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Sumilla: "En los certificados de trabajo cuestionados se señala que
según el contrato suscrito entre el consultor y la entidad
contratante (el cual incluye como parte integrante las
bases del procedimiento de selección que le dio origen),
los profesionales ejercieron especialidades en la
elaboración del expediente técnico de la obra; sin
embargo, como se ha verificado, ni en el contrato ni en
las bases se prevén dichas especialidades".

Lima, 3 O ABR. 2019
Visto en sesión del 30 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, los Expedientes W 794 y 1186-2017.TCE (Acumulados), sobre procedimiento
administrativo sancionador contra el señor Marco Antonio Aldea Jaime por su presunta
responsabilidad en la comisión de las infracciones h) e i) numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en el marco del Concurso Público
W 1-2016-CS, convocado para la contratación de la consultoría de obra para la
"Elaboración de estudio definitivo y expediente técnico del proyecto denominado:
Mejoramiento y ampliación del sistema y alcantarillado y construcción de planta de
tratamie~to de aguas residuales de las localidades de Pechichal, San Jacinto, Plateros,
Santa,.Rosa y la Peña, provincia Tumbes - Tumbes"; y atendiendo a los siguientes:

TECEDENTES:

1. Entidad, convocó el Concurso Público W 1-2016-CS, para la contratación de la
consultoría de obra para la "Elaboración de estudio definitivo y expediente técnico
del proyecto denominado: Mejoramiento y ampliación del sistema de
alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de las
localidades de Pechichal, San Jacinto, Plateros, Santa Rosa y la Peña, provincia
Tumbes - Tumbes", con un valor referencial de 5/772,054.00 (setecientos setenta
<:'ydos mil cincuenta y cuatro con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de
selección.

Conforme al calendario del proceso de selección, ellO de noviembre de 2016 se
llevó a cabo el acto público de presentación de propuestas, y el 11 del mismo m.es
y año, se notificó, a través del SEACE,el otorgamiento de la buena pro al señor
Marco Antonio Aldea Jaime, por el monto de 5/ 694,848.60 (seiscientos noventa y
cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 60/100 soles).
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El 25 de noviembre de 2016, la empresa TECAMB SAC, postor que ocupó el
segundo lugar en el orden de prelación, interpuso recurso de apelación contra el
otorgamiento de la buena pro al señor Marco Antonio Aldea Jaime.

El 28 de noviembre de 2016, el señor Marco Antonio Aldea Jaime y la Entidad
suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría W 004-2016/MDSJ/ ALe.

Mediante la Resolución W 0084-2017-TCE-S4 del 20 de enero de 2017, la Cuarta
Sala de Tribunal declaró la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotrajo
hasta la integración de las bases.

Asimismo, considerando los cuestionamientos formulados por la empresa
TECAMB SAC, la Cuarta Sala de Tribunal dispuso que la Entidad realice la
fiscalización posterior a parte de la documentación presentada por el señor Marco
Antonio Aldea Jaime como parte de su oferta. Para ello, le otorgó un plazo de
treinta (30) días hábiles, al término del cual debía informar al Tribunal los
resultados de la verificación.

EXPEDIENTE N° 794/2017.TCE:

2. Mediante Oficio W 083-2017jMDSJ-ALC presentado el 23 de febrero de 2017 en
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el
Informe W 029-2017 jMDPH-DDUR-LFHR del 16 de febrero de 2017, emitido por
la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Pampas
de Hospital, en el cual señala lo siguiente:

i. Habiendo revisado el expediente técnico aprobado por la Municipalidad
para la obra "Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en
el barrio José Carlos Mariátegui, Pampas de Hospital y Cc.pp Cabuyal,
distrito de Pampas de Hospital - Tumbes - TumbesJl, que cuenta con siete
(7) sub presupuestos, este ha sido firmado por el ingeniero Osear Edsgardo
Salazar Jaime y el ingeniero electro mecánico Francisco Martín Mendoza
Saldarriaga.

\.

Por lo tanto, se concluye que tanto el ingeniero Marco Antonio Aldea Jaime
y el ingeniero Zenón Guillermo Burga Carranza, no han actuado como
especialistas en dichos proyectos, toda vez que no aparecen en documento
alguno de informes emitidos por estos ingenieros a la Entidad.
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iii. Asimismo, el que firma el expediente técnico final es el ingeniero Osear
Edsgardo Salazar Jaime y el ingeniero Francisco Martín Mendoza Saldarriaga,
lo que hace suponer que las constancias emitidas a favor del ingeniero
Marco Antonio Aldea Jaime y el ingeniero Zenón Guillermo Burga Carranza,
han sido emitidas a nombre propio por el ingeniero Osear Edsgardo Salazar
Jaime.

3. Con decreto del 24 de marzo de 20171, se solicitó a la Entidad, entre otros
documentos, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta
responsabilidad del señor Marco Antonio Aldea Jaime, en el cual debía identificar
los documentos supuestamente falsos, adulterados o con información inexacta,
en mérito a una verificación posterior, para lo cual debía remitir copia legible de
los documentos que acrediten ello.

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente y de comunicar a su Órgano de Control
Institucional

EXPEDIENTE N° 1186/2017.TCE:

Mediante Oficio W 190~2017/MDSJ-ALC presentado el 26 de abril de 2017 en la
Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Tumbes, y recibido e("3-
de mayo del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que
se inicie procedimiento administrativo sancionador al señor Marco Antonio Aldea
Jaime, adjuntando el Informe Técnico Legal s/n del 24 de abril de 2017, en el cual
expuso lo siguiente:

Con Carta Notarial s/n dirigida al señor Osear Edsgardo Salazar Jaime del 27
de enero de 2017, se le solicitó información referida a los certificados que
supuestamente emitió a favor de los ingenieros José Fernando Aldea Jaime
y Francisco Martín Mendoza Saldarriaga; sin embargo, pese a estar
debidamente notificado, dicha persona no contestó la carta notarial.

ii. Tal como se detalla en el Informe W 29-2017-0FICINA DE LOGíSTICA Y
SERVICIOSAUXILlARES-MDSJ, se informa de la evidente presentación de

Notificado a la Entidad el 13 de noviembre de 2017 mediante Cédula de Notificación N°
63849/20 17.TCE, cuyo cargo obra en el folio 476 del expediente administrativo.
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6.

documentación falsa o inexacta como parte de la oferta del postor
adjudicado con la buena pro. Con ello, no solo se ha afectado al Estado con
la presentación de dichos documentos, sino que a la fecha la obra continúa
paralizada, afectándose a la población que se beneficiaría con su ejecución.

Por decreto del 19 de mayo de 20172, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
de sanción formulada por la Entidad, y se le requirió un informe técnico legal sobre
la procedencia y presunta responsabilidad del señor Marco Antonio Aldea Jaime,
en el cual debía identificar los documentos supuestamente falsos, adulterados o
con información inexacta, en mérito a una verificación posterior, para lo cual debía
remitir copia legible de los documentos que acrediten ello.

Mediante escrito s/n presentado el 19 de julio de 2017 en la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, la Entidad remitió,
entre otros documentos, el Informe W 29-2017-0FICINA DE LOGíSTICA Y
SERVICIOSAUXILIARES- MDSJ del 15 de febrero de 2017, en el cual expone lo
siguiente:

i. A fin de esclarecer la veracidad de los documentos que fueron cuestionados,
\

cursó comunicaciones notariales, tanto al supuesto emisor de las.

A- constanc¡a.s (ingen.iero Óscar Edsgardo Salazar Jaime) como a las personas
beneficiadas con dichos documentos (ingenieros Marco Antonio Aldea
Jaime, José Fernando Aldea Jaime, Zenón Guillermo Burga Carranza y
Francisco Martín Mendoza Saldarriaga), ocurriendo que ninguna de dichas
personas han cumplido con dar respuesta a sus requerimientos, pese a tener
conocimiento de la fiscalización que se venía efectuando.

ii. Asimismo, teniendo en cuenta que las constancias cuestionadas dan cuenta
de la labores realizadas en distintos proyectos, se solicitó a la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo ya la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital,
que informen sobre la veracidad de la información contenidas en las
constancias objeto de cuestionamiento; sin embargo, tampoco dichas
entidades cumplieron con absolver sus requerimientos.

