
El 4 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de 

tros postores], el CONSORCIO LOS ÁNGELES, en adelante el Consor ..( 

or las empresas MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN PER 
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Sumilla: 	"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 emisor 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". 

Lima, 	30 ABR, 7019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 688-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL 

EN PERU y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL 

PERÚ, integrantes del CONSORCIO LOS ÁNGELES, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documento falso o adulterado y/o información inexacta en el marco 

del Concurso Público N° 12-2017-VIVIENDA/PNSU- Primera Convocatoria, infracciones 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de agosto de 2017, el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO, 

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 12-2017-VIVIENDA/PNSU- 

Primera Convocatoria, para la "Supervisión de obra: Ampliación de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado del proyecto especial Los Ángeles, San Juan de 

ngancho, código SNIP N° 147821", con un valor referencial total de S/ 1 '842 

5.89 (un millón ochocientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cinco con 

9/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

2 	 madificado por 

----- Dicha procedimiento de selección se realizó bajo la vigencia d a Ley N' 30225, 

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

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 350-201 -EF,  

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

re 

ado 

CPS 
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INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, 

presentó su oferta en el referido procedimiento de selección. 

Asimismo, según se advierte del Acta de Apertura de oferta, calificación, 

evaluación y otorgamiento de la buena pro de la misma fecha, se otorgó la buena 

pro al CONSORCIO SUPERVISOR LOS ANGELES, quedando en segundo lugar el 

Consorcio, y en tercer lugar el CONSORCIO SUPERVISOR SJL. 

Posteriormente, en virtud al recurso de apelación interpuesto por el postor, 

CONSORCIO SUPERVISOR SJL, integrado, entre otras empresas, por los señores 

Luis Alberto Guevara Jiménez y Regner Alfonzo Basurco Jiménez, el 8 de febrero 

de 2018 la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la 

Resolución N° 312-2018-TCE-S3, rectificada con Resolución N° 1318-2018-TCE-S3 

en el marco del Expediente N° 4017-2017-TCE, a través de la cual, entre otras 

cuestiones, se dispuso revocar el otorgamiento de la buena pro del CONSORCIO 

SUPERVISOR LOS ANGELES, y ordenar la apertura del expediente sancionador en 

contra de los integrantes del Consorcio [CONSORCIO LOS ÁNGLES]. 

Así, mediante Cédula de Notificación N' 8535/2018.TCE, ingresada el 28 de 

febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución 

N° 312-2018-TCE-S3, así como la documentación correspondiente a efectos de 

abrir expediente administrativo sancionador en virtud a los hechos acontecidos en 

el marco del procedimiento de selección, según lo dispuesto en la referida 

resolución. 

A través de la Resolución N° 312-2018-TCE-S3 del 8 de febrero de 2018, rectificada 

con Resolución N' 1318-2018-TCE-S3 del 11 de julio de 2018, se indicó lo siguiente: 

El Consorcio presentó como parte de su oferta en el procedimien 	de 

selección, el Certificado del 22 de febrero de 2012, supuestamente emiti 

por el Consorcio G&M, integrado por los señores Elías Mogollón Escobar 

Luis Alberto Guevara Jiménez, acreditando las labor s del señ 	Marí 

G,pdfredo Sumaria Valdez como Especialista en Estr uras 

s'ITrvisión de la obra "Rehabilitación mejoramiento y/o annpl' ción e 

ema de agua potable y saneamiento de la localidad La Mata Za, distrito 

d La Matanza, provincia de Morropón, Región Piura", e el periodo 

c mprendido del / de marzo de 2011 al 30 de noviembre de 
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A través de la Carta N° 001-2017/C-C&M del 22 de diciembre de 2017, 

ratificada ante el Tribunal con escrito del 31 de enero de 2018, el señor 

Elías Mogollón Escobar, representante legal del Consorcio G&M, señaló 

que el certificado en cuestión es falso, y contiene información inexacta, 

indicando que en ningún momento redactó o suscribió el mismo. Agrega 

que el periodo efectivamente laborado por el señor Martín Godofredo 

Sumaria Valdez fue solo hasta el 25 de setiembre de 2011 y no hasta el 30 

de noviembre de 2011, según se ha señalado en la Constancia de 

Prestación del 10 de noviembre de 2014, emitida por el Programa Nacional 

de Saneamiento Rural, 

En tal sentido, se dispuso abrir expediente sancionador en contra de los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión 

de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

4. A través del Decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado y/o información 

inexacta en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes 

documentos: 

Presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta: 

f i) 	rtificado de Trabajo del 22 de febrero de 2012, supuestamente emitido 

or el Consorcio G & M, a favor del Ing. Martin Godofredo Sumaria Valdez 

ue acredita que dicho profesional prestó sus servicios como Es 	' lista 
en Estructuras del 1 de marzo del 2011 al 30 de noviemb de 2011 en 

supervisión de la obra: "Rehabilitación, mejoramient y/o ampliación del' 

sistema de agua potable y saneamiento de la loc idad de La Matanza, 

provincia de Morropón, región Piura". 

Presunta información inexacta contenida en: 

i) 	Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal á 

noviembre de 2017, suscrito por el Ing. Martin Godofre 

Valdez.  
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ii) 	Documento denominado: "Experiencia del Personal Clave" del 10 de 

noviembre de 2017, emitido por el señor Leyre Abaígar Pedraza, 

representante legal común del Consorcio. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir 

pronunciamiento con la documentación obrante, en caso de incumplimiento. 

5. 	Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito N° 1, presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. 

SUCURSAL PERÚ presentó sus descargos, conforme a lo siguiente: 

El Tribunal ya se ha pronunciado respecto al supuesto documento falso, 

señalando que según la Resolución N° 312-2018-TCE-S3 la manifestación 

expresa del aparente suscriptor del documento, en el presente caso, no se 

puede tomar en consideración debido que el señor Elías Mogollón Escobar, 

fue conjuntamente con uno de los integrantes del CONSORCIO 

SUPERVISOR SJL [en el marco de la apelación], el consorcio que realizó el 

servicio de supervisión y quien habría aparentemente emitido el 

documento que hoy niega. 

Refiere que en su oportunidad, la declaración del señor Elías Mogollón 

Escobar no generó convicción en el Colegiado que resolvió el recurso de 

apelación, ello, debido al vínculo comercial que pudiera existir entre el 

citado señor y el CONSORCIO SUPERVISOR SJL [impugnante en el recurso 

de apelación], tal como se indicó en la Resolución N° 231-2018-TCE-S3. 

En buena cuenta, precisa que tras la declaración del señor Elías Mogollón 

Escobar, quien integró el Consorcio G&M con el señor Luis Alberto Guevara 

Jiménez, existió un interés de por medio, el cual quebranta su credibilidad, 

pues, el señor Luis Alberto Guevara Jiménez, fue precisamente integrante 

del CONSORCIO SUPERVISOR SIL, consorcio impugnante en el marco de la 

!ación en el procedimiento de selección, situación que, a su 

sideración ya fue advertido en la Resolución N° 231-2018-TCE-S3. 

resenta la declaración del señor Martín Godofredo Sumaria V 

eneficiario del certificado de trabajo, a través de la cual acredit 
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veracidad del mismo, así como de los fundamentos desarrollados en sus 

descargos. 

Manifiesta que, aparentemente el señor Elías Mogollón Escobar 

acostumbra a redactar las constancias de trabajo con cierto tipo de errores 

de redacción; en tal sentido, alega que su declaración carece de 

legitimidad. 

Señala que el certificado de trabajo en cuestión nunca ha estado en la 

esfera de dominio de su representada, pues fue remitido por el propio 

beneficiario, el señor Martín Godofredo Sumaria Valdez. Alega que 

atendiendo a los plazos perentorios en los procedimiento de selección, le 

resulta imposible realizar un cruce de información, siendo sorprendido con 

las alcances de la denuncia, por lo que, a su consideración es un 

despropósito responsabilizar a su representada en la comisión de la 

infracción bajo análisis. 

6. 	Mediante Decreto del 29 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, se 

dispuso tener por presentado sus descargos, y se remitió el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal. 

De otro lado, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación 

nte en el expediente respecto a la empresa MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL 

PERÚ, pues, pese a haber sido debidamente notificada el 14 de enero de 2019, 

ravés de la Cédula de Notificación N° 1728/2019.TCE, no cumplió con presentó 

s descargos. 

