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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución N° 0914-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) debe precisarse que nos encontramos frente a 
información inexacta cuando en la información ofrecida 
en un procedimiento de selección, al no ajustarse a la 
verdad, produce un falseamiento de/a realidad, es decir, 
da la apariencia de algo que en el plano fáctico no es." 

Lima, 3 0 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3240/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas CONASSA S.R. LTDA., Becerra 

Hnos Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores y Constructores 

S.A.C., integrantes del Consorcio Picota, por su presunta responsabilidad al presentar 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de la Licitación 

Pública N° 01-2018-MPP/CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución 

de la obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en 

illanueva - Pucacaca - Chincha Alta - Shimbillo - Nvo Codo - Picota - Santa Rosillo - San 

ntonio - Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota - 

an Martín", convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, y atendiendo a 
s siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 18 de enero de 2018, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 01-2018-MPP/CS - Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación y 

mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - 

Pucacaca -Chincha Alta - Shimbillo - Nvo Codo - Picota -Santa Rosillo -San Antonio 

Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota -San 
Martín", con un valor referencial ascendente a S/ 52, 442,593.10 (cincuenta y dos 

millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y tres con 10/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 26 de marzo de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 2 

de abril del mismo año se otorgó la buena pro al Consorcio Picota, integrado por 
las empresas CONASSA S.R. LTDA., Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C. y 
H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio, 
por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 48, 880,000.00 (cuarenta y 

ocho millones ochocientos ochenta mil con 00/100 soles). 
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El 17 de abril de 2018, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato de 

ejecución de obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado en Villanueva, Pucacaca, Chincha Alta, Shimbillo, Nuevo Codo, 

Picota, Santa Rosillo, San Antonio, Nueva Unión, Winge, Caspizapa, Puerto Rico, 

San Hilarion, provincia de Picota — San Martín", en lo sucesivo el Contrato, con un 

plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

Carta N° 09-2018-MPP/C-R del 20 de agosto de 2018, presentados el 22 de ese 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los 

integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de sanción al haber 

presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta ante 

la Entidad. 

Con Memorando N° 1611-2018/STCE, que adjunta el Memorando N' 239-

2018/DGR del 21 de agosto de 20181, la Dirección de Gestión de Riesgos, en lo 

sucesivo la DGR, remitió el Dictamen N° 1387-2018/DGR/SPRI y sus actuados, en 

el cual determinó que el Consorcio habría presentado información inexacta en el 

procedimiento de selección. 

Por decreto del 19 de octubre de 20182, se requirió a la Entidad remitir, entre 

otros, lo siguiente: 

Informe Técnico Legal, elaborado por su área legal, señalando la 

procedencia y supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

por la supuesta presentación de los documentos falsos o información 

inexacta ante la Entidad; asimismo, si dichos actos generaron un perjuicio 

y/o daño a la misma. 

Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que 

supuestamente contendrían información inexacta y los que serían falsos o 

adulterados. 

Copia completa y legible de los documentos que acreditan la supuesta 

inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, en 

mérito a una verificación posterior. Asimismo, la Entidad debía realizar la 

Obrante en el folio 80 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 90 y 91 del expediente administrativo. 
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fiscalización posterior sobre el contenido y emisión de los siguientes 

documentos: 

Certificado de Trabajo del 26 de noviembre de 2015, emitido por la 

empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del 

señor Christian Aldon Becerra Hernández. 

Certificado de Trabajo del 18 de noviembre de 2016, emitido por el 

Consorcio Alto Mayo a favor del señor Christian Aldon Becerra 
Hernández. 

Certificado de Trabajo del 2 de noviembre de 2017, emitido por el 

Consorcio Napo a favor de la señora Miriam Milagros Seijas Pérez. 

Certificado de Trabajo del 27 de setiembre de 2011, emitido por la 

empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del 

señor Héctor Gilmer Becerra Hernández. 

Certificado de Trabajo del 26 de noviembre de 2015, emitido por la 

empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del 

señor Héctor Gilmer Becerra Hernández. 

Certificado de Trabajo del 20 de marzo de 2012, emitido por la empresa 

H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del señor 
Omar Hernández Urrutia. 

ft y 

Certificado de Trabajo del 28 de diciembre de 2015, emitido por la 

empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del 

señor Omar Hernández Urrutia. 

Certificado de Trabajo del 8 de enero de 2014, emitido por el 

CONSORCIO NOR AMAZONICO a favor del señor Armando Pérez 
Alvarado. 

Certificado de Trabajo del 14 de noviembre de 2014, emitido por la 

empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. a favor del 
señor Armando Pérez Alvarado. 

j) Constancia de Trabajo del 22 de agosto de 2016, emitido por el 

CONSORCIO TAMSHIYACU a favor del señor Armando Pérez Alvarado. 
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k) Certificado de Trabajo del 15 de diciembre de 2016, emitido por el 

CONSORCIO ALTO MAYO a favor del señor Armando Pérez Alvarado. 

1) Certificado de Trabajo del 16 de marzo de 2014, emitido por el 

CONSOCIO NOR AMAZÓNICO a favor de la señora Lola Brigida Chuantico 

Ostos. 

Respecto a los documentos cuestionados, la Entidad debía efectuar la consulta a 

las autoridades que habrían ejecutado las obras objeto de la documentación 

cuestionada. 

5. 	Mediante Oficio N° 121-2018-GM-MPP3  del 16 de noviembre de 2018, presentado 

el 19 de ese mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE de Tarapoto 

e ingresado ante el Tribunal el 20 de noviembre de 2018, la Entidad remitió la 

documentación solicitada en el decreto indicando en el numeral precedente. 

4 

Con decreto del 3 de diciembre de 2018,4  se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado a la Entidad, como parte de su oferta, documentos falsos o 

adulterados y/o con información inexacta, consistentes en: 

N° Documentos inexactos Suscrito por: A favor de: 

, 
 

Certificado de Trabajo del 

26 de noviembre 2015 

Héctor 	Becerra 

Hernández, 	Gerente 

General de la empresa 

H&M 	Ingenieros 

Consultores 	y 

Constructores S.A.C. 

Christian 	Aldon 	Becerra 

Hernández, 	por 	haberse 

desempeñado como Gerente de 

Obra desde el 2 de octubre de 

2014 al 20 de noviembre de 2015. 

 

7 

Certificado de Trabajo del 

18 de noviembre 2016 

Abelardo Rios kern, en 

calidad 	 de 

Representante 	Legal 

del 	Consorcio 	ALTO 

MAYO 

Christian 	Aldon 	Becerra 

Hernández, 	por 	haberse 

desempeñado como Gerente de 

Obra desde el 1 de diciembre de 

2015 hasta el 10 de octubre de 

2016. 

 
Certificado de Trabajo del 

2 de noviembre 2017 

Abelardo Rios kern, en 

calidad 	 de 

Representante 	Legal 

del Consorcio NAPO 

Miriam Milagros Seijas Perez, por 

haber laborado en el cargo de 

Residente de Obra desde el 2 de 

diciembre 	de 	2016 	al 	31 	de 

octubre de 2017. 

Obrante en el folio 153 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 154 del expediente administrativo. 
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d) 
Certificado de Trabajo del 

27 de setiembre 2011 

Miriam M. Seijas Perez, 

en 	calidad 	de 

Representante Legal de 

la 	empresa 	H 	& 	M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Héctor 	Gilmer 	Becerra 

Hernández, por haber laborado 

en el cargo de Residente de Obra 

desde el 19 de junio de 2010 al 30 

de agosto de 2011. 

e) 
Certificado de Trabajo del 

26 de noviembre de 2015 

Norbil 	Ivan 	Becerra 

Hernández, en calidad 

de Gerente Comercial 

de la empresa H & M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Héctor 	Gilmer 	Becerra 

Hernández, 	por 	haberse 

desempeñado como Asistente de 

Residente de Obra desde el 28 de 

octubre de 2014 hasta el 20 de 

noviembre de 2015. 

f) 
Certificado de Trabajo del 

20 de marzo de 2012 

Miriam M. Seijas Perez, 

en 	calidad 	de 

Representante Legal de 

la 	empresa 	H 	& 	M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Omar 	Hernández 	Urrutia, 	por 

haberse 	desempeñado 	como 
Ingeniero 	Mecánico 	Electricista 

desde el 20 de junio de 2010 hasta 

el 30 de agosto de 2011. 

g) 
Certificado de Trabajo del 

28 de diciembre de 2015 

Norbil 	Ivan 	Becerra 

Hernández, en calidad 

de Gerente Comercial 

de la empresa H & M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Omar 	Hernández 	Urrutia, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero 	Mecánico 	Electricista 

desde el 28 de octubre de 2014 

hasta el 20 de noviembre de 2015. 

) 
Certificado de Trabajo del 
14 de noviembre de 2014 

_ 

Hector 	G. 	Becerra 

Hernández, en calidad 

de Gerente General de 
la 	empresa 	H 	& 	M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 

haberse 	desempeñado 	como 

Especialista 	en 	Costos, 
Valorizaciones y Liquidaciones de 

Obra, desde el 5 de enero de 2014 

hasta el 30 de julio de 2014. 

i) 
Constancia de Trabajo del 

22 de agosto de 2016 

Abelardo Rios 'sem, en 
calidad 	 de 

Representante 	Legal 

del 	Consorc
i
o 

Tamshiyacu 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 
Ingeniero Especialista en Costos, 

Valorizaciones 	y 	Liquidaciones, 

desde el 16 de octubre de 2015 

hasta el 30 de mayo de 2016. 

Certificado de Trabajo del 

15 de diciembre de 2016 

Christian Aldon Becerra 

Hernández, en calidad 

de Representante Legal 

del 	Consorcio 	Alto 

Mayo 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 

haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero Especialista en Costos, 

Valorizaciones 	y 	Liquidaciones, 

desde el 31 de mayo de 2016 

hasta el 14 de noviembre de 2016. 

k) 
Certificado de Trabajo del 

8 de enero de 2014 

Christian Aldon Becerra 

Hernández, en calidad 

de Representante Legal 

del 	Consorcio 	Nor 

Amazónico 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero 	Especialista 	en 	Costo 

desde el 14 de marzo de 2012 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 
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I) 
Certificado de Trabajo del 

16 de marzo de 2014 

Christian Aldon Becerra 

Hernández, en calidad 

de Representante Legal 

del 	Consorcio 	Nor 

Amazónico 

Lola Brigida Cahuantico Ostos, por 

haberse 	desempeñado 	como 

Especialista en Medio Ambiente, 

desde el 14 de marzo de 2012 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
Certificado de Trabajo de 

noviembre de 2008. 

José Manuel Ordóñez 

Glies, 	en 	calidad 	de 

Representante 	Legal 

del Consorcio Balkan 

Alejandro 	Rojas 	Galluffi, 	por 

haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero 	Residente 	de 	Obras 

Generales desde mayo 2008 a 

octubre de 2008. 