Notificado a la Entidad el 22 de junio de 2017 mediante Cédula de Notificación N°
34968/20 17.TCE, cuyo cargo obra en el folio 965 del expediente administrativo.
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iii. No obstante ello, las constancias cuestionadas presentan inconsistencias
que determinarían que no se ajustan a la realidad. Así, se aprecia que las
bases del procedimiento de selección que tuvo por objeto contratar la
elaboración del expediente técnico de obra "Mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable del sector El Porvenir, distrito de Pacasmayo, no
requirió la participación de los siguientes profesionales: Especialista en
Diseños de Sistema de Agua potable y Alcantarillado, Especialista en Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales, y Especialista en Instalaciones
Eléctricas y Electromecánicas.

Pese a ello, el ingeniero Oscar Salazar Jaime habría emitido constancias de
distintas personas como si hubieran participado en la elaboración del
mencionado expediente técnico en los cargos que las bases no
contemplaban.

iv. Igual situación se presenta en las bases que regularon la contratación de la
elaboración del expediente técnico de la obra "Instalación de los servicios
de agua potable y alcantarillado en el Barrio José Carlos Mariategui, Pampas
e Hospital y Cc.pp Cabuyal, distrito de Pampas de Hospital - Tumbes -
Tumbes", en las cuales no se requirió: Especialista en Diseños de Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado, Especialista en Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales, y Especialista en Instalaciones Eléctricas: y
Electromecánicas.

Aun así, el ingeniero Salazar Jaime supuestamente emitió constancias a
diferentes profesionales como si hubiesen participado en la elaboración del

It mencionado expediente técnico en dichos cargos que no se encontraban
contemplados en las bases.

v......Asimismo, se aprecia que en todas las constancias cuestionadas la firma que
se atribuye al ingeniero Óscar Edsgardo Salazar Jaime es la misma, siendo
una reproducción exacta tanto de la rúbrica como del sello; razón por la cual,
se puede inferir que dicha firma y sello han sido escaneados y reproducidos
en cada una de las constancias.

En tal sentido, no solo las constancias objeto de fiscalización presentan la
incongruencia en su fecha de expedición al ser emitidas en una fecha
anterior a la culminación del supuesto servicio que ha sido realizado, sino
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que igualmente presenta la observación de contener cada una de ellas una
misma firma.

7. Por decreto del 2 de agosto de 2017, se requirió a la Entidad un informe técnico
legal complementario, en el cual debía identificar con claridad la infracción en la
que supuestamente habría incurrido el señor Marco Antonio Aldea Jaime, de
acuerdo a las causales previstas en el artículo 50 de la Ley W 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, y diferenciar qué documentos serían falsos o
adulterados y cuáles serían inexactos.

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control
Institucional en caso de incumplimiento.

8. Por decreto del 13 de diciembre de 20173, se dispuso acumular los actuados del
Expediente W 1186/2017.TCE al Expediente W 794/2017.TCE., e iniciar
procedimiento administrativo sancionador al señor Marco Antonio Aldea Jaime,
por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción prevista en el
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, toda vez que habría
presentado información inexacta a la Entidad, como parte de la oferta que
presentó en el procedimiento de selección, incluida en los siguientes documentos:

N° Documento: Expedido(a)/ Suscrito
por:

1 Cuadro Experiencia de Especialista en Diseño
Marco Antonio Aldeade Agua Potable y Alcantarillado ~ Ing. Marco
Jaime

Antonio Aldea Jaime
2 Cuadro Experiencia Especialista en Plantas de

Marco Antonio AldeaTratamiento de Aguas Residuales - Ing. Zenon
Jaime

Guillermo Burga Carranza
3 Cuadro Experiencia Especialista en

Marco Antonio AldeaInstalaciones Eléctricas - Ing. Francisco Martin
JaimeMendoza Saldarriaga

Notificado al señor Aldea Jaime el 5 de febrero de 2018 mediante la Cédula de Notificación W
OG040/2018.TCE (cuyo cargo obra en los folios 1030 al 1032 del expediente administrativo), y a la
Entidad en la misma fecha con la Cédula de Notificación N" OG041/2018.TCE (cuyo cargo obra en
los folios 1033 al 1034 del expediente administrativo).
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4 Cuadro Experiencia Especialista Costos, Marco Antonio Aldea
Presupuestos y Programación - Ing. José

Jaime
Fernando Aldea Jaime

Asimismo, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador al señor
Marco Antonio Aldea Jaime, por su presunta responsabilidad en la comisión de
la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W
30225, toda vez que habría presentado documentos falsos o adulterados a la
Entidad, como parte de la oferta que presentó en el procedimiento de selección,
de acuerdo al siguiente detalle:

N° Documento:
Expedido(a)/ A favor de:
Suscrito por:

1 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo Marco Antonio Aldea
fecha setiembre del 2009 Salazar Jaime Jaime

2 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo Marco Antonio Aldea
fecha 03.09.2013 Salazar Jaime Jaime

3 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo Zenon Guillermo
fecha 03.09.2013 Salazar Jaime Burga Carranza

4 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo Zenon Guillermo
fecha setiembre del 2009 Salazar Jaime Burga Carranza

5 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo Francisco Martín
fecha 03.09.2013 Salazar Jaime Mendoza Saldarriaga

6 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo Francisco Martin
fecha setiembre del 2009 Salazar Jaime Mendoza Saldarriaga

7 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo José Fernando Aldea
fecha 03.09.2013 Salazar Jaime Jaime

8 Certificado de Trabajo de Osear Edsgardo José Fernando Aldea
fecha setiembre del 2009 Salazar Jaime Jaime

Asimismo, se dispuso otorgar al señor Maro Antonio Aldea Jaime el plazo de diez
(10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver
el procedimiento con la documentación que obra en el expediente.. .
Mediante el Oficio W 060-2018jMDSJ-ALCALDrA presentado el 14 de febrero de
2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Tumbes, la
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Entidad comunicó que a dicha fecha ninguna de las personas a las cuales solicitó
información para corroborar la veracidad de las constancias cuestionadas, había
atendido su requerimiento.

10. Con formulario y escrito W 1 presentados el 16 de febrero de 2018 en la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Tumbes, el señor Marco Antonio
Aldea Jaime se apersonó al procedimiento, y formuló sus descargos en los
siguientes términos:

i. De manera irregular, la Entidad solicitó la verificación de la información de
las constancias cuestionadas a las Municipalidades de Pacasmayo y Pampas
de Hospital, cuando debió solicitarse dicha verificación a la empresa
consultora que emitió los certificados de trabajo, conforme a lo manifestado
por la Municipalidad Distrital de Hospital de Pampas.

ii. Debe tenerse presente el Informe Técnico Legal W 001-2017jMDSJ-AL del
13 de diciembre de 2017, emitido por el Jefe de Asesoría Jurídica de la
Entidad, en el cual se concluye que no se ha podido acreditar que la
documentación presentada sea falsa o haya sido adulterada, toda vez que a
la fecha de expedición del mencionado informe, no han sido absueltos los
requerimientos formulados tanto al profesional que expide las constancias,
así como a las municipalidades en mención, y que no se llega a la convicción
de que haya incurrido en responsabilidad que pueda originar un
procedimiento administrativo sancionador.

iii. Por otro lado, se le ha iniciado procedimiento administrativo sancionador
por supuestamente haber presentado información inexacta, pero no se le
ha informado en qué consistirían las inexactitudes de su documentación,
como sí se ha realizado en cuanto a los documentos emitidos por el
ingeniero Oscar Salazar Jaime, más aún cuando en un procedimiento
administrativo sancionador la carga de la prueba corresponde al que afirma
algo.

Finalmente, en virtud de lo dispuesto por el Tribunal mediante la Resolución
W 0084-2017-TCE-S4 del 20 de enero de 2017, la Entidad declaró la nulidad

" del contrato que suscribió; decisión con la cual no estuvo conforme y que
dio lugar al inicio de un proceso arbitral, el cual se encuentra en trámite, por
lo que procede la suspensión del presente procedimiento administrativo
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sancionador conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 223 del
Reglamento.

11. Con decreto del 23 de febrero de 2018, se dispuso tener por apersonado al señor
Marco Antonio Aldea Jaime, y por presentados sus descargos, así como remitir el
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

12.