Por Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia p 	ica para el 21 

de marzo de 2019. 

Mediante Decreto del 20 de marzo de 2019, a efectos de co 
	

ayores 

elementos para emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

(—) 
A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL CONSORCIO LOS ÁNGEL 

si

()Atendiendo a los descargos formulados por la empresa 

INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL 
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PERÚ, a través de los cuales ha manifestado que la declaración del señor 
Elías Mogollón Escobar, en calidad de representante legal del Consorcio 
G&M, emisor del Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2012 a favor 
del señor Martín Godofredo Sumaria Valdez, carece de legitimidad dado 
que éste tenía un interés que resta credibilidad a su declaración1, se 

requiere lo siguiente: 

Sírvase remitir el original del Certificado de Trabajo del 22 de 
febrero de 2012, emitido por el Consorcio G&M [integrado por 
los señores Luis Alberto Guevara y Elías Mogollón Esobar], a 
favor de/señor Martín Godofredo Sumaria Valdez, el mismo que 
es objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento. 

Sírvase indicar si sus representadas se encuentran dispuestas a 
asumir los costos para la realización de un peritaje grafotécnico 
a ser efectuado por el Tribunal de Contrataciones del Estado 
respecto al Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2012, 
emitido por el Consorcio G&M a favor del señor Martín 

Godofredo Sumaria Valdez. 

El 21 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
del abogado de la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ. 

Mediante escrito N° 2, presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
S.L. SUCURSAL PERÚ, reiteró sus argumentos agregando lo siguiente: 

realizó las imputaciones acerca de la falsedad y/o inexactitud del 
ficado en cuestión es el representante legal del Co sorcio G& , el 

or Elías Mogollón Escobar, quien a su vez participó n consorcio cm n el 

or Luis Guevara, los mismos que impugnaron I procedimiento 
lección, del cual derivan las imputaciones a su rep esentad 

Al respec o, cabe precisar que el inicio del presente procedimiento se produjo en virtud del.Resolució N° 
312-201 -TCE-51 y su rectificatoria, la Resolución N° 1318-2018-TCE-53, resoluciones emiti•as en el m rco 
de la apelación interpuesta por Consorcio Supervisor SJL, del cual formó parte el señor Luis Al-no Guev ra 

Jiménez, quien a su vez, en s á.ortunidad  integró el Consorcio G&M con el señor Elías Mogollón srota 
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Así, refiere que no se puede otorgar legitimidad a la declaración del señor 

Elías Mogollón Escobar, ya que su manifestación no es verdadera y no es 

concordante con la realidad, pues, en otros procedimiento de selección, su 

consorciado, el señor Luis Alberto Guevara Jiménez ha declarado 

información que difiere de lo manifestado en el procedimiento de 

selección [que los servicios se ejecutaron hasta el 25 de setiembre de 

2011]. 

Precisa que tanto en el Concurso Público N° 033-2013-SEDAPAL y el 

Concurso Público N° 021-2013-SEDAPAL, el señor Luis Alberto Guevara 

Jiménez propuso al señor Martín Godofredo Sumaria Valdez con el mismo 

certificado que hoy se niega, pero consignando que el referido señor 

trabajó hasta el 31 de agosto de 2011. 

Señala que lo manifestado en la Resolución N' 312-2018-TCE-53, en tanto 

se indica que es el Oficio N° 129-2018-VIVIENDA/VMCS/PNS, emitido por 

el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el cual precisa las fechas de 

la ejecución de la obra aludida en el certificado no es correcto, pues dicha 

información obra en el Informe N° 009-2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP-

jvillalobos, remitido por dicho programa en el citado oficio. 

Agrega que el citado informe precisa que la participación del Consorcio 

G&M en la obra aludida en el certificado en cuestión es como sigue: i) 

cución de la obra: desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 25 de setiembre 

2011, ii) recepción de la obra: desde el 26 de setiembre de 2011 hasta 

I 30 de marzo de 2012, y iii) liquidación de la obra: desde el 31 de marzo 

de 2012 hasta el 26 de julio 2012. 

