta el 27 de setiembre de 201113.

Documentos con supuesta información inexacta [infracción tipificada en el literal
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE (L 30225)]:

(x) Certificado emitido el 24 de marzo de 2008 por la empresa Constructora
Beley Asociados S.R.L. a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán
por su participación como Residente de Obra en el proyecto:
"Mejoramiento de la Av. CC1huidedel Sector Santa Verónica del Distrito de
la Esperanza - Trujillo - La Libertad - Primera Etapa" desde el 2 de enero
asta el 15 de marzo de 200814•

Certificado emitido el 5 de noviembre de 2007 po
Corporación Hidrowatts S.A.C. a favor el ingeniero Luis
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Roldán por su participación como Residente de Obra en el proyecto:
"Pavimentación de Berma Central de la Av. Pedro García, Distrito de
Laredo, Trujillo - La Libertad" desde elide setiembre hasta el 31 de
octubre de 200715.

(xii) Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave - Residente de
Obra del 6 de enero de 2017, suscrito por el señor Luis Alberto Otiniano
Roldán16.

(xiii) Cuadro de Experiencia del ingeniero en Obras Similares - Residente de
Obra del 6 de enero de 2017, suscrito por el señor Henry Paul Rodríguez
Tello, en calidad de representante común del Consorcio17.

Dichos documentos fueron presentados el 6 de enero de 2017, como parte de la
oferta del Consorcio, en el marco del procedimiento de selección.

Respecto de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o
adulterada
Naturaleza de la infracción:

61. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) establecía lo
siguiente:

"Artículo SO.-Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: (...)
i) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)".

62. Sobre el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la
infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del
documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por
el órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido.
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de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la
utilización de la técnica de integración jurídica.

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los
hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del
TUO 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
numera .16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de ca oles posteriores, dispone que la autoridad administrativa. se reserva el
der lo de comprobar la veracidad de la información presentada. '

Fluye de la documentación obrante en el expediente el Acta de Recepción de Obra
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del 29 de junio de 2004, en la que se aprecia la siguiente información:

"ACTA DE RECEPCIÓNDE OBRA

OBRA "PAVIMENTACiÓN PROLONGACIÓN CALLE UCAYALI y AREAS
COMPLEMENTARIAS PLAZUELA SAN MARTfN - CASA GRANDE"

UBICACI6N

FINANCIAMIENTO
MODALIDAD
MONTO CONTRATADO
INICIO DE OBRA
TÉRMINO DE OBRA
PROGRAMADA
TÉRMINO REAL DE LA OBRA
PLAZO REAL EJECUTADO
RECEPCl6N DE LA OBRA

REGI6N
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

LA LIBERTAD
ASCOPE
CASA GRANDE
ROMA
CANON YSOBRECANON
CONTRATO
SI27,830.16
06.03.2004
13.06.2004

13.06.2004
95 Dras Naturales
29.06.2004

64.

19

En Casa Grande, siendo las 11:00 a.m. del 29 de JUNIO del 2004, se constituyó el Comité de Recepción
de lo Obra: "PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE UCAYALI y AREAS COMPLEMENTARIAS PLAZUELA
SAN MARTíN - CASA GRANDE", integrado por (...) y el Ing. Luis Alberto Otiniano Roldón en calidad de
Supervisor de Obra (...) con la finalidad de recepcionar la obra en mención. (...)" (Sic.).

(El resaltado es agregado).

Nótese que el acta reseñada alude a que la obra: "Pavimentación Prolongación
Calle Ucayali y Áreas Complementarias Plazuela San Martín - Casa Grande" se
habría ejecutado desde el 6 de marzo de 2004 hasta el 13 de junio de 2004.

En relación a la verificación de dicho documento, mediante Oficio W 030-2018-
GM/MDCG18, remitido el 5 de abril de 2018, el representante de la Municipalidad
Distrital de Casa Grande, informó al Tribunal lo siguiente:

Obrante a folios 642 del expediente administrativo.
Obrante a folios 645 del expediente administrativo.
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Nótese del texto precitado que, de acuerdo con el representante de la
Municipalidad Distrital de CasaGrande, el Acta de Recepción de Obra presentada
por el Consorcio no coincide con el ejemplar que obra en sus archivos.

65. A partir de lo informado por la Municipalidad Distrital de CasaGrande, al comparar
el "Acta de Recepción de Obra" remitida por ésta y aquella presentada por los
integrantes del Consorcio, este Colegiado advirtió las siguientes diferencias:

Acta de Recepción de Obra Acta de Recepción de Obra
[presentada por el Consorcio en su oferta] [remitida por la Municipalidad Distrital de

Casa Grande]
"(...) "(...)
INICIO DE LA OBRA : 06-03.2004 INICIO DE LA OBRA : 06.03-2004
TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADA : 13-06-2004 TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADA : 13-03.2004
TERMINO REAL DE OBRA : 13.06-2004 TERMINO REAL DE OBRA : 13-03-2004
PLAZO REAL EJECUTADO : 9S Dlas naturales PLAZO REAL EJECUTADO : 08 Días naturales

RECEPCiÓN DE OBRA : 29-06-2004 RECEPCiÓN DE OBRA : 29-03.2004

(...) (...)

En Casa Grande, siendo las 11:00 a.m. del 29 de JUNIO En Casa Grande, siendo las 11:00 a.m. del 29 de MARZO

del 2004, se constituyó el Comité de Recepción de la del 2004, se constituyó el Comité de Recepción de la

Obra: (...)". Obra: (...r.
(El resaltado es agregado). (El resaltado es agregado).

Según se aprecia de los textos precitados, existen diferencias sustanciales entre el
Acta de Recepción de Obra del 29 de junio de 2004 cuestionada y el Acta de
Recepción de Obra del 29 de marzo de 2004 expedida por la Municipalidad
Distrital de CasaGrande, a saber:

(i) Fecha de emisión del acta: 29 de junio de 2004 [según acta presentada por
el Consorcio] y 29 de marzo de 2004 [según acta remitida por la Entidad].

(ii) Término de la obra: 13 de junio de 2004 [según acta presentada por el
Consorcio] y 13 de marzo de 2004 [según acta remitida por la Entidad].

(iii)¡)'R. ecepción de la. obra: 29 de junio de 2004 [según acta prese.ntada por el::! Consorcio] y 29 de marzo de 2004 [según acta remitida por la Entidad].
') Plazo ejecutado: 95 días [según acta presentada por el Consorcio] y 8 días

[según acta...r-emitidapor la Entidad].
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Prolongación Calle Ucayali y Áreas Complementarias Plazuela San Martín - Casa
Grande" [del 6 al 13 de marzo de 2004 - 8 días naturales].

Cabe tener en cuenta que la referida acta fue presentada para acreditar la
experiencia del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán, propuesto por el
Consorcio para el cargo de "Residente de obra", de conformidad con lo
establecido en el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección
Específica de las bases integradas.

66. En ese sentido, de una apreciación objetiva de las piezas obrantes en el
expediente administrativo, se concluye válidamente que el Acta de Recepción
de Obra del 29 de junio de 2004 fue adulterada.

Sobre la supuesta falsedad del Certificado de Trabajo emitido el 2 de mayo de 2012
correspondiente a Ronald Hidalgo Culgui.

67. Al respecto, obra en autos el Certificado de Trabajo del 2 de mayo de 2012, en el
que se aprecia la siguiente información:

"CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, Gerente General de GRUPO G&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
CERTIFICA:

Que el Ing. RONALD HIDALGO CULQUI (...) ha trabajado al servicio de nuestra empresa Grupo G&G
Contratistas Generales S.R.L. desempeñándose como Ingeniero Asistente de Residente de Obra en la
obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABIL/DAD VIAL DE LA AV. LOS COL/BRIES DE LA CIUDAD
DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA L/BERTAD" desde el15 de actubre de 2011 hasta el30 de abril
de 2012, hacienda un total de 198 días calendarios. (...)

Truji/la, 02 de Mayo de 2012." (Sic.). (El resaltado es agregado).

68.

Obrante a folios 1370 del expediente administrativo.
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revisión de la documentación referida a la obra "Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vial de la Av. Los Colibríes de la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo - La
Libertad" y que luego de la misma se ha corroborado que ellng. RONALD HIDALGO CULQUI
(u.) no ha laborado para mi representada, en consecuencia el Certificado de Trabajo
supuestamente emitido por mi representada (...) no ha sido emitido por mi representada(...r. (Sic.).
(El resaltado es agregado).

Nótese que, de acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la
empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L., el certificado de trabajo
cuestionado no fue expedido por su representada.

Asimismo, debe tenerse en consideración que mediante Informe W 01-RHC21
presentado ellO de octubre de 2018, el ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, negó
haber participado en la obra aludida.

Cabe tener en cuenta que el referido certificado fue presentadO para acreditar
la experiencia del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, propuesto por el Consordo
para el cargo de "Asistente del Residente de obra", de conformidad con lo
establecido en el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección
Específica de las bases integradas.