A

Por decreto del 28 de mayo de 2018, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 23
de febrero por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, y
ampliar los cargos imputados al señor Marco Antonio Aldea Jaime por su presunta
responsabilidad en la presentación del Certificado de Trabajo de fecha octubre de
2011, emitido por el ingeniero civil Óscar Edsgardo Salazar Jaime a favor del
ingeniero Marco Antonio Aldea Jaime por su participación como Especialista en
Diseños de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la elaboración del
expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario de la localidad de Chocope - La libertad", documento que
sería falso, adulterado o contendría información inexacta.

Para dichos efectos se otorgó al señor Marco Antonio Aldea Jaime el plazo de diez
(10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolyer
el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. '

\

i. Conforme a los términos que se consignan en el cargo, se determina que no
existe prueba objetiva o material que determine que se ha incurrido en las
infracciones que se me pretende atribuir, pues como se afirma es posible
advertir indicios de que el certificado de trabajo podría contener

Asimismo, con el mismo decreto se requirió información al Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de La libertad SA, con respecto a si el señor Marco
Antonio Aldea Jaime se desempeñó como Especialista en Diseños de Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado en la elaboración del expediente técnico de la obra
"Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la
localidad de Chocope - La libertad", durante el periodo del 13 de setiembre al 13
de octubre de 2011 .

.J

13. Mediante formulario y escrito W 2 presentados el22 de junio de 2018 en la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, en cuanto a la
ampliación del cargo en su contra, el señor Marco Antonio Aldea Jaime manifestó
o siguiente:
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información no concordante con la realidad; afirmación que implica una
suposición o presunción, cuando dicho documento no ha sido cuestionado
por su emisor, a quien no se le ha solicitado la respectiva información, ni se
ha manifestado con respecto a la validez del certificado de trabajo.

ii. El hecho de que en las bases para contratar el expediente de la obra
"Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de
la localidad de Chocope - La Libertad" no se haya requerido un Especialista
en Diseños de Agua Potable y Alcantarillado, no implica una prohibición para
contratar un profesional en esta especialidad, más aún si el proyecto
requería necesariamente contar con los servicios de un profesional con
dicha especialidad.

iii. Reitera su solicitud para que disponga la suspensión del procedimiento
administrativo sancionador, por encontrarse en trámite un proceso arbitral.

14. Con decreto del 6 de juliO de 2018, se dispuso tener por apersonado al señor
Marco Antonio Aldea Jaime, se dejó a consideración de la Sala los descargos
presentados, y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal. \

Por decreto de/lO de octubre de 2018, se dispuso dejar sin efecto el decreto del
de julio de 2018 por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala del

Tribunal, y rectificar el decreto del 28 de mayo de 2018 en el extremo que señaló
que la infracción imputada al señor Aldea estaba tipificada en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuando correspondía señalar que se
encontraba tipificada en el literal i) del referido numeral y artículo.

Para dichos efectos se otorgó al señor Marco Antonio Aldea Jaime el plazo de diez
•...(10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver

el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

Asimismo, con el mismo decreto se requirió información adicional a los señores
Oscar Edsgardo Salazar Jaime, Zenón Guillermo Burga Carranza, Francisco Martín
Mendoza Saldarriaga, y José Fernando Aldea Jaime, así como a la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo.

Mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2018 en la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Tumbes, el señor Marco Antonio
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Aldea Jaime reiteró sus alegatos de defensa, así como su solicitud para que se
disponga la suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

17. Por decreto del 31 de octubre de 2018, entre otros, se dejó constancia del
incumplimiento de los señores Osear Edsgardo Salazar Jaime, Zenón Guillermo
Burga Carranza, Francisco Martín Mendoza Saldarriaga, y José Fernando Aldea
Jaime, así como de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, de remitir la
información solicitada en el plazo otorgado, y se remitió el expediente a la
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

18. Con decreto del 14 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 de
febrero del mismo año.

19. Por decreto del 16 de enero de 2019, se dejó sin efecto la convocatoria de
audiencia pública realizada con decreto del 14 del mismo mes y año.

20. Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del

A-fribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según.. lo
dispuesto mediante Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019,
se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue \
recibido el 31 del mismo mes yaño. . . -_ ~ _

FUNDAMENTACiÓN:

Cuestión previa: Sobre la solicitud del proveedor para que se suspenda el presente
procedimiento administrativo sancionador.

Al respecto, a través de los tres (3) escritos de descargos que el Proveedor ha
presentado a este Tribunal, ha dado cuenta que el 24 de enero de 2017 la Entidad
emitió la Resolución de Alcaldía W 011-2017/MDSJ-ALC mediante la cual resolvió

• declarar la nulidad del contrato; decisión frente a la cual, su representada decidió
iniciar un proceso arbitral, el mismo que se encuentra en estado pendiente de
emitirse el laudo correspondiente (conforme a lo manifestado el 29 de octubre de
2018); razón por la cual solicita que el presente procedimiento administrativo

1. Previamente al análisis de fondo para determinar la responsabilidad del señor
Marco Antonio Aldea Jaime, en adelante el Proveedor, corresponde emitir un
pronunciamiento con respecto a la solicitud que presentó aquél para que
suspenda el presente procedimiento administrativo sancionador.
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sancionador se suspenda.

2. Sobre el particular, cabe señalar que, además de dichos motivos por los cuales el
Proveedor considera que corresponde suspender el presente procedimiento,
aquel adjuntó como único medio probatorio copia del acta de instalación de
Árbitro Único Ad Hoc de fecha 28 de junio de 2017, en la cual se aprecia que la
pretensiones del Proveedor, según su solicitud de arbitraje, fue la nulidad de la
Resolución de Alcaldía W 011-2017/MDSJ-ALC, retrotraer el proceso al estado en
que se incurrió en los vicios, el reembolso del monto ejecutado, pago de la
valorización y pago por daños y perjuicios.

3. Así, corresponde señalar que en virtud de los establecido en el artículo 223 del
Reglamento de la Ley W 30225, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-
EF, el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre
que, a solicitud de parte, en caso presente el acta de instalación del árbitro único
o Tribunal Arbitral, siempre que la materia controvertida se refiera a resolución o
nulidad de contrato efectuada por la Entidad, y cuando se considere necesario
conocer la decisión arbitral para resolver.

En esa línea, el señor Marco Aldea remitió copia de la Resolución de Alcaldía W' ..
011-2017-MDSJ-ALC de fecha 24 de enero de 2017, mediante la cual el Titular a la
Entidad declaró la nulidad del Contrato de Servicio de Consultoría W 004-
2016/MDSJ/ ALC que suscribió el 28 de noviembre de 2016 con el señor Marco
Antonio Aldea Jaime, así como la nulidad del procedimiento de selección,
retrotrayéndolo a su etapa de integración de bases; ello en virtud de lo resuelto
por el Tribunal mediante la Resolución W 844-2017-TCE-S4 del 20 de enero de
2017.

En ese orden de ideas, se advierte que el proceso arbitral que señala el señor
Marco Aldea está relacionado tiene por finalidad que se deje sin efecto la nulidad

Siendo así, conforme a los Antecedentes del presente caso, se aprecia que aun
cuando el25 de noviembre de 2016 la empresa TECAMB SACinterpuso recurso de
apelación ante este Tribunal, la Entidad y el señor Aldea Jaime suscribieron el
contrato derivado del procedimiento de selección; razón por la cuat al expedirse
la resolución que dio término al mencionado procedimiento recursivo, la Entidad
declaró la nulidad del contrato suscrito; siendo esto último la controversia que dio

/ origen al proceso arbitral por el cual ahora el proveedor solicita la suspensión del
presente procedimiento administrativo sancionador.
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del contrato que suscribió con la Entidad el 28 de noviembre de 2016; en tanto
que el presente procedimiento administrativo sancionador tiene por objeto
determinar la responsabilidad de dicho proveedor por la supuesta presentación
de documentos falsos, adulterados o con contenido inexacto en el marco del
procedimiento de selección; por lo tanto, esta Sala considera que no es necesario
contar con el pronunciamiento que se expida en el proceso arbitral (laudo) para
emitir una decisión en el presente procedimiento administrativo sancionador,
pues ambas materias controversias son distintas.