 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 16 de marzo de 

2018.5  

Christian 	Aldon 

Becerra. 
-- 

 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

Miriam Milagros Seijas 

Perez. 
-- 

P) 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

Héctor Gilmer Becerra 

Hernández. 
_ 

2 
 q) 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018.6 

Omar 	Hernández 

Urrutia. 
-- 

 
' 

r Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

Armando 	Pérez 

Alvarado. 
-- 

 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018.7  

Lola Brigida Cahuntico 

Ostos. 
__ 

..)
t). 

r 

Anexo N° 8 — Declaración 

jurada 	del 	plantel 

profesional 	clave 

propuesto 	para 	la 

ejecución de la obra, del 26 

de marzo de 2018 

Norbil 	Iván 	Becerra 

Hernández.  

N° 

Documentos falsos o 

adulterados y/o con 

información inexacta 

Suscrito por: A favor de: 

u) 
Anexo N 	11 — Carta de 

compromiso del personal 

Alejandro 	Rojas 

Galluffi. 
-- 
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Cabe precisar que la fecha consignada en dicho documento es 19 de marzo de 2018 
Cabe precisar que la fecha consignada en dicho documento es 17 de marzo de 2018 
Cabe precisar que la fecha consignada en dicho documento es 16 de marzo de 2018. 
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clave, del 16 de marzo de 

2018 

N° 
Documentos 	falsos 	o 

adulterados 
Emitido por: A favor de: 

v) 
Servicio de autenticación e 

i dentificación biométrica 
Notaría 	Goicochea 	de 

Leveau 
Alejandro Rojas Gallurffi 

Las citadas infracciones se encuentran tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 

N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
(74 hábiles, para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, en caso se incumpla el 
requerimiento. 

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito s/n8, presentados el 10 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE de Iquitos e ingresados el 11 del mismo mes y año ante el Tribunal, la 

empresa CONASSA S.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó individualmente 

al procedimiento sancionador y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Los documentos cuestionados por los cuales se inició el procedimiento 

sancionador, son emitidos por sus consorciados, con excepción del 

documento correspondiente al señor Alejandro Rojas Galluffi. 

Se debe tener en cuenta que en el contrato de consorcio, su representada 

cuenta con el 10% de participación, correspondiente a ejecución de la obra; 

asimismo, convinieron exonerar a su representada de toda responsabilidad, 

relacionada con la ejecución del objeto contractual por parte del Consorcio. 

Por decreto del 14 de enero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos de la empresa CONASSA S.R.L., integrante del Consorcio. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 
N' 019, presentados 14 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa H & M 
Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., integrante del Consorcio, se 

apersonó individualmente al procedimiento sancionador y presentó sus descargos 
en los siguientes términos: 

Obrante en los folios del 805 al 832 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 833 al 999 del expediente administrativo. 
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Respecto al documento inexacto y falso o adulterado vio con información inexacta 

— documentos consignados en los literales m) y u) del numeral 6, respectivamente: 

El denunciante aporta un medio probatorio no propio para acreditar la 

experiencia del profesional en cuestión, toda vez que la dirección que se 

consigna en la carta de renuncia es distinta a la consignada como domicilio 

en el Consorcio Balkan. 

- La carta de renuncia estuvo dirigida a la Gerencia General, mientras que el 

certificado cuestionado lo suscribe el representante legal del Consorcio 

Balkan, señor José Manuel Ordoñez Glies. 

La copia simple presentada en relación a la firma en la carta de renuncia 

no corresponde a la del Ing. Alejandro Rojas Galliffi. 

Respecto al documento falso - documento consignado en el literal y) del numeral 

6: 

La firma contenida en el documento cuestionado corresponde al 

suscriptor, toda vez que ha sido legalizada por la Notario de Moyobamba, 

Ximena Luz Carolina Goicochea de Leveau. 
c 

Respecto a los documentos con información inexacta - documentos consignados 

en los literales del a) al I) y del n) al t) del numeral 6: 

i. 	Documentos a), b), e), g), h), i) y  

Respecto de dichos documentos, se cuestiona el periodo laborado ya que 

debería comprender desde la entrega de terreno y únicamente hasta el 

término real de la obra. 

Ante ello, se hace mención de la Opinión N° 012-2018/DTN, en la cual 

señala que, en cuanto al cómputo experiencia del inicio y término de una 

relación contractual entre el profesional y el Contratista; así como, la 

inexactitud derivada respecto de la emisión de certificados parciales, "no 

puede determinar en qué casos un certificado constituye un documento 

falso o inexacto, pues ello excede la habilitación establecida en el literal o) 

del artículo 52 de la ley N° 30225". 
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el año 2016 dos obras con la Municipalidad Distrital de Napo: 

Contrato Obra 

Acta de entrega de terreno 

Residente 

de obra 

Fecha de acta 

de entrega de 

terreno 

N° 060-2016- 

MDM 

LP N° 001-2016- 

CS-MDN 

"Ejecución de la obra Instalación 

del Sistema de Agua 	Potable y 

Saneamiento en la Comunidad de 

Buena 	Vista 	— 	Rio 	Arabela 	— 

Distrito 	del 	Napo, 	Provincia 	de 
Maynas" 

Ing. 

Miriam 

Seijas 

Pérez 

2 de diciembre 

de 2016 

N° 061-2016- 
MDM 

LP N°002-2016- 

CS-MDN 

"Ejecución de la obra Instalación 

del Sistema de Agua Potable y 

Manejo de Excretas en el Centro 
Poblado 	de 	San 	Luis 	Tacsha 
Curaray 	— 	Distrito 	del 	Napo, 
Provincia de Maynas" 

Ing. José 

Luis García 
Patino 

2 de diciembre 

de 2016 
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Resolución .95P90914-2019-TCE-S1 

Por lo tanto, la vigencia contractual la establecen las partes de 

conformidad a sus necesidades. Sin perjuicio de ello, precisa que, en el 

presente caso, por las localidades lejanas donde se ejecutaron las obras, 

por necesidad de servicio, se mantiene vigente la relación contractual con 

el profesional, más allá del término real de la obra, dada la ubicación de 

esta yen caso existan observaciones por parte de la Entidad, como sucedió 

en el presente caso. 

ii. 	Documento c): 

Respecto a dicho documento, se indica que el Consorcio Napo ejecutó en 

Se apreciaría que la valorización de obra N° 05, al 30 de abril de 2016, 

corresponde al Contrato N° 060-2016-MDM, donde suscribe la señora 

r. 
 iriam milagros Sejias Pérez; mientras que la Valorización N° 6, al 31 de 

mayo de 2017, se encuentra suscrita por otros profesionales dado que 

corresponde al Contrato N° 061-2016-MDM. 

uy 	Documentos d) y f): 

En la vigencia de poder de la señora Miriam Milagros Sejias Pérez, se 

detallan las facultades por las cuales se le designa como apoderada, con 

poderes similares al del Gerente General, dentro de las cuales, está la de 
contratación y otros. 
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iy. 	Documentos k) y I): 

Adicionalmente a los argumentos planteados en el acápite a) del presente 

descargo, se indica que a pesar de que la Entidad haya resuelto el Contrato, 

éste no fue consentido por las partes, por tanto, sería necesaria la 

permanencia del personal en la obra en tanto no existe un Laudo que 

ponga fin al proceso de solución de controversias. 

v. 	Documentos del n) al t): 

Se acoge al Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, referido a la 

configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta. 

10. 	Por decreto del 14 de enero de 2019 se tuvo por apersonado a la empresa H & M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., integrante del Consorcio y por 

presentados sus descargos. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados 14 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa Becerra Hnos 

ontratistas Generales S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al 

procedimiento sancionador y presentó sus descargos en los mismos términos que 

su consorciado, empresa H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. 

Por decreto del 14 de enero de 2019 se tuvo por apersonado a la empresa Becerra 

Hnos Contratistas Generales S.A.C., integrante del Consorcio y por presentados 

sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, 

para que resuelva. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

j,Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal Ponente. 

/ 4. 	Con decreto del 19 de marzo de 2019 se programó Audiencia Pública para el 25 

del mismo mes y año10. 

Se presentó, en representación de las empresas BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y H & M 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., integrantes del Consorcio, el abogado Jorge Luis Cubas 

Mendivez. 
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15. Mediante decreto del 3 de abril de 2019", se requirió lo siguiente: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTUMAYO: 

En relación al procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas 
CONASSA S.R. LTDA., BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y H & M 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
PICOTA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o 
documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-
mRP/cs - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Indique si el señor Christian Aldon Becerra Hernández participó como "Gerente 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: 

1) En la obra LP N' 001-2014-MDP-CE - "Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de agua potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho, 
Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - Loreto" (Contratista H&M 
Ingenieros Consultores y Constructores S.A,C.) desde el 2 de octubre de 2014 
hasta el 20 de noviembre de 2015. 

In¿lique si el señor Néctar Gílmer Becerra Hernández participó como "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: 

En la obra LP N° 002-2010-MDP - "Mejoramiento del Sistema de agua potable 
y construcción del sistema de desagüe de la comunidad de San Antonio de El 
Estrecho, Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - Loreto" (Contratista 
H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C.) desde el 19 de junio de 
2010 hasta e130 de agosto de 2011. 

En la obra LP N° 001-2014-MDP-CE - "Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de agua potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho, 
Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - Loreto" (Contratista H&M 
Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C.) desde el 28 de octubre de 2014 
hasta el 20 de noviembre de 2015. 

Indique si el señor Omar Hernández Urrutia participó como "Ingeniero Mecánico 
Electricista" 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: 

11 	 Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
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En la obra LP N° 002-2010-MDP - "Mejoramiento del Sistema de agua potable 
y construcción del sistema de desagüe de la comunidad de San Antonio de El 
Estrecho, Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - Loreto" (Contratista 

H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C.) desde el 20 de junio de 

2010 hasta el 30 de agosto de 2011. 

En la obra LP N° 001-2014-MDP-CE - "Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de agua potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho, 
Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - Loreto" (Contratista H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C.) desde el 28 de octubre de 2014 

hasta el 20 de noviembre de 2015. 

Indique si el señor Armando Pérez Alvarado participó como "Especialista en 

Costos, Valorizaciones y Liquidaciones 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: 

1) En la obra LP N° 002-2013-MDP-CE-Primera Convocatoria - "Mejoramiento de 
las calles Alfonso Ligarte, Yurimaguas y San Juan entre las calles Cusco y 
Arequipa y la calle Tarapacá entre La calles Alfonso Ugarte y San Juan en la 
localidad del Estrecho, Distrito de Putumayo — Maynas - Loreto" (Contratista 

H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C.) desde el 5 de enero de 2014 

hasta el 30 de julio de 2014. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA: 

En relación al procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas 

CONASSA S.R. LTDA., BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y H & M 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

PICOTA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o 

documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-

MPP/CS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Indique si el señor Christian Aldon Becerra Hernández participó como "Gerente 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: 

1) En la obra LP N° 002-2015-MPWCE - "Mejoramiento del Servicio Educativo en 
la Institución Educativa N° 00495 Quilloallpa, Distrito de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba — San Martín" (Contratista Consorcio Alto Mayo) 

desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 10 de octubre de 2016. 

Indique si el señor Armando Pérez Alvarado participó como "Ingeniero 

Especialista en Costos, Valorizaciones y Liquidaciones" 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: 
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1) En la obra LP N° 002-2015-MPM/CE - "Mejoramiento del Servicio Educativo en 
la Institución Educativa N° 00495 Quilloallpa, Distrito de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba — San Martín" (Contratista Consorcio Alto Mayo) 
desde e131 de mayo de 2016 hasta el 14 de noviembre de 2016. 