69. En ese sentido, de una apreciación objetiva de los medios probatorios obrantes
en el expediente administrativo, se concluye que el Certificado de Trabajo
supuestamente emitido por la empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L.
a favor del señor Ronald Hidalgo Culqui, presentado por los integrantes del
Consorcio como parte de su oferta, es un documento falso.

Sobre la supuesta falsedad de los Certificados de Trabajo emitidos el 12 de julio de
2010, 11 de febrero de 2011 y el 2 de octubre de 2011 correspondientes a Ronald
Hidalgo Culgui.

70. cular, también obran en autos los Certificados de Trabajo en los que
siguiente información (El resaltado es agregado):

EL QUE SUSCRIBE, Repre
CERTIFICA:

Obrante de folios 1386 a 1387 del expediente administrativo.
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Que ellng. RONALD HIDALGO CULQUI (...] ha trabajado al servicio
de nuestra empresa, desempeñándose como Ingeniero Asistente
de Residente de Obra para la obra: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS URBANIZACIONES
SANTA ISABEL Y JARDINES DE MANSICHE DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD - I ETAPA"
desde el14 de noviembre del 2009 hasta el dia 09 de julio del 2010,
haciendo un total de 237 dias calendarios. (...]

Trujillo, 12 de julio del 2010" (Sic.).
"CERTIFICADO DE TRABAJO

2

3

Certificado de Trabajo del 11
de febrero de 2011.

Certificado de Trabajo del 2 de
octubre de 2011.

EL QUE SUSCRIBE, Representante Legal del CONSORCIO JOSÉ
CERTIFICA:

Que ellng. RONALD HIDALGO CULQUI (...] ha trabajado al servicio
de nuestra empresa, desempeñándose como Ingeniero Asistente
de Residente de Obro para la obra: "MEJORAMIENTO DE LA
PROLONGACIÓN AV. CÉSAR VALLEJO COMPRENDIDO DESDE LA
AV. AMÉRICA SUR HASTA LA AV. PUMACAHUA, DISTRITO DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA L/BERTAD" desde el 21
de setiembre del 2010 hasta el día 08 de febrero del 2011,
haciendo un total de 140 días calendarios. (...]

Trujillo, 11 de febrero del 2011" (Sic.).
"CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, Representante Legal del CONSORCIO JOSHUÉ
CERTIFICA:

Que ellng. RONALD HIDALGO CULQUI (...] ha trabajado al servicio
de nuestra empresa, desempeñándose como Ingeniero Asistente
de Residente de Obra para la obra: "CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABIL/DAD VIAL DE LA
AV. MANUEL GONZÁLEZ PRADA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD-I ETAPA" desde el 05 de
marzo del 2011 hasta el día 27 de setiembre de 2011, haciendo un
total de 206 días calendarios. (...]

Trujillo, 2 de octubre del 2011" (Sic.).

22 Obrantes de folios 1374 a 1376 y de 1380 a 1382 del expediente administrativo.

Página 41 de 76



23

"(. ..)
Que el representante legal del Consorcio José, Consorcio Josue y Consorcio Joshue. el señor Pedro
Gilberto Guerra Llanos (...), con fecha 15 de octubre del año 2017 falleció, por lo que es imposible
una manifestación del referido representante. Sin embargo, mi representada tuvo participación
en los referidos consorcios, razón por la cual me veo en la obligación de pronunciarme sobre el
requerimiento que se hace (...)

Que en cumplimiento de tal requerimiento, se ha procedido a realizar una exhaustiva revisión de
la documentación requerida, manifestando lo siguiente:

~ Que ellng. RONALD HIDALDO CULQUI (...) en referencia a la obra "Mejoro miento del
servicio de infraestructura vial en las urbanizaciones Santa Isabel y Jardines Mansiche
de la ciudad de Trujíllo, provincia de Trujíllo - La Libertad - I Etapa", no ha laborado
para el Consorcio, en consecuencia el Certificado de Trabajo supuestamente emitido
por mi representada (...) no ha sido emitido por el Consorcio Josue.

~ Que ellng. RONALD HIDALDO CULQUI (...) en referencia a la obra "Mejoramiento de la
Prolongación Av. César Vallejo comprendido desde la Av. América Sur hasta la Av.
Pumacahua, distrito de Trujíllo, provincia de Trujillo - La Libertad", no ha laborado para
el Consorcio, en consecuencia el Certificado de Trabajo supuestamente emitido por
mi representada (...) no ha sido emitido por el Consorcio José.

~ Que el Ing. RONALD HIDALDO CULQUI (...) en referencia a la obra "Construcción y
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la Av. Manuel González Prado de la
ciudad de Trujillo, provincia de Trujíllo - La Libertad -1 Etapa", no ha laborado para el
Consorcio, en consecuencia el Certificado de Trabajo supuestamente emitido por mi
representada (...) no ha sido emitido por el Consorcio Joshue.
(...)". (Sic.). (El resaltado es agregado).

Nótese que, de acuerdo, lo manifestado por el representante legal de la empresa
Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L., los certificados de trabajo cuestionados
no fueron expedidos por los Consorcios Josué, José y Joshue [de los cuales dicha
empresa era integrante23].

Del Contrato de ejecución de obra a precios unitarios del 25 de agosto den 2010 correspondiente a la ejecución de la obra
"Mejoramiento del servicio de infraestructura vial en las urbanizaciones Santa Isabel y Jardines de Mansiche de la ciudad
de Tr 1110,provincia de Truji/lo - La Libertad -1 Etapa" (obrante de folios 1127 a 1136 del expediente administrativo). se
apre 1"1 que el Consorcio Josué se encontraba integrado por las empresas Constructora Puquio E.I.R.l. V Grupo G&G
Co tr tistas Generales S.R.L. . .
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Asimismo debe tenerse en consideración que mediante Informe W 01-RHC24

presentado ellO de octubre de 2018, el ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, negó
haber participado en las obras aludidas.

Cabe tener en cuenta que el referido certificado fue presentado para acreditar
la experiencia del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, propuesto por el Consorcio
para el cargo de "Asistente del Residente de obra", de conformidad con lo
establecido en el literal 6.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección
Específica de las bases integradas.

72. En ese sentido, de una apreciación objetiva de los medios probatorios obrantes
en el expediente administrativo, se concluye que los Certificados de Trabajo
supuestamente emitidos por los Consorcios Josué, José y Joshué a favor del señor
Ronald Hidalgo Culqui, presentados por los integrantes del Consorcio como parte
de su oferta, son documentos falsos.

Sobre la supuesta falsedad del Certificado de Trabajo emitido el1 de agosto de 2016
correspondiente a Pedro Alfredo Guerra Olivera.

73. En autos obra el Certificado de Trabajo del 1 de agosto de 2016, en el que se
aprecia la siguiente información:

"CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, Representante del Consorcio Josué
CERTIFICA:

2S

Que el Ing. PEDRO ALFREDO GUERRA OLIVERA (oo.) ha trabajada al servicia de nuestra empresa,
desempeñándose como Jefe de Seguridad en la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACiÓN INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA EN LA I.E. N° 80002 ANTONIO TORRESARAUJO, DISTRITO
y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGiÓN LA LIBERTAD" desde el27 de octubre de 2015 hasta el27 de julio de
2016 .. )

7: ujill., 01 de agosto de 2016" (Sic.). (El resaltado es agregado),

Obrante de folios 1386 a 1387 del expediente administrativo.
Obrantes de folios 1374 a 1376 y de 1380 a 1382 del expediente administrativo.
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Feliberto Guerra Llanos, informó al Tribunal lo siguiente:

"( ...) Que en cumplimiento de tal requerimiento, se ha procedido a realizar una exhaustiva revisión
de la documentación requerida, manifestando lo siguiente: (oo.)

~ Que el Ing. PEDRO ALFREDO GUERRA OLIVERA (oo.) en referencia a la obra
"Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en la I.E. W
80002 Antonio Torres Araujo, distrito y provincia de Trujillo, Región La Libertad", no ha
laborado para el Consorcio en el cargo de JEFE DE SEGURIDAD. El referido Ingeniero
ha laborado en la referida obro en el cargo de Asistente del Ingeniero Residente de
Obra, en consecuencia el Certificado de Trabajo supuestamente emitido por mi
representada (oo.) no ha sido emitido por el Consorcio Josué. (oo.)". (Sic.).

(El resaltado es agregado).

Nótese que, de acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la
empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L., el certificado de trabajo
cuestionado no fue expedido por el Consorcio Josué, del que dicha empresa formó
parte.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que mediante Carta W 735-2018-
GRLL/GGR/GRVCOpresentada el 11 de octubre de 2018, el Gobierno Regional de
La Libertad informó que: "La Entidad no puede dar fe que el señor Pedro Alfredo
Guerra Olivera ocupó el cargo de Jefe de Seguridad pero sí como Capacitador y
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra (...)" (Sic.), lo que abona
a la falta de veracidad de dicho documento.