6. Por lo tanto, no es posible acoger la solicitud del señor Marco Aldea Jaime para
que se suspenda el presente procedimiento administrativo sancionador,
correspondiendo emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

Naturaleza de las infracciones imputadas.

7. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado con la
finalidad de determinar la responsabilidad administrativa del Proveedor, por la
presunta presentación de documentos falsos o adulterados, o de información
inexacta a la Entidad, durante el procedimiento de selección, lo cual habría teni:do
lugar ellO de noviembre de 2016, fecha en la que se encontraba vigente la l.ey \,
W 30225- Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, cuyo Reglamento ,,~
fue aprobado mediante el Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el
Reglamento.

Así, las infracciones imputadas al Proveedor se encuentran tipificadas en los
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí
o para terceros.

De otro lado, en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece
que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de
imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
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9. 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 de la Ley W 27444 • Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, 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,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

'\Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
los documentos cuestionados (falsos, adulterados o con información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional de
Proveedores o ante el Tribunal.

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 configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a 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
nfracción administrativa.

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento
presentado o la inexactitud de la información presentada, 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, el cual tutela toda actuación en el marco de
las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la
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fe pública.

11. En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica
que aparece en el mismo documento como su autor; por su parte, documento
adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de
manera fraudulenta. De otro lado, la información inexacta supone un contenido
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma
de falseamiento de esta.

En este punto, es importante precisar que en el caso de la infracción por la
presentación de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique
que la información que se ha acreditado es inexacta, está relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí
o para terceros.

Para todos los supuestos -documento falso, documento adulterado e
información inexacta- la presentación de un documento con dichas
características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del
Título Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo
51 del TUO de la LPAG.

13. Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien
hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento•
administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración verificar la documentación
presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada
no se ajusta a la verdad.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra
información que se ampare en la presunción de veracidad.
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Configuración de la infracción.

15. En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado en el
procedimiento de selección, como parte de su oferta, los documentos
presuntamente falsos o adulterados que se detallan a continuación:

.•....Asimismo, se imputa al Proveedor haber presentado en el procedimiento de
selección, como parte de su oferta, información inexacta contenida en los
siguientes documentos:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Documento:

Certificado de Trabajo de
fecha setiembre del 2009
Certificado de Trabajo de
fecha 03.09.2013
Certificado de Trabajo de
fecha octubre de 2011
Certificado de Trabajo de
fecha 03.09.2013
Certificado de Trabajo de
fecha setiembre del 2009
Certificado de Trabajo de
fecha 03.09.2013
Certificado de Trabajo de
fecha setiembre del 2009
Certificado de Trabajo de
fecha 03.09.2013
Certificado de Trabajo de
fecha setiembre del 2009

Expedido(a)j
Suscrito por:
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Óscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime
Oscar Edsgardo
Salazar Jaime

A favor de:

Marco Antonio Aldea
Jaime
Marco Antonio Aldea
Jaime
Marco Antonio Aldea
Jaime
Zenon Guillermo Burga
Carranza
Zenon Guillermo Burga
Carranza
Francisco Martin
Mendoza Saldarriaga
Francisco Martin
Mendoza Saldarriaga
José Fernando Aldea
Jaime
José Fernando Aldea
Jaime

N° Documento: Expedido(a)j Suscrito por:
1 Cuadro Experiencia de Especialista en Diseño de

Agua Potable y Alcantarillado - Ing. Marco Antonio Marco Antonio Aldea Jaime
Aldea Jaime

2 Cuadro Experiencia Especialista en Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales - Ing. Zenon Marco Antonio Aldea Jaime
Guillermo Burga Carranza
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3 Cuadro Experiencia Especialista en Instalaciones
Eléctricas - Ing. Francisco Martin Mendoza Marco Antonio Aldea Jaime
Saldarriaga

4 Cuadro Experiencia Especialista Costos,
Presupuestosy Programación - Ing.JoséFernando Marco Antonio Aldea Jaime
Aldea Jaime

16. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que los documentos antes enumerados fueron presentados por el Proveedor a la
Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta
presentada por el Proveedor en el marco del procedimiento de selección, en la
cual obran los tanto los documentos calificados como presuntamente falsos o
adulterados y también aquellos que contendrían información inexacta,
enumerados en el fundamento precedente, documentos que están relacionados
con la experiencia de los profesionales que el Proveedor propuso para la
consultoría objeto de la convocatoria.

I

Siendo así, habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados, "-
a la Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarseal
análisis para determinar si los mismos son falsos, adulterados o contienen
información inexacta.

17. Al respecto, con excepción del Certificado de fecha octubre de 2011 emitido a
favor del señor Marco Antonio Aldea Jaime, los cuestionamientos a la
documentación presentada por el Proveedor tuvieron origen en el procedimiento
recursivo llevado a cabo en el marco del expediente W 3273-2016.TCE, en el cual
la empresa TECAMB SACcuestionó que en los certificados de trabajo cuestionados
se daba cuenta de periodos de trabajo que superaban la fecha de emisión de
dichos documentos.

De otro lado, en el caso del Certificado de fecha octubre de 2011, emitido a favor
del señor Marco Antonio Aldea Jaime, el cuestionamiento recae en que dicho
documento da cuenta que el señor Aldea (precisamente el proveedor imputado)

• ocupó el cargo de Especialista en Diseño de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado en la elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento
de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de
Chocope - La Libertad", aun cuando en las bases del procedimiento de selección
convocado para dicha contratación, no estuvo previsto dicho cargo.
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18. Ahora bien, es importante efectuar algunas anotaciones previas sobre los
certificados de trabajo cuestionados, a los cuales, para efectos prácticos, se hará
referencia con el número de orden que le ha sido asignado en el cuadro del
fundamento 15 supra. Así, nótese que todos los documentos han sido emitidos
aparentemente por el señor Osear Edsgardo Salazar Jaime, en adelante el señor
Osear Salazar; de igual modo, al revisar el contenido de los nueve (9) certificados
se aprecia que en los mismos se deja constancia de la participación de
profesionales propuestos por el Proveedor, hasta en tres (3) consultorías de obra
(elaboración de expediente técnico) contratadas por el señor Osear Salazar con
tres entidades distintas, de acuerdo al siguiente detalle:

En cuanto a la supuesta falsedad o adulteración de los certificados de trabajo
analizados, cabe señalar que, de conformidad con reiterada jurisprudencia de este
Tribunal, a fin de establecer dichas condiciones en un determinado documento es
relevante la manifestación de la persona o entidad que aparece como su emisor.

Consultoría de Obra

Elaboración de expediente técnico
de la obra "Instalación de los
servicios de agua potable y
alcantarillado en el barrio José
Carlos Mariátegui, Pampas de
Hospital y cc.pP. Cabuyal, distrito
de Pampas de Hospital - Tumbes -
Tumbes".
Elaboración de expediente técnico
de la obra "Mejoramiento y
ampliación del sistema de agua
potable del sector El Porvenir,
distrito de Pacasmayo".

Elaboración de expediente técnico
de la obra "Mejoramiento de los
sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario de la
localidad de Chocope - La libertad".

Entidad
contratante

Municipalidad
Distrital de Pampas

de Hospital

Municipalidad
Distrital de
Pacasmayo

Servicio de Agua
Potable y

Alcantarillado de
La libertad SAo

Procedimiento
de selección

Adjudicación
Directa

Selectiva W 2-
2013/CEP-

MDPH-OBRAS

Adjudicación
Directa W 7-
2009/MDP
(Decreto de
Urgencia W
078-2009)

Adjudicación de
Menor Cuantía

W42-
2011/SEDALlB

SA

Se describe en
los certificados
de trabajo:

2,4,6,8,

1, S, 7, 9

3
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Así, obra en el expediente la Carta Notarial del 27 de enero de 2017 que la Entidad
remitió al señor Oscar Salazar, emisor de todos los documentos cuestionados,
mediante la cual le solicitó que confirme la veracidad de estos; no obstante ello,
mediante el Informe W 019-2018jOFIC. DE LaG. y SERVoAUXIL-MDSJ del 13 de
febrero de 2018, la Entidad comunicó que el señor Salazar no atendió su
requerimiento, sobre su posición con respecto a la veracidad de los certificados
cuestionados.

