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Sumilla: 	"(...) se verifica que en el presente caso, a través del Anexo N° 11 — 

Carta de Compromiso del Personal Clave, el Consorcio declaró que el 

ingeniero Jim Arturo Rivera Vida/, respecto a la obra "Construcción 

de pistas y vereda en la Zona 8 de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 3, 

Distrito de Ate — Lima — Lima", obtuvo tal experiencia desde el 4 de 

febrero de 2015, al 25 de enero de 2016 no obstante ello, se ha 

verificado que ello no corresponde a la realidad, pues el servicio real 

de supervisión inició el 25 de marzo de 2015 y no el 4 de febrero del 

mismo año (...)" 

Lima, 	3 0 ABR. 2019 

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

ontrataciones del Estado, el Expediente N° 3112/2017.TCE, sobre el procedimiento 

dministrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO SH0B0265, integrado por las 

empresas PILLCO201 E.I.R.L, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR, 

MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., SH0B0265 E.I.R.L, y C&R 

0s 1ONTRATISTAS GENERALES S.R.L, por su responsabilidad al haber presentado 

puestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta; infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

'Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Supremo N° 1431, 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE1, el 25 de agosto de 2017, la Municipalidad Distrital de 

Manantay, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 15-

2017-MDM-CS, derivada de la Licitación Pública N° 001-2017-MDM-CS, para la 

ejecución de la obra: "Construcción de pistas en el Jr. Los Tulipanes entre el Jr. Las 

Gardenias y Jr. Los Ceticos del AA.HH. 07 de Junio, distrito de Manantay — Coronel 

Portillo - Ucayali", con un valor referencial total de S/4'274,607.01 (cuatro 

Documento obrante en los folios 754 del expediente administrativo. 
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millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos siete con 01/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

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

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 27 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 

29 del mismo mes y año se otorgó la buena pro' al CONSORCIO SHOB0265, 

integrado por las empresas: Pillco201 E.I.R.L, Construcciones y Servicios Generales 

Mar & Mar, Majorni Contratistas y Consultores S.R.L., Shobo265 E.I.R.L, y C&R 

ontratistas Generales S.R.L, en adelante el Consorcio, por el monto ascendente 

a S/ 3'930,464.92 (tres millones novecientos treinta mil cuatrocientos sesenta y 

c atro con 92/100 soles). 

Mediante Escrito3  y formulario "Solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/Tercero"4, presentados el 9 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes de 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresados 

el 10 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

I Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Ychak Contratistas S.A.C., en 

lante el denunciante, puso en conocimiento que el Consorcio, habría incurrido 

ausales de infracción, por haber presentado, como parte de su oferta, 

estos documentos falsos o adulterados en el marco del procedimiento de 

sel cción. 

C n Decreto5  del 17 de octubre de 2017, se dispuso correr traslado a la Entidad 

on la denuncia interpuesta, para que en el plazo de diez (10) días hábiles de 

notificado, cumpla con remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría legal sobre 

la presunta responsabilidad del Consorcio, así como copia legible de la propuesta 

presentada por el supuesto infractor, debidamente ordenada y foliada, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos en el supuesto 

de incumplir el requerimiento. 

Mediante Oficio N° 304-2017-MDM-ALC6  presentado el 17 de noviembre de 2017 

en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

S gún Acta de otorgamiento de la buena pro del 28 de marzo de 2017, obrante a folios 761 del expediente administrativo, 

Documento obrante a folios 3 del expediente administrativo. 

4  Documento obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 4 del expediente administrativo. 
el  Documento obrante a folios 22 del expediente administrativo. 
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de Pucallpa, e ingresado el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la documentación solicitada, entre otros, 

el Informe Técnico Legal N° 589-2017-MDM-GM-GAJ7  del 17 del mismo mes y año, 

a través del cual informó lo siguiente: 

) 	denunciante en su oportunidad solicitó la nulidad del procedimiento de 

lección, lo cual fue objeto del Informe N° 560-2017-MDM-A-GM-GAJ del 

de noviembre de 2017, donde se recomendó declarar infundado dicho 

dido. 

e advirtió que en el Anexo 11- Carta de compromiso de personal clave8  

de la oferta presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de 

selección, para acreditar la experiencia del señor Jim Arturo Rivera Vidal 

en el cargo de "Asistente de Obra N' 01: Especialista en Pavimentos", 

consignó en el ítem N' 7 del numeral B del referido anexo, que dicho 

profesional contaba con experiencia en la obra "Construcción de pistas y 

veredas de la zona B de Huaycan, zona 6, sub zona 3, distrito de Lima", 

contratada por la Municipalidad Distrital de Ate, por el período 

comprendido entre el 4 de febrero de 2015 y 25 de enero de 2016, 

teniendo una experiencia acumulada de 11.7 meses. 

Sin embargo, manifiesta que al constatarse dicha experiencia con la 

Constancia de conformidad emitida por la Municipalidad Distrital de Ate el 

12 enero de 20159  por la mencionada obra, se evidencia que en aquella se 

consigna como periodo de ejecución de la obra del 4 de febrero al 25 de 

diciembre de 2015; a diferencia del Anexo donde se consignó que la 

ejecución fue del 4 de febrero de 2015 al 25 de enero de 2016; de esta 

manera señala, se llegó a la conclusión que existe una incongruencia en el 

periodo consignado por el Consorcio en el Anexo 11. 

c) Sumado a ello, indica que se verificó que la referida constancia fue emitida 

el 12 de enero de 2015, es decir, en fecha anterior al inicio de la obra, el 

que sería el 4 de febrero de 2015. 

Asimismo, refiere que el Consorcio habría presentado el Contrato N° 015-

2015-0/MDAl°  relacionado a la contratación del servicio de supervisión de 

la ejecución de la obra: "Construcción de pistas y veredas de la zona B de 

7  Documento obrante a folios 25y 26 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 58y 59 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 200 del expediente administrativo. 
1' Documento obrante a folios 32 al 35 del expediente administrativo. 
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Huaycan, zona 6, sub zona 3, distrito de Lima", suscrito el 24 de marzo de 

2015, el cual también evidenciaría una incongruencia con la constancia 

objeto de análisis, pues ambos consignan fechas distintas respecto a su 

periodo de ejecución, careciendo de veracidad. 

5. 	A través de Memorando N° 845-2018/STCE11  del 17 de mayo de 2018, se incorporó 

documentos al expediente remitido por la Entidad, entre los cuales, está el 

Informe N° 0825-2018-MDM-GADM-SGL12  del 23 de marzo de 2018, mediante el 

cual la Entidad señaló lo siguiente: 

El 30 de noviembre de 2017, mediante Carta N° 039-2017-MDM-ALC, 

solicitaron a la Municipalidad Provincial de Huancavelica, corrobore la 

veracidad y autenticidad de los siguientes documentos presentados por el 

Consorcio en el marco del procedimiento de selección: (i) el Acta de 

recepción de obra "Pavimentación Prolongación Independencia cuadras 1, 

2 y Pasaje Cárdenas"; y, (ii) el Acta de recepción y transferencia de obra: 

"Construcción de pistas y veredas y habilitación de áreas verdes en el AAHH 

Leoncio Prado, Las Moras-Huánuco". 

Refiere que en respuesta, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 9S  m diante Oficio N° 703-2017-MPHCO-GDLOT, Informe N° 617-2017- 

M HCO-GDLOT-SGSLO y el Informe N° 065-2017-MPHCO- GDLOT-

S LO/JMAC, remitió la información en copia simple, corroborando la 

--- 

	

	xistencia de los documentos consultados, menos del Acta de recepción 

de la obra "Pavimentación Prolongación Independencia cuadras 1, 2 y 

y Pasaje Cárdenas", ya que dicho documento no fue ubicado por la referida 

entidad. 

c) De la misma manera, señala que mediante Oficio N° 305-2017-MDM-ALC, 

el 22 de noviembre de 2017 solicitaron a la Municipalidad Distrital de Ate, 

lo siguiente: 

fi 

Informe sobre la veracidad de la Constancia de Conformidad del 12 

de enero de 2015, suscrita por el Gerente de Infraestructura 

Pública de la Municipalidad Distrital de Ate, en la cual se señala al 

Ing. Jim Arturo Rivera Vidal, como Supervisor de la obra: 

"Construcción de pistas y veredas de la zona B de Huaycan, zona 6, 

sub zona 3, distrito de Lima". 

" Documento obrante a folio 346 del expediente administrativo. 