A LA MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE NAPO: 

En relación al procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas 
CONASSA S.R. LTDA., BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y H & M 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
PICOTA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o 
documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-
MPP/CS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Indique si la señora Miriam Milagros Sejias Pérez participó como "Residente 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: 

1) En la obra LP N° 001-2016-CS-MDN - "Instalación del Sistema de Agua Potable 
y Saneamiento en la Comunidad de Buena Vista — Rio Arabela, Distrito del 
Napo, Provincia de Maynas, Región Loreto" (Contratista Consorcio Napo) 
desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO: 

Y() ' 

En relación al procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas 
CONASSA S.R. LTDA., BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y H & M 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
PICOTA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o 
documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-
MPP/CS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Indique si el señor Armando Pérez Alvarado participó como "Ingeniero 
Especialista en Costos, Valorizaciones y Liquidaciones" 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: 

1) En la obra "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Tipo 
1-3 en el Centro Poblado Tamshiyacu, Distrito de Fernando Lores — Maynas - 
Loreto" (Contratista Consorcio Tamshiyacu) desde el 16 de octubre de 2015 
hasta el 30 de mayo de 2016. 
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A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA: 

En relación al procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas 
CONASSA S.R. LTDA., BECERRA HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y H & M 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

PICOTA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o 

documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-

MPP/CS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Indique si el señor Armando Pérez Alvarado participó como "Ingeniero 

Especialista en Costos, Valorizaciones y Liquidaciones" 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: 

1) En la obra "Rehabilitación y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Requena — Distrito de Requena, Provincia de 
Requena - Loreto" (Contratista Consorcio Nor Amazónico)desde el 14 de marzo 

de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Indique silo señora Lola Brígido Cahuantico Ostos participó como "Especialista en 

Medio Ambiente" 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: 

1) En la obra "Rehabilitación y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Requena — Distrito de Requena, Provincia de 
Requena - Loreto" (Contratista Consorcio Nor Amazónico)desde el 14 de marzo 

de 2012 hasta e131 de diciembre de 2013. 

(...)" (Sic) 

16. Mediante decreto del 22 de abril de 2019, se requirió lo siguiente: 

Al señor Alejandro Rojas Galluffi: 

Indique si participó como "Ingeniero Residente de Obras Generales" en la obra y en 

el periodo que se detalla a continuación (se adjunta documentación): 

.1) En la obra N' 0016-2007-SEDAPAL "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de 

" Agua Potable y Alcantarillado en el Esquema Santa Rosa y Ancón" (Contratista 

Consorcio Balkan) desde mayo a octubre de 2008. 

Asimismo, indique si presentó su renuncia a dicho cargo el 5 de setiembre de 2008 (se 

adjunta documentación). 
(...)" (Sic) 

17. Por medio de la Carta N° 001-2019-ARG/IS del 23 de abril de 2019, el señor 
Alejandro Rojas Galluffi respondió el requerimiento de información. 
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ANÁLISIS: 

Normativa aplicable. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado, como parte de su oferta, 

documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta; 

hecho que se habría producido el 26 de marzo de 2018, fecha en la cual se 

encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 

N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ 350-2015-EF, modificado con 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas que serán 

aplicadas para resolver el presente caso. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y]) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley: 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 

concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté 

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

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

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

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

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

Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
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los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

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

concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

p
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

...presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

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

información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

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

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 
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aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 

contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 

sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será 

pasible de sanción. 

5. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del 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 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 numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

6. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 

documentos presuntamente falsos o adulterados consistentes en: 

° Documentos inexactos Suscrito por: A favor de: 

Certificado de Trabajo del 

26 de noviembre 2015 

Héctor 	Becerra 

Hernández, 	Gerente 

General de la empresa 

H&M 	Ingenieros 

Consultores 	y 

Constructores S.A.C. 

Christian 	Aldon 	Becerra 

Hernández, 	por 	haberse 

desempeñado como Gerente de 

Obra desde el 2 de octubre de 

2014 al 	20 de noviembre 	de 

2015. 

3 Certificado de Trabajo del 

18 de noviembre 2016 

Abelardo Rios Isern, en 

calidad 	 de 

Representante 	Legal
Obra 

del 	Consorcio 	ALTO 

MAYO 

Christian 	Aldon 	Becerra 

Hernández, 	por 	haberse 

desempeñado como Gerente de 

desde el 1 de diciembre de 

2015 hasta el 10 de octubre de 

2016. 

14 Certificado de Trabajo del 

2 de noviembre 2017 

Abelardo Rios 'sem, en 

calidad 	 de 

Representante 	Legal 

del Consorcio NAPO 

Miriam Milagros Seijas Perez, por 

haber laborado en el cargo de 

Residente de Obra desde el 2 de 

diciembre 	de 	2016 	al 	31 	de 

octubre de 2017. 

d)15 
Certificado de Trabajo del 

27 de setiembre 2011 

Miriam M. Seijas Perez, 

en 	calidad 	de 

Representante 	Legal 

de la empresa H & M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Héctor 	Gilmer 	Becerra 

Hernández, por haber laborado 

en el cargo de Residente de Obra 

desde el 19 de junio de 2010 al 30 

de agosto de 2011. 

Certificado de Trabajo del 

26 de noviembre de 2015 

Norbil 	Ivan 	Becerra 

Hernández, en calidad 

de Gerente Comercial 

de la empresa H & M 

Héctor 	Gilmer 	Becerra 

Hernández, 	por 	haberse 

desempeñado como Asistente de 

Residente de Obra desde el 28 de 

1 	 Obrante en el folio 469 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 470 del expediente administrativo. 

14 	 Obrante en el folio 490 del expediente administrativo. 
15 	 Obrante en el folio 495 del expediente administrativo. 
16 	 Obrante en el folio 497 del expediente administrativo. 
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Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 
octubre de 2014 hasta el 20 de 

noviembre de 2015. 

f)17  Certificado de Trabajo del 

20 de marzo de 2012 

Miriam M. Seijas Perez, 
en 	calidad 	de 
Representante 	Legal 

de la empresa H & M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Omar 	Hernández 	Urrutia, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 
Ingeniero 	Mecánico 	Electricista 

desde el 20 de junio de 2010 

hasta el 30 de agosto de 2011. 

gl
18 Certificado de Trabajo del 

28 de diciembre de 2015 

Norbil 	Ivan 	Becerra 

Hernández, en calidad 

de Gerente Comercial 

de la empresa H & M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Omar 	Hernández 	Urrutia, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 
Ingeniero 	Mecánico 	Electricista 

desde el 28 de octubre de 2014 

hasta el 20 de noviembre de 

2015. 

h)19  Certificado de Trabajo del 

14 de noviembre de 2014 

Hector 	G. 	Becerra 

Hernández, en calidad 

de Gerente General de 

la empresa 	H 	& 	M 

Ingenieros Consultores 

y Constructores S.A.C. 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 
Especialista 	en 	Costos, 

Valorizaciones y Liquidaciones de 

Obra, desde el 5 de enero de 

2014 hasta el 30 de julio de 2014. 

ozo Constancia de Trabajo del 

22 de agosto de 2016 

Abelardo Rios Isern, en 

calidad 	 de 
Representante 	Legal  
del 	Consorcio 

Tamshiyacu 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero Especialista en Costos, 

Valorizaciones 	y 	Liquidaciones, 

desde el 16 de octubre de 2015 

hasta el 30 de mayo de 2016. 

,- 

.1)
21 Certificado de Trabajo del 

15 de diciembre de 2016 

Christian 	Aldon 
Becerra Hernández, en 
calidad 	 de 
Representante 	Legal 
del 	Consorcio 	Alto 
Mayo 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 
haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero Especialista en Costos, 
Valorizaciones 	y 	Liquidaciones, 

desde el 31 de mayo de 2016 

hasta el 	14 de 	noviembre de 
2016. 

k)22 Certificado de Trabajo del 

8 de enero de 2014 

Christian 	Aldon 

Becerra Hernández, en 

calidad 	 de 

Representante 	Legal 
del 	Consorcio 	Nor 

Amazónico 

Armando 	Pérez 	Alvarado, 	por 

haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero Especialista en Costo 

desde el 14 de marzo de 2012 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

1) 23 
 Certificado de Trabajo del 

16 de marzo de 2014 

Christian 	Aldon 

Becerra Hernández, en 

calidad 	 de 

Lola 	Brigida 	Cahuantico 	Ostos, 

por haberse desempeñado como 

Especialista en Medio Ambiente, 

Obrante en el folio 511 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 513 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 520 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 521 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 522 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 519 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 575 del expediente administrativo. 
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Representante 	Legal 

del 	Consorcio 	Nor 

Amazónico 

desde el 14 de marzo de 2012 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

m124 
' 

Certificado de Trabajo de 

noviembre de 2008. 

José Manuel Ordóñez 

Glies, 	en 	calidad 	de 

Representante 	Legal 

del Consorcio Balkan 

Alejandro 	Rojas 	Galluffi, 	por 

haberse 	desempeñado 	como 

Ingeniero 	Residente 	de 	Obras 

Generales desde mayo 2008 a 

octubre de 2008. 

n 25 ) 

Anexo N* 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

Christian 	Aldon 

Becerra. 
__ 

O26  ) 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

Miriam Milagros Seijas 

Perez. 

-- 

27 
_ 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

P1 --  
Héctor Gilmer Becerra 

Hernández. 

4)
28 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 17 de marzo de 

2018. 

Omar 	Hernández 

Urrutia. 
"" 

/ 
029  

.- 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 19 de marzo de 

2018. 

Armando 	Pérez 

Alvarado. 

spo 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 16 de marzo de 

2018. 

Lola Brigida Cahuntico 

Ostos. 
__ 

t3
1 

Anexo N° 8 — Declaración 

jurada 	del 	plantel 

profesional 	clave 

propuesto 	para 	la 

ejecución de la obra, del 

26 de marzo de 2018 

Norbil 	Iván 	Becerra 

Hernández. 

N° 

Documentos falsos o 

adulterados y/o con 

información inexacta 

Suscrito por: A favor de: 

    

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Obrante en el folio 481 del expediente administrativo. 
25 	Obrante en el folio 464 del expediente administrativo. 
26 	Obrante en el folio 486 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 493 del expediente administrativo. 
28 	Obrante en el folio 510 del expediente administrativo. 
29 	Obrante en el folio 517 del expediente administrativo. 
30 	Obrante en el folio 574 del expediente administrativo 
31 	Obrante en el folio 599 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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u)32 

Anexo N° 11 — Carta de 

compromiso del personal 

clave, del 16 de marzo de 

2018 

Alejandro 	Rojas 

Galluffi. 

N° 
Documentos 	falsos 	o 

adulterados 
Emitido por: A favor de: 

y) 33 
Servicio de autenticación 
e identificación 

biométrica 

Notaría Goicochea de 
Leveau 

Alejandro Rojas Gallurffi 

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

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Contratista presentó a la Entidad como parte de su oferta' 

para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado 
por aquel. 

 Ahora bien, estando acreditada la presentación de los documentos cuestionados 

ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si los mismos son falsos o adulterados o contienen información 
inexacta. 