De igual modo, con decreto del 10 de octubre de 20184, este Tribunal solicitó al
señor Oscar Salazar que manifieste si suscribió y emitió los nueve (9) certificados
de trabajo cuestionados en el presente procedimiento, en los cuales aparece
como emisor y además se consigna su supuesta firma; sin embargo, a la fecha
dicha persona no ha atendido la solicitud expresa de este Tribunal.

A
En consecuencia, al no existir elementos por los cuales esta Sala pueda concluir
con convicción que los nueve certificados de trabajo cuestionados son falsos o
adulterados, no es posible atribuir responsabilidad administrativa al Proveedor
por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a la imposición de sanción,
en ese extremo de la imputación.

Con respecto a los certificados de trabajo correspondientes a la elaboración del
expediente técnico de la obra "Instalación de los servicios de agua potable y
alcantarillado en el barrio José Carlos Mariátegui, Pampas de Hospital y CC.PP.
Cabuyal, distrito de Pampas de Hospital- Tumbes - Tumbes".

El decreto fue notificado en el domicilio del señor Osear Edsgardo Salazar Jaime el 15 de octubre
de 2018, mediante la Cédula de Notificación N° 49763/2018.TCE, cuyo cargo obra en los folios
1220 y 1221 del expediente administrativo.

20. Ahora bien, a efectos de determinar la veracidad de la información, es importante
traer a colación el contenido textual de los certificados de trabajo W 2, 4, 6 Y 8,
supuestamente emitidos el 3 de setiembre de 2013 por el señor Oscar Salazar, y
referidos a supuesta experiencia obtenida por los señores Marco Antonio Aldea
Jaime, Zenon Guillermo Burga Carranza, Francisco Martin Mendoza Saldarriaga y

-- José Fernando Aldea Jaime, en la elaboración del expediente técnico de la obra
"Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el barrio José
Carlos Mariátegui, Pampas de Hospital y cc.PP. Cabuyal, distrito de Pampas de
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Hospital- Tumbes - Tumbes", de acuerdo al siguiente detalle:

(El subrayado es agregado).

Certificado
N°

2

4

6

8

Emitido a favor
de:

Marco Antonio
Aldea Jaime

Zenon Guillermo
Burga Carranza

Francisco Martín
Mendoza
Saldarriaga

José Fernando
Aldea Jaime

Contenido

"( ...) que el Ing. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME (...) ha
participado como ESPECIALISTAEN DISEÑOS DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para el servicio de
consultoría (según contrato W 001-2013/MDPH-ALC) para la
elaboración del expediente técnico (...).

Se desempeñó desde el 06/06/2013 0/18/10/2013."

"( ...) que ellng. ZENON GUILLERMO BURGA CARRANZA (...) ha
participado como ESPECIALISTA EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para el servicio de
consultoría (según contrato W 001-2013/MDPH-ALC) para la
elaboración del expediente técnico (...).

Se desempeñó desde el 06/06/2013 0118/10/2013."

"( ...) que el Sr. Ing. FRANCISCO MARTiN MENDOZA
SALDARRIAGA (...) ha participado como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS, para el
servicio de consultoría (según contrato W 001-2013/MDPH-
ALC) para la elaboración del expediente técnico (...).

Se desempeñó desde el 06/06/2013 0/18/10/2013."

"( ...) que el Sr. Ing. JOSÉ FERNANDO ALDEA JAIME (...) ha
participado como ESPECIALISTAEN COSTOS,PRESUPUESTOSY
PROGRAMACIÓN, para el servicio de consultoría (según
contrato W 001-2013/MDPH-ALC) para la elaboración del
expediente técnico (...).

Se desempeñó desde el 06/06/20130118/10/2013."

21. En atención a dicha información contenida en cuatro de los certificados de trabajo
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cuestionados, es importante precisar que, de la revisión del SEACE,se advierte
que el 24 de mayo de 2013 la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital otorgó
la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva W 2-2013jCEP-MDPH-OBRAS al
señor Oscar Salazar. Asimismo, obra publicado en dicho sistema electrónico el
Contrato de Consultoría de Obra W Ol-2013jMDPH-ALC deiS de junio de 2013,
suscrito entre el señor Salazar y la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital,
en cuya cláusula quinta se establece que el plazo de ejecución del contrato es de
60 días calendario, el cual se computaría desde el día siguiente de suscrito.

'\.J

Siendo así, de la revisión de los términos del Contrato W 001-2013jMDPH-ALC, no
es posible identificar la relación de los profesionales que conformaron el plantel
técnico que estuvo a cargo de la elaboración del expediente técnico, ni de las
denominaciones concretas de las especialidades que cada uno de estos
desempeñó. No obstante ello, de conformidad con lo señalado en la cláusula sexta
del mencionado contrato, el mismo está conformado además, entre otros, por las
ases integradas del procedimiento de selección del cual se derivó.

Teniendo ello en cuenta, nótese que en los cuatro certificados de trabajo bajo
análisis se indicó que los cuatros profesionales participaron en los cargos de
Especialista en Diseños de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Especialista
en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Especialista en Instalaciones
Eléctricas y Electromecánicas y Especialista en Costos, Presupuestos y
Programación, respectivamente, según el Contrato W OOl-2013/MOPH-ALC. De
ese modo, el emisor de los documentos cuestionados vincula la participación de
los profesionales a los términos del contrato que suscribieron el señor Oscar
Salazar y la Entidad contratante, en este caso la Municipalidad Distrital de Pampas
de Hospital.

En ese orden de ideas, de la revisión de las bases integradas de la Adjudicación
Directa Selectiva W 2-2013jCEP-MDPH-OBRAS, se aprecia que, además del Jefe
de Proyecto, se solicitaron profesionales para las siguientes especialidades
necesarias para la elaboración del expediente técnico:

./ Especialista en Diseño Hidráulico.
Especialista en Diseño de Obras Civiles y Electromecánico.
Especialista en Caracterización de Aguas Residuales
Especialista en Costos y Presupuestos

De esa forma, nótese que las bases de la Adjudicación Directa Selectiva W 2-
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2013jCEP-MDPH-OBRAS, y por lo tanto el contrato derivado de este
procedimiento de selección, no contemplaron los cargos de Especialista en
Diseños de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Especialista en Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales y Especialista en Instalaciones Eléctricas, que
según los certificados de trabajo cuestionados habrían ejercido los señores Marco
Antonio Aldea Jaime, Zenon Guillermo Burga Carranza y Francisco Martín
Mendoza Saldarriaga, respectivamente, según el Contrato W 001-2013/MDPH-
ALe.

I

Es decir, en tres certificados de trabajo que vienen siendo objeto de análisis, se
señala que según el contrato suscrito entre el señor Oscar Salazar y la
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital (el cual incluye como parte
integrante las bases del procedimiento de selección que le dio origen), tres
profesionales ejercieron tres especialidades en la elaboración del expediente
técnico de la obra "Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en
el barrio José Carlos Mariátegui, Pampas de Hospital y cc.pP. Cabuyal, distrito de
Pampas de Hospital- Tumbes - Tumbes"; sin embargo, como se ha verificado, ni
en el contrato ni en las bases se prevén dichas especialidades.

De otro lado, en cuanto a las fechas que se consignan en los certificados de
trabajo, es importante hacer notar que el contrato suscrito entre el consultor y la
Entidad, establece un plazo de ejecución de 60 días calendario contados desde el
6 de junio de 2013 (día hábil siguiente de suscrito), razón por la cual en los
certificados de trabajo cuestionados se habría indicado como fecha de inicio de
las labores al 6 de junio de 2013. Así, considerando el plazo contractual, sería
lógico que los servicios de los profesionales hayan concluido en agosto de 2013, lo

, cual a su vez sería congruente con el hecho de que los certificados hayan sido
emitidos el 3 de setiembre de 2013.

Sin embargo, en los certificados de trabajo cuestionados se señala que los
profesionales se desempeñaron como especialistas en la consultoría de obra hasta
el18 de octubre de 2013, lo cual constituye un motivo adicional para concluir que

• el contenido de dichos documentos no resulta congruente con realidad, toda vez
que dicha consultoría de obra concluyó en el mes de agosto de 2013, según el
contrato al cual supuestamente se sujeta.