U Documento obrante a folio 350 al 351 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Indique fechas exactas en las que el ing. Jim Arturo Rivera Vidal, 

prestó servicios como Supervisor de la obra: "Construcción de 

pistas y veredas de la zona B de Huaycan, zona 6, sub zona 3, distrito 

de Lima". 

- 	Remita copia fedateada del Contrato N° 015-2015/0/MDA. 

(Z En respuesta, la Municipalidad Distrital de Ate, mediante Carta N° 017-

2018-MDA/GM13, Informe N° 008-2018-MDA/GAF, Informe N° 08-2018- 

mda/GIP e Informe N° 04-2018-MDA/AVOJ-GIP, remitió la información 

documentada y fedateada, corroborando la existencia del Contrato N° -.___) 

j 015-2015/0/MDA14. En cuanto a la Constancia de Conformidad del 12 de 

enero de 2015, comunican que no se encontró dicho documento en el 

acervo documentario de la entidad. 

6. 	Mediante Decretols del 26 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Consorcio por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta supuestos documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 

y
) de la Ley. Los documentos cuestionados consisten en: 

Documento falso o adulterado y/o inexacto: 

Constancia de conformidad del 12 de enero de 2015, referido a la Obra: 

"Construcción de pistas y veredas en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub 

Zona 03, distrito de Ate — Lima —Lima", suscrita por el señor Máximo Fabio 

Fuentes Parra, en calidad de Gerente de Infraestructura Pública de la 

Municipalidad Distrital de Ate. 

Documento con información inexacta:  

Anexo N° 11 —Carta de Compromiso del Personal Clave del 25 de setiembre 

de 2017, suscrito por el señor Jim Arturo Rivera Vidal. 

" Documento obrante a folio 400 del expediente administrativo. 

1° Documento obrante a folio 402 al 405 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 417 al 418 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En tal sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles, a fin que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

e precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 26 de octubre de 

201 a través de la Cédula de Notificación N° 51366/2018.TCE16; y, a los 

inte rantes del Consorcio en la misma fecha; esto es, a las empresas Majorni 

Co ratistas y Consultores SRL, Construcciones y Servicios Generales Mar & Mar, 

Pil o201 EIRL, y Shobo265 EIRL, mediante las Cédulas de Notificación 

51368/2018.TCE17, N° 51369/2018.TCE18, N° 51370/2018.TCE19, y 

° 51371/2018.TCE20. Mientras que a la empresa C&R contratistas Generales SRL 

se le notificó el 29 del mismo mes y año a través de la Cédula de Notificación 

N° 51367/2018.TCE21. 

7. 	Con Decreto22  del 8 de noviembre de 2018, se dispuso notificar vía publicación en 

el Boletín Oficial "El Peruano" el Decreto del 26 de setiembre de 2018 por el cual 

se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

Shobo265 E.I.R.L., a fin que cumpla con presentar sus descargos. 

. Mediante Escrito23  y formulario "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 12 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Majorni Contratistas y Consultores S.R.L., presentó sus 

descargos y señaló lo siguiente: 

Respecto al extremo relacionado con el Anexo N° 11— Corta de Compromiso del 

Personal Clave  

a) En la Promesa de Consorcio, se estableció expresamente las 

responsabilidades, siendo que su representada adquirió responsabilidades 

exclusivas relacionadas con la ejecución de obra, control administrativo y 

xperiencia como postor en obras en general y similares. 

" Documento obrante a folio 419 y 420 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 421 y 422 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 423 y 424 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Documento obrante a folio 425 y 426 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 427 al 430 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

n  Documento obrante a folio 431 yal 433 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

22  Documento obrante a folio 510 del expediente administrativo. 

"Documento obrante a folio 437 al 441 del expediente administrativo. 
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Asimismo, indica que en dicho documento se estableció que la empresa 

Pillco201 E.I.R.L., tenía las siguientes responsabilidades: 

Ejecución de la obra 

Responsable de la elaboración de la propuesta 

Experiencia como postor en obras en general 

Aporta experiencia de los profesionales 

Aporta cartas fianza. 

n tal sentido, manifiesta que dicha empresa es quien formuló y presentó 

para efectos del procedimiento de selección, a los profesionales que 

participarían en el desarrollo de la obra, manteniendo tácitamente a su 

representada ajena de los hechos que ahora se le imputa. 

b)Deja expresa constancia que su representada no es responsable de los 

documentos que acreditan la experiencia de los profesionales que forman 

parte de la propuesta del Consorcio, ello de conformidad con lo establecido 

en el literal d) de la Promesa Formal del Consorcio, en el cual se estableció 

qué obligaciones correspondían a cada uno de los integrantes del 

Consorcio. 

Respecto al extremo vinculado con la Constancia de Conformidad del 12 de enero 

de 2015 

c) Señala que en mérito a la Promesa Formal de Consorcio, su representada 

no formuló, no presentó, y tampoco formó parte de sus responsabilidades, 

el aporte de la experiencia de los profesionales. Precisa que dicha 

obligación, correspondía a la empresa Pillco201 E.I.R.L. 

d)Solicitó uso de palabra en audiencia pública. 

9. Mediante Escritos24  y formulario "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 9 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Construcciones y Servicios Generales Mar&Mar S.A., 

presentó sus descargos, indicando lo siguiente: 

a) Manifiesta que en el mes de setiembre de 2017 suscribieron la Promesa 

Formal de Consorcio conjuntamente con los otros integrantes del 

24  Documento obrante a folio 494 al 498 y del 511 al 512 del expediente administrativo. 
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Consorcio; y, en dicho documento se estableció textualmente que a la 

empresa Pillco201 E.I.R.L., le correspondía las siguientes obligaciones: 

Ejecución de la obra 

Responsable de la elaboración de la propuesta 

Experiencia como postor en obras en general 

Aporta experiencia de los profesionales 

Aporta cartas fianza 

esta manera, alega que quien es responsable por la elaboración de la 

puesta y de la verificación de los documentos que contenía aquella es 

mpresa Pillco201 E.I.R.L. 

b) 	n tal sentido, solicita se exonere de responsabilidad administrativa a su 

representada, respecto de los cargos imputados en su contra, ya que no 

habría responsabilidad compartida en este caso. 

10. 	Mediante Escrito25  presentado 13 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Shobo201 E.I.R.L., presentó sus descargos y solicitó se le 

exonere de responsabilidad administrativa a su representada, respecto de los 

cargos indebidamente imputados en su contra, debido a que en el presente caso 

no hay responsabilidad compartida; asimismo, solicitó el archivo definitivo del 

presente expediente administrativo sancionador. 

Mediante Escrito26  presentado 13 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Pillco201 E.I.R.L. presentó sus descargos y solicitó se exonere 

de responsabilidad administrativa a su representada, respecto de los cargos 

indebidamente imputados en su contra, debido a que en el presente caso no hay 

responsabilidad compartida; asimismo, solicitó el archivo definitivo del presente 

expediente administrativo sancionador. 

Con Decretos27  del 19 de noviembre de 2018, se dispuso dejar sin efecto el 

Decreto del 8 del mismo mes y año, a través del cual se dispuso notificar vía 

publicación en el Boletín Oficial "El Peruano" a la empresa Shobo265 EIRL con el 

Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se 

ispuso tener por apersonados a los integrantes del Consorcio, empresas Majorni 

ontratistas y Consultores S.R.L., Construcciones y Servicios Generales Mar & Mar 

25  Do mento obrante a folio 514 al 515 del expediente administrativo. 

26  Documento obrante a folio 524 al 525 del expediente administrativo. 

"Documento obrante a folios 530 y 531 del expediente administrativo. 
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S.A., Pillco201 E.I.R.L. y Shobo265 E.I.R.L., y por presentados sus descargos, 

mientras que, tras verificar que la empresa C&R Contratistas Generales SRL no 

cumplió con presentar sus descargo, respecto a aquella se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos. 

Finalmente, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

tante Escrito' presentado 21 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

nal, la empresa C&R Contratistas Generales S.R.L. presentó sus descargos, 

ndo lo siguiente: 

Señala que según criterio contenido en el Acuerdo N° 05-2017/TCE, es 

posible la individualización de responsabilidad administrativa por la 

infracción relativa a la presentación de documentación falsa o adulterada 

contenida en la oferta, en virtud a la Promesa Formal de Consorcio 

presentada como parte de la oferta; por lo que, en ese sentido, según la 

Promesa Formal de Consorcio que su representada suscribió junto con los 

otros integrantes del Consorcio, manifiesta que dentro de las obligaciones 

que le correspondía, no se encontraba la responsabilidad en la elaboración 

de la propuesta. 