Cabe tener en cuenta que el referido certificado fue presentado para acreditar
la experiencia del ingeniero Pedro Alfredo Guerra Olivera, propuesto por el
Consorcio para el cargo de "Especialista en seguridad", de conformidad con lo
establecido en el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección
Específica de las bases integradas.

75. e sentido, de una apreciación objetiva de los medios probatorios obrantes
el expediente administrativo, se concluye que el Certificado de Trabajo

puesta mente emitido por el Consorcio Josué afavor del ingeniero Pedro Alfredo
Guerra Olivera, presentado por los integrantes del Consorcio como parte de s
oferta, es un do ü1"flento falso.
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76. En autos obra el Certificado de Trabajo del 1 de agosto de 2016, en el que se
aprecia la siguiente información:

"CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, Representante del Consorcio Josué

CERTIFICA:

Que la Lic. Karla Hameflin Cruzado Urbina (.00) ha trabajado al servicio de nuestra empresa, realizando el
MONITOREO ARQUEOLÓGICO de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO, DISTRITO y PROVINCIA DE
TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD" desde el27 de octubre de 2015 hasta el27 de julio de 2016. (oo.)

TrujiJIo, 01 de agosto de 2016" (Sic.). (El resaltado es agregado).

77. En relación a la verificación de dicho documento, mediante escritos presentados
el 9 y 10 de octubre de 201826, el representante legal de la empresa Grupo G&G
Contratistas Generales S.R.L. (integrante del Consorcio Josué), señor Ramón
Feliberto Guerra Llanos, informó al Tribunal lo siguiente:

"(.00)
Que en cumplimiento de tal requerimiento, se ha procedido a realizar una exhaustiva revisión de
la documentación requerida, manifestando lo siguiente: (oo.)

~ Que la Licenciada. KARLA HAMELLlN CRUZADO URSINA (oo.) en referencia a la obra
"Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en la lE W
80002 Antonio Torres Arauja, distrito y provincia de Trujillo, Región La Libertad", no ha
laborado para el Consorcio, en consecuencia el Certificado de Trabajo supuestamente
emitido por mi representada (oo.) no ha sido emitido por el Consorcio Josué. (oo.) (Sic.).

(El resaltado es agregado).

27

Nótese que, de acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la
empre Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L., el certificado de trabajo
cues '0 i ado no fue expedido por el Consorcio Josué.

Obrantes de folios 1374 a 1376 y de 1380 a 1382 del expediente adminis ra ¡va,
Obrante de folios 1394 a 1395 del expediente administrativo.
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monitoreo arqueológico en el tramo Canta Huayllay en el departamento de Junín,
"por lo que resultaría imposible estar en dos o tres lugares a la vez" (sic).

Aunado a lo anterior, mediante Carta W 73S-2018-GRLL/GGR/GRVCO presentada
el 11 de octubre de 2018, el Gobierno Regional de La libertad informó que "La
señora Karla Hamellin Cruzado Urbina no figura en los expedientes de las
valarizaciones como responsable de Monitoreo Arqueológico pero sí figura el
nombre de la señorita Aurara Beatriz Sánchez López como Directora del PMA de la
obra" (sic). Al respecto, las referidas comunicaciones permiten corroborar la falta
de veracidad del documento cuestionado.

Cabe tener en cuenta que el referido certificado fue presentado para acreditar
la experiencia de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina, propuesta por el
Consorcio para el cargo de "Arqueólogo", de conformidad con lo establecido en
el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección Específica de las bases
integradas.

78. En ese sentido, de una apreciación objetiva de los medios probatorios obrantes
en el expediente administrativo, se concluye que el Certificado de Trabajo
supuestamente emitido por el Consorcio Josué a favor de la señora Karla
Hamellin Cruzado Urbina, presentado por los integrantes del Consorcio como
parte de su oferta, es un documento falso.

• Sobre la supuesta falsedad el Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de
2011 correspondiente a Alberto Michel Cedrón Sazón.

79. En autos obra el Certificado de Trabajo del 2 de octubre de 2011) en el que se
aprecia la siguiente información:

"CERTIFICADO DE TRABAJO

EL Q 'f SUSCRIB'f, Representante del Consorcio Joshue
CE FICA:

Trujillo, 2 de octubre de 201l"(Sic.). (El resaltado es agregado).
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80. En relación a la verificación de dicho documento, mediante escritos presentados
el 9 y 10 de octubre de 201828, el representante legal de la empresa Grupo G&G
Contratistas Generales S.R.L., integrante del Consorcio Joshue, señor Ramón
Feliberto Guerra llanos, informó al Tribunal lo siguiente:

"(...)
Que en cumplimiento de tol requerimiento, se ha procedido a realizar una exhaustiva revisión de
la documentación requerida, manifestando lo siguiente: (...)

~ Que el Sr. ALBERTO MICHEL CEDR6N BAlÁN (...) en referencia a la obra "Construcción
y Mejoramiento del servicia de transitabilidad vial de la Av. Manuel Gonzólez Prado de
la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo - La Libertad -1 Etapa", no ha laborado para
el Consorcio, en consecuencia el Certificado de Trabajo supuestamente emitido por
mi representada (...) no ha sido emitido por el Consorcio Joshue.
(...)". (Sic.).

(El resaltado es agregado).

Nótese que, de acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la
empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L., el certificado de trabajo
cuestionado no fue expedido por el Consorcio Joshue, del cual dicha empresa
formó parte.

Cabe tener en cuenta que el referido certificado fue presentado para acreditar
la experiencia del señor Alberto Michel Cedrón Bazán, propuesto por el
Consorcio para el cargo de "Maestro de obra", de conformidad con lo establecido
en el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la Sección Específica de las
bases integradas.

81. En ese sentido, de una apreciación objetiva de los medios probatorios obrantes
en el expediente administrativo, se concluye que el Certificado de Trabajo
supuestamente emitido por el Consorcio Joshue a favor del señor Alberto Michel
Cedrón Baz 'nJ presentado por los integrantes del Consorcio como parte su
oferta, es documento falso.

infracción referida a la

Obrantes de folios 1374 a 1376 y de 1380 a 1382 del expediente administrativo.
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82. Al respecto, debe tenerse presente que el literal h) del numeral 50.1 del artículo
50 de la LCE(L 30225) establecía lo siguiente:

"Artículo Sa.-Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: (oo.)
h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja paro sí o para terceros" (El
subrayado y resaltado son nuestros).

83. Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación de
la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se
constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí
o para terceros.

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí
o para terceros), basta que dicha inexactitud se encuentre referida al
cumplimiento de un requisito (como por ejemplo ,el cumplimiento de un
requerimiento técnico mínimo) para que se configure la infracción tipificada en el
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225), sin que el tenor del
tipo infractor requiera, adicionalmente, que quien presentó la información
inexacta cumpla efectivamente dicho requisito.

29

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada
con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que
efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información
inexa a presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (cumplimiento
de u requisito o la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para tercero),
in 'endientemente que ello se logre29, para que se configure la infracción
t' . icada en el literal h d.el numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

Esto viene a constituir una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una
que se exija la producción de un resultado distinto al comportamiento del mismo.
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pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no
necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses.

84. Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y
uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a
la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de
información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de la misma.

Configuración de la infracción:

Sobre la supuesta inexactitud del Certificado de Trabajo del 5 de setiembre de 2015
correspondiente a «arlo Hamellin Cruzado Urbina.

85. En autos obra el Certificado de Trabajo del 5 de setiembre de 2015, en el que se
aprecia la siguiente información:

"CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, Representante Legal del Consorcio San Miguel

CERTIFICA:
Que la Lic. Karla Hamellin Cruzado Urbina (oo.) ha trabajado al servicio de nuestra empresa, realizando el
MONITOREO ARQUEOLÓGICO de la obra: "CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL YPROVINCIA DE SAN MIGUEL. CAJAMARCA" desde
el21 de octubre del 2014 hasta el dla 14 de agosto del 2015. (...)

Trujillo, 05 de setiembre del 2015" (Sic.). (El resaltado es agregado).

Nótese que, el certificado reseñado hace referencia explícita a la participación de
la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina en el Monitoreo arqueológico de la obra
"Constr cción y Equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, distrito de
San uel y provincia de San Miguel- Cajamarca".
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colegiado, con una experiencia mlmma de doce (12) meses en monitoreo
arqueológico o proyectos de evaluación arqueológica en obras en general".

86. En relación a la verificación de dicho documento, mediante escrit030 presentado
ellO de octubre de 2018, la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina, informó al
Tribunal lo siguiente:

"( ...) Que, igualmente he de señalar que NO HE PARTICIPADO en la obra: "Construcción y
Equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, distrito de San Miguel y provincia de San
Miguel Cajamarca", como tampoco he brindado servicio a la Contratista Consorcio San Miguel,
por lo que el Certificado de Trabajo de fecha 05 de setiembre del '2015 que se me hizo llegar en
copia simple no corresponde a mi persona, por lo que de igual forma me reservo el derecho de
iniciar las acciones legales que se presentan en mi agravio.