En este punto, cabe señalar que si bien el Proveedor se apersonó al presente
procedimiento, no formuló ningún alegato concreto con respecto a la inexactitud
de la información contenida en los certificados de trabajo que presentó, sino que,
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alegando que la carga de la prueba no le corresponde, sostuvo que al no contarse
con indicios ni elementos por cuales se pueda concluir que los documentos que
presentó contengan información inexacta, correspondía que se mantenga sobre
los mismos la presunción de veracidad que los ampara.

Ahora bien, como se ha señalado de manera precedente, queda claro que, de
manera expresa, los certificados de trabajo cuestionados dan cuenta de
información que no es congruente con la realidad, toda vez que en los mismos se
señala que el desempeño de los profesionales se ha producido en los términos del
contrato que el Proveedor suscribió con la entidad convocante, en este caso con
la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, razón por la cual, contrariamente
a lo señalado por el Proveedor, si existen elementos que permitan concluir de
manera fehaciente que los certificados de trabajo contiene información inexacta.

Sin perjuicio de ello, nótese que uno de los certificados cuestionados ha sido
emitido precisamente a favor del Proveedor (Marco Antonio Aldea Jaime), por
haberse desempeñado supuestamente como Especialista en Diseños de Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado; por lo que, al conocer la imputación en su contra,
dicho proveedor tuvo la oportunidad de efectuar los descargos pertinentes que
demuestren su participación en la consultoría de obra que se señala en el
documento cuestionado; sin embargo, aun cuando se apersonó al presente
procedimiento, el Proveedor no ha remitido ninguna documentación a través de
la cual se acredite su vínculo contractual o laboral con el señor Oscar Salazar, ni
tampoco la contraprestación que habría recibido por los servicios que
supuestamente le prestó.

25. Por lo tanto, habiendo los certificados de trabajo hecho referencia al contrato

;/(

suscrito entre el consultor de obra y la entidad convocante, dando cuenta que la
, participación de los profesionales se sujetaría a los términos de dicho instrumento

contractual y de sus partes integrantes (entre estas las bases integradas), lo cual
'no es cierto; se concluye que los Certificados de Trabajo emitidos el3 de setiembre
de 2013 a favor de los señores Marco Antonio Aldea Jaime, Zenón Guillermo Burga
Carranza y Francisco Martín Mendoza Saldarriaga, por su supuesta participación
en la elaboración del expediente técnico de la obra ""Instalación de los servicios
de agua potable y alcantarillado en el barrio José Carlos Mariátegui, Pampas de
Hospital y Cc.pP. Cabuyal, distrito de Pampas de Hospital - Tumbes - Tumbes",
contienen información inexacta.

26. En este punto, es importante señalar que, también con decreto del 10 de octubre
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de 2018, este Tribunal solicitó al señor Oscar Salazar que en caso confirme que
emitió los certificados de trabajo cuestionados, ratifique la veracidad de la
información contenida en los mismos, y que, a su vez, remita al Tribunal copia de
los contratos, recibos por honorarios, comprobantes de pago y/o depósitos en
cuenta, que acrediten el pago efectuado a favor de dichos profesionales, por los
servicios ofrecidos; sin embargo, como ya se ha señalado, a la fecha, el señor
Salazar no ha cumplido con atender el requerimiento de este Tribunal.

De igual modo, también con decreto del 10 de octubre de 2018 se solicitó a los
señores Zenón Guillermo Burga Carranza, Francisco Martín Mendoza Saldarriaga
y José Fernando Aldea Jaime, que confirmen su participación en las consultorías
de obra en las cuales supuestamente se desempeñaron, conforme al texto de los
certificados de trabajo cuestionados; asimismo, que en caso confirmar su
participación, se les solicitó que remitan copia de los contratos, recibos por
honorarios, comprobantes de pago y/o depósitos en cuenta que acrediten la

vA
contraprestación que habrían percibido por los se.rvicios ofrecidos; sin em.bargo, a
la fecha, ninguno de los profesionales a favor de quienes se habrían emitido los
certificados, no han atendido la solicitud formulada por este Tribunal.

Con respecto al certificado de trabajo correspondiente a la elaboración del expediente
técnico de la obra "Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario de la localidad de Chocope- LaLibertad",

Certificado Emitido a favor Contenido
N° de:

"( ...) que el Ing. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME (...) ha
Marco Antonio participado como ESPECIALISTAEN DISEÑOS DE SISTEMA DE

3 Aldea Jaime AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para el servicio de
consultoría (según contrato N" 404-2011SEDALlB S.A.) para la
elaboración del expediente técnico (...).

Ahora bien, a efectos de determinar la veracidad de la información, es importante
raer a colación el contenido textual del certificado de trabajo W 3,
supuestamente emitido en octubre de 2011 por el señor Oscar Salazar, referido a
supuesta experiencia obtenida por el señor Marco Antonio Aldea Jaime, en la

~elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Chocope - La Libertad",
de acuerdo al siguiente detalle:
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Se desempeñó desde el 13/09/2011 0113/10/2011."

(El subrayado es agregado).

28. En atención a dicha información contenida en el citado certificado de trabajo
cuestionado es importante precisar que, de la revisión del SEACE,se advierte que
el 23 de agosto de 2011 el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad
(en adelante SEDALlB) otorgó la buena pro de la Adjudicación de Menor Cuantía
W 42-2011/SEDALlB SAal señor Osear Salazar. Asimismo, se encuentra publicado
en dicho sistema electrónico el Contrato W 404-2011 del 13 de setiembre de 2011,
suscrito entre el señor Salazar y SEDALlB, en cuya cláusula quinta se establece que
el plazo de ejecución del contrato es de 30 días calendario, el cual se computaría
desde el día siguiente de suscrito (14 de setiembre de 2011), hasta el 13 de
octubre de 2011.

Teniendo ello en cuenta, nótese que en el certificado de trabajo bajo análisis se',- _
indicó que el señor Aldea se desempeñó en el cargo de Especialista en Diseños de
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, según el Contrato N° 404-2011 SEDALIB
S.A. De ese modo, el emisor de los documentos cuestionados vincula la
participación del profesional a los términos del contrato que suscribieron el
señor Osear Salazar y la Entidad contratante, en este caso SEDALlB.

Siendo así, de la revisión de los términos del Contrato W 404-2011, no es posible
identificar la relación de los profesionales que conformaron el plantel técnico que
estuvo a cargo de la elaboración del expediente técnico, ni de las denominaciones
concretas de las especialidades que cada uno de estos desempeñó. No obstante

;!f
ilo, de conformidad con lo señalado en la cláusula sexta del mencionado
ntrato, el mismo está conformado además, entre otros, por las bases integradas

del procedimiento de selección del cual se derivó.
l'

En ese orden de ideas, de la revisión de las bases integradas de la Adjudicación de
Menor Cuantía W 42-2011/SEDALlB SA, se aprecia que, además del Jefe de

'- .Estudio, se solicitaron profesionales para las siguientes especialidades necesarias
para la elaboración del expediente técnico:

./ Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto .

./ Especialista en Cálculos Hidráulicos .

./ Especialista en Topografía.
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29. De esa forma, nótese que las bases de la Adjudicación de Menor Cuantía W 42-
2011/SEDALlB SA, y por lo tanto el contrato derivado de este procedimiento de
selección, no contemplaron el cargo de Especialista en Diseños de Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado, que según el certificado de trabajo cuestionado habría
ejercido el señor Marco Antonio Aldea Jaime según el Contrato W 404-2011
SEDALlBS.A.

No solo ello, sino que como se aprecia en el contenido del certificado de trabajo
citado textualmente en el fundamento 26 supra, las labores realizadas por el señQr \
Aldea habrían iniciado el 13 de setiembre de 2011, cuando en el contrato suscrito ' ..
ntre el señor Salazar y SEDALlB se establece expresamente que el inicio de la
jecución contractual recién tuvo lugar al día siguiente, esto es el14 de setiembre
de 2011.

Esdecir, en el certificado que viene siendo objeto de análisis, se señala que según
el contrato suscrito entre el señor Oscar Salazar y SEDALlB (el cual incluye como
parte integrante las bases del procedimiento de selección que le dio origen), un
profesional ejerció la especialidad de Diseños de Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en la elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento
de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de
Chocope - La Libertad"; sin embargo, como se ha verificado, ni en el contrato ni
en las bases se prevé dicha especialidad.