En tal sentido, manifiesta que la recepción de la obra no se:Inició el 9 de 

noviembre de 2011 de "cero", luego de un periodo vacío omo asumió el 

Tribunal en la Resolución N° 312-2018-TCE-S3, sino que ello ocurrió desde 

el 26 de setiembre del 2011, dado que durante un per 	n inuo de 

trabajo se produjeron coordinaciones correspondientes 	• re e 

contratista, la supervisión y la Entidad, para que finalmente sta últi a 

pueda conformar el comité de recepción y remita e pliego de 

observaciones el 9 de noviembre de 2011, es razonable, y o com ha 

d erminado el Tribunal que existió un periodo "vacío". 
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Solicita que la Sala evalúe el íntegro del Informe N° 009-

2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP-jvillalobos, el cual indica que, si bien el 

término de la obra fue el 25 de setiembre de 2011, ello no significa que las 

labores de los especialistas hayan culminado necesariamente a dicha 

fecha, más aún, cuando luego hay un periodo de recepción de obra, 

absolución de observaciones y liquidación de obra. 

Tampoco el hecho que el comité de selección se haya conformado el 9 de 

noviembre de 2011, significa que a tal fecha concluyeran los contratos de 

los especialistas del ejecutor y del supervisor de la obra, incluso, en dicha 

fecha se emitió un pliego de observaciones que fueron levantadas el 9 de 

diciembre de 2011, quedando un pendiente. 

De otro lado, manifiesta que el Informe N° 009-

2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP-jvillalobos precisa que no se puede opinar 

respecto a la participación del señor Martín Godofredo Sumaria Valdez por 

no tener la documentación correspondiente, por lo que, a su consideración 

la información que brindó el Programa Nacional de Saneamiento Urbano 

está referida a la obra, más no al trabajo realizado por el citado profesional. 

Remite copia del Informe N° 009-2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP-jvillalobos y 

el Acta de Recepción de la Obra aludida en el certificado en cuestión. 

Mediante escrito N°3, presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

S.L. SUCURSAL PERÚ, manifestó que no ha logrado obtener el original del 

certificado en cuestión, no obstante, señala que está conforme con la pericia que 

se realice bajo la administración del Tribunal, una vez que se consiga el original del 

documento antes citado. 

Por Decretos del 10 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración dela Saja lo 

manifestado por la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS MOVIL/IDAD Y MEDIO 

AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, en sus escritos del 9 de abril d /2011. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

presentar como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa 

o adulterada, en el marco del presente procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de la presunta comisión de la infracción, 4 de diciembre de 
2017. 

Naturaleza de la infracción 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

eneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 de Procedi i'-nto 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° e §, -2019-JUS, 

en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo con 	uyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previst 	expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como 	 -admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

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

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

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo in ,ctor 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de det 

responsa lidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción 

que, en Ll  caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

potest 
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administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o 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. 

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

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

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

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

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

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

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

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

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

contengan información relevante. 

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 el documento 

presentado, 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; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta„Te 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, e 

sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, po el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos su etos pas 

sabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que e agent 

act do de forma directa o a través de un representante, consecuent 

ta razonable que sea también sea este el que soporte los efecto sde un 

pot ncial perjuicio, en ço se detecte que dicho documento es falso o adulterád 
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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 supuesto 

emisor, 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, debe 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; independientemente que ello se logre', 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

6. 	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 

ítulo Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

de 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 administrativo-57— 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 	 / 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV de1ítuIoPrjiminar 

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la docum 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numera 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de 

2 
	

Esto es, viene a er una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización 

de una condu a, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento 
mismo. 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Respecto al Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2012, supuestamente emitido 

por el Consorcio G&M a favor del señor Martín Godofredo Sumaria Valdez 

Configuración de la infracción 

Conforme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción 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 y/o 

su información inexacta. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que obra, a 

folio 695, el Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2012, supuestamente 

emitido por el Consorcio G & M, a favor del señor Martin Godofredo Sumaria 

Valdez por haber prestado sus servicios como Especialista en Estructuras en la 

supervisión de la obra "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema 

de agua potable y saneamiento de la localidad de La Matanza, provincia de 

Morropón, región Piura", en el periodo comprendido del 1 de marzo del 2011 al 

30 de noviembre de 2011. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta del Consorcio. 