Respecto a los documentos con información inexacta — documentos consignados 

en los literales del a) al I) del numeral 6:  

En cuanto a los referidos documentos, cabe precisar que fueron presentados 

como parte de la propuesta del Consorcio para acreditar la "Experiencia del plantel 

profesional clave" del personal propuesto (Gerente de Proyecto, Ingeniero 

asistente de obra, Ingeniero especialista en instalaciones electromecánicas, 

Ingeniero especialista en costos, valorizaciones y programación e Ingeniero 

especialista en impacto ambiental), de acuerdo a las bases integradas del proceso 

de selección". 

Obrante en el folio 475 del expediente administrativo 

Obrante en el folio 262 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 242 al 786 del expediente administrativo. 
En el subliteral 8.3 "Experiencia del plantel profesional clave" del literal "8. Capacidad técnica y profesional" del 
Capítulo III- Requerimiento de la sección específica de las Bases Integradas, se solicitó acreditar la experiencia del 
personal clave con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
(II) Constancias, (iii) Certificados, (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal profesional clave propuesto. 

35 

Página 21 de 48 



pSCE Sarkérmfulln 

{1.1.1dri PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

i) 	Documentos consignados en los literales a), e) y q): 

10. 	Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N° 09-2018- 

MPP/C-R36  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

1. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Christian Aldon Becerra Hernandez, 
ingeniero Civil de Profesión CIP N° 84280, por la Empresa H&M ingenieros 
Consultores y Constructores S.A.C., donde señala que dicho Ingeniero presto 
servicio como Gerente de Obra en la ejecución de la Obra: "Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de San 
Antonio de El Estrecho, distrito de Putumayo, provincia de Maynas — Loreto" 
desde el 02 de Octubre del hasta el 20 de noviembre de 2015,  sin embargo de la 
consulta hecha se evidencia en el Acta de Recepción de Obra que la Obra fue 
concluida el 04 de noviembre de 2015, siendo este un documento que carece de 

exactitud, hasta por 16 días. (Sic) 

5. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Hector Gilmer Becerra Hernandez, 
ingeniero Civil de Profesión CIP N° 72127, por la Empresa H&M ingenieros 
Consultores y Constructores S.A.C., donde señala que dicho Ingeniero presto 
servicio como residente de Obra desde el 28 de Octubre del 2014 hasta el 20 de 

noviembre de 2015,  para la ejecución de la Obra: "Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho, 
distrito de Putumayo, provincia de Maynas — Loreto", sin embargo de la consulta 

hecha se evidencia en el Acta de Recepción de Obra que la Obra fue concluida e104 

'de noviembre de 2015, siendo este un documento que carece de exactitud. (Sic) 

7. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Omar Hernandez Urritia, ingeniero Civil de 
Profesión CIP N° 57674, por la Empresa H&M ingenieros Consultores y 
Constructores S.A.C., donde señala que dicho Ingeniero presto servicio como 
Ingeniero Mecánico Electricista, desde el 28 de Octubre del 2014 hasta el 20 de 

noviembre de 2015,  sin embargo de la consulta hecha del requerimiento del área 
usuaria en la ejecución de la Obra: "Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho, distrito de 
Putumayo, provincia de Maynas— Loreto", se evidencia en el acta de recepción de 
Obra que esta fue ejecutada desde el 14 de setiembre de 2014 hasta el 04 de 
noviembre de 2015 ye/acto de recepción de obra fue firmada el 04 de noviembre 
del 2015. (Sic) 

(El subrayado y énfasis son agregados)  

11. 	Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 
decreto del 3 de abril de 2019,37  se requirió a la Municipalidad Distrital de 
Putumayo, informar respecto de la participación de los señores Christian Aldon 

36 	Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 
37 	Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 

Página 22 de 48 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE' 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 1sP7 0914-2019-TCE-S1 

Becerra Hernández, Héctor Gílmer Becerra Hernández y Omar Hernández Urrutia 

en la LP N° 001-2014-MDP-CE - "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua 

potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho, Distrito del 

Putumayo, provincia de Maynas - Loreto"; sin embargo, a la fecha, no remitió la 

información requerida por este Colegiado. 

12. 	De la información obrante en el expediente, la Entidad remite el documento 

denominado "Acta de recepción de obra"38  de la obra mencionada en el numeral 

precedente, en el cual se indica: 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

(Resolución de Alcaldía N° 0271-2015-A-MPP) 

OBRA 
	

"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE EL 

ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO — 

MAYNAS — LORETO" 

(—) 

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 
	

: 15 de Setiembre del 2014 

(—) 
TERMINO REAL DE OBRA 

	
: 04 de Noviembre del 2015 

, - 

Y3. 	Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N' 09-2018- 

Documentos consignados en los literales b) y1): 

38 
	

Obrante en el folio 7 del expediente administrativo. 
39 	Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 

/ 	

MPP/C-838  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

De lo expuesto, se advierte que las fechas obrantes en los documentos materia de 

(análisis (en caso del señor Christian Aldon Becerra Hernández del 2 de octubre de 

2014 hasta el 20 de noviembre de 2015, mientras que, para los señores Héctor 

Gílmer Becerra Hernández y Omar Hernández Urrutia, del 28 de octubre de 2014 

hasta el 20 de noviembre de 2015) difieren del término real de la obra que figura 

en el documento denominado "Acta de recepción de obra"; por consiguiente, los 

Certificados de Trabajo emitidos por la empresa H&M Ingenieros Consultores y 

Constructores S.A.C. a favor de los señores Christian Aldon Becerra Hernández, 

Gílmer Becerra Hernández y Omar Hernández Urrutia, contienen información que 

no es concordante con la realidad; es decir, contiene información inexacta. 
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2. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Christian Aldon Becerra Hernandez, 
ingeniero Civil de Profesión CIP N°84280, por la Empresa CONSORCIO ALTO MAYO, 
conformada por H&M ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., Becerra Hnos 
Contratistas Generales S.A.C. donde señala que dicho Ingeniero presto servicio 
como Gerente de Obra en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio 
educativo en la Institución Educativa N° 00495 Quilloallpa, distrito de 
Moyobamba — San Martín" desde el 01 de diciembre del 2015 hasta el 10 de 
octubre de 2016,  sin embargo de la consulta hecha se evidencia en el Acta de 
Recepción de Obra que la Obra fue concluida el 14 de setiembre del 2016, siendo 
este un documento que carece de exactitud y en la misma Acta de recepción de 
Obra se evidencia que el representante legal de concorscio es Norbil Ivan Becerra 
hernander y no Abelardo Rios lsern, como señala el certificado. (Sic) 

11. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Armando Pérez Alvarado, ingeniero Civil de 

Profesión CIP N°80268, por la Empresa CONSORCIO ALTO MAYO, conformada por 
H&M ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., Becerra Hnos Contratistas 
Generales S.A.C. donde señala que dicho Ingeniero presto servicio como Ingeniero 
especialista en costo, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra desde el 31 de mayo  
de 2016 hasta el 14 de noviembre de 2016,  en la ejecución de la Obra: 
"Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa N° 00495 
Quilloallpa, distrito de Moyobamba — San Martín", se evidencia que la Obra tiene 
fecha de culminación del 100% 14 de setiembre de 2016, tal como de evidencia en 

,-- el Acta de Recepción de Obra, por consiguiente este documento carece de 
exactitud. (Sic) 

(El subrayado y énfasis son agregados) 

14. 	Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 

decreto del 3 de abril de 20194, se requirió a la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, informar respecto de la participación de los señores Christian Aldon 
Becerra Hernández y Armando Pérez Alvarado en la LP N° 002-2015-MPM/CE - 

"Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 00495 
Quilloallpa, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba — San Martín"; sin 

embargo, a la fecha, no remitió la información requerida por este Colegiado. 

De la información obrante en el expediente, la Entidad remite el documento 
denominado "Acta de recepción de obra"' de la obra mencionada en el numeral 
precedente, en el cual se indica: 

40 	 Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
41 	 Obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

OBRA 
	

"MEJORAMIENTO 	DEL 	SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

N° 00495 QUILLOALLPA, DISTRITO DE 

MOYOBAMBA, 	PROVINCIA 	DE 

MOYOBAMBA — SAN MARTIN" 

(—) 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA 

	
: 07/11/2015 

(—) 
TERMINO REAL DE OBRA 

	
: 14/09/2016 

De lo expuesto, se advierte que las fechas que obran en los documentos materia 

de análisis (en caso del señor Christian Aldon Becerra Hernández del 1 de 

diciembre de 2015 hasta el 10 de octubre de 2016, mientras que para el señor 

Armando Pérez Alvarado, del 31 de mayo de 2016 hasta el 14 de noviembre de 

2016) difieren del término real de la obra que figura en el documento denominado 

"Acta de recepción de obra"; por consiguiente, los Certificados de Trabajo 

emitidos por el Consorcio Alto Mayo, integrado por las empresas H&M Ingenieros 

Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos. Contratistas Generales S.A.C., 

a favor de los señores Christian Aldon Becerra Hernández y Armando Pérez 

Alvarado, contienen información que no es concordante con la realidad; es decir, 

contiene información inexacta. 

II!) Documento consignado en el literal h): 

16. 	Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N° 09-2018- 
MPP/C-R42  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

a 
9. 	(...) Certificado de Trabajo, otorgado a Armando Pérez Alvarado, ingeniero Civil de 

Profesión CIP N° 80268, por la Empresa H&M ingenieros Consultores y 
Constructores S.A.C. donde señala que dicho Ingeniero presto servicio como 

Ingeniero especialista en costo, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra desde el 
05 de enero del 2014 hasta el 30 de julio de 2014 en la ejecución de la Obra: 
Mejoramiento de la calles Alfonso Ugarte, Yurimaguas y San Juan entre las calles 
Cuzco y Arequipa y la Calle Tarapaca entre las calles Alfonso Ugarte y San Juan 
en la localidad del Estrecho, distrito de Putumayo - Loreto, sin embargo se 
evidencia que la Obra fue culminada el 14 de julio de 2014, tal como de evidencia 
en Ultima valorización N° 10 correspondiente al mes de julio se indica el fin de los 
servicios en dicha obra finaliza el 14 de julio del 2014 y no como indica el certificado 
el 30 de julio y además en el cuadro de profesionales que cuenta la empresa no 

42 
	

Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 
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figura un Ingeniero Especialista en costo, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra, 

por consiguiente este documento carece de veracidad. (Sic) 

(El subrayado y énfasis son agregados) 

17. 	Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 

decreto del 3 de abril de 201943, se requirió al Gobierno Regional de Loreto, 

informar respecto de la participación del señor Armando Pérez Alvarado en la 

obra: "Mejoramiento de las calles Alfonso Ugarte, Yurimaguas y San Juan entre 

las calles Cusco y Arequipa y la calle Tarapacá entre La calles Alfonso Ugarte y San 

Juan en la localidad del Estrecho, Distrito de Putumayo — Maynas - Loreto"; sin 

embargo, a la fecha, no remitió la información requerida por este Colegiado. 