31. En este punto, cabe señalar que con respecto al certificado de trabajo emitido a
su favor por su supuesta participación en la consultoría de obra contratada por
SEDALlB,el Proveedor manifestó que si en las bases no se requirió a un Especialista
en Diseños de Agua Potable y Alcantarillado, ello no implica una prohibición para
contratar un profesional en esta especialidad, más aún si el proyecto o expediente
técnico era para la obra "Mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario de la localidad de Chocope - La libertad", en el que
necesariamente se requiere contar con los servicios de un profesional en dicha

" especialidad.

Sobre el particular, es importante tener en cuenta que esta Sala no cuestiona la
libertad de contratar personal de consultor de obra, a efectos de llevar a cabo sus
labores de la forma que le parezca, sino que al momento de expedir el certificado
de trabajo en este caso del señor Marco Aldea, se ha indicado que su contratación
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deviene de los términos del contrato suscrito entre el consultor (señor Oscar
Salazar) y SEDALlB,en el cual no se contempla el cargo que se indica expresamente
en el certificado de trabajo cuestionado.

Sin perjuicio de ello, nótese que al estar referido el certificado de trabajo
cuestionado precisamente a labores realizadas por el propio proveedor imputado,
este tuvo la oportunidad de efectuar los descargos pertinentes que demuestren
su participación en la consultoría de obra que se señala en el documento
cuestionado (y de ese modo coadyuvar a demostrar la veracidad de la
información); sin embargo, aun cuando se apersonó al presente procedimiento, el
Proveedor no ha remitido ninguna documentación a través de la cual se acredite
su vínculo contractual o laboral con el señor Oscar Salazar, ni tampoco la
contraprestación que habría recibido por los servicios que supuestamente le
prestó.

Por lo tanto, habiendo el certificado de trabajo hecho referencia al contrato
suscrito entre el consultor de obra y la entidad convocante, dando cuenta que la
participación del profesional se sujetaría a los términos de dicho instrumento
contractual y de sus partes integrantes (entre estas las bases integradas), lo cual
no es cierto, además que en el certificado se señala un periodo de trabajo que ni
siquiera concuerda con el periodo de ejecución contractual de la consultoría de
obra; se concluye que el Certificado de Trabajo emitido en octubre de 2011 a favor
del señor Marco Antonio Aldea Jaime, por su supuesta participación en la
elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Chocope - La Libertad",
contiene información inexacta.

En este punto, es importante señalar que, también con decreto del 10 de octubre
de 2018, este Tribunal solicitó al señor Oscar Salazar que en caso confirme que
emitió el certificado de trabajo cuestionado, ratifique la veracidad de la

<información contenida en el mismo y que, a su vez, remita al Tribunal copia del
contrato, recibos por honorarios, comprobantes de pago y/o depósitos en cuenta,
que acrediten el pago efectuado a favor del profesional por los servicios ofrecidos;
sin embargo, a la fecha, el señor Salazar no ha cumplido con atender el
requerimiento de este Tribunal.
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Con respecto a los certificados de trabajo correspondientes a la elaboración del
expediente técnico de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable del sector El Porvenir, distrito de Pacasmayo".

34. Ahora bien, a efectos de determinar la veracidad de la información, es importante
traer a colación el contenido textual de los.certificados de trabajo W 1, 5,7 Y 9,
supuestamente emitidos en setiembre de 2009 por el señor Oscar Salazar, y
referidos a la supuesta experiencia obtenida por los señores Marco Antonio Aldea
Jaime, Zenón Guillermo Burga Carranza, Francisco Martin Mendoza Saldarriaga y
José Fernando Aldea Jaime, en la elaboración del expediente técnico de la obra
"Mejoramiento y amplioción del sistema de agua potable del sector El Provenir,
distrito de Pacasmayo", de acuerdo al siguiente detalle:

Certificado
N°

1

Emitido a favor
de:

Marco Antonio
Aldea Jaime

Cotltenido

/1( ••• ) que el Ing. MARCO ANTONIO ALDEA JAIME (...) ha
participado como ESPECIALISTAEN DISEÑOS DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para el servicio de
consultoría según contrato W 001-002-2009, para la
elaboración del expediente técnico (...).

Se desempeñó desde el 25/08/2009 0125/10/2009."

5

7

Zenon Guillermo
Burga Carranza

Francisco Martin
Mendoza
Saldarriaga

/1( •. .) que ellng. ZENON GUILLERMO BURGA CARRANZA (...) ha
participado como ESPECIALISTA EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para el servicio de
consultoría según contrato W 001-002-2009, para la
elaboración del expediente técnico (...).

Se desempeñó desde el 25/08/2009 0125/10/2009. JI

/1( ••• ) que el Sr. Ing. FRANCISCO MARTlN MENDOZA
SALDARRIAGA (...) ha participado como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS, para el
serviCio de consultoría según contrato W 001-002-2009, para
la elaboración del expediente técnico ( ..).

Se desempeñó desde el 25/08/2009 0125/10/2009./1
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If( •• .) que el Sr. Ing. JOSÉ FERNANDO ALDEA JAIME (...J ha
participado como ESPECIALISTAEN COSTOS,PRESUPUESTOSY

José Fernando PROGRAMACIÓN, para el servicio de consultoría según
9 Aldea Jaime contrato W 001-002-2009, para la elaboración del expediente

técnico (...J.

Se desempeñó desde el 25/08/2009 0125/10/2009. If

35. En atención a dicha información contenida en cuatro de los certificados de trabajo
cuestionados, es importante precisar que, de la revisión del SEACE,se advierte
que el 13 de agosto de 2009 la Municipalidad Distrital de Pacasmayo otorgó la
buena pro de la Adjudicación Directa W 7-2009 (Decreto de Urgencia W 078-2009)
al señor Oscar Salazar. No obstante ello, en el mencionado sistema electrónico no
es posible encontrar el contrato que el señor Oscar Salazar y la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo habrían suscrito derivado del procedimiento de selección.

36. En este punto, cabe señalar que mediante decreto del 10 de octubre de 2018, este , <

Tribunal solicitó a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que confirme si enla
elaboración del expediente técnico para la obra "Mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable del sector El Porvenir, distrito de Pacasmayo", los señores
Marco Antonio Aldea Jaime, Zenón Guillermo Burga Carranza, Francisco Martín
Mendoza Saldarriaga y José Fernando Aldea Jaime, se desempeñaron en los cargos
de Especialista en Diseños de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado,
Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Especialista en
Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas, y Especialista en Costos, Presupuestos
y Programación, respectivamente, y que de ser el caso, remita copia del acervo
documentario que acredite la participación efectiva de dichos profesionales en los
argos en mención y durante el periodo descrito en la ejecución de la consultoría

.,peobra.

37. No obstante ello, aun cuando la Municipalidad Distrital de Pacasmayo fue
notificada con dicho decreto el15 de octubre de 20185, a la fecha, no ha cumplido
con remitir la documentación solicitada que permita a este Tribunal valorar
mayores elementos a fin de determinar si los profesionales involucrados prestaron

• servicios en la elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento y
ampliación del sistema de agua potable del sector El Porvenir, distrito de

Conforme se aprecia en el cargo de la Cédula de Notificación N° 49759/2018.TCE, obrante en los
folios 1222 y 1223 del expediente administrativo.
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Pacasmayo"} en los términos que se consignan en los certificados de trabajo
cuestionados.

38. Dicha situación sumada al incumplimiento de dicha entidad de publicar en el
SEACE el contrato que habría suscrito con el señor Oscar Salazar como
consecuencia de la Adjudicación Directa W 7-2009 (Decreto de Urgencia W 078-
2009)} no permiten verificar si la información contenida en los certificados de
trabajo cuestionados es congruente con los hechos, toda vez que no es posible
determinar si el contrato al que se hace referencia en aquellos es el que finalmente
se suscribió} y de ese modo poder vincularlo con las especialidades solicitadas en
las bases que se habría solicitado en las bases.