Ahora bien, como se ha indicado en los antecedentes, el Consorcio Supervisor SJL, 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al 

Consorcio Supervisor Los Ángeles en el procedimiento de selección; el consorcio 

impugnante cuestionó la oferta del Consorcio, señalando que éste habría 

presentado documentación falsa y/o información inexacta consistente en el 

certificado ahora en cuestión. 

Así, adjunto a su recurso el Consorcio Supervisor SJL presentó la Carta N° O 

20,C-G&M del 22 de diciembre de 2017, a través de la cual, el se" 1:—Elías 

Ilón Escobar, representante legal del Consorcio G&M, manif tó que el 

ce rficado bajo análisis es falso e inexacto, y que el señor Martin Godofredo 

aria Valdez ejecutó sus labores hasta el 25 de setiembre de 2011, más no hasta 

e 30 de noviembre d 2011, tal como acreditó el Consorcio con la presentación 

el certificado en me ión. 
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Av. las Américas rsr 134 Balhonrillo 
La Victona Urna 13 
Teléfono: (01) 474-6684 

Cana N° 001-2017/C-G&M 
Lima, 22 de Diciembre del 2017 

Señores: 

Consorcio Supervisor Piura 

Av. Las Américas 1343 Balconcillo — La Victoria 
Atencfón. 

Ing. Luis Alberto Guevara Jiménez 
Representante legal 

Asunto 	: 	Declaración Jurada. 
Referencia 	Carta N° 006-2017/CSJL-RL 

Yo, ELÍAS MOGOLLÓN ESCOBAR, de nacionalidad peruana con Documento Nacional de 
Identidad N° 08990288, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO G & M, respdnsabletr 
de la Supervisión de la Obra: "Rehabilitación, Mejoramiento Wo Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de la localidad de La Matanza, Región Prura 

Declaro bajo juramento que: 
El documento denominado ''CERTIFICADO DE TRABAJO" de fecha 22 de febrero de 2012, en favor 
del Ing. Martín Godofredo Sumaria Valdez por sus servicios pre-stados en el Cargo de Especialista de 
Estructuras en la Supervisión de la Obra -RehabilIación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento de la localidad do Matanza, Región Piura, por el periodo 
comprendido entre las fechas 01 de marzo do 2011 y 30 de noviembre de 2011, que se visualiza 
adjunto a la carta de la referencia es ES FALSO E INEXACTO. 

Yo, en ningún momento he redactado ni suscrito el referido documento; por lo que el documento ES 
FALSO. 

Asimismo, el periodo descrito en e/ documento falso no corresponde con la realidad, wen ----de---el.‘„  \ 
verdadero periodo de término de las prestaciones, el 25 de setiembre de 2011 y no el 30 de 
noviembre de 2011, lo que representa un plazo mayor, por lo que el documento a su vez es 
INEXACTO. 

Sin otro particular, 
Atentamente, 
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arta N°  001-2017/C-G&M del 22 de diciembre de 2017 
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Carta N° 001-2018/EME 

Lima. 30 de Enero del 2018 

Señores: 
Tercera sala del Tribunal de contrataciones del estado 
Av. Gregorio Escobedo 7, Jesús Marfa 

ASUNTO 	 Ratificación de lo manifestado 
REFERENCIA : 	1. Expediente N° 4017/2017.TCE 

2. Carta N° 001-2017/C-G&M 

El motivo de la presente es en atención al decreto 1* 313553 emitido por la tercera sala del 
tribunal de contrataciones del estado, materia dial expediente indicado en ia referencia; en fa 
cual me consulta si ratifico lo manifestado en la carta N° 001-2017/C-G&M de fecha 22 de 
diciembre del 2017, además en el referido Decreto en mención señala también que adjunta 
copia de la referida cala. 