184 	De la información obrante en el expediente, la Entidad remite, entre otros 

documentos, el denominado "Valorización N° 10 — junio del 2014'14  de la obra 

encionada en el numeral precedente, en el cual se indica: 

(—) 
OBRA 

RESUMEN 

DE 	LAS 	CA. 	ALFONSO 

VALORIZACION N° 10 —JUNIO DEL 2014 

: 	MEJORAMIENTO 

UGARTE, YURIMAGUAS Y SAN JUAN ENTRE 

LAS CA. CUZCO Y AREQUIPA Y LA CA. 

V 	 TARAPACA 	ENTRE 	LAS 	CA. 	ALFONSO 

UGARTE Y SAN JUAN EN LA LOC. DE SAN 

ANTONIO DEL ESTRECHO, DIST. PUTUMAYO 

— MAYNAS - LORETO 

Gil 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA 	 : 	18 DE SETIEMBRE DEL 2,013 

(...) 
FECHA TERMINO CONTRAC. 	 : 	14 DE JULIO DEL 2,014 

(—) 
PERSONAL.- 

El contratista ha tenido un número de personal estable conforme han transcurrido los trabajos 

del mes de Junio, contando con el siguiente personal: 

N° Apellido paterno Apellido materno Nombres (...) Cargo 

1 Becerra Hernández Héctor Gilmer Residente de Obra 

2 Serjias Romell Asistente de 

Residente 

3 Administrador de 

Obra 

6 Revolledo Cabañ'illa Ricardo Maestro de Obra 

43 	Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
44 	Obrante en el folio 64 del expediente administrativo. 
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7 Morí Rengifo Juan Topógrafo 
8 Fasanando Tanania Rolfer Almacenero 
9 Hernández Lozano Jhony Controlador 
10 Fasabi Villacoria Julian Operador 
11 Vega Díaz Reineiro Operador 
12 Cumapa Murayari Álvaro Operario 
13 Ahuanari Manihuari Wagner Operario 
14 Campo Pizarro Juan Operario 
16 Mozonbite Martínes Wilder Operario 
17 Ruiz López Jackson Peon 
18 Delgado Aspajo Héctor Peon 
19 Moreno Pando Abelardo Peon 
20 German Vigay Alex Peon 
21 Coquinche Flores Jose Peon 
22 Olivo Vilche Carlos Peonl 
23 Tuesta Arirama Paolo Peón 
24 Curichimba Risco Roger Peón 
25 Do santo Vargas Eloy Peón 
26 Aruna Coquinche Guillermo Peón 
27 Ahuanari Palla Alonso Peón 
28 Ramírez Rodriguez Miguel Peón 
29 Paredes Mohena Rocis Peón 

Al Respecto, la Entidad, a fin de sustentar su denuncia, evidenció que, en la última 

valorización (N° 10), se indica el fin de los servicios en dicha obra (14 de julio de 

2014), lo cual difiere de la fecha consignada en el documento materia de análisis 

(30 de julio de 2014). Asimismo, de la información obrante en el SEACE, figura el 

Contrato N° 58-2013-MDP derivado del proceso de selección mencionado en el 
,-presente acápite, el cual indica, en la Cláusula Quinta, que el plazo de ejecución 

de la obra es de trescientos (300) días calendario, lo cual corrobora la información 

presentada por la Entidad. 

Por consiguiente, el Certificado de Trabajo emitido por la empresa H&M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., a favor del señor Armando Pérez 

Alvarado, contiene información que no es concordante con la realidad; es decir, 

contiene información inexacta. 

iv) Documento consignado en el literal i): 

19. 	Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N° 09-2018- 
MPP/C-R45  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

45 	 Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 

Página 27 de 48 



j‘q________ (El subrayado y énfasis son agregados) 

Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 

decreto del 3 de abril de 201946, se requirió al Gobierno Regional de Loreto, 
informar respecto de la participación del señor Armando Pérez Alvarado en la 

obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Tipo 1-3, en 
el cetro poblado Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores — Maynas - Loreto"; sin 

embargo, a la fecha, no remitió la información requerida por este Colegiado. 

De la información obrante en el expediente, la Entidad remite, entre otros 
documentos, los denominados "Informe Técnico N° 355-2016-GRL/GRI/SGSyC-

vgm033"47  y " Fichas de obras en ejecución"" de la obra mencionada en el 
numeral precedente, en el cual se indica: 

10. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Armando Pérez Alvarado, ingeniero Civil de 
Profesión CIP N° 80268, por la Empresa H&M ingenieros Consultores y 
Constructores S.A.C. donde señala que dicho Ingeniero presto servicio como 
Ingeniero especialista en costo, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra desde el 
16 de octubre de 2015 hasta el 30 de mayo de 2016, en la ejecución de la Obra: 
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de/Centro de Salud Tipo 1-3, en el cetro 
poblado Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores — Maynas - Loreto, sin embargo 
se evidencia que la Obra fue iniciada el 17 de octubre de 2015, la cual coincide con 
el mencionado certificado, sin embargo la fecha de culminación del 100% de la 
Obra es el 12 de abril de 2016, tal como de evidencia el informe de Ultima 
valorización N° 07, por consiguiente este documento carece de veracidad y 
exactitud.. (Sic) 
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Informe Técnico N° 355-2016-GRI/GRI/SGSyC-vgm033: 

"(4 
Con fecha 23/setiembre/2015, el GORELORETO suscribe el contrato para 
Ejecución de/o obra mencionada, por S/. 6'552,280.0, sin IGV, con el plazo de 
180 días calendario 
ANALISIS.  

Se ha revisado todas las valorizaciones canceladas desde octubre del 
2015, hasta febrero 2016, verificándose los montos valorizados, amortizaciones 
de los adelantos DIRECTO y para MATERIALES, constatándose los pagos sin 
reajuste de precios, y añadiendo la valorización actual, el resumen final de la 
obra (...)" (Sic) 

Fichas de obras en ejecución: 

46 	Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 

48 	 Obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 
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FICHAS DE OBRAS EN EJECUCION 
2.- Nombre del PIP Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del 

Centro de Salud Tipo 1-3 en el Centro Poblado 
Tamshiyacu, 	Distrito 	Fernando 	Lores, 
Maynas — Loreto 

(...) (...) 
Fecha de Inicio de 

Ejecución de Obra 
Fecha de Término de 
Obra 

16 de octubre de 2015 

12 de abril de 2016 

Contratista CONSORCIO TAMSHIYACU 
(Sic) 

Sobre el particular, la Entidad, a fin de sustentar su denuncia, evidenció que, en la 

última valorización (N° 7), se indica el fin de los servicios en dicha obra (12 de abril 

de 2016), lo cual difiere de la fecha consignada en el documento materia de 

análisis (30 de mayo de 2016). Asimismo, de la información obrante en el SEACE, 

figura el Contrato N° 51-2015-MDP derivado del proceso de selección mencionado 

en el presente acápite, el cual indica, en la Cláusula Quinta, que el plazo de 

ejecución de la obra es de ciento ochenta (180) días calendario, lo cual corrobora 

la información presentada por la Entidad. 

22 	Al respecto, en los descargos formulados por las empresas H & M Ingenieros i. 

Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., 

integrantes del Consorcio, indicaron en sus descargos que, en relación a los 

documentos consignados en los literales a), b), e), g), h), i) y j) del numeral 6 de la 

fundamentación, Ola Opinión N° 012-2018/DTN, señala que, en cuanto al numeral 

2.449, "en vía opinión, no puede establecer en qué momento se considera finalizada 

la relación contractual existente entre el contratista y un integrante de su plantel 

. profesional, pues ello constituye un aspecto ajeno a la contratación estatal y 

excede la habilitación establecida en el literal o) del artículo 52 de la Ley N° 

30225.", mientras que en cuanto al numeral 2.650, "en vía opinión, no puede 

Por consiguiente, el Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio Tamshiyacu, 

a favor del señor Armando Pérez Alvarado, contiene información que no es 

concordante con la realidad; es decir, contiene información inexacta. 

2.4 "¿Cuándo se considera el término de una relación contractual entre profesional y el contratista, y por tanto el fin del 

cómputo de experiencia de dicho profesional, será cuando presente su renuncia y deje de laborar efectivamente en Obra 

recién cuando el Contratista comunique a la Entidad Contratante esta situación y solicite el reemplazo del profesional, 
cuando la entidad Contratante acepte el cambio del profesional, aun cuando en estos 2 últimos supuestos habría 

indefectiblemente un periodo en el cual el profesional ya no haya estado laborando en Obra? 

2.6 "¿Constituiría documento falso o inexacto la emisión de Certificados parciales de trabajo de profesionales, cuando la 

sumatoria de estos certificados representa la totalidad real del plazo de la experiencia del profesional de una Obra? 
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determinar en qué casos un certificado constituye un documento falso o inexacto, 

puesto ello excede la habilitación establecida en el literal o) del artículo 52 de la 

Ley N° 30225."; asimismo, que 'Ola vigencia contractual la establecen las partes de 

conformidad a sus necesidades, la cual, en el presente caso, está señalada en el 

certificado de trabajo emitido a favor de los profesionales que establecen el 

periodo de relación contractual entre el profesional y la empresa contratante; 

asimismo, por necesidad del servicio, se mantuvo vigente la relación contractual 

más allá del término real de la obra (ya sea por la localidad de la obra o por la 

recepción de la obra que supone mantener al personal con posterioridad a la fecha 

de término real de la obra). 

En relación a ello, se precisa, que las consultas que se absuelven en las opiniones 

emitidas por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, son aquellas referidas al 

sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteados obre 

temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o 

especializados; por tanto, no es un elemento idóneo para ser valorado, toda vez 

que el presente caso es un caso específico; asimismo, cabe indicar que no se 

cuestiona el periodo de relación contractual entre el profesional y la empresa 

contratante, que lo establecen las partes, sino al tiempo efectivo de participación 

..ft
del profesional en la ejecución de las obras, el cual supuestamente concuerda con 

los Certificados de trabajo consignados en los literales a), b), e), g), h), i) y j) del 

(fundamento 6. 

23. 	Ahora bien, habiendo hecho las precisiones correspondientes, respecto de los 

documentos consignados en los literales a), e) y g) del fundamento 6, las empresas 

H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas 

Generales S.A.C., integrantes del Consorcio, presentaron como medio probatorio 

los documentos denominados "Contrato N° 219-2014-MDP" del 5 de setiembre 

de 2014 y el "Acta de observaciones para la recepción de obra" de fecha 9 de 

noviembre de 2015, con los cuales acreditarían aquellos documentos; sin 

embargo, los documentos presentados solo confirman la fecha de término real de 

la obra, con lo cual, se evidencia que los profesionales, en la fecha de término de 

labores consignada en los Certificados de trabajo (25 de noviembre de 2015), ya 

no tenían labores relacionadas a la ejecución de la obra; en ese sentido, los 

argumentos planteados en este extremo no son idóneos para eximir de 

responsabilidad a los integrantes del Consorcio. 