(...) Que, como prueba de NO HABER brindado mis servicios para la referidas obras, he de indicar
que desde el19 de noviembre del año 2014 0112 de mayo del 2016 he brindado mis servicios
profesionales al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, para temas de Monitoreo Arqueológico en el Tramo Canta Huayllay en el
departamento de Junin, por lo que resultaría imposible estar en dos o tres lugares a la vez (...)"
(Sic.).

(El resaltado es agregado).

Nótese que, de acuerdo con lo informado por la señora Karla Hamellin Cruzado
Urbina, supuesta beneficiaria del certificado reseñado de forma precedente; ésta
no participó en el Monitoreo arqueológico de la obra "Construcción y
Equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, distrito de San Miguel y
provincia de San Miguel - Cajamarca", habiendo en dicha época prestado sus
servicios a PROVIAS NACIONAL [conforme acreditó con las órdenes de compra
obrantes de folios 1397 a 1402 del expediente administrativo].

30

31

Aunado a lo anterior debe considerarse que, mediante Informe W 578-2018-
MPSM/GII-CAJ31, la Municipalidad Provincial de San Miguel informó que: "en los
d umentos de la obra de la referencia, que tenemos en la oficina de
ifraestructura, no existe dato alguno acerca de un monitoreo Arqueológico, para

esta obra, no existe ningún informe del contratista al respecto" (Sic.).

Obrante de folios 1394a 1395del expediente administrativo.
Obrante a folios 1467 del expediente administrativo.
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por lo que, se evidencia que dicho certificado contiene información que no es
concordante con la realidad.

87. Por lo tanto, considerando que seha acreditado que el Certificado de Trabajo del
5 de setiembre de 2015 alude a la participación de la señora Karla Hamellin
Cruzado Urbina en una obra en la que ésta no participó; dicho documento
contiene información inexacta.

Sobre la supuesta inexactitud del Certificado del 5 de noviembre de 2007
correspondiente a Luis Alberto Otiniano Roldón

88. De la revisión del Certificado emitido por la empresa Corporación Hidrowatts
S.A.e. el 5 de noviembre de 2007 a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano
Roldán, se aprecia el siguiente detalle:

"CORPORACiÓN
HIDROWATIS S.A. e.

El que suscribe, Ing. Raúl Laudencio Peláez García, Gerente General de la Empresa
CORPORACIÓN HIDROWA TTSS.A.C.

CERTIFICA

Que, el Ing. Otiniano Roldón, Luis Alberto (...J se ha desempeñado como ING.
RESIDENTE en la obra "PAVIMENTACIÓN DE BERMA CENTRALDE LAAV. PEDROGARCfA,
DISTRITO DE LAREDO, TRUJILLO - LA LIBERTAD", desde el 01 de Setiembre hasta el31 de
Octubre de 2007, demostrando responsabilidad, puntualidad y eficacia en el trabajo ( ..J.

Trujillo, 05 de noviembre de 2007". (Sic.). (El resaltado es agregado).,

Cabe indicar que dicho documento fue p se do por I
Consorcio, como parte de su oferta, a fin de acreditar el requisito d
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referido a la experiencia del "Residente de obra" [profesional clave propuesto], en
atención a que conforme a lo establecido en el literal B.3 del numeral 3.2.
"Requisitos de Calificación" del Capítulo 111 de la Sección Específica de las bases
integradas, se requería un "Residente de obra. Ingeniero civil, con una experiencia
mínima de cuarenta y ocho (48) meses como Ingeniero Residente, Supervisor o
Inspector en obras iguales o similares o/ objeto de /0 convocatoria".

89. En relación a la verificación del certificado cuestionado, mediante Carta N° 041-
2018-A/MDL32, remitida el 28 de marzo de 2018, la Municipalidad Distrital de
Laredo, remitió el Informe W OSl-lS-DPOP/MDL33 del 21 de marzo de 2018,
informando al Tribunal lo siguiente:

//(...) el Jefe del Departamento de Obras Públicas de esta entidad municipal,
informó que habiendo revisado los archivos que obran en el Departamento
de Obras, se verificó que el ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldón, fue el
ingeniero residente de la obra que ejecutó la empresa CORPORACIÓN
HIDROWATTS S.A.C., desde el 08/09/2007 hasta 24/10/2007, que está
dentro del periodo que indica dicha notificación, como consta en las actas
primero de pliego de observaciones y luego en el Acta de Verificación y
Recepción de Obra. (...)". (Sic.).(El resaltado esagregado).

Nótese del texto precitado que, de acuerdo con el representante de la
Municipalidad Distrital de Laredo, el ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán
participó como Residente de Obra en el proyecto "Pavimentación y Berma Central
de la Av. Pedro Gorda, distrito de Laredo, Trujillo - La Libertad", que fue ejecutado
por la empresa Corporación Hidrowatts S.A.e. desde el 8 de setiembre hasta el 24
de octubre de 2007 [46 días calendario].

90.

32

33

Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que el Certificado del S de noviembre
de 2 b7 cuestionado, alude a la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano
Ro /~n por un periodo mayor [desde ell de setiembre hasta el 31 de octubre de

07, que equivale a 60 días calendario] en relación al periodo en que realmente
e ejecutó la obra "Pavimentación y Berma Central de la Av. Pedro Gorda, distri

de Laredo, Truji - a-Ubertad" [desde el 8 de setiembre hasta el 24 de octu re
de 2007, e equivale a 46 días calendario], situaci' que eviden ia que cha

. Icado contiene información que no es concord nte con I real ad.

Obrante a folios 615 del expediente administrativo.
Obrante a folios 616 del expediente administrativo.
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Cabe indicar que dicho documento también fue presentado por los integrantes del
Consorcio, como parte de su oferta, a fin de acreditar el requisito de calificación
referido a la experiencia del "Residente de obra" [profesional clave propuesto].

91. Por lo tanto, considerando que se ha acreditado que el Certificado del 5 de
noviembre de 2007 alude a la participación del señor Luis Alberto Otiniano Roldán
por un periodo mayor al de la ejecución de la obra Pavimentación y Berma Central
de la Av. Pedro Garda, distrito de Laredo, Trujillo - La Libertad", se puede concluir
válidamente que dicho certificado contiene información inexacta.

Sobre la supuestas inexactitud del Certificado del 24 de marzo de 2008
correspondiente a LuisAlberto Otiniano Roldón

92. De la revisión del Certificado emitido por la empresa Constructora Beley Asociados
S.R.L. el 24 de marzo de 2008 a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán
se aprecia el siguiente detalle:

"CONSTRUCTORA BELEYASOCIADOS S.R.L.

CERTIFICADO

ELGERENTEGENERAL DE LA CONSTRUCTORA BELEYASOCIADOS S.R.L.
CERTIFICA:

Que, eIING. LUIS ALBERTO OTlNIANO ROLDÁN (...) desempeñ6 el cargo de RESIDENTE
DE OBRA en la obra "MEJORAMIENTO DE LA AV. CAHUIDE DELSECTORSANTA VERÓNICA
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD - PRIMERA ETAPA", ubicada
en el Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujil/o, Región de La Libertad, durante el
periodo de/02 de Enero de/200B 0/15 de Marzo de 200B (...)

Trujillo, 24 de marzo de 2008" (Sic.). (El resaltado es agregado).

uctora
dán, s~,

ido, desde

En relación a la verificación de dicho documento, mediante Ofici N° 055-2018-
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MDE/OCI34, remitido el 28 de marzo de 2018, el Jefe del Órgano de Control
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, remitió el Informe N°
176-2018-MDE/GDUPT-SG035 del 23 de marzo de 2018, informando al Tribunal
lo siguiente:

"f...)
Asimismo informa que ellng. Luis Alberto Otiniana Roldón, se desempeñó como Ingeniero
Residente en la obra anteriormente mencionada, la que se ejecutó bajo la modalidad
CONTRATA por la Empresa CONSTRUCTORA BELEY ASOCIADOS S.R.L. cuya fecha de
ejecución fue del 24-01.200B al 17-0j-200B. adjunta a su informe copia del Acta de entrega
de terreno y Acta de Recepción de obra, asimismo copia de los Asientos W 03 y W 47 del

Cuaderno de Obra. (...r. (Sic.). (El resaltado es agregado).

Nótese del texto precitado que, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad
Distrital de La Esperanza, el ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán participó en la
obra "Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa Verónica, del Distrito de la
Esperanza, Trujillo La Libertad", que fue ejecutada por la empresa Constructora
Beley Asociados S.R.L.desde el24 de enero hasta el17 de marzo de 2008 [53 días
calendario].