Al respecto, precisa que su representada tenía el 19% de obligaciones, 

referidas a i) ejecución de la obra y ii) experiencia como postor en obras en 

general. 

Por otra parte, refiere que de la Promesa Formal de Consorcio, se puede 

verificar que la empresa Pillco201 E.I.R.L., contaba con el 20% de las 

obligaciones del Consorcio, dentro de las cuales se establecían que era 

responsable de la elaboración de la propuesta, y de aportar la experiencia 

de los profesionales. 

De esta manera, señala que su representada a pesar de pertenecer al 

Consorcio, no recabó, armó, ni presentó el expediente de la propuesta 

entregada al comité de selección del presente procedimiento de selección. 

En tal sentido, solicitó desestimar los hechos imputados en contra de su 

representada, por los fundamentos expuestos; asimismo, solicitó el 

archivamiento del presente expediente administrativo sancionador. 

28  Documento obrante a folio 699 al 704 del expediente administrativo. 
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d) Solicitó uso de palabra en audiencia pública. 

Mediante Escrito" presentado 21 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Shobo265 E.I.R.L., amplía sus descargos bajo los mismos 

argumentos expuestos por la empresa C&R Contratistas Generales S.R.L. en su 

crito de la misma fecha. 

Me iante escrito30  presentado 21 de noviembre y 17 de diciembre de 2018 en la 

sa de Partes del Tribunal, la empresa Pillco201 E.I.R.L., amplió sus descargos, y 

aló que su representada asume la responsabilidad por la elaboración de la 

opuesta; ello, de conformidad con lo estipulado en la Promesa Formal de 

onsorcio; Asimismo, manifestó que los otros integrantes del Consorcio, sólo 

tenían la obligación en general de la ejecución de la obra y la experiencia, por lo 

que son ajenos a la responsabilidad de su representada de preparar la propuesta 

en el procedimiento de selección. 

De esta manera, señala que, asume la responsabilidad por la documentación 

presuntamente falsa e inexacta, y solicitan se individualice y exonere a los otros 

integrantes del Consorcio, quienes no tenían conocimiento, ni han participado de 

manera directa o indirecta en el supuesto ilícito; consecuentemente, indica que si 

los documentos cuestionados resultan tener información inexacta o son falsos o 

adulterados, su representada asumirá la responsabilidad absoluta. Sin perjuicio de 

ello, manifiesta que no tenían la intención de afectar al Estado. 

Solicitan el archivamiento definitivo del expediente administrativo. 

Con Decreto31  del 17 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos adicionales presentados por la empresa Pillco201 E.I.R.L. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N° 001-219/05CE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo 

recibido el 30 del mismo mes y año. 

2' Documento obrante a folio 711 al 716 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 723 al 731 y del 745 al 746 del expediente administrativo. 

" Documento obrante a folios 747 del expediente administrativo. 
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A través del Decreto32  del 7 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 
para el día 19 del mismo mes y año a las 15:00 horas. 

Mediante Acta33  del 19 de febrero de 2019, se dejó constancia de la inasistencia 
de los integrantes del Consorcio y de la Entidad a la audiencia pública convocada, 

pesar que fueron debidamente notificados el 7 del mismo mes y año a través de 
( p blicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

20 	Coi Decreto" del 22 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos \  
de/juicio al momento de resolver, se requirió a la Municipalidad Distrital de Ate, 
1 orme si emitió o no la Constancia de conformidad del 12 de enero de 2015 
documento cuestionado], en la cual habría participado el ingeniero Jim Arturo 

Rivera Vidal como Supervisor de Obra, conforme lo siguiente: 

> 	AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN: 

Sírvase informar si el Consorcio Santa Ana II, integrado por las empresas Corporación 
Prisma S.A.C. y Javi S.A., que se adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 001-
2012-GRJ-CE, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de la 
infraestructura de/nivel secundario de la I.E.I. Santa Ana — Sector Juan Velasco Alvarado, 
Perene — Chanchamayo - Junín", presentó en su oferta o durante la ejecución 
contractual, al Ing. MARCO ANTONIO MUCHA CORDOVA, para el cargo de Asistente de 
Residente de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas. 

De ser afirmativa su respuesta, indicar cuál fue el periodo en el que se desempeñó en 
dicho cargo. 

AL SEÑOR SÓCRATES A. LÓPEZ SÁNCHEZ 

Sírvase informar si emitió o no, en representación del Consorcio Santa Ana II, el 
Certificado de Trabajo de enero de 2014, cuya copia se adjunta, a favor de/señor MARCO 
ANTONIO MUCHA CORDOVA. 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido alguna 
adulteración en su contenido, respecto del que hubiere expedido; asimismo, remitir copia 
de la documentación que confirme la veracidad de su contenido. 

Finalmente, sírvase indicar si la firma que se consigna en el citado documento, le 
corresponde o no. (...)" 

31  Documento obrante a folios 763 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 764 del expediente administrativo. 

34  Documento obrante a folio 765 del expediente administrativo, 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber presentado a la 

Entidad, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

c. • o parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

e encuentran tipificadas en los literales i) y j), del numeral 50.1 del artículo 

la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

at raleza de las infracciones 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 

roveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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, establece que 

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

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

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

le presente 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, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 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. 

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 
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administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

ionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

utoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

nistrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

!tad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

ar certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

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. 

5. 	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 o adulteración o información inexacta, 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 

adulteración. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emilor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

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

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

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

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros, en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual. 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

e veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación clipresentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

ismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

osteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis, se imputa al Consorcio haber presentado ante la 

Entidad, documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte su 

oferta, consistentes en: 

Documento falso o adulterado vio inexacto: 

Constancia de conformidad del 12 de enero de 2015, de la Obra: 

"Construcción de pistas y veredas en la Zona 13 de Huaycan, Zona 06, Sub 

Zona 03, distrito de Ate — Lima —Lima", suscrito por el señor Máximo Fabio 

Fuentes Parra, en calidad de Gerente de Infraestructura Pública de la 

Municipalidad Distrital de Ate. 

Documento con información inexacta: 

Anexo N° 11— Carta de Compromiso del Personal Clave del 25 de setiembre 

de 2017, suscrito por el señor Jim Arturo Rivera Vidal. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
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configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados; o la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre 

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

evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

los documentos cuestionados fueron presentados el 27 de setiembre de 2017, 

como parte de la oferta presentada por el Consorcio ante la Entidad en el marco 

procedimiento de selección. Asimismo, los integrantes del Consorcio, en sus 

argos no han negado su presentación. 

se sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

ta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

edios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

de la presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración y/o información inexacta 

contenida en el documento consignado en el literal a) del fundamento 7 de la 

presente resolución. 

8. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad de la Constancia de conformidad del 12 de 

enero de 2015, suscrita por el arquitecto Máximo Fabio Fuentes Parra en su 

condición de Gerente de Infraestructura Pública de la Municipalidad Distrital de 

C--\A te, emitida a favor del Consultor Consorcio Ingeconser, en el cual participó el 

i geniero Jim Arturo Rivera Vidal como Supervisor, en la Obra: "Construcción de 

Pistas y Veredas en la Zona 8 de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 03, Distrito de Ate - 

Lima - Lima"35, documento que fue presentado por el Consorcio como parte de 

'su oferta, en el procedimiento de selección, para acreditar la experiencia 

requerida en el literal B.3 Experiencia del Plantel Profesional Clave del numeral 

3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del procedimiento de 

selección, en el cual se establecía lo siguiente: 

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

    

    

a' Documento obrante a folio 14 del expediente administrativo. 
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B. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

) 

Requisitos: 

(..) 
- 	ASISTENTE DE OBRA 01: ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS. 

Experiencia mínima de Tres (03) anos como Residente y/o Supervisor y/o 

Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente 
de Inspector y/o Asistente de Jefe de Supervisor y/o Jefe de Supervisor en la 

ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

(—) 

Acreditación: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con 

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto. 