Por otro lado, respecto de los documentos consignados en los literales b) y j) del 

fundamento 6, las empresas H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. 

y Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio, 

presentaron como medio probatorio el documento denominado "Contrato 
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N° 051-2015-MPM" del 15 de octubre de 2015, con el cual acreditaría aquellos 

documentos; sin embargo, el Contrato N° 051-2015-MPM indica (Cláusula quinta) 

el plazo de ejecución de la obra (270 días calendario) el cual confirma la 

información presentada por la Entidad (fecha de término real de obra 14 de 

setiembre de 2016), mas no coincide con la información consignada en los 

Certificados de trabajo consignados en los literales b) y j) del fundamento 6 (del 1 

de diciembre de 2015 hasta el 10 de octubre de 2016 y del 31 de mayo de 2016 

hasta el 14 de noviembre de 2016, respectivamente); en ese sentido, a partir del 

15 de setiembre de 2016 ya no tenían labores relacionadas a la ejecución de la 

obra, por lo que los argumentos planteados en este extremo no son idóneos para 

eximir de responsabilidad a los integrantes del Consorcio. 

25. 	En relación al documento consignado en el literal h) del fundamento 6, las 

empresas H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos 

Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio, presentaron como medio 

probatorio el documento denominado "Contrato N° 058-2013-MDP" de fecha 2 

de setiembre de 2013, con el cual acreditaría el documento materia de análisis; 

sin embargo, el contrato mencionado indica, en la Cláusula Quinta, que el plazo 

de ejecución de la obra es de trescientos (300) días calendario, lo cual corrobora 

la información presentada por la Entidad, toda vez que, en la última valorización 

(N° 10), se indica el fin de los servicios en dicha obra (14 de julio de 2014), lo cual 

difiere de la fecha consignada en el documento materia de análisis (30 de julio de 

2014); en ese sentido, se concluye que posterior a la fecha del fin de los servicios 

de la obra, el profesional ya no tenía labores relacionadas a la ejecución de la obra, 

por lo que los argumentos planteados en este extremo no son idóneos para eximir 
de responsabilidad a los integrantes del Consorcio. 

Finalmente, en cuanto al documento consignado en el literal i) del fundamento 6), 
las empresas H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos 

Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio, presentaron como medio 

probatorio el documento denominado "Contrato N° 051-2015-GRL-GGR" del 23 

de setiembre de 2015, con el cual acreditaría el documento materia de análisis; 

sin embargo, de la información obrante en el SEACE, en el cual figura el mismo 

/
contrato, el cual indica, en la Cláusula Quinta, que el plazo de ejecución de la obra 

'es de ciento ochenta (180) días calendario, lo cual corrobora la información 

presentada por la Entidad, toda vez que, en la última valorización (N° 7), se indica 

el fin de los servicios en dicha obra (12 de abril de 2016), lo cual difiere de la fecha 

consignada en el documento materia de análisis (30 de mayo de 2016) ; en ese 

sentido, se concluye que posterior a la fecha del fin de los servicios de la obra, el 

Se adjunta incompleto. 
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profesional ya no tenía labores relacionadas a la ejecución de la obra, por lo que 
los argumentos planteados en este extremo no son idóneos para eximir de 

responsabilidad a los integrantes del Consorcio. 

v) 	Documento consignado en el literal c): 

Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N° 09-2018-

MPP/C-R52  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

"r..) 
3. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Miriam Milagros Seijas Pérez, ingeniero 

Civil de Profesión CIP N° 72129, por la Empresa Consorcio NAPO integrado por las 
empresas H&M ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., y Becerra Hnos 
Contratistas Generales S.A.C. donde señala que dicho Ingeniero presto servicio 
como Residente de Obra desde el 02 de diciembre del 2016 hasta el 31 de octubre  

de 2017 para la ejecución de la Obra: "Instalación de/sistema de agua Potable y 
saneamiento en la Comunidad de Buena vista — Rio Arabela, distrito de Napo, 
provincia de Maynas — Loreto", sin embargo de/a consulta hecha se evidencia que 
la Obra fue concluida el 01 de junio de 2017, siendo este un documento que carece 
de exactitud, ya que en el certificado señala que fue residente de obra hasta el 31 
de octubre de 2017. Además se evidencia que la valorización N°06 correspondiente 
al mes de mayo, presentada por la contratista consorcio Napa, la Ingeniera Miriam 
Milagros Seljas Pérez, ya no figura como residente de Obra, tal como se evidencia 
en las anteriores valorizaciones (Valorización N° 01 a Valorización 05 del mes de 
abril), lo que significa que al menos en ese mes valorizado (mayo 2017) esta 
profesional no estaba a cargo de la residencia de la obra lo cual evidenciaría que el 
certificado contiene un vicio malintencionado. (Sic) 

(El subrayado y énfasis son agregados) 

Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 

decreto del 3 de abril de 2019,53  se requirió a la Municipalidad Distrital de Napo, 

informar respecto de la participación de la señora Miriam Milagros Sejias Pérez en 

1 
 la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad 

.de Buena Vista — Rio Arabela, Distrito del Napo, Provincia de Maynas, Región 

Loreto"; sin embargo, a la fecha, no remitió la información requerida por este 

Colegiado. 

Al respecto, en los descargos formulados por las empresas H & M Ingenieros 
Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., 
integrantes del Consorcio, indicaron que, en relación al documento consignado en 

52 	Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 
Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
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el literal c) del numeral 6 de la fundamentación, se apreciaría que la valorización 

de obra N°05 (al 30 de abril de 2016), corresponde al Contrato N° 060-2016-MDM, 

donde suscribe la señora Miriam milagros Sejias Pérez; mientras que, la 

Valorización N° 6 (al 31 de mayo de 2017), se encuentra suscrita por otros 

profesionales dado que corresponde al Contrato N° 061-2016-MDM, para 

sustentar sus argumentos, presentaron como medio probatorio los documentos 

denominados '"Contrato N° 060-2016-MDN" del 27 de octubre de 2016, W"Acta 

de entrega de terreno" del 2 de diciembre de 2016, 110"Contrato N' 061-2016-

MDN" del 27 de octubre de 2016 y ""Acta de entrega de terreno" del 2 de 

diciembre de 2016, con lo cual se aprecian los siguientes datos: 

Contrato Obra 
Acta de entrega de terreno 

Residente de 

obra 

Fecha de acta de 

entrega de terreno 	' 

N° 060-2016-MDM 
IP N° 001-2016-05-MDN 

"Ejecución de la obra Instalación del Sistema 
de Agua 	Potable 	y Saneamiento 	en 	la 
Comunidad de Buena Vista — Rio Arabela — 

Distrito del Napo, Provincia de Maynas" 

Ing. Miriam 
Seijas Pérez 

2 de diciembre de 
2016 

N° 061-2016-MDM 

LP N° 002-2016-CS-MDN 

"Ejecución de la obra Instalación del Sistema 
de Agua Potable y Manejo de Excretas en el 

Centro Poblado de San Luis Tacsha Curaray 
— Distrito del Napo, Provincia de Maynas" 

Ing. José Luis 
García 

ti Pa no 
 

2 de diciembre de 

2016 

29. 	Por su parte, la Entidad remitió, entre otros documentos, los denominados 

"Valorización de obra N° 06"" y "Valorización de obra N° 05"55, de los cuales se 
nota la siguiente información: 

Valorización 
de obra 

Obra Suscriptores 

( 

N°06 

"INSTALACIÓN 	DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
MANEJO DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN 
LUIS 	DE 	TACSHA, 	CURARAY, 	DISTRITO 	DEL 	NAPO, 
PROVINCIA DE MAYNAS — REGION LORETO" 

- Ing. José Luis García Patiño 

- Ing. José Luis Bendayan Miguel 

N°05 

"INSTALACION 	DEL SISTEMA 	DE AGUA 	POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA— RIO 
ARABELA, DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, 
REGION LORETO" 

- Ing. Julio César Da Costa Freyre 

- Ing. Miriam Seijas Pérez 

Ahora bien, del contraste de información que presentó la Entidad y las empresas 

H & M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas 

Generales S.A.C., integrantes del Consorcio, se verifica que la Ingeniera Miriam 

Seijas Pérez, tuvo participación en la "Ejecución de la obra Instalación de/Sistema 

de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Buena Vista — Rio Arabela — 

Distrito del Napo, Provincia de Maynas"; por tanto, al no tener más elementos de 

54 
	

Obrante en los folios del 25 al 29 del expediente administrativo. 
55 	Obrante en los folios 30y 31 del expediente administrativo. 
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contraste, toda vez que la Municipalidad Distrital de Napo no remitió la 
documentación solicitada, no se aprecia que el documento cuestionado sea 
discordante con la realidad, esto es, información inexacta. 

vi) Documentos consignados en los literales d) y f) del numeral 6: 

31. 	Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N° 09-2018- 

MPP/C-R56  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

4. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Hector Gilmer Becerra Hernandez, 
ingeniero Civil de Profesión CIP N° 72127, por la Empresa H&M ingenieros 
Consultores y Constructores S.A.C., donde señala que dicho Ingeniero presto 

servicio como Residente de Obra desde el 19 de junio de 2010 hasta el 30 de  

agosto de 2011,  para la ejecución de/a Obra: "Mejoramiento de/sistema de agua 
potable y construcción del sistema de desagüe en la comunidad de San Antonio 
de El Estrecho, distrito de Putumayo, provincia de Maynas - Loreto", firmada por 

Miriam M. Seijas Pérez en su condición de Representante legal, sin embargo de la 
consulta RUC efectuada, se evidencia que Miriam Milagros Seijas Pérez ocupa el 

cargo de apoderada desde 25 de julio de 2006 de dicha Empresa, siendo que dicha 
persona no ocupa el cargo ni jerarquía para emitir dichos documentos ya que Los 

) contratos de trabajo y las certificaciones de los trabajadores de la empresa son 
rmados por el gerente o representante legal. (Sic) 

6. 7.4 Certificado de Trabajo, otorgado a Omar Hernandez Urritia, ingeniero Civil de 
Profesión CIP N° 57674, por la Empresa H&M ingenieros Consultores y 
Constructores S.A.C., donde señala que dicho Ingeniero presto servicio como 

Ingeniero Mecánico Electricista desde el 20 de Junio de 2010 hasta el 30 de agosto 
de 2011 sin embargo de la consulta hecha del requerimiento del área usuaria en 
la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del sistema de agua potable y 
construcción del sistema de desagüe en la comunidad de San Antonio de El 
Estrecho, distrito de Putumayo, provincia de Maynas - Loreto", se evidencia que 
esta otorgada por el representante legal y es firmada por la Sra. Miriam M. Seijas 
Pérez, sin embargo dicha persona ocupa el cargo de Apoderada de la Empresa 
desde el 25 de julio del 2006, siendo que dicha persona no ocupa el cargo ni la 
jerarquía para emitir dichos documentos ya que Los contratos de trabajo y las 
certificaciones de los trabajadores de la empresa son firmados por el gerente o 
representante legal. (Sic) 

(.4" 
(El subrayado y énfasis son agregados) 

32. 	Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 

56 	Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 
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decreto del 3 de abril de 2019,57  se requirió a la Municipalidad Distrital de 

Putumayo, informar respecto de la participación de los señores Héctor Gilmer 

Becerra Hernández y Omar Hernández Urritia en la obra: "Mejoramiento del 

Sistema de agua potable y construcción del sistema de desagüe de la comunidad 

de San Antonio de El Estrecho, Distrito del Putumayo, provincia de Maynas - 

Loreto"; sin embargo, a la fecha, no remitió la información requerida por este 

Colegiado. 