Atendiendo a lo anterior, y tal como se desprende de los actuados, el Certificado
del 24 de marzo de 2008 cuestionado alude a la participación del ingeniero Luis
Alberto Otiniano Roldán por un periodo mayor [desde el 2 de enero al15 de marzo
de 2008, que equivale a 73 días calendario], en relación al periodo en que
realmente se ejecutó la obra "Mejoramiento de la Av. Cahuide del Sector Santa
Verónica, del Distrito de la Esperanza, Trujillo La Libertad" [desde el 24 de enero
hasta el 17 de marzo de 2008, que equivale a 53 días calendario], situación que
evidencia que dicho certificado contiene información que no es concordante con
la realidad.

ta inexactitud del Anexo N° 11

Obrante a folios 603 del expediente administrativo.
Obrante a folios 605 del expediente administrativo.lS

94. Por lo tanto, considerando que se ha acreditado que el Certificado del 24 de marzo
de 20.8 alude a la participación del señor Luis Alberto Otiniano Roldán por un
peri ~o mayor al de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Av. Cahuide del
Se ior Santa Verónica, del Distrito de la Esperanza, Trujillo La Libertad", se puede
oncluir válidamente que éste contiene información inexacta.
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similares, correspondientes al ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldón

95. De la oferta del Consorcio, se aprecia que sus integrantes también presentaron el
Anexo W 11 y el "Cuadro de Experiencia del Ingeniera en obras similares",
correspondiente al ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán, en los cuales, entre
otros, declararon:

(i) La participación del ingeniero en la obra: "Pavimentación Prolongación Calle
Ucayali y Áreas Complementarias Plazuela San Martín - Casa Grande", la cual
se habría ejecutado desde el 6 de marzo hasta el 13 de junio de 2004 (según
lo señalado en el Acta de Recepción de obra del 29 de junio de 2004). Sin
embargo, como se ha verificado, la referida obra se ejecutó en el periodo
comprendido desde el 6 hasta el 13 de marzo de 2004, y no en el periodo a
que se alude en el Acta de Recepción de obra del 29 de junio de 2004, la cual
se ha verificado fue adulterada.

(ii) La participación del ingeniero en la obra: "Pavimentación de Berma Central de
la Av. Pedro Garda, Distrito de Laredo, Trujillo - La Libertad", la cual se habría
ejecutado desde el 1 de setiembre hasta el 31 de octubre de 2007 (según lo
señalado en el Certificado deiS de noviembre de 2007). No obstante, como
se ha verificado, la referida obra se ejecutó en el periodo comprendido desde
el 8 de setiembre hasta el 24 de octubre de 2007, y no en el periodo a que se
alude en el Certificado deiS de noviembre de 2007, el cual se ha verificado
que contiene información inexacta.

(iii) La participación del ingeniero en la obra "Mejoramiento de la Av. Cahuide del
Sector Santa Verónica del Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad -
Primera Etapa", la cual se habría ejecutado desde el 2 de enero hasta el15 de
marzo de 2008 (según lo señalado en el Certificado del 24 de marzo de 2008).
Sin embargo, como se ha verificado, la referida obra se ejecutó en .~Iperiodo
compre dido desde el 24 de enero hasta el17 de marzo de 2008, y no en el
perio o a que se alude en el Certificado del 24 de marzo de 2008, el cual se
ha . Ificado que contiene información inexacta. •.

Página SS de 76



obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Para ello, los postores debían presentar, copia simple de contratos y su respectiva
conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto. Sin perjuicio de ello, los postores también debían presentar el Anexo
W 8 - Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución
de la obra, referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la
obra [el cual contiene un cuadro donde los postores detallan la experiencia del
personal]. En este sentido, el documento denominado "Cuadro de Experiencia del
Ingeniero en obras similares" fue presentado para acreditar el requisito de
calificación referido a la experiencia del "Residente de Obra" propuesto como
personal clave, de conformidad con el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de
las bases integradas.

97. Asimismo, de acuerdo con el literal e} del numeral 2.2.1.1 del Capítulo I1 de la
Sección Específica de las bases integradas, los postores debían presentar el Anexo
W 11- Carta de compromiso del personal clave - Residente de obra, del 6 de enero
de 2017, suscrito por el señor Luis Alberto Otiniano Roldón. En este sentido, dicho
anexo fue presentado por los postores para la admisión de su oferta, de
conformidad con lo establecido en las aludidas bases.

98. Sobre el particular, el consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.c., como
parte de sus descargos ha indicado que, la finalidad de haber presentado el Anexo
N° 11 - Carta de Compromiso del Residente de Obra, era para tener certeza que
el profesional asume un cargo, "por tanto lo que se tiene en cuenta es la firmal
huella digital del profesional y que las obras sean verdaderas. Por tanto, si ha
habido un error en los tiemposl no se puede considerar que se haya producido para
beneficio propio o represente una ventaja en esta etapa del procedimiento de
selección" (Sic.), asimismo indicó que se trataba de un documento requerido para
la admisión de las ofertas y no en la etapa de la calificación, de modo que no se
cumple oh el supuesto del literal h} del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L
30225 .
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no altera el contenido esencial de la oferta" (Sic.). Al respecto, aceptó que en el
cuadro existen errores en los tiempos de la experiencia del personal y también
traslapes, no obstante, alegó que "este cuadro no califica si el profesional cumple
o no con la experiencia requerida, sino que son los documentos (...) los que validan
o acreditan la experiencia de las obras en las cuales participó" (Sic.).

Ahora bien, si bien el consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.e. ha
reconocido la existencia de una diferencia en los periodos declarados [en el Anexo
W 11 y en el Cuadro de Experiencia] respecto a los periodos de ejecución de las
obras materia de análisis, lo que califica como un "error" [aludiendo incluso a la
posibilidad de subsanarlos], lo cierto es que, en el presente caso, se ha verificado
que dichas diferencias derivan del propio contenido de los certificados de trabajo
y del acta de recepción de obra del 29 de junio de 2004, esto es, de la
documentación presentada para sustentar la experiencia del ingeniero Luis
Alberto Otiniano Roldán, cuya adulteración, falsedad e inexactitud ha sido
determinada por este Tribunal, de modo que no resulta amparable dicho
argumento.

Tampoco resultan ampara bies los argumentos de dicho consorciados ["errores"
en lafechas declaradas], debido a que, a partir de los supuestos errores invocados,
se le atribuyó al profesional propuesto como "Residente de obra" periodos de
experiencia mayores a los que realmente le correspondían, información que no es
concordante con la realidad y que, precisamente, es el supuesto de hecho previsto
como infracción.

Aunado a lo anterior, la simple declaración del ingeniero Luis Alberto Otiniano
Roldán confirmando su participación en las obras materia de análisis, tampoco
modifica las conclusiones del presente informe, allí donde se cuenta con
manifestaciones categóricas de las Entidades que desvirtúan lo indicado por éste.

Al respecto, Ita pertinente recordar que de conformidad con, I dispuesto en
o de Sala Plena W 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, para la
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configuración de la infracción analizada referida a la presentación de información
inexacta se requiere que la información inexacta pueda representar
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un
resultado efectivo favorable a sus intereses.

En este caso, contrariamente a lo indicado por la empresa Corporación Sagrado Corazón
S.A.C., se ha verificado que los integrantes del Consorcio presentaron el Anexo W 11 para
la admisión de su oferta, y asimismo, los certificados de trabajo deiS de noviembre de
2007, del 24 de marzo de 2008 y el Cuadrode Experienciadel Ingeniero en obras similares
para la calificación de la oferta del Consorcio en el procedimiento de selección [vale decir,
para el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases integradas del
mismo], a efectos de acreditar la participación del profesional propuesto como
"Residente de obra" y su experiencia, lo cual, entre otros documentos, le permitió
adjudicarse con la buena pro del procedimiento de selección y suscribir el respectivo
contrato con la Entidad.

100. En consecuencia, esta Sala considera que, en tanto el Anexo W 11 y el Cuadro de
Experiencia aluden a la participación del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán,
como Residente en la ejecución de obras en periodos que no se corresponden con
la realidad, éstos contienen información inexacta.

Sobre los argumentos del consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.C.

101. Ahora bien, dicho consorciado, con ocasión de la presentación de sus descargos,
ha indicado que la responsabilidad respecto a la presentación de la
documentación cuestionada debe recaer: i} en el consorciado Corporación Andina
Desarrollando Perú S.A.C., cuyo representante legal, señor Henry Paul Rodríguez
Tello, es a su vez representante común del Consorcio, y ii} en los profesionales
cuyos certificados han sido cuestionados, ello en atención a que:

"Mi representada, no ha participado en la presentación de la propuesta en
el presente procedimiento de selección y como se puede constatar, la
documentación está firmada por el Sr. Henry Paul Rodríguez Tello
representante legal del Consorcio y/o representante legal de la empresa
Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.c." (sic).