De igual modo} no ha sido posible conocer el plazo contractual de la consultoría
de obra contratada por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, de tal forma que
pueda efectuar un análisis sobre la supuesta incongruencia de las fechas
consignadas en los certificados de trabajo emitidos a los profesionales.

En consecuencia, atendiendo a los argumentos expuestos} no existen elementos
que permitan a esta Sala concluir que los certificados de trabajo W 1} S} 7 Y 9
contienen información inexacta; razón por la cual corresponde que se mantenga
sobre dichos documentos la presunción de veracidad que los ampara.

Llegado a este punto, conforme al análisis efectuado se ha concluido que los
certificados de trabajo W 2} 3, 4 Y 6 contienen información inexacta; no obstante
ello, a efectos que se configure la infracción prevista en el literal h) del numeral
50.1 del artículo 50} corresponde verificar que la información inexacta esté
re-l-acionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventajas para sí o para terceros.

Siendo así} conforme a las bases integradas del procedimiento de selección se
advierte que uno de los requisitos de calificación previstos fue la acreditación de
experiencia de por lo menos 12 meses para los profesionales propuestos en los
cargos de} entre otros} Especialista en Diseños de Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales,
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas.

De ese modo} de la revisión de la oferta presentada por el Proveedor se advierte
que los certificados con información inexacta fueron presentados para acreditar
la experiencia de los señores Marco Antonio Aldea Jaime, Zenón Guillermo Burga
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Carranza y Francisco Martín Mendoza Saldarriaga, quienes fueron propuestos
para los cargos señalados en el párrafo anterior; por lo tanto, queda demostrado
que la información inexacta está relacionada con el cumplimiento de un requisito
establecido expresamente en las bases integradas del procedimiento de selección.

En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al
Proveedor por la comisión de la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley, al haberse acreditado que presentó información inexacta
como parte de su oferta, y que esta se encuentra relacionada con el cumplimiento
de un requisito.

Con respecto a la supuesta información inexacta contenida en los cuadros de
experiencia de los profesionales.

41. Ahora bien, se imputa al Proveedor haber presentado información inexacta como
parte de los cuadros de experiencia que incluyó en su oferta, consistentes en
documentos que contiene información resumida de la experiencia de los
profesionales propuestos que declaró en su oferta.

Al respecto, de la revisión de la oferta del Proveedor se advierte que para cada
uno de los profesionales que propuso como parte del personal clave, incluyó un
documento conteniendo un cuadro que resume la experiencia que declara para
cada profesional, indicando el cliente (o empleador), el objeto de la contratación,
así como el tiempo de labores (incluyendo fechas de inicio y fin).

Siendo así, el cuestionamiento a los cuadros señalados consiste en que la
información que contienen no sería real en la medida que se hubiera acreditado
que los certificados de trabajo presentados para sustentarla, serían falsos o
contendrían información inexacta.
'"

42. Así, conforme a los fundamentos expuestos, se ha concluido que para el caso del
señor Marco Aldea Jaime contienen información inexacta los certificados W 2 y 3,
es decir aquellos con los cuales se pretende demostrar que participó como
Especialista en Diseños de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las

• consultorías de obra para la elaboración del expediente técnico de las obras
"Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el barrio José
Carlos Mariátegui, Pampas de Hospital y Cc.pP. Cabuyal, distrito e Pampas de
Hospital- Tumbes- Tumbes", y "Mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario de la localidad de Chocope - La Libertad".
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Sobre el particular, de la revisión del cuadro de experiencia que corresponde al
señor Marco Antonio Aldea Jaime, se aprecia que contiene la referencia a la
experiencia que supuestamente obtuvo en las dos obras señaladas en el párrafo
precedente; contrataciones que, según lo analizado anteriormente, resultan
incongruentes con la realidad, por lo que el mencionado cuadro contendría
información inexacta.

No obstante ello, atendiendo a la literalidad del tipo infractor, es pertinente
señalar que el cuadro de experiencia incluido en la oferta del Proveedor no
constituye un documento solicitado para cumplir algún requisito establecido en
las bases integradas, ni tampoco su presentación ha implicado una ventaja para el
propio proveedor o para terceros.

Esta misma situación se presenta para los cuadros de experiencia
correspondientes a los señores Zenón Guillermo Burga Carranza y Francisco
Martín Mendoza Saldarriaga, en los cuales se hace referencia a consultorías de
obra en las que, conforme al análisis realizado, no participaron; sin embargo,
tampoco dichos documentos fueron solicitados como un requisito con el cual
debían cumplir los postores.

¡,

Siendo así, considerando que los cuadros de experiencia incluidos en la oferta del
Proveedor no están relacionados con el cumplimiento de algún requisito previsto
en las bases integradas, no es posible atribuirle responsabilidad administrativa por
su presentación, conforme a lo establecido en el literal h) del numeral 50.1 del

~artículo 50 de la Ley.

43. Por los fundamentos expuestos, conforme al análisis realizado sobre todos los
documentos cuestionados, solo corresponde atribuir responsabilidad
administrativa al Proveedor por la comisión de la infracción prevista en el literal
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haberse determinado que presentó

. información inexacta como parte de los certificados de trabajo W 2, 3, 4, Y 6 del
listado contenido en el fundamento 15 supra; razón por la cual corresponde
imponerle la sanción administrativa que corresponda, previa graduación de la
misma.

Graduación de la sanción.

44. En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que
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en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se dispone que en caso de
la comisión de la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del mismo
artículo, corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

45. Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG,el cual
indica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento
de fijar la sanción a ser impuesta al Proveedor.

46. Por tanto, la sanción que se impondrá al Proveedor, deberá ser graduada dentro
de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el,
artículo 226 del Reglament06• \

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al
Proveedor deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la
que ha incurrido el Proveedor reviste una considerable gravedad, pues
vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a todos
los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, junto a
la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección

, especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la I
Administración Pública y los administrados.

b) Intencionalidad del infractor: el Proveedor presentó la información
inexacta con la finalidad de acreditar un requisito de calificación tal como

Artículo 245.- Determinación gradual de la Sanción
So criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal las siguientes:
a) Naturaleza de la infracción.
b) Intencionalidad del infractor.
c) Daño causado.
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal.
f) Conducta procesal.
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c) Daño causado: el Proveedor obtuvo la buena pro, e incluso perfeccionó el
contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad, pese a
haber incluido en su oferta información inexacta; no obstante ello,
posteriormente la Entidad declaró la nulidad de dicho contrato, aunque no
por haber identificado la presentación información inexacta.

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el
cual el Proveedor haya reconocido la infracción antes de que sea
detectada.

e) Antecedentes de sanclon o sanciones impuestas por el Tribunal:
conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, el Proveedor no ha sancionado con anterioridad por este
Tribunal.

f) Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que el
Proveedor se apersonó al presente procedimiento administrativo
sancionador; no obstante ello, aun cuando más de un documento
cuestionado está relacionado a su supuesta experiencia, aquél no remitido
la documentación destinada a que se confirme la veracidad de los
certificados cuestionados, alegando que no le corresponde la carga de la
prueba.

47. De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el último párrafo
del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal
comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto.

Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsa declaración en
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en
el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así como la presunción de
veracidad establecida por ley, y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad.
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Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo
cual se remitirán al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Tumbes, copia de los
folios 330, 331, 335, 345, 1241 al 1279 del presente expediente, 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.

48. Finalmente, cabe mencionar que la comlSlon de la infracción por parte del
Proveedor ocurrió ellO de noviembre de 2016, fecha en la que presentó la
información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario
Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril
de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº
30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 1341, Ley de Contrataciones del

14
Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR al señor MARCO ANTONIO ALDEA JAIME (R.U.C. W 10404238405),
con diecisiete (17) meses de inhabilitación temporal para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, al haber presentado información
Inexacta ante la Municipalidad Distrital de San Jacinto, en el marco del Concurso
Público W 1-2016-CS, convocado para la contratación de la consultoría de obra
para la "Elaboración de estudio definitivo y expediente técnico del proyecto
denominado: Mejoramiento y ampliación del sistema y alcantarillado y
construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de las localidades de
Pechichal, San Jacinto, Plateros, Santa Rosa y la Peña, provincia Tumbes -
Tumbes"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos.
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2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

3. Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público - Distrito
Fiscal de Tumbes, para que actúe conforme a Ley.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

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