33. 	Ahora bien, en los descargos formulados por las empresas H & M Ingenieros 

Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., 

integrantes del Consorcio, indicaron que, en relación a los documentos 

consignados en los literales d) y f) del numeral 6 de la fundamentación, en la 

vigencia de poder de la señora Miriam Milagros Seijas Pérez, se detallan las 

facultades por las cuales se le designa como apoderada, con poderes similares al 

del Gerente General, dentro de las cuales, está la de contratación y otros. 

Al respecto, en el Asiento A00001 de la Partida Registral N° 1101707958  de la 

Oficina Registral Iquitos de la SUNARP, correspondiente a la empresa H & M 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., integrante del Consorcio, se aprecia 

lo siguiente: 

ZONA REGISTRAL N° IV. SEDE IQUITOS 

OFICINA REGISTRAL IQUITOS 

N° Partida: 11017079 

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 

H&M INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANIMINA CERRADA 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 

RUBRO: CONSTITUCION 

A00001 

Por ESCRITURA PÚBLICA del 24/07/2006 (...) 

SE NOMBRA GERENTE GENERAL: BECERRA HERNANDEZ HECTOR GILMER D.N.I N° 10532746, 

SE NOMBRA COMO APODERADA a SEIJAS PEREZ MIRIAM MILAGROS D.N.I N°05394883, 

quien a sola firma ejercerá las facultades señaladas en los incisos B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, 

N, Ñ, O, P, Q, (...) 

Conforme a lo expuesto, se da cuenta que la señora Miriam Milagros Seijas Pérez, 

si bien ostenta la calidad de Apoderada en la empresa H & M Ingenieros 

Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios del 369 al 373 del expediente administrativo. 
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Consultores y Constructores S.A.C., integrante del Consorcio, tiene las mismas 

facultades que el Gerente General con excepción de los incisos A) y F59  señalado 

en el Asiento A00001 de la Partida Registral N° 1101707960; por tanto, tenía la 

facultad de emitir los Certificados de trabajo materia de cuestionamiento en el 

presente acápite; en ese sentido, no se aprecia que el documento cuestionado sea 

discordante con la realidad, esto es, que sea inexacto. 

vil) Documentos consignados en los literales k) y 1) del numeral 6: 

Sobre el particular, se indica lo manifestado por la Entidad en la Carta N° 09-2018- 

MPP/C-R61  del 20 de agosto, que señala lo siguiente: 

"64 
8. (...) Certificado de Trabajo, otorgado a Armando Pérez Alvarado, ingeniero Civil de 

Profesión CIP N° 80268, por la Consorcio NOR AMAZONICO, conformada por las 
Empresa H&M ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., S.T.I. CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. Y A&J INVERSIONAES S.A.C., donde señala que dicho Ingeniero 
presto servicio como Ingeniero Especialista en costo, Valorizaciones y 
Liquidaciones de Obra, desde el 14 de marzo del 2012 hasta el 31 de diciembre de 

2013, para la ejecución de la Obra: Rehabilitación y ampliación del sistema de 
agua Potable y alcantarillado de la Localidad de Requena, distrito de Requena, 
Provincia de Requena — Loreto, sin embargo se evidencia que la Obra esta fue 
iniciada el 20 de marzo de 2012 y culmina con Resolución de contrato de fecha 04 
de noviembre de 2013, por consiguiente este documento carece de legalidad ya 
que el ingeniero seguía contratado en una Obra cuya relación contractual con la 
entidad había culminado y por ende también su ejecución. (Sic) 

(El subrayado y énfasis son agregados) 

Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, con decreto del 

decreto del 3 de abril de 201962, se requirió a la Municipalidad Provincial de 

Requena, informar respecto de la participación del señor Armando Pérez Alvarado 

y de la señora Lola Brigida Cahuantico Ostos en la obra: "Rehabilitación y 

Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 

Partida N* 11017079 (ZONA REGISTRAL IV. SEDE IQUITOS — OF. REGISTRAL IQUITOS) — Empresa H & M Ingenieros 

Consultores y Constructores S.A.C. 

REGIMEN DE LA GENRENCIA: 

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES 

(...) 
F) CUIDAR LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Obrante en los folios del 369 al 373 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo. 

Obrante en el folios del 1171 al 1173 del expediente administrativo. 
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Requena - Distrito de Requena, Provincia de Requena - Loreto"; sin embargo, a la 

fecha, no remitió la información requerida por este Colegiado. 

36. 	Ahora bien, en los descargos formulados por las empresas H & M Ingenieros 

Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., 

integrantes del Consorcio, indicaron que, en relación a los documentos 

consignados en los literales k) yl) del numeral 6 de la fundamentación, a pesar de 

que la Entidad haya resuelto el Contrato, éste no fue consentido por las partes, 

por tanto, sería necesaria la permanencia del personal en la obra en tanto no 

existe un Laudo que ponga fin al proceso de solución de controversias. 

Al respecto, cabe indicar que, no se cuestiona el periodo de relación contractual 

entre el profesional y la empresa contratante, que lo establecen las partes, sino al 

tiempo efectivo de participación del profesional en la ejecución de la obra; en ese 

sentido, se tiene certeza que mediante Resolución Gerencial N' 205-2013-MPR-

GM' del 4 de noviembre de 2013, la Municipalidad Provincial de Requena 

resolvió el contrato de la obra: "Rehabilitación y Ampliación de/sistema de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Requena - Distrito de Requena, Provincia 

de Requena - Loreto"; por tanto, los Certificados de trabajo materia 

cuestionamiento, los cuales tiene como fecha de labores del 14 de marzo al 31 de 

diciembre de 2013, contienen información que no es concordante con la realidad; 

es decir, contienen información inexacta. 

Respecto a los documentos con información inexacta — documentos consignados 

en los literales n) al t) del numeral 6, respectivamente: 

Al respecto, se aprecia que en los documentos en cuestión, el Consorcio declaró 

como parte de la experiencia del personal clave, la información contenida en los 

literales del a) al I) del fundamento 6. 

Conforme a las conclusiones arribadas en los numerales precedentes, este 

Colegiado determinó la responsabilidad del Consorcio, y por ende de sus 

integrantes, por la presentación de documentos con información inexacta, 

consistentes en los documentos consignados en los literales a), b), e), g), h), i), j), 

k) y I). 

.4 	
En relación con ello, puede advertirse que la información contenida en los anexos 

N' 11 [Carta de compromiso del personal clave], correspondientes a los señores 

/ 	

Christian Aldon Becerra Hernandez, Héctor Gilmer Becerra Hernández, Omar 

Obrante en los folios del 52 al 55 del expediente administrativo. 
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Hernández Urritia, Armando Pérez Alvarado y Lola Brigida Cahuantico Ostos, 
estuvieron referidas al cumplimiento de un requerimiento en el proceso de 
selección, específicamente a la experiencia del postor, requisito de calificación 
exigido en las bases integradas del proceso de selección", mientras que el anexo 
N° 11, correspondiente a la señora Miriam Milagros Seijas Perez, no evidencia 

contener información inexacta. 

Por lo expuesto, este se concluye que los Anexo N°11— Carta de compromiso del 

personal clave, correspondientes a los señores Christian Aldon Becerra, Héctor 
Gilmer Becerra Hernández, Omar Hernández Urritia, Armando Pérez Alvarado, y 
señora Lola Brigida Cahuantico, y el Anexo N° 8— Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra, contienen información 

inexacta. 

Respecto al documento inexacto, falso o adulterado y falso o adulterado y/o con  

información inexacta — documentos consignados en los literales m), u) y y) del 

numeral 6, respectivamente: 

Sobre el particular, con Memorando N° 1962-2018/STCE65  la Dirección de Gestión 

de Riesgos, remitió, entre otros documentos, la Carta N°019-18 CS/RC66  indicando 

lo siguiente: 

I. Con fecha 26.03.2018 se realizó la presentación de ofertas en el proceso de 
selección LP SM-1-2018-MPP-CS-1; para lo cual el Consorcio Picota ganador de la 
Buena Pro, presentó la documentación del profesional Alejando Rojas Galluffi, 
consignando un certificado de trabajo supuestamente emitido por Consorcio 
Balkan (...) 
Se advierte de la documentación consignada como Anexo N° 11 "Carta de 
Compromiso del Personal Clave" y "Servicio de Autenticación e Identificación 
Biométrica", (...), que estas no habrían sido suscritas por el profesional propuesto, 
pues difiere completamente de la firma que obra en su Certificado de Inscripción 
ante RENIEC(...) 
Hemos obtenido dicha certificación y la misma no coincide con la documentación 
aportada por el Consorcio Picota, concluyendo que el profesional no habría suscrito 
la documentación señalada y/o le habrían falsificado la firma ante personal 
notarial. (...). 

64 	 En el subliteral B.3 "Experiencia del plantel profesional clave" del literal "B. Capacidad técnica y profesional" del 

Capítulo III- Requerimiento de la sección específica de las Bases Integradas, se solicitó acreditar la experiencia del 
personal clave con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
(ii) Constancias, (iii) Certificados, (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal profesional clave propuesto. 

65 	Obrante en el folio 134 del expediente administrativo. 
66 	Obrante en el folio 137 (reverso) y 138 (anverso y reverso) 
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4. Se advierte que el ingeniero Alejandro Rojas Galluffi, mediante carta renuncia al 
cargo de residente de obra el 05 de setiembre del 2008 ante el CONSORCIO BALKAN 
lo cual no coincide con el certificado ni con el Anexo N° 11."(Sic) 

42. 	Al respecto, en los descargos formulados por las empresas H & M Ingenieros 

Consultores y Constructores S.A.C. y Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., 

integrantes del Consorcio, indicaron que, en relación a la falsedad de los 

documentos consignados en los literales u) y v) del numeral 6 de la 

fundamentación, los documentos cuestionados corresponden al suscriptor, toda 

vez que las firmas fueron legalizadas en la Notaria Goicochea De Leveau. 

De la información obrante en el expediente, se tiene el Oficio N° 00583-2018-CG-

GRSM67  del 11 de setiembre de 2018, emitido por la Gerencia Regional de Control 

de San Martin, en el cual se indica: 

Con relación al Anexo N° 11 "Carta de Compromiso del Personal Clave" y Servicio 
de Autenticación Biométrica, del Consorcio Picota que estas no habrían sido 
suscritas por el profesional propuesto (Ingeniero Alejandro Rojas Galluffi) y que se 
habría falsificado su firma en la Notaría, le precisamos que la abogada — notaria 
Ximena Goicochea de Leveau, con Carta SIN de 15 de mayo de 2018 (Exp. 06-2018-
00482) de 15 de mayo de 2018, comunica la autenticidad de la firma y legalización 
en la carta de compromiso del personal clave firmada por el Sr. Alejandro Rojas 
Galluffi, informando además que su firma y sellos consignados como Abogado 

< Notaria, son autenticas" (Sic) 

A fin de sustentar dicha comunicación, adjuntó la carta s/n de 15 de mayo de 

201868, emitida por la Notaría Goicochea De Leveau, en la cual se indica: 

"(...) sobre la autenticidad de la firma y la legalización de la misma en la carta de 

compromiso del personal clave firmada por el Sr. Alejandro Rojas Galluffi, con DNI N° 
08587602, de fecha 16 de Marzo del 2018, se informa también que tanto la firma de la 
suscrita, así como los sellos consignados son auténticos." (Sic) 

Por lo expuesto, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 
-pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o 

adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o 

suscriptor. 