"(... ntngÚn momento ha participado en la elaboración de la
resentada, y de igual manera no ha participado el proceso d
de la obra, por lo cual no conoció a los profesiona es y que fue e s -or H ry
Paul Rodríguez Tello, que en calidad de represe tante com' del
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quien asumió toda la responsabilidad de la presentación de la oferta del
presente procedimiento" (sic).
"(...) en el caso de los certificados (...) este tipo de documentos tienen una
responsabilidad específica por parte del personal clave que en su momento
han firmado una carta de compromiso, asumiendo su propia responsabilidad
por lo presentado que para nosotros los postores (...)" (sic).

Cabe indicar que, contrariamente a lo señalado por el consorciado, en el presente caso,
más allá de establecer la autoría o procedencia de los documentos cuestionados, o
evaluar su importancia, lo relevante es notar que estos fueron presentados por los
integrantes del Consorcio ante la Entidad [a través de su representante común], para la
admisión y calificación de su oferta en el marco del procedimiento de selección.

En dicho contexto, es importante tener en consideración que, conforme a lo previsto en
el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, existe la obligación para los
administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información en los escritos y formularios que presenten para la
realización de procedimientos administrativos, como el referido al trámite del
procedimiento de selección seguido con la Entidad.

Bajo dicha premisa, es obligación de cada postor comprobar la autenticidad de los
documentos presentados ante las Entidades.

En relación a ello, si bien el consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.e. ha
manifestado que fue su consorciado, Corporación Andina Desarrollando Perú, el
responsable de la comisión de la infracción; cabe recordar que en un procedimiento
administrativo sancionador [en el marco de la contratación estatal] siempre lo será el
proveedor, participante, postor, contratista y/o subcontratista [que en este caso es un
Consorcio, integrado por las dos empresas citadas], sin perjuicio de que el autor material
pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos por la falsificación del
documento.

Hecha la citada precisión, debe tenerse en cuenta que, no obra en el expediente
admini ra~ivo documento alguno que evidencie que los consorciados actuaron con la
debi di {gencia, puesto que, de haber solicitado oportunamente información, u iesen
de ct o la falsedad, adulteración e inexactitud la documen ción en e ión y,
n cuentemente, no hubiese sido presentada an la Entidad

En este mismo sentido, tam .oco resultan amparables sus argumentos re eridos a que:
"en relación a los c . codos (...) no es posible verificar su contenido por el tiempo en que
tene presentar la propuesta" (sic) y a que "Ios certificados o constancia de trabajo
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son muy antiguos, o como en este caso creíbles, no es posible verificar su contenido y estos
documentos son presentados asumiendo el principio de presunción de veracidad, debido
a que resulta extremadamente costoso y asume mucho tiempo, dedicarse a verificar la
autenticidad de los documentos de los profesionales, ya que muchas empresas privadas
no tienen obligación de responder (...)" (sic); ello, considerando la obligación impuesta a
los administrados, como en este caso a los integrantes del Consorcio, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 51.1 del artículo 5136 de TUO de la LPAG.

Adicionalmente, cabe indicar que, no resulta razonable que sustentar el deber de
diligencia con que deben contar los postores en una supuesta l/buena fel/ o en que dicha
exigencia no le resulta exigible ["las empresas privadas y públicas no tienen la obligación
de verificar dichas documentaciones" (sic) y "obligarnos a que en todos los procedimientos
(...), tengamos que hacer esta verificación de los documentos del personal clave colisiona
con los principios de economía, libertad de concurrencia, razonabilidad, eficiencia, trato
justo e igualitario y equidad que rigen las contrataciones públicas" (sic)), ya que, de
acuerdo con el inciso 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, ambos consorciados tenían el
deber de comprobar la autenticidad de los documentos presentados a la Entidad, como
parte de su oferta, y además suscribieron y presentaron los Anexos Nos. 2 "Declaración
jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" [obrantes a folios
73 y 74 del expediente administrativo] declarando "Ser responsable de la veracidad de los
documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección" (sic).

102. En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas, se encuentra
acreditado que los integrantes del Consorcio presentaron documentación falsa y
adulterada como parte de su oferta, consistente en los siguientes documentos:

(i) Acta de Recepción de Obra del 29 de junio de 2004, es un documento
adulterado.

(ii) Certificado de Trabajo emitido el 2 de mayo de 2012 por la empresa Grupo
G&G Contratistas Generales S.R.L. a favor del ingeniero Ronald Hidalgo
Culqui, es un documento falso.
ertificado de Trabajo emitido el12 de juliO de 2010 por el Consorcio Josué

~ favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, es un documento falso.
Certificado de Trabajo emitido el 11 de febrero de 2011 por' el Consorcio
José a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, es un documento falso.
Certificad e Traba'o emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio
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Joshué a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, es un documento
falso.

(vi) Certificado de Trabajo emitido elide agosto de 2016 por el Consorcio
Josué a favor del ingeniero Pedro Alfredo Guerra Olivera, es un
documento falso.

(vii) Certificado de Trabajo emitido elide agosto de 2016 por el Consorcio
Josué a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina, es un
documento falso.

(viii) Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio
Joshué a favor del señor Alberto Michel Cedrón Bazán, es un documento
falso.

Así también los consorciados presentaron información inexacta como parte de
su oferta, consistente en los siguientes documentos:

(i) El Certificado de Trabajo emitido el 5 de setiembre de 2015 por el
Consorcio San Miguel a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina,
contiene información inexacta.

(ii) El Certificado emitido el 5 de noviembre de 2007 por la empresa
Corporación Hidrowatts S.A.e. a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano,
contiene información inexacta.

(iii) El Certificado emitido el 24 de marzo de 2008 por la empresa Constructora
Beley Asociados S.R.L. a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán,
contiene información inexacta.

(iv) El Anexo W 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 6 de enero
de 2017, suscrito por el señor Luis Alberto Otiniano Roldán, contiene
información inexacta.

(v) El Cuadro de Experiencia del Ingeniero en Obras Similares - Residente de
Obra del 6 de enero de 2017, suscrito por el representante comú I
Consorcio, contiene información inexacta.
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Presentar información inexacta

103. En este punto, resulta relevante señalar que, a la fecha se encuentra vigente el
Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF, en adelante el TUO de la
LeE.

Así, en relación a la infracción referida a la presentación de información inexacta,
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, establece como
infracción aplicable a la conducta imputada a los integrantes del Consorcio, la
siguiente:

tli) 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) yola
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 relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas
instancias". (El resaltado y subrayado son agregados).

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de presentación de
documentos con información inexacta, conducta materia de análisis, el TUO de la LCE
exige que, adicionalmente, se verifique que la misma se encuentra relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que represente al
administrado una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual, disposición similar al supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal
h) del numeral 50.1 del artículo SO de la LCE(L 30225) que exigía que la documentación
cuestionada se relacione con el cumplimiento de un requisito o con'la obtención de un
bene io o venta'a ara sí o ara terceros.
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Roldán tuvo por objeto acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia
del "Residente obra", previsto en el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la
misma sección.

iii) iii) el Certificado de trabajo del 5 de setiembre de 2015, tuvo por objeto acreditar
el requisito de calificación referido a la experiencia de la "Arqueóloga", previsto en
el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la misma sección.

De modo que la documentación cuestionada, sí se encuentra relacionada con el
cumplimiento de un requisito de admisión y a su vez un requisito de calificación,
establecido en las bases integradas.

A su vez, al igual que la LCE(L 30225), el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo
50 del TUO de la LCEdispone que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde
aplicar es de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no
menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender
la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.

En ese sentido, en relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún
supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCEno ha introducido
disposiciones que, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo
análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo.

Presentar documentación falsa y/ adulterada
104. En relación a la infracción referida a la presentación de documentación falsa o

adulterada, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE,
establece como infracción aplicable a la conducta imputada a los integrantes del
Consorcio, la siguiente:

''i) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal
de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP),
al r anismo Su ervisor de las Contrataciones del Estado OSCE o a la
eÜral de Com ras Públicas - Perú Com ras". (El resaltado y subra o
on agregados).
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Como se aprecia, tanto la LCE(L 30225) como el TUO de la LCE,prevén el mismo
supuesto de hecho [presentación de documentos falsos o adulterados a las
Entidades] y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36)
hasta sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, tampoco se aprecia
que se configure algún supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el
TUO de la LCEno ha introducido disposiciones que, puedan ser más beneficiosas
para los administrados en el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la
sanción aplicable al mismo.

Sobre el concurso de infracciones:

lOS. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 228 del RLCE (OS 350), en caso los
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte
mayor .

.Bajo dicha premisa, en el presente caso, se advierte que concurren las infracciones
previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).
Así, se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses
ni mayor a treinta y seis (36) meses; en tanto que para la infracción referida a la
presentación de documentación falsa y/o adulterada se ha previsto una sanción
de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de
sesenta (60) meses.