Al respecto puedo manifestar que me ratifico en lo señalado en la Carta N° 001-2017/C-G&M 
de fecha 22 de diciembre del 2017, en donde manifiesto no haber suscrito el documento 
(certificado de trabajo) aludido. Así mismo dejo constancia que b carta referida no se encontró 
adjunta en el decreto antes mencionado como se manifiesta, motivo por el cual adjunto el cargo 
que consta en mi poder. 
Sin otro particular 
Atentamente 

*Escrito 

EUAS MOGOLLON ES COSAR 
ING. SANITARIO REG, C IP 54198 
CONSULTOR DE OBRAS C-4077 

"MESA CIE PARTES DEL TA 
CONTRATACIONES PE 

014 CE 

3 I ENE 

C5F2 

Por • 

EL1AS 	ESCOBAR. 
INGENrEno sAbirmaio 

Ree.CIPN°54198 

sentado en el marco de la apelación interpuesta 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Aunado a ello, en virtud al requerimiento planteado por el Tribunal en el marco 
de la apelación interpuesta por el Consorcio Supervisor SJL, el señor Elías Mogollón 
Escobar ratificó los alcances y el contenido de la Carta N° 001-2017/C-G&M del 22 
de diciembre de 2017, reiterando no haber suscrito el Certificado de trabajo a 
favor del señor Martín Godofredo Sumaria Valdez; ello, según se reproduce a 

continuación: 
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Conforme a lo citado, se aprecia que el supuesto emisor y suscriptor del certificado 

en cuestión, el señor Elías Mogollón Escobar, ha manifestado que éste es falso, 

pues, no lo ha sido suscrito, asimismo, refiere que la información contenida en 

dicho certificado es inexacta, debido que el beneficiario del mismo, el señor 

Martín Godofredo Sumaria Valdez, ejecutó sus labores en la supervisión de la obra 

aludida hasta el 25 de setiembre del 2011, y no hasta el 30 de noviembre del 2011, 

tal como se consignó en el certificado bajo análisis. 

A partir de ello, de un primer análisis del Certificado de Trabajo del 22 de febrero 

de 2012, emitido a favor del señor Martin Godofredo Sumaria Valdez, se daría 

cuenta que es un documento falso, pues, quien figura como su suscriptor, el señor 

Martin Godofredo Sumaria Valdez, representante del Consorcio G & M, ha negado 

que aquél contenga su firma, asimismo, el citado señor precisó que el contenido 

de dicho certificado es inexacto, pues, se ha hecho mención a un periodo en el que 

el beneficiario no ejecutó sus servicios en la obra aludida. 

De los descargos y la falsedad imputada a los integrantes del Consorcio: 

En este punto, cabe traer a colación lo manifestado por la empresa CPS 

INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, en 

tanto refiere que la manifestación del señor Elías Mogollón Escobar no se puede 

mar en consideración a fin de resolver el presente procedimiento, pues, aquél 

vo interés de por medio al emitir su manifestación, ya que existe un vínculo 

omercial entre el citado señor con el consorcio impugnante en el procedimiento 

e selección, esto es, con el Consorcio Supervisor SJL. 

Así, manifiesta que el Consorcio G&M estuvo integrado por los señores Luis 

Alberto Guevara Jiménez y Elías Mogollón Escobar [éste último rép—resentan't 
común del citado consorcio], y, que el señor Luis Alberto Gu vara Jiménez fue 

integrante del Consorcio Supervisor SJL [consorcio 	pugnante en el 
procedimiento de selección]; circunstancia que a su consider 	 ranta la 
credibilidad de la manifestación del señor Elías Mogollón Escobar, quien figu 

como emisor del documento bajo análisis. 

Aunado a ello, precisa que la manifestación del señor Elías Mogollón scobar o 

es verdadera y no es concordante con la realidad, pues, en otros proce 	e tos 
de selección, su consorciado, el señor Luis Alberto Guevara Jiménez ha declardo_ 

información que difiere de lo manifestado en el Procedimiento de Selección, a 

referir que los seryiios del señor Sumaria Valdez se prestaron hasta el 31 de 
agosto de 2011. 
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En tal sentido, precisa que tanto en el Concurso Público N° 033-2013-SEDAPAL, 

como en el Concurso Público N° 021-2013-SEDAPAL, el señor Luis Alberto Guevara 

Jiménez propuso al señor Martín Godofredo Sumaria Valdez con el mismo 

certificado que hoy se niega, pero, haciendo la precisión que el referido señor 

trabajó hasta el 31 de agosto de 2011. 

12. Sobre la base de lo expuesto por la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, corresponde analizar de cada uno de los 

fundamentos desarrollados por ésta, así como también, los elementos obtenidos 

por el Colegiado en el marco de la apelación interpuesta en el procedimiento de 

selección y en la actuaciones complementarias realizadas por este Tribunal para 

establecer la presente materia. 