67 
	

Obrante en el folio 170 y 171 del expediente administrativo. 
68 	Obrante en el folio 172 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, atendiendo a la declaración de la Notaría Goicochea De Leveau 

sobre los documentos cuestionados y a los documentos que en copia fedateada 

ha remitido la Entidad, no se evidencia que los documentos cuestionados sean 

falsos. 

43. 	Ahora bien, en cuanto a la inexactitud de los documentos consignados en los 

literales m) y u) del numeral 6 de la fundannentación, las empresas Becerra Hnos 

Contratistas Generales S.A.C. y H & M Ingenieros Consultores y Constructores 

S.A.C., integrantes del Consorcio, indicaron en sus descargos que la carta de 

renuncia presentada para acreditar que el Certificado de trabajo emitido por el 

Consorcio Balkan es inexacto, tiene las siguientes inconsistencias: 

Certificado de trabajo Carta de renuncia 

Suscrito por el señor José Manuel Ordoñez 

Glies, representante legal 

Dirigida al Consorcio Balkan, con atención al 

señor Félix Antonio Blengeri Castillo 

Indica 	como 	dirección: 	Av. 	Ricardo 	Rivera 

Navarrete 2608— Lince. 

Indica como dirección: Jr. Pezet y Monel N° 

2772— Lince. 

Asimismo, indica que dicho documento es falso. 

44. 	A fin de verificar dicho argumento, se corrió traslado al señor señor Alejandro 

Rojas Galluffi para que Ose pronuncie respecto de su participación en la obra 

"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en 

Esquema Santa Rosa y Ancón" (Contratista Consorcio Balkan) desde mayo a 

octubre de 2008 y 'que indique si presentó su renuncia el 5 de setiembre de 2008. 

Al respecto, el mencionado señor respondió lo siguiente: 

"(...) el Certificado de Trabajo se me otorgó en Noviembre del 2008 por parte del 

consorcio Balkan, en razón, que si bien presenté mi carta de Renuncia al Cargo de 

Residente de Obra en el Mes de Setiembre —2008, esto no fue aceptado por la gerencia 

de Obras, requiriéndome que labore hasta conseguir mi reemplazo en el cargo, el cual 

se dió recién en el mes de Octubre — 2008. 

En relación a mi participación como residente de obra en la Obra de Picota, Según el 

Anexo 11 — Carta de Compromiso del Personal Calve, presenté para dicho proceso de 

selección el documento legalizado en la Notaria de la Ciudad de Moyobamba. 

Posteriormente, presente al Consorcio Picota mi carta de renuncia al cargo de residente 

de obra al conocer que ya contaban con el profesional de reemplazo. 
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En efecto, dejo aclarado que sí participé como Residente de Obras de las obras Generales 
de la obra de/a referencia en el periodo desde Mayo 2008 a Octubre 2008." (Sic.) 

En torno a lo antes abordado, debe precisarse que nos encontramos frente a 

información inexacta cuando en la información ofrecida en un procedimiento de 

selección, al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es 

decir, da la apariencia de algo que en el plano fáctico no es. 

Sobre el particular, adviértase que si bien hubieron preliminarmente indicios de 

presunta información inexacta, con la información presentada por el mismo 

profesional se confirma la veracidad de la información contenida en los 

documentos cuestionados. 

En esa línea de razonamiento, no se aprecia que exista mérito para considerar que 

los documentos cuestionados contienen información inexacta, no concordante 

con la realidad de los hechos. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 

27. 	En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo 

previsto en el artículo 220 del Reglamento, las infracciones cometidas por un 

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 

sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

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

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

en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

En este punto del análisis, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-

2017/TCE de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial "El 

Peruano" el 29 de setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar 

la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la 

, presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base 

a la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del 

Reglamento. 

En el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a dicha 

promesa, este documento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
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La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, 

corresponde exclusivamente a uno o alguno de los integrantes del 

respectivo consorcio. 

La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe 

generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones 

específicas, sin que se adviertan contradicciones en su propio contenido ni 

inconsistencias con otros medios probatorios y elementos fácticos que 

puedan resultar relevantes, de valoración conjunta para la evaluación del 

caso concreto. 

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

consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, 

"acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que 

sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma, 

siendo necesaria, para que proceda una individualización de 

responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del 

documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se 

pueda identificar su aporte. 

28. 	Ahora bien, obra en el expediente copia de la Promesa de Consorcio 69, en la cual 

los integrantes del Consorcio establecieron sus obligaciones de la siguiente 

anera: 

"(4 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2018-MPP/CS. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el articulo 118 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

b) Designamos a Sr. Norbil Iván Becerra Hernández, identificado con DNI N° 

42238848, como representante común del consorcio para efectos de participar 

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución 

de/contrato correspondiente con la Municipalidad Provincial de Picota. 

d) 	Las siguientes obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

 

" 	Obrante en el folio 322 del expediente administrativo. 
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consorcio son las Siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE H&M Ingenieros Consultores y Constructores SAC 
(70%) 

Ejecución de obra 

Elaboración de Oferta 
Operador Tributario 
Afianzar al Consorcio 

2. OBLIGACIONES DE Becerra Hnos Contratistas Generales SAC 
(20%) 

Ejecución de obra 
Afianzar al Consorcio 

3. OBLIGACIONES DE CONASSA S.R.L. 	 (10%) 
Ejecución de obra 

TOTAL OBLIGACIONES: 
100% 

Atendiendo a la información contenida en la promesa de consorcio, se advierte de 

la lectura de la promesa de consorcio objeto de análisis, que no contiene pactos 

relacionados específicamente al aporte de los certificados cuya inexactitud ha 

quedado acreditada, el cual ha sido presentado a la Entidad para respaldar al 

Personal Clave, establecido en las bases integradas. 

22. 	En ese orden de ideas, atendiendo a la literalidad del contenido de la Promesa de 

Consorcio materia de análisis, no se identifica ningún elemento que permita 

establecer de manera categórica que solo uno de los integrantes del Consorcio es 

, responsable por la comisión de la infracción que, conforme al análisis precedente, 

se ha configurado en el presente caso. 

Graduación de la sanción 

48. 	En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer al 

Contratista sanción administrativa, al haberse configurado solo la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, considerando 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 que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

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

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

satisfacción de su cometido. 
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De ese modo, a fin de sancionar al Contratista, se considera aplicables los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, considerando los 

siguientes: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

información inexacta reviste una considerable gravedad, toda vez que 

vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas, 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 

advierte que la presentación de información inexacta corresponde al 

personal propuesto por el Consorcio, dicha situación revela la falta de 

diligencia del Consorcio en verificar la veracidad de dichos documentos, 

obligación prevista en el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG.7°  

c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño 

producto de una infracción administrativa surge con la sola realización de la 

conducta tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede existir 

un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es innegable el detrimento 

ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad, por lo que el hecho que el 

Consorcio presentara documentos con información inexacta en su oferta, 

constituye un detrimento a aquella, pues anula la posibilidad de la Entidad 

de poder contratar con postores que sí cuentan con las cualidades 

requeridas en las bases integradas del procedimiento de selección 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

advierte que los integrantes del Consorcio no reconocieron su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

"Articulo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto de/procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes 

deberes generales: 

(...) 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de/a documentación sucedánea y de 

cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad." 
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e. Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se aprecia que todos los integrantes del Consorcio cuentan con 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos 

a participar en procedimientos de selección y a contratar con el Estado. 

En el caso de la empresa H&M Ingenieros Consultores y Constructores 

S.A.C., se advierte que en los últimos cuatro (4) años al Contratista ya se le 

ha impuesto tres (3) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 

suman ochenta y siete (87) meses, por lo que corresponde imponerle al 

Contratista sanción de inhabilitación definitiva en el ejercicio de su derecho 

a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

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

f. 	Conducta procesal: Los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto 

y sancionado en el artículo 411 del Código Penal71, los cuales tutelan como bien 
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben 

-ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 

dependencia, copias de los folios 464, 469, 470, 475, 486, 490, 493, 495, 497, 510, 

511, 513, 517, 519, 520, 521, 522, 575 y 599; así como, copia de la presente 

Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 
penal. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, sera reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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SANCIONAR a la empresa CONASSA S.R. LTDA., con RUC N° 20408997667, por un 

período de veintidós (22) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme 

a los argumentos expuestos, por la comisión de las infracciones consistentes en 

.. presentar información inexacta, como parte de su oferta, ante la Municipalidad 

Provincial de Picota, en el marco de su participación en la Licitación Pública N° 01-

2018-MPP/CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la 

obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

en Villanueva - Pucacaca - Chincha Alta - Shimbillo - Nvo Codo - Picota - Santa 

rovincia de Picota -San Martín", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

i  bábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

r
osillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, 

SANCIONAR a la empresa Becerra Hnos Contratistas Generales S.A.C., con RUC 

N° 20528350462, por un período de veintiún (21) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de 

las infracciones consistentes en presentar información inexacta, como parte de su 

oferta, ante la Municipalidad Provincial de Picota, en el marco de su participación 

en la Licitación Pública N° 01-2018-MPP/CS - Primera Convocatoria, para la 
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Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos y con información 

inexacta ante la Municipalidad Provincial de Picota, se precisa que esta tiene 

como domicilio legal en Jr. Miguel Grau Nro 396- Picota, por lo que se determina 

que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de San Martin.  

26. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrieron 

los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 26 de marzo de 2018, fecha en que se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga Huamán, 

con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 
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TribunaC dé Contrataciones deCEstactO 

Resorución 	0914-2019-TCE-S1 

contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - Pucacaca - Chincha Alta - 

Shimbillo - Nvo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge 

Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota -San Martín", la cual entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa H & M Ingenieros Consultores y Constructores 5.A.C., 
con RUC N' 20493504062, con inhabilitación definitiva en el ejercicio de su 

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de 

las infracciones consistentes en presentar información inexacta, como parte de su 

oferta, ante la Municipalidad Provincial de Picota, en el marco de su participación 

en la Licitación Pública N° 01-2018-MPP/CS - Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - Pucacaca - Chincha Alta - 

Shimbillo - Nvo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio - Nueva Unión - Winge 

Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota -San Martín", la cual entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas CONASSA 

Y
S.R. LTDA. (con RUC N° 20408997667), Becerra Hnos Contratistas Generales 
S.A.C. (con RUC N° 20528350462) y H & M Ingenieros Consultores y 
Constructores S.A.C. (con RUC N° 20493504062), integrantes del Consorcio 
Picota, respecto a su presunta responsabilidad por la comisión de la infracción 

consistente en presentar documentos falsos, como parte de su propuesta, en el 

marco de sus participación en la Licitación Pública N° 01-2018-MPP/CS - Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación y 

i/mej

(  oramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Villanueva - 

Pucacaca - Chincha Alta - Shimbillo - Nvo Codo - Picota - Santa Rosillo - San Antonio 

- Nueva Unión - Winge Caspizapa, Pto Rico y San Hilarión, Provincia de Picota -San 

Martín", convocada por la Municipalidad Provincial de Picota, por los 

fundamentos expuestos. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de San Martín, para que proceda conforme a 

sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 25. 

SS. 
Inga Huamán 
Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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