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228, corresponde imponer la
sanción que resulta mayor, esto es, la prevista para la infracción tipificada en el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), referida a la
presentación de documentación falsa y/o adulterada; siendo ello así, la sanción a
im nerse a los integrantes del Consorcio será no menor de treinta y seis (36)

s s ni mayor de sesenta (60) meses.
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En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo,
como excepción, se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una sanción de
naturaleza menos severa, ésta resultará aplicable.

107. Ahora bien, en vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del
Consorcio, es necesario tener presente que el artículo 220 del RLCE [DS 350],
permitía que la individualización se realice para conductas que han tenido lugar
tanto durante el procedimiento de selección, como durante la ejecución del
contrato, y, por otro lado, consideraba como elementos para el análisis de la
procedencia de dicha individualización, no tan solo a la promesa formal, sino
también a la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al contrato
celebrado con la Entidad.

Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de 2019 se encuentra vigente
el Decreto Supremo W 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el nuevo RLCE, que derogó algunas
disposiciones del RLCE (OS 350), manteniendo en su artículo 258 los mismos
términos que el artículo 220 del RLCE(OS350); es decir, para la individualización
de la responsabilidad. por las infracciones cometidas por un consorcio. también
considera a la naturaleza de la infracción, la promesa formal de consorcio. al
contrato de consorcio o al contrato celebrado con la Entidad].

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y
modifi . do por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el RLCEm'odificado
(OS O eh disponía que las infracciones cometidas por un consorcio durante el
pro eJimiento de selección y la ejecución del ntrato, se imputan a t o los
i rantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanció e le
rresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracció , la promes rmal o

contrato de consoJdo, o cual uier otro medio de ru docu de fecha ~,
ori en cier ueda individualizarse la res onsa liad.

En dicho contexto, si bien a la fecha de emisión de la presente resolución ya se
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encuentra en vigencia el artículo 258 del nuevo RLCE,lo cierto es que el artículo
220 del RLCEmodificado (OS056), resulta más beneficioso para el administrado,
en tanto disponía que las infracciones cometidas por un consorcio también
puedan individualizarse considerando "cualquier otro medio de prueba
documental, de fecha y origen cierto", a diferencia de la normativa actual, la cual
ha eliminado ese supuesto.

Por lo tanto, el artículo 258 del nuevo RLCEno puede ser aplicado a los integrantes
del Consorcio, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 248 del
TUO de la LPAG,por ser más gravoso que el artículo 220 del RLCEmodificado (OS
056).

En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más
beneficiosa para el administrado; es decir, el RLCEmodificado (OS056)37,debiendo
por tanto aplicarse los criterios de individualización previstos en su artículo 220
[modificado] .

108. Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que
en el Anexo W 7 - Promesa Formal de Consorcio38 del 6 de enero de 2017, los
integrantes del Consorcio establecieron lo siguiente:

"Obligaciones de CORPORACIÓN
DESARROLLANDO PERÚS.A.C.

• Brindar Apoyo Logístico de la Obra

ANDINA 10%

La temática de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la doctrina
nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa (entre la fecha de la
comisión de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), resultará de aplicación la norma más favorable para
el administrado.
"Es t bién el caso de las denominados por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el coso de que entre el
mo. nto de la comisión del ilícito y aquél en que se estó en condiciones de aplicar la sanción haya estddo en vigor una ley
"i te medio" que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes de imponerse la respectiva sanción. En
so ituación esclaro que debe aplicarse no cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que hayo sido más beneficiosa

p ro el infractor. Si la Ley "intermedia" es más benigna que las otras, será la que deberá aplicar en lugar de ellas". DANÓS
RDOÑEZ,Jorge. "Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública". En: lus Et Veritas. Volumen 5

Nº 10, 1995. Pág. 1 .
"Por leyes san' nadaras intermedias se entiende aquellas que no han oda vigentes ni en I momento de realizar. e el
hecho, ni e el momento en que tal hecho sejuzga y, sin embargo, han egida en el período prendido entre uno otr.o
El pro ma se plantea cuando la citada ley intermedia es menos gro osa que la vigent en e momento de enj ciar os

has y que la vigente cuando se cometieron. La doctrina dominante venido soste . ndo que n tales casos s a Ica la
Ley intermedia mós favorable". GÓMEZTOMillO, Manuel y SANZ RUB lES, rñi . Derecho Adm istrativo cionador.
Parte General. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo. ra. Edición. Pág. 199.
Documento obrante a folios 974 del expediente administrativo.

37

38
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Obligaciones de CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN 90%
S.A.C.

• Brindar el personal técnico exigido en las bases.
• Garantía de fiel cumplimiento y/o fianzas de Ley.
• Brindar experiencia en ejecución de la obra.

TOTAL: 100%"

Del texto aludido, se aprecia que el consorciado Corporación Andina Desarrollando Perú
S.A.C. se comprometió a "brindar apoyo logístico de la obra" y el consorciado Corporación
Sagrado Corazón S.A.C. se comprometió a "brindar el personal técnico exigido en las
bases", así como "brindar experiencia en ejecución de la obra".

Por tanto, en la promesa formal de consorcio existe una específica asignación de
obligaciones, en tanto el consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.C. se
comprometió a "Brindar el personal técnico exigido en las bases", siendo que,
precisamente, la documentación, cuya inexactitud, falsedad y adulteración quedó
acreditada, se encuentra relacionada con la experiencia del "personal técnico exigido en
las bases" [Residente de obra, Asistente del Residente de obra, Especialista en Seguridad,
Arqueóloga y Maestro de obra].

En este sentido, en el presente caso, es posible atender a la Promesa Formal de Consorcio
del 6 de enero de 2017/ a efectos de individualizar la responsabilidad del consorciado
Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C.

109. Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, y atendiendo a la solicitud de
individualización del consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.C., de la
documentación obrante en autos, también se aprecia la existencia de los
siguientes documentos:

(a) El Contrato de Constitución de Consorcio39 del 30 de enero de 2017, en el
que lo consorciados establecieron lo siguiente:

Contrato obrante de folios 708 al 711 del expediente administrativo, el cual fue presentado por la e
Sagrado Corazón S.A.C. como parte de sus descargos del 21 de mayo de 2018.
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TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO
(...) LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN, DEJAN ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CORPORACiÓN
ANDINA DESARROLLANDO PERU SOCIEDAD ANOMINA CERRADA ASUME PLENAMENTE LA
EJECUCiÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTfcULO 40 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, Y DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES POR LAS INFRACCIONES QUE PUEDA COMETER
EN REPRESENTACiÓN DEL CONSORCIO DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA MISMA, DE ACUERDO AL
ARTfcuLO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO FRENTE A LA
MUNICIPALIDAD DE CHEPEN ( ...)

SEXTA: RÉGIMEN DEL CONSORCIO (...)

( ...) LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRATANTES SERÁ DE: CORPORACiÓN ANDINA
DESARROLLANDO PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA EL DIEZ POR CIENTO (10%) POR PARTE
DE CORPORACiÓN SAGRADO CORAZÓN S.A. e. EL NOVENTA POR CIENTO (90%); ESTO EN VIRTUD
DE MUTUO ACUERDO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE
MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
CORPORACiÓN ADINA DESARROLLANDO PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DE
CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA. (...)" (Sic.).

(El resaltado es agregado).

Nótese del precitado Contrato de Consorcio, que los integrantes de aquél
establecieron los mismos porcentajes de participación que los establecidos en la
promesa de consorcio, de modo que dicho contrato no permitía individualizar la
obligación referida a la presentación de la documentación que compone la oferta
del Consorcio, más aún cuando en aquel solo se alude a que el consorciado
Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.e. asumiría responsabilidad total por la
ejecución de la obra.

Por otro lado, cabe precisar que solo las obligaciones y responsabilidades
relacionadas al procedimiento de selección y a la ejecución contractual
pueden ser materia de individualización por los consorciados, no pudiendo
considerarse válido los acuerdos referidos a la determinación de la
responsabilidad "administrativa", ello en atención a que, de acuerdo con el
ar 'culo 219 del RLCEmodificado (OS056) la facultad de imponer sanciones
.o la comisión de infracciones a las disposiciones contenidas en la LCE (L
3' 225) Y el RLCE(OS 350), reside exclusivamente en el Tribunal, órgano
colegiado que, previamente a la determinación de dicha responsabilidad, es
quien analiza el caso en concreto e identifica al infractor de alguna conducta
tipificad mo infracción administrativa.

Sin perjuicio de lo expuesto, puede apre iarse
Contrato de Consorcio, que en éste se ha ret ao individu .
responsabilidades por las infracciones en que pudiesen incurrir durant
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ejecución contractual, siendo que en el presente caso, nos encontramos
analizando las infracciones cometidas durante el procedimiento de
selección.

(b) El "Contrato de Cesión de Derechos" del 30 de enero de 20174°, el cual cuenta con
fecha cierta del 31 del mismo mes y año, respecto de los firmantes de dicho
acuerdo de cesión de derechos; en el cual los consorciados establecieron lo
siguiente:

"CONTRA TO DE CESiÓN DE DERECHOS
(...)