(...)" (Sic) 

J 

9. 	Sobre el particular, fluye en los antecedentes administrativos el documento 

presentado el 10 de octubre de 2017 en Mesa de Partes del Tribunal, a través del 

CH
cual el denunciante señaló lo siguiente: 

1 

SIN EMBARGO AL VERIFICAR LA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD EMITIDA POR LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE PARA LA MISMA OBRA, SE SEÑALA EL PERIODO 

LABORADO DEL 04/02/2015 AL 25/12/2015, ASIMISMO DE LA VERIFICACIÓN 

REALIZADA EN 1NFOBRAS, SE PUEDE APRECIAR QUE EN LA FICHA RESUMEN DE IA 
OBRA SE INDICA COMO SUPERVISOR DE LA OBRA AL ING, CALDERON 

TANTA QUISPE JORGE ADOLFO (IMAGEN 03 Y NO AL ING. JIM ARTURO RIVERA 
VIDAL); DEL MISMO MODO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN 4 QUE EL 
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA REFERIDA OBRA RECIEN FUE SUSCRITA EL DIA 
24/03/2015 EN EL CUAL SE APRECIA COMO REPRESENTANTE LEGAL AL 

PROCEDIMIENTO EN CUESTION, LO CUAL EVIDENCIA CLARAMENTE QUE LA 

- DEL FOLIO 140 AL 163 DE LA OFERTA DEL CONSORCIO SH080, PRESENTA LA 
EXPERIENCIA DEL ING. JIM ARTURO RIVERA VIDAL COMO ASISTENTE DE OBRA N° 
01: ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, DE LAS CUALES EN EL FOLIO 143 (IMAGEN 

0236) SE CONSIGNA UNA EXPERIENCIA DEL 04/02/2015 AL 25/01/2016 COMO 
SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA 8 

DE HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE — LIMA (LA CONSTANCIA 
FUE EMITIDA EL 12/01/2015). 

" La denuncia hace referencia al Anexo N° 11 —Carta del Personal Clave, presentado por el Consorcio como parte de su oferta en el 
marco del procedimiento de selección, el cual fue suscrito por el ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal; documento que obra a folio 
12y 13 del expediente administrativo. 
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EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO ASISTENTE DE OBRA N° 01: 

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS ING. JIM ARTURO RIVERA VIDAL CARECE DE 

VERACIDAD POR LAS INCONGRUENCIAS PRESENTADAS ENTRE LA CONSTANCIA Y 

EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN (...)" (Sic.) 

De conformidad con el documento antes citado, se aprecia que el denunciante 

puso en evidencia las siguientes supuestas irregularidades: 

El Consorcio presentó la experiencia del ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal 

mo "Asistente de Obra N' 01: Especialista en Pavimentos", para lo cual 

el Anexo N° 11 consignó como periodo de experiencia como supervisor 

mencionado profesional del 4 de febrero al 25 de enero de 2016; sin 

bargo, la constancia de conformidad cuestionada que adjuntó para 

creditar dicha experiencia, tiene como fecha de emisión el 12 de enero 

de 2015. 

Asimismo, señala que al verificar la constancia de conformidad 

cuestionada, en ésta se consigna como periodo de ejecución de obra del 

4 de febrero de 2015 al 25 de diciembre de 2015; no obstante, indica que 

de la ficha resumen de la obra objeto de la supervisión, según INFOBRAS37, 

se aprecia que el contrato de supervisión de la obra fue suscrito el 24 de 

marzo de 2015, y que el ingeniero supervisor sería el ingeniero Calderón 

Tantaquispe Jorge Adolfo y no el ingeniero un Arturo Rivera Vidal, con lo 

cual la experiencia de dicho profesional presentado por el Consorcio, 

carecería de veracidad. 

10. 	Para un mejor análisis, a continuación se ilustra la Constancia de conformidad del 

12 de ener de 2015, cuestionada. 

37  Documento obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
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j•IIIREISÉRTE DE INVERSOR PUBLICA 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 

OBRA 
	

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN ZONA R OE 
HUAYCAN ZONA 06,508 ZONA 03., VIS TR O DF ATE-
LIMA-UMA 

ENTIDAD CONTRATANTE 
PROCESO [guaca:kr 

CONTRATO 

MONTO DEL CONTRATO 
CONSULTOR 
SUPERVISOR Uf OBRA 

MONTO DE EJECUNON DE OBRA 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
TEMA DE INICIO DE OBRA 

FACHADA TEMILINOPROGRA. 
I FECHA or ItIMINO REAL 

: MUNICIPAUDAD DD7RITAL DE ATE 

AMC 003 201S-EBO/mDA derivado de ADP N' 0102014CE» 
0/MDA 

013.70.45.01M0A  
W. 370 000.00  

: CONSORCIO INGECONSER  
MA. Do Muto° RILBra Tla91  
S/ 9,4544.39.47 
A sumo Alzado 

. 04101/2015 

; 30/21/201.5 
25/ 2 2/2015 

Dejo constando que el Consultor CONSORCIO INDECONSER MANN áln penalidad alguna los 

trabajas De seguimiento, ~mal y supervisión de la obra. 

Se eLpide N presente, a solkitud del interesodo para los fines que estime conveniente. 

Attt 12 de Enero eknois 

MUNICWALIUMWIStM1Al11888 

1-7- 7/7-2:2  
AN. ORO RABO EUROS POPE 
EBEEAUTERVBERBOOPPAPPOUB 
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Constancia de conformidad cuestionada, presentada por el Consorcio como parte 
de su oferta en el procedimiento de selección:  

Según la información consignada en la constancia antes citada, se puede apreciar 
lo siguiente: 

La constancia de conformidad es por la Obra: "Construcción de pistas y 
veredas en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 03, distrito de Ate — 
Lima —Lima". 

El Supervisor en la mencionada obra fue el ingeniero Jim Arturo Rivera 
Vidal, y el Consultor era el Consorcio Ingeconser. 

.-- 
Se consigna como fecha de inicio de la obra el 4 de febrero de 2015, como 
término programado el 30 de noviembre del mismo año; y, como término 
real, el 25 de diciembre del mismo año. 
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De ello, se aprecia que los datos consignados en el documento bajo análisis hacen 

referencia a los datos propios de la "obra" [fecha de inicio y término de la obra] y 

no al "servicio de supervisión" de dicha obra. 

11. 	En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del 

TUO de la LPAG y artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización 

posterior a la documentación presentada por el Consorcio como parte de su 

erta a efectos de verificar la validez y autenticidad del documento cuestionado. 

1 sentido, mediante Oficio N° 305-2017-MDM-ALC38  del 17 de noviembre de 

, se solicitó a la Municipalidad Distrital de Ate, informe sobre la veracidad de 

nstancia de conformidad del 12 de enero de 2015. 

n respuesta, a través de la Carta N° 017-2018-MDA/GM39  del 31 de enero de 

2018, el señor Adalberto Guardián Ramírez en su condición de Gerente Municipal 

de la Municipalidad Distrital de Ate, señaló lo siguiente: 

Asunto 	: Remito Información Solicitada 
Referencia: Documento N°69946-2018 

Informe N° 08-2018-MDA/GIP 
Informe Al° 04-2018-MDA/AVDJ-G10 

De mi consideración: 

A través de la presente reciba mis saludos cordiales yen representación del señor OSCAR 
BENAVIDES MAJINO, Alcalde Distrital de Ate, asimismo a través de la presente se 
cumple con remitir la información solicitada por su Despacho respecto a la verificación 
de documento. En ese sentido cumplo con alcanzar copia certificada de/contrato N° 015-
2015-0/MDA, asimismo los Informes N° 08-2018-MDA/GIP e Informe N° 04-2018-
MDA/AVDJ-G10, emitido de la Gerencia de Infraestructura Pública por el cual da a 
conocer que la Constancia de Conformidad a favor del consultor Ing. JIM ARTURO 
RIVERA VIDAL; mostrada como copia simple en la solicitud emitida por su Despacho, no 
existe en el acervo documentario dentro de dicha unidad orgánica. 

A fin de mayor esclarecimiento se adjunta los documentos de la referencia. 

(...)"(Sic.) 

Tal como se aprecia de la carta antes citada, el Gerente Municipal de la Entidad 

consultada informó que el documento cuestionado no existe en su acervo 

documentado; sin perjuicio de ello, remitió copia certificada del Contrato N' 015- 

"Documento obrante a folio 411 del expediente administrativo. 

"Documento obrante a folio 400 del expediente administrativo. 
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2015-0/MDA [contrato de supervisión], del cual deriva la supuesta constancia de 

conformidad del 12 de enero de 2015 bajo análisis. 

Asimismo, remitió los Informes N° 08-2018-MDA/GI4° y N° 04-2018-MDA/AVDJ-

G1041, a través de los cuales informó lo siguiente: 

a) Mediante el Informe N° 08-2018-MDA/GIP del 29 de enero de 2018, el 

uitecto Máximo Fabio Fuentes Parra en su condición de Gerente de 

aestructura Pública de la Municipalidad Distrital de Ate, manifestó lo 

iente: 

Me dirijo a usted a fin de proceder a informar en relación al documento de la referencia 

a), de acuerdo a los documentos que obran el acervo documentario de esta Gerencia, y 

sustentados en los documentos b), c) y d), en los términos siguientes: 

Respecto al "Servicio de supervisión a cargo del Ing. JIM ARTURO RIVERA VIDAL 

de la obra ejecutada "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA B DE 

HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE — LIMA — LIMA". 

ENTIDAD CONTRATANTE: 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 

PROCESO DE SELECCIÓN: AMC 003-2015-CE-0/MDA derivada de ADP N° 0102014CE- 

o 0/MDA 
CONTRATO: 	 N° 015-2015-CE-0/MDA  

MONTO DEL CONTRATO DE LA CONSULTORÍA DE OBRA: 5/370,000.00 (trescientos 
setenta mil 00/100 Soles) 

CONSULTOR: 	 CONSORCIO INGECONSER 
SUPERVISOR DE OBRA: lng. Jim Arturo Rivera Vidal 
MONTO DE LA OBRA; S/9'456,439.00 

MONTO DE LA OBRA FINAL: 	S/3'739,458.05 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 	A suma alzada 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 de marzo de 2015 

FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO: 18 de enero de 2016 

Respecto a la "CONSTANCIA DE CONFORMIDAD" que viene adosado al 
documento de la referencia a). 

La "Constancia de Conformidad" que se adosa en copia fotostática al documento de la 

referencia a) no existe en nuestro acervo documentario.  

Por otro lado, se advierte en el documento referenciado (fotocopia)que lleva el logotipo 

de la Sub Gerencia de Inversión Pública, lo cual no se corresponde con los documentos 
que emite esta Gerencia. 

4°  Documento obrante a folios 406 y 407 del expediente administrativo. 

4 ' Documento obrante a folios 408 y 409 del expediente administrativo. 

A 
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De conformidad con lo indicado en el informe antes citado, se acredita que el 
servicio de supervisión de obra derivado del Contrato N° 015-2015-0/MDA, a 
) ca o del ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal, se inició el 25 de marzo de 2015 y 

cul inó el 18 de enero de 2016. 

el Gerente de Infraestructura Pública de la Municipalidad Distrital 

d Ate, respecto de la referida constancia cuestionada, manifiesta que aquella 

o existe en su acervo documentario, precisando que dicho documento lleva el 

logotipo de la Sub Gerencia de Inversión Pública, la cual no se corresponde con 

los documentos que emite su gerencia; así también, refirió que el contenido del 
documento bajo análisis con excepción a los datos del supervisor, obra, 
contrato y montos, son inexactos. 

PERÚ 
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Resolución NT' 0932-2019-TCE-S2 

Sobre el contenido los datos consignados excepto del supervisor, obra, contrato y monto 
resulta ser inexacta. 

(Sic.) 

(El subrayado es agregado) 

r otro lado, mediante el Informe N° 04-2018-MDA/AVDJ-G10 del 30 de enero 

de 2018, la ingeniera A. Violeta Ortiz Jara en su condición de Evaluadora de 

Liquidación de Obra, informó a la Gerencia de Infraestructura Pública de la 
Municipalidad Distrital de Ate, lo siguiente: 

"6..) 
Por medio del presente; me dirijo a Ud. Para hacerle llegar el 

informe en relación AL PROVEIDO 044-2018-MDA/GIP de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE 
PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA B DE HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE 
ATE—LIMA — LIMA". 

INFORME DE LA OBRA 

Obra: 

DE HUAYCAN, ZONA 06, 
Código SNIP: 
Sistema de Contratación: 

Empresa Ejecutora: 
Representante Legal: 

Presupuesto Contratado: 

Supervisor de obra: 
Residente de obra: 

Entrega del Terreno: 

Inicio Oficial de Obra: 
Plazo de Ejecución: 

"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA EN LA ZONA B 

SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE —LIMA —LIMA" 

2 76541 

A suma Alzada 
DITRANSERVA S.A.C. 

Sr. JULIO MANUEL BORJA WONG 

S/9'456,439.47 [con I.G.V] 
Ing. JIM ARTURO RIVERA VIDAL 
Ing. LUIS ENRIQUE AGREDA GALLARDAY 

03 de Febrero del 2015 

04 de Febrero del 2015 
300 días calendarios 
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Término Programado de Obra: 25 de diciembre de 2015 
Fecha de Término Real: 	25 de Diciembre del 2015 
Acta de Recepción de Obra : 12 de Febrero del 2016 

Costo Final de la Obra: 	S/9'739,458.05 (con IGV 19%) 

FORME DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA 

Obra: 

1 Consultor para los Servicios: CONSORCIO INGECONSER 

Sistema de Contratación: 	A suma Alzada 

Representante Legal: 

DE HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE —LIMA -LIMA" 

"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA EN LA ZONA B 

Sr. JIM ARTURO RIVERA VIDAL 

1 Presupuesto Contratado: 	5/370,000.00 (con IGV)  
S/333,000.00 (con IGV) pago de servicio de la 

ejecución de la obra 
S/37,000.00 (con IGV) pago de servicio por 

liquidación de obra 

1 Plazo de Ejecución: 

Inicio Oficial de servicios: 

Término de Contrato: 

Fecha de Término Real: 
Acta de Recepción de Obra . 

1 Costo Final de la Obra: 

II. CONSIDERANDO 

330 dc 

300 dc para el control de la ejecución de la obra 
30 dc para la liquidación de la obra 

25 de Marzo del 2015 

19 de Enero de 2016 
25 de Diciembre del 2015 

12 de Febrero del 2016 
S/9'739,458.05 (con IGV 19%) 

6.1. Que, la obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA EN LA ZONA B DE HUAYCAN, 

ZONA 06, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE — LIMA — LIMA" se encuentra culminado al 100% 

y que durante el período de 49 días se hizo cargo un inspector de la obra debido que la 

firma del contrato de la obra se realizó el 24 de marzo del 2015, tomando en cuenta el 
inicio de servicios el 25 de marzo de 2015 y que el inicio de obra se realizó 04 de febrero 

de 2015 han transcurrido 49 días sin los servicios de la supervisión por lo que se realizó 

el deductivo correspondiente por 49 dc. 

6.2 Que, la obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA EN LA ZONA 8 DE HUAYCAN, 

ZONA 06, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE — LIMA — LIMA", se considera un adicional de 

25 dc debido que el inicio de supervisión se realiza el 25 de marzo del 2015 culminándose 
el 19 de enero de 2016, pero el acta de recepción de obra se firma el 12-02-2016 la cual 
genera un adicional de 25 dc. 

II. CONCLUSIONES: 

La resolución generada al consultor de obra es tomando en cuenta el inicio de servicios 

como fecha 25 de marzo del 2015 la cual genera un deductivo por 49 dc. Y el adicional 

considerado es tomando en cuenta la fecha de acta de recepción de obra (12-02-2016 la  
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cual suma 25 dc de adicional). 

(...)" (Sic.) 

De acuerdo con el informe antes citado, en efecto la obra "Construcción de pistas 
reda en la Zona B de Huaycán, Zona 06, Sub Zona 3, Distrito de Ate - Lima - 
" objeto del servicio de supervisión [Contrato N° 015-2015-0/MDA], por el 

se emitió la supuesta constancia cuestionada, se habría iniciado el 4 de 

f 	ro de 2015, teniendo como fecha de término programada el 25 de diciembre 

015, y como fecha de término real la misma fecha, habiéndose suscrito el 

Arta de recepción de obra el 12 de febrero de 2016. 

Por otro lado, en cuanto al servicio de supervisión, señaló que éste se habría 

iniciado el 25 de marzo de 2015 [de manera posterior al inicio de ejecución de 

obra, 4 de febrero de 2015], razón por el cual se realizó un deductivo por 49 días, 

plazo en que la obra no contó con supervisión. Asimismo, informa que el término cdllal de obra fue el 25 de diciembre de 2015; sin embargo, en cuanto al servicio 

supervisión, indica que tuvo un adicional de 25 días calendario, por cuanto 

dicho servicio culminó el 19 de enero de 2016. 

21. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.  

Mientras que el supuesto de presentación de información inexacta comprende 

aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 

a la verdad. 

Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre ello, es pertinente advertir que existe una notoria contradicción entre lo 

señalado en el Informe N' 08-2018-MDA/GI y el Informe N° 04-2018-MDA/AVD1-

G10, emitido por la Entidad, respecto del término real del Contrato N' 015-2015-

0/mDA [contrato de supervisión], toda vez que en el primero se indica 18 de 

enero de 2016, mientras que el segundo indica que éste tuvo lugar el 19 del 

mismo mes y año. 
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Res ecto a la •resunta falsedad o adulteración 

En el presente caso, respecto a la constancia de conformidad del 12 de enero de 

5 cuestionada, el emisor de la misma [Municipalidad Distrital de Ate], no ha 

virtuado su autenticidad o veracidad negando su emisión o suscripción, 

so amente señaló que dicho documento no existe en su acervo documentario. 