,. EL CEDENTE DECLARA: [CORPORACiÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.e.
(...)
B) EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LOS DERECHOS DE UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS
QUE RESULTEN DE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA V{A
EVITA MIENTO A NIVEL ASFALTADO SANTA CECILIA - LUR{FICO SUR" QUE CONFORME A
DERECHO SE ADJUDICARON LA BUENA PRO INTEGRANDO EL CONSORCIO VIRGEN DE LA
PUERTA Y QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MENCIONADA OBRA Y A
ENTERA SATISFACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN.
(...)
D) EL CEDENTE TIENE PLENA FACULTAD PARA TRANSFERIR A FAVOR DEL CESIONARIO EL
TOTAL (100%) DE LOS DERECHOS DE LAS UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS QUE ACARREE LA
EJECUCiÓN DEL TOTAL DE LA OBRA Y CUALQUIER FRACCIÓN QUE SE LA MISMA SE DERIVE.
(...)

cLÁUSULAS:
PRIMERA.- EL CEDENTE CONCEDE A FAVOR DEL CESIONARIO, TODOS SUS DERECHOS
QUIEN ASUMIRÁ EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE
LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCiÓN DE OBRA AGREGADO
A ESTE CONTRATO, Y TAMBIÉN CON CUALQUIER PARTE DERECHO' HECHO O
CIRCUNSTANCIA QUE CORRESPONDA A LO MISMO" (Sic.). (El resaltado es agregado).

Obrante a folios 713 a 71S del expediente administrativo, presentado por la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.e.
como parte de sus descargos del 21 de mayo de 2018.
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Lo anterior resulta más evidente si se considera que conforme a la promesa de
consorcio la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.c. se comprometió a
"brindar personal técnico exigido en las bases", siendo que la documentación
cuestionada es precisamente, aquella presentada durante el trámite del
procedimiento de selección [y no de la ejecución contractual] para acreditar la
experiencia de los profesionales propuestos por el Consorcio.

Asimismo, mediante Memorando W 783-2018jSSIR-IR41 del21 de agosto de
2018, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del
Proveedor, del RNPinformó que: "la empresa Corporación Sagrado Corazón
S.A.c. (oo.) declaró vía web y mediante el procedimiento de regularización de
récord de obras, el proceso Adjudicación Simplificada N° 10-2016-MPCH
convocado por la Municipalidad Provincial de Chepén, desde febrero 2017 a
octubre 2017" (sic).

110. Por lo expuesto, en virtud de la promesa de consorcio, este Colegiado concluye
que la responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones
tipificadas en los literales h) e i) de numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225),
debe individualizarse exclusivamente en la empresa Corporación Sagrado Corazón
S.A.C., integrante del Consorcio, quien debe asumir la sanción correspondiente.

Sobre la Graduación de la sanción:

111. Conforme a lo antes analizado, se considerarán los criterios de determinación gradual de la
sanción, previstos en el artículo 226 del RLCE(350)

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sancibnes, o establezcan
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a e plear
y los fines ,úblicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estr' ment
necesari Jara la satisfacción de su cometido. .

En t ntido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considera
, entes criterios:

el expediente administrativo.
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• Naturaleza de la infracción: deberá considerarse la gravedad de las infracciones,
toda vez que con la presentación de documentación falsa, adulterada y con
información inexacta se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que
debe regir los actos de los administrados, puesto que dicho principio, junto con la
fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los
administrados.

• Intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se advierte que los
documentos falsos y con información inexacta le pertenecen al personal
propuesto por la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C., lo cierto es
que dicha situación revela cuanto menos la falta de diligencia de aquélla en
verificar la veracidad de dichos documentos, obligación prevista en el
numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG.42

• Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la
presentación de documentos falsos, adulterados y con información inexacta
a la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de presunción de
veracidad, documentos con los cuales el consorciado Corporación Sagrado
Corazón S.A.C. acreditaró requisitos de admisión y calificación establecidos,
respecto al personal clave, en las bases integradas del procedimiento de
selección; no obstante, de la información obrante en el expediente, no se
puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad.

• Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no
se advierte documento alguno por el cual el consorciado Corporación Sagrado
Corazón S.A.e. haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las
infracciones antes de que fueran detectadas por la Entidad.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad
con la información obrante en la basede datos del RNP,el consorciado Corporación
SagradoCorazónS.A.C.no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por
el Tribunal.

• Con ucta procesal: debe considerarse que el consorciado Corporación Sagrado
Co á~ónS.A.e.se apersonó al presente procedimiento y presentó susdescargos.

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, lo autenticidad de la documentación s cedánea y de
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad."
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112. Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y
presentación de documentos falsos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los
artículos 411 y 427 del Código Penal43, los cuales tutelan la presunción de veracidad establecida
por ley y como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y
tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
realiza el Estado.

En tal sentido, 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 70 al n, 321 al 325, 603 al 611, 838 al 1317 y 1370 al 1482
del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezasprocesales pertinentes
sobre lascualesdebe actuarse la citada acción penal.

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa, adulterada y con información
inexacta ante la Municipalidad Provincial de Chepén, corresponde poner los hechos
expuestos en conocimiento del Distrito Fiscal de La Libertad.

113. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(30225), por parte de la
empresa CORPORACiÓNSAGRADO CORAZÓNS.A.C., tuvo lugar el 6 de enero de
2017, oportunidad en la que presentó ante la Entidad la documentación falsa}
adulterada y con información inexacta, como parte de su oferta.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el16 de enero de 2019 en el Diario

43

" rtlculo 427." Falsificación de documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento faiso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho obligación o
servir para probar c o, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede esultar algún
erjuicio, c na privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- ulta si se trata
e n ocumento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al orto dar o con

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y can ciento ochenta a trescientos ses ta y cinco días
multa, si se trata de un documento privado",
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Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
mayoría;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa
CORPORACiÓN ANDINA DESARROLLANDO PERÚ S.A.C., 'con RUC
W 20559507254, por la presunta comisión de las infracciones que estuvieron
tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeyW 30225,
Ley de Contrataciones del Estado [actualmente tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF], por los
fundamentos expuestos.

SANCIONAR a la empresa CORPORACiÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C., con RUC
W 20482151222, por un periodo de cuarenta y ocho (48) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado, por presentar documentación falsa, adulterada y con información
inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W 10-2016-MPCH - Primera
Convocatoria, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225/ Ley de Contrataciones del Estado
[actualmente tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto remo W 082-2019-EF], sanción que entrará en vigencia a partir del
sexto d' 'bil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expu stol

sL que, una vez que la presente.
dministrativamente firme, la Secretaría del Tri
módulo inf ' -réó correspondiente.

3.

2.
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4. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito
Fiscal de La Libertad, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas
que estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 112.
Salvo mejor parecer,

Regístrese, comuníquese y publíques

ss,
Gil Cand' ,
Ferreyra

"Firma o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012jTCE, del 3.10.12.
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VOTO ÉN DISCORDIA DELVOCAL JORGELUIS HERRERAGUERRA

El .vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los
planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a
partir de los considerandos 106 al 110 en adelante de la Fundamentación, así como de
la parte resolutiva, por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes
términos:

l. Conforme se aprecia de la Promesa Formal de Consorcio, entre las obligaciones
del consorciado Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.c. se encontraba la
obligación de "brindar el personal técnico exigido en las bases".

2. Sin embargo, a criterio del suscrito, en dicha promesa formal no se ha especificado
quién es el consorciado que aportará los documentos falsos e inexactos, o haya
asignado a algún consorciado una obligación específica en atención a la cual puede
identificarse indubitablemente quien es el aportante de los documentos falsos e
inexacto, no resultando viable una interpretación o inferencia que asigne
responsabilidades exclusivas conforme a lo señalado en el numeral 5 del Acuerdo
W 005-2017-TCE.

CONCLUSIONES:

En razón de lo expuesto, la Vocal ponente es de la opinión que corresponde:

l. SANCIONAR a la empresa CORPORACiÓN ANDINA DESARROLLANDO PERÚ
S.A.C., con RUCW 20559507254, por un periodo de cuarenta y ocho (48) meses
de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimiento de selección y
contratar con el Estado, por comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas
en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado [actualmente tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 5 d ITexto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado m d' nte Decreto Supremo W 082-2019-EF],por los
fundamentos expuestos.
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2. SANCIONAR a la empresa CORPORACiÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C., con RUC
N° 20482151222, por un periodo de cuarenta y ocho (48) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado, por presentar documentación falsa, adulterada y con información
inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W 10-2016-MPCH - Primera
Convocatoria, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado
[actualmente tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo W 082-2019-EF], sanción que entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.

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

4. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito
Fiscal de La Libertad, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas
que estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 112.
Salvo mejor parecer,

ss.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12."
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