C9nsiderando tal respuesta, a través del Decreto42  del 22 de febrero de 2019, a fin 

e contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, el Tribunal 

requirió a la Municipalidad Distrital de Ate, informe si emitió o no la Constancia de 

conformidad del 12 de enero de 2015; sin embargo, a la fecha de emisión de la 

presente resolución no se obtuvo respuesta alguna. 

Qf
P r lo tanto, al no contar con algún medio probatorio que acredite 

hacientemente la falsedad o adulteración del documento materia de 

imputación, este Tribunal opina que, en este extremo, no corresponde atribuirle 

responsabilidad administrativa al Consorcio por la infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sin perjuicio de ello, considerando que la Municipalidad Distrital de Ate no ha 

colaborado con el Tribunal para el esclarecimiento de los hechos, al no atender el 

pedido de información, debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control 

Institucional de dicha Entidad la presente resolución para los fines pertinentes. 

Respecto a la presunta información inexacta 

Por otra parte, respecto a la inexactitud de la Constancia de conformidad del 12 

de enero de 2015, es pertinente indicar que para calificarla como tal, debe 

verificarse que la información contenida en aquella contenga datos discordantes 

con la realidad. 

Así, a tenor de lo indicado por el denunciante, la información inexacta de la 

constancia cuestionada estaría relacionada con: i) la fecha de su emisión [12 de 

enero de 2015], la cual resultaría incongruente pues es una fecha anterior al inicio 
de la obra "Construcción de pistas y veredas en la Zona 13 de Huaycan, Zona 06, 

Sub Zona 3, Distrito de Ate — Lima — Lima" [4 de febrero de 2015], y también sería 

anterior al inicio del servicio de supervisión [25 de marzo de 2015, de acuerdo al 

„Contrato N° 015-2015-0/MDA]; ii) el periodo de la prestación del servicio de 

supervisión de acuerdo con la constancia cuestionada sería del 4 de febrero al 25 

42  Documento obrante a folio 765 del expediente administrativo. 
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de diciembre de 2015, lo cual no se correspondería con el contrato de supervisión 

antes referido, según el cual la supervisión inició el 25 de marzo de 2015 y iii) de 

conformidad con la constancia objeto de análisis el supervisor de la obra fue el 

ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal; sin embargo, de acuerdo a INFOBRAS el 

supervisor habría sido ingeniero Calderón Tantaquispe Jorge Adolfo. 

24. So e el particular, en mérito a la revisión de los documentos obrantes en el 

exp diente, así como al análisis realizado por el Tribunal, es pertinente indicar lo 

gu nte: 

e, respecto, no se debe perder de vista que si bien la referida constancia de 

conformidad, fue presentada por el Consorcio, para acreditar la experiencia 

del ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal como Supervisor de Obra, en la Obra: 

"'Construcción de Pistas y Veredas en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub 

Zona 03, Distrito de Ate — Lima — Lima"; y, así dar cumplimiento al literal B.3 

Experiencia del Plantel Profesional Clave del numeral 3.2 Requisitos de 

Calificación de las bases integradas del procedimiento de selección, no 

obstante ello, el Comité de Selección no advirtió que dicho documento no 

hacía referencia a la experiencia de supervisión, ya que como se señaló 

anteriormente los datos consignados en el documento cuestionado 

corresponden a la obra ejecutada. Por lo que, dicho documento no debió ser 

considerado como válido por el Comité de Selección para acreditar la 

experiencia requerida de Plantel Profesional Clave para el cargo de 

"Asistente de Obra N° 01: Especialista en Pavimentos", presentado por el 

Consorcio como parte de su oferta. 

En tal sentido, la denuncia efectuada en el extremo referido a que el período 

de prestación del servicio de supervisión de acuerdo con la constancia 

cuestionada sería del 4 de febrero al 25 de diciembre de 2015, el cual no se 

correspondería con el contrato de supervisión [Contrato N° 015-2015-

0/MDA], según el cual la supervisión inició el 25 de marzo de 2015, debe ser 

desvirtuada; por cuanto, como se advirtió, se está confundiendo los datos 

Ha quedado acreditado que los datos que se consignan en la constancia de 

conformidad del 12 de enero de 2015 cuestionada, no se refiere a los datos 

correspondientes al servicio de supervisión, sino que éstos hacen referencia 

a la propia obra [contrato principal de ejecución]:"Construcción de pistas y 

vereda en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 3, Distrito de Ate — Lima 

— Lima" , tales como i) la fecha de inicio de la obra [4 de febrero de 2015], ji) 

fecha de término programado [30 de noviembre de 20151, iii) fecha de 

término real [25 de diciembre de 2015]. 
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del servicio de supervisión con los datos de ejecución de la obra que fue 

objeto de dicha supervisión. De esta manera, se aprecia que la comparación 

efectuada y que sustentaría la denuncia en este extremo, fue realizada 

considerando al servicio de supervisión; sin embargo, como se indicó, la 

Constancia no consigna los datos de dicho servicio, por lo que el contenido 

de dicha constancia no puede ser revisada a la luz de las actuaciones del 

supervisor, el Contrato N° 015-2015-0/MDA. 

Sin perjuicio de ello, debe precisarse que respecto a los datos de la obra, 

existen algunas incongruencias que se advierten al comparar los datos 

consignados en la constancia de prestación cuestionada, respecto de lo 

in rmado por la Municipalidad Distrital de Ate a través del Informe N° 04-

201 -MDA/AVDJ-G10, ya que si bien coinciden en que la fecha de inicio de 

la obra fue el 4 de febrero de 2015, existe diferencia en la fecha del término 

rogramado de la obra, ya que la constancia objeto de análisis consigna 

como término programado el 30 de noviembre de 2015; mientras que en el 

Informe N° 04-2018-MDA/AVDJ-G10 se señaló que la fecha programada del 

término de la obra fue el 25 de diciembre de 2015; sin embargo, ambos [la 

constancia cuestionada y el Informe en mención] consignan como fecha de L.) ' rmino real de la obra el 25 de diciembre de 2015. 

) Respecto del supervisor de la obra, en la denuncia se señaló que según 

INFOBRAS, el supervisor de la obra fue el ingeniero Calderón Tantaquispe 

"r" Jorge Adolfo, y no el ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal, según lo consignado 

en la constancia de conformidad cuestionada. 

" Documento obrante a folio 765 del expediente administrativo. 

A  Ahora, si bien se evidencia incongruencia en cuanto al término programado 

d la obra, como resultado de la comparación entre la constancia de 

restación cuestionada y el Informe N° 04-2018-MDA/AVDJ-G10, este 

Colegiado considera que tal hecho no es una evidencia plena de inexactitud; 

máxime, cuando ambos coinciden en la fecha del término real de la obra [25 

de diciembre de 2015], y no obra en el expediente documento alguno [como 

el Acta de Recepción de Obra] que pueda determinar la veracidad de las 

fechas, ello a pesar de que a través del Decreto 43  del 22 de febrero de 2019, 

a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se 

requirió a la Municipalidad Distrital de Ate que, informe sobre la veracidad 

de la constancia de conformidad del 12 de enero de 2015 y su contenido, sin 

embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución no se obtuvo 

respuesta. 
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Sobre el particular, de lo informado por la Municipalidad Distrital de Ate a 

través de los Informes N° 08-2018-MDA/Gly N° 04-2018-MDA/AVDJ-G10, se 

confirmó que en efecto el ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal, fue el supervisor 

de la Obra "Construcción de Pistas y Veredas en la Zona 8 de Huaycan, Zona 

06, Sub Zona 03, Distrito de Ate — Lima — Lima". Por tanto, no se cuenta con 

elementos contundentes para determinar la inexactitud del documento 

cuestionado en este extremo. 

c) Finalmente, en relación con el extremo denunciado referido a la fecha de 

emisión de la constancia de conformidad [12 de enero de 2015] el cual 

resultaría incongruente al tratarse de una fecha anterior al inicio de la obra 

"Construcción de pistas y vereda en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 

3, Distrito de Ate — Lima — Lima" [4 de febrero de 2015], y también al inicio 

del servicio de supervisión [25 de marzo de 2015, de acuerdo al Contrato 

NE' 015-2015-0/MDA]; al respecto, este Tribunal considera que en efecto, en 

este extremo existe información inexacta por ser incongruente con la 

alidad, toda vez que, no resulta posible que se dé conformidad con fecha 

a tenor al inicio de la presentación del Servicio de Supervisión [Contrato 

N' 015-2015-0/MDA], incluso del inicio de la obra objeto de supervisión. 

Por tanto, la fecha de emisión de la constancia de prestación cuestionada es 

n dato discordante con la realidad, máxime cuando por la fiscalización 

sterior, la Municipalidad Distrital de Ate, a través de los Informes N' 04-

18-MDA/AVDJ-G10 y N° 08-2018-MDA/G1, determinó como fecha de 

cio de dicho servicio el 25 de marzo de 2015, información corroborada por 

Contrato N' 015-2015-0/MDA del 24 del mismo mes y año, el cual fluye 

n el expediente administrativo. 

En tal sentido, tal como se determinó, la constancia objeto de análisis es un 

documento inválido que no debió ser considerado por el Comité de 

Selección, al momento de admitir y calificar la oferta del Consorcio para 

acreditar la experiencia del ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal; y, además 

resulta ser inexacto, pues consigna una fecha de inicio [12 de enero de 

2015], incongruente tanto con el inicio de la supervisión [25 de marzo de 

2015] de la obra "Construcción de pistas y vereda en la Zona B de Huaycan, 1  

Zona 06, Sub Zona 3, Distrito de Ate — Lima — Lima", como del inicio de la 

..1 

  

ejecución de la referida obra [4 de febrero de 2015], con lo cual se evidencia 

la inexactitud de su contenido. 

25. 	Por otro lado, en cuanto a si dicha información inexacta le representó un beneficio 
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o ventaja al Consorcio en el procedimiento de selección, este Tribunal considera 

que en efecto, la constancia de cumplimiento de prestación del 12 de enero de 
2015, le representó una ventaja, por cuanto sirvió para acreditar el requisito 

requerido de tres años como mínimo como experiencia para acreditar el cargo de 

"Asistente de Obra N° 01: Especialista en Pavimentos", de conformidad con el 
literal B.3 Experiencia del Plantel Profesional Clave del numeral 3.2 Requisitos de 

Calificación de las bases integradas del procedimiento de selección. 

Por los fundamentos expuestos, en este extremo, corresponde declarar 

responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio, toda vez que se 
cuenta con elementos contundentes para determinar la configuración de ésta 

--''' i  fracción, la cual se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

ar ículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en el documento 

consignado en el literal b) del fundamento 7 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 11— Carta de Compromiso del 

sonal Clave del 25 de setiembre de 2017, suscrito por el señorJim Arturo Rivera 

I, en el cual se consignó lo siguiente: 

" 	 Anexo N°11 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

(.4 
Yo, JIM ARTURO RIVERA VIDAL, identificado con D.N.I. N°22510037, domiciliado en ir. 

Constitución Nro. Huánuco - Huánuco — Huánuco, declaro bajo juramente: 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de ASISTENTE DE OBRA N° 01: 

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, para ejecutar la obra "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL 

JR. LOS TULIPANES ENTRE EL IR. LAS GARDENIAS Y JR. LOS CETICOS DEL AA.HH. 07 DE 

JUNIO, DISTRITO DE MANANTAY — CORONEL PORTILLO— UCAYALI" en caso que el postor 

CONSORCIO SHOB0265, resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato 

correspondiente. 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 

(..,) 

B. Experiencia 

N° Cliente o 

Empleador 

Objeto de la 

contratación 

Fecha 	de 

inicio 

Fecha 	de 

culminación 

Tiempo 

acumulado 

(.4 
7 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ATE 

Construcción 

de 	pistas 	y 

04/02/2015 25/01/2016 11.70 
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vereda en la 

Zona 	B 	de 

Huaycan, 

Zona 06, Sub 

Zona 	3, 

Distrito 	de 

Ate — Lima — 

Lima 

(...) 

La experiencia total acumulada es de: TRES AÑOS, SEIS MESES. 

(,..)"(Sic.) 

De conformidad con el anexo antes citado, se verifica que el ingeniero Jim Arturo 

Rivera Vidal consigna como experiencia en el numeral 7, la obra "Construcción de 

pistas y veredas en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 3, Distrito de Ate 

a 	Lima" para la Municipalidad Distrital de Ate, indicando como fecha de inicio 

misma el 4 de febrero de 2015, y como fecha de culminación el 25 de enero  

En este punto, es pertinente precisar que el supuesto de presentación de 

información inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones 

proporcionadas por los administrados que contengan datos discordantes con la 

realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad. 

simismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el de un 

querimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

rie conformidad con el análisis realizado en el fundamento 24 de la presente 

resolución, se acreditó que el inicio de la obra "Construcción de pistas y vereda en 

la Zona 8 de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 3, Distrito de Ate - Lima - Lima", en 

efecto fue el 4 de febrero de 2015, ello conforme al Informe N° 04-2018-

MDA/AVDJ-G10 del 30 de enero de 2018, emitido por el ingeniero A. Violeta Ortiz 

Jara en su condición de Evaluador de Liquidación de Obra de la Municipalidad 

Distrital de Ate; y, de la información publicada respecto de esta obra en 

INFOBRAS"; sin embargo, respecto a la fecha del término de la mencionada obra, 

se acreditó que tanto en el Informe N° 04-2018-MDA/AVDJ-G10 como lo 

consignado en la constancia cuestionada que fue objeto de análisis en el acápite 

anterior, que el término real de la obra habría tenido lugar el 25 de diciembre de 

" Documento obrante a folio 781 del expediente administrativo. 
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t.2fr  3 	Ahora bien, respecto al beneficio y/o ventaja que le representa al Consorcio lo 

consignado en el Anexo N° 11 cuestionado, se evidenció que éste declaró que el 

ingeniero Jim Arturo Rivera Vidal tenía como un total de experiencia acumulada 

de tres años y seis meses; y, considerando que la experiencia cuestionada respecto 

Bajo esa premisa, se verifica que en el presente caso, a través del Anexo N° 11 — 

Carta de Compromiso del Personal Clave, el Consorcio declaró que el ingeniero Jim 

Arturo Rivera Vidal, respecto a la obra "Construcción de pistas y vereda en la Zona 

de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 3, Distrito de Ate — Lima — Lima", obtuvo tal 

experiencia desde el 4 de febrero de 2015, al 25 de enero de 2016; no obstante 

ello, se ha verificado que ello no corresponde a la realidad, pues el servicio real de 

supervisión inició el 25 de marzo de 2015 y no el 4 de febrero del mismo año. En 

tal sentido, dicha declaración no se condice con la realidad de los hechos. 

,OSCE Uperr.seisix 
Conoatadtmts 

aluda PERÚ 

2015. 

Sobre este aspecto, aparte de las inconsistencias advertidas sobre los datos de la 

obra "Construcción de pistas y vereda en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub Zona 

3, Distrito de Ate — Lima — Lima" consignados en la constancia de conformidad que 

fue cuestionada, es pertinente señalar que en el presente caso el ingeniero Jim 

Arturo Rivera Vidal tenía conocimiento que su experiencia de supervisor inició al 

día siguiente de la suscripción del contrato de supervisión [Contrato N° 015-2015-

0/MDA], esto es el 25 de marzo de 2015. A efectos de verificar lo expuesto, es 

(------ p tinente referirnos al contrato antes referido, el cual obra a folio 402 al 405 del 

exp diente administrativo, de cual se extrae la parte pertinente: 

30. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD PE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA  

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos 

los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA; DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

$ partes contratantes declaran que los domicilios consignadas en la parte introductoria del 
sante sin aquellas que surtirán efectos para las notificación que recaigan durante la ejecucion 

presente contrato. 

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente 
contrato, las parles lo firman por cuadriplicado en sedal de conformidad en el BiSltit0 de Ate a los 

las del me 	o del 

SI ÁLBEAIE 

$ aoLitsCo 
TUCA PUBLICA 
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de la obra Construcción de pistas y vereda en la Zona B de Huaycan, Zona 06, Sub 

Zona 3, Distrito de Ate - Lima- Lima", le representaba un total de 11.7 meses, por 

tanto, al restarle dicha experiencia, se tiene que dicho profesional solo contaba 

con la experiencia acumulada de dos (2) años con cinco (5) meses 

aproximadamente. 

Con lo cual, se evidencia que dicha experiencia sí benefició al Consorcio, pues sin 

aquella, el profesional clave que buscaba acreditar [ingeniero Jim Arturo Rivera 

Vidal] para el cargo de "Asistente de Obra N° 01: Especialista en Pavimentos", no 

hubiera podido cumplir con el requisito establecido de tres años como mínimo 

para éste profesional clave, de conformidad con el literal B.3 Experiencia del 

Plantel Profesional Clave del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

En este punto, es pertinente señalar que los integrantes del Consorcio se 

apersonaron al procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus 

respectivos descargos, los cuales fueron presentados de manera individual pero 

bajo los mismos argumentos. De acuerdo con los cuales, los integrantes del 

Consorcio solicitaron la individualización de la responsabilidad administrativa, si 

le llegase a determinar las infracciones relativas a presentación de documentos 

falsos o adulterados, y/o información inexacta; alegan ello, en mérito que a la 

Promesa de Consorcio del 25 de setiembre de 2017, se estableció que la empresa 

Pillco201 E.I.R.L., contaba con el 20% de las obligaciones del Consorcio, dentro de 

las cuales se estableció que dicha empresa era responsable de la elaboración de 

propuesta, y de aportar la experiencia de los profesionales. Razón por la cual, 

aplicación del Acuerdo N' 05-2017/TCE, solicitan la mencionada 

ividualización. Asimismo, es necesario señalar que la propia empresa Pillco201 

.R.L., asumió la responsabilidad administrativa de manera íntegra, en caso se 

termine que corresponda atribuir la configuración de las infracciones 

putadas, en tal sentido, pide se exima de responsabilidad a sus consorciadas, 

precisando que su representada no tuvo intención de generar daño a la Entidad. 

Sobre el particular, se evidencia que en sus descargos ninguno de los integrantes 

del Consorcio, desvirtuó la comisión de las infracciones imputadas, limitándose a 

solicitar la individualización de la responsabilidad administrativa, por lo que lo 

umentado será materia de análisis en el acápite correspondiente. 

otro lado, al no contar con elementos adicionales que hayan sido aportados 

p r los integrantes del Consorcio que requieran ser valorados, se determina que 

el presente caso, se configuró la infracción de presentación de información 

inexacta. 
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34. Por lo expuesto, en este extremo, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa a los integrantes del Consorcio, toda vez que se cuenta con 

elementos fehacientes para determinar la configuración de la infracción tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

especto a la posible individualización de responsabilidades 

obre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la Q 
r sponsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

p esunto infractor.  

36. Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N' 7 — Promesa de 

Consorcio del 25 de setiembre de 2017,45  suscrito por los integrantes del 

Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada 

c 	orciado: 

a  jo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que conforme a la 

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 

aplicar la individualización de la responsabilidad. 

" 	Obrante en folio 572 del expediente administrativo. 
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. 

En el presente caso, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio — 

resentada en la oferta ante la Entidad—se aprecia que en ésta se ha consignado 

que la empresa PILLCO201 E.I.R.L. asumió la responsabilidad por el aporte de 

experiencia de los profesionales propuestos. 

En ese escenario, considerando que la información inexacta determinada está 

referida a la experiencia de un profesional propuesto por el Consorcio, y que sus 

integrantes han consignado un pacto expreso que permite advertir a la empresa 

que asumió la responsabilidad por el aporte de los profesionales requeridos, se 

cuenta con elementos suficientes que permiten individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Contratista, la cual sólo debe ser asumida por la empresa 

PILLCO201 E.I.R.L. 

37. 	Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, se advierten elementos 

que permiten individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de 

información inexacta, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del 

eglamento y atribuir responsabilidad administrativa sólo a la empresa PILLCO201 

.I.R.L., por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

I artículo 50 de la Ley. 
. 
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Graduación de la sanción 

38. 	La sanción que se impondrá a la empresa PILLCO201 E.I.R.L., deberá ser graduada 

dentro de los límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer 

la sanción administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta los siguientes 

cr 	ios de gradualidad: 

aturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

ferida a la presentación de información inexacta vulnera los principios de 

esunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 

inculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Q
b. 	Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el 

xpediente administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por 

arte de la empresa PILLCO201 E.I.R.L. 

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

con la presentación de información inexacta, puesto que su realización 

conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

del interés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia 

exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, tenemos que la presentación de información inexacta 

le permitió al Consorcio acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 

personal profesional clave", llegando a obtener la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

elemento alguno por cual la empresa PILLCO201 E.I.R.L. haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

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

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que la empresa 

PILLCO201 E.I.R.L. no cuenta con antecedentes de inhabilitación para 

participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Página 34 de 38 

pscE Oparismo 
SumwrkaINUI 
cantralskines 
&talado 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

TribunaC de Contrataciones cleCEStado 
Resolución 	0932-2019-TCE-S2 

f. 	Conducta procesal: La empresa PILLCO201 E.I.R.L. se apersonó al 

procedimiento y presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 

pongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

ptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

porción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

39. 	simismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

está prevista y sancionada como delito en el artículo 411 del Código Penal; en tal 

sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Ucayali, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 3, 7 al 19, 22, 

25 al 28, 37, 38, 58, 59, 200, 400 al 441, 548 al 553, 567 al 572, 623 al 627, 699 al 

c 704, 711 al 716, 723 al 731, 745 y 746 del expediente administrativo, así como 

copia de la presente resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, anal.  dos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimid 

P  . 

	

	or último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de la 

empresa PILLCO201 E.I.R.L., tuvo lugar el 25 de setiembre de 2017, fecha en la 

que se presentó la información inexacta determinada. 
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LA SALA RESUELVE: 

CIONAR a la empresa PILLCO201 E.I.R.L. con R.U.C. N° 20528917951, con seis 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

edimientos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 

rmación inexacta en su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N 15-2017-MDM-CS, procedimiento derivada de la Licitación Pública N° 001- 

017-MDM-CS, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua, para la 

"Adquisiciones de instrumentos musicales para el proyecto mejoramiento de los 

servicios de proyección social y extensión universitaria de la Universidad Nacional 

de Moquegua, departamento de Moquegua"; infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada 

en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el 

yecreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

Ñábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

beclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa PILLCO201 E.I.R.L. 

con R.U.C. N° 20528917951, por haber presentado supuestos documentos falsos 

o adulterados en su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-

2017-0EC-UNAM — Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional 

de Moquegua, para la ejecución de la obra: "Construcción de pistas en el Jr. Los 

Tulipanes entre el Jr. Las Gardenias y Jr. Los Ceticos del AA.HH. 07 de Junio, distrito 

de Manantay — Coronel Portillo - Ucayali"; infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

3. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR con R.U.C. N° 20528162976, por haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

en su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM 

— Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua, 

para la ejecución de la obra: "Construcción de pistas en el Jr. Los Tulipanes entre el 

Jr. Las Gardenias y Jr. Los Ceticos del AA.HH. 07 de Junio, distrito de Manantay — 

Coronel Portillo - Ucayali"; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444, por los fundamentos expuestos. 
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4. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa MAJORNI 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. con R.U.C. N° 20493606736, por haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

en su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM 

— Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua, 

para la ejecución de la obra: "Construcción de pistas en el Jr. Los Tulipanes entre el 

as Gardenias y Jr. Los Ceticos del AA.HH. 07 de Junio, distrito de Manantay — 

el Portillo - Ucayali"; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

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

icada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo 

1, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

1444, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa 5HOB0265 E.I.R.L. 

con R.U.C. N° 20601020115, por haber presentado supuestos documentos falsos 

o adulterados y/o información inexacta en su oferta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM — Primera Convocatoria, convocada por la 

Universidad Nacional de Moquegua, para la ejecución de la obra: "Construcción 

de pistas en el Jr. Los Tulipanes entre el Jr. Las Gardenias y Jr. Los Ceticos del AA.HH. 

07 de Junio, distrito de Manantay — Coronel Portillo - Ucayali"; infracciones 

ipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N°,1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa C&R 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con R.U.C. N° 20479780847, por haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

en su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM 

— Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua, 

para la ejecución de la obra: "Construcción de pistas en el Jr. Los Tulipanes entre el 

Jr. Las Gardenias y Jr. Los Ceticos del AA.HH. 07 de Junio, distrito de Manantay — 

Coronel Portillo - Ucayali"; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

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

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — 

..1 teral, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

° 1444, por los fundamentos expuestos. 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo 

Cor.  

50.1 

od 

iter.  
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Distrito Fiscal de Ucayali, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 

que correspondan. 

Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad la 

presente resolución para los fines que estime pertinentes. 

Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Distrital de Ate la presente resolución para los fines que estime pertinentes. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 

03.10.12. 
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