Del vínculo existente de quien figura como emisor del certificado en cuestión con 

el consorcio impugnante en el procedimiento de selección:  

Sobre ello, el Colegiado debe valorar que el consorcio impugnante en el 

procedimiento de selección fue el Consorcio Supervisor SJL que, entre otros, 

estuvo integrado por el señor Luis Alberto Guevara Jiménez3. Él a su vez, integró 

el Consorcio G&M con el señor Elías Mogollón Escobar4; lo que evidencia que sí 

existió un vínculo entre quien figura como emisor y suscriptor del certificado en 

cuestión y el consorcio impugnante, el Consorcio Supervisor SJL. Dicha situación, 

debe valorarse al revisar la condición del certificado presentado por el Consorcio 

en el procedimiento de selección. 

Así, se aprecia que el señor Luis Alberto Guevara Jiménez, en su calidad de 

integrante del Consorcio G&M [emisor del documento cuestionado] promovió un 

recurso de apelación [como integrante del Consorcio Superviso4JL], en ekual 

presentó información y/o documentación que se encontrab‘ en su esfera \de 

do ni. [la Carta N° 001-2017/C-G&M, emitida por el ConilOrcio G&M del cu I 

parte]. 

E t I sentido, este Colegiado no aprecia que la manifestación del se .r Elía 

oyillón Escobar [quien figura como emisor del documento en cuestión] sea 

ple amente objetiva, pues estuvo promovida por un interés manifiesto Icie que I 

3 
	

Según consta de la información obrante en SEACE y de lo consignado en la referida resolución. 
4 
	

Ello, según se advierte de la 	ormación consignada en el referido certificado. 
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recurso de apelación que su consorciado interpuso [el señor Luis Alberto Guevara 

Jiménez], le sea favorable. 

La experiencia declarada en el certificado en cuestión ha sido presentada por el 

señor Luis Alberto Guevara Jiménez en otros procedimientos de selección:  

De otro lado, cabe precisar que este Colegiado verificó que la experiencia 

expresada en el certificado en cuestión ya había sido presentada por el señor Luis 

Alberto Guevara Jiménez en otros procedimientos de selección. Así, el Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL remitió las ofertas presentadas 

en los Concursos Públicos N° 033-2013-SEDAPAL y N° 021-2013-SEDAPAL, por el 

Consorcio Chorrillos [del cual fue integrante el señor Luis Alberto Guevara 

Jiménez], y por el señor Luis Alberto Guevara Jiménez [postor como persona 

natural], respectivamente. 

En ambas ofertas, se propuso al señor Martín Godofredo Sumaria Valdez como 

Especialista en Estructuras, adjuntándose para acreditar su experiencia, 

certificados de trabajo emitidos por el señor Elías Mogollón Escobar, en calidad de 

representante del Consorcio G&M. 

D la uniformidad y coherencia de la manifestación del señor Elías Mogollón 

cobar respecto a la experiencia referida en el certificado en cuestión:  

ste Colegiado ha verificado que en el marco del procedimiento sancionador 

contra el señor Luis Alberto Guevara Jiménez5, precisamente 

través de la Carta N° 001-2019/C-G&M del 9 de enero de 

firma legalizada ante notario y que además fue emitida en 

jurada, el señor Elías Mogollón Escobar, en calidad de repr 

Consorcio G&M, manifestó que los certificados presentados por el 

Alberto Guevara Jiménez [señor que también es integrante del Cons 

en los procedimientos de selección detallados en el apartado pr 

auténticos y fueron suscritos por él, agregando que el periodo consig 

es cierto, según se produce a continuación: 

5  Recaído en el expediente N° 691-2018 

as ud de és 

19, que cuenta co 

alidad de declaración 

—legal del 

9 

a 

cio G& 

edente 

ado en 

se • Lui 

Página 17 de 29 



Carta N° 001-2019/C-G&M 

Lima, 09 de enero del 2019 

Ing, Luis Alberto Guevara Jiménez 
La Victoria 

NOTARÍA ECHEVARRÍA Alt MANO 
Av. Aviación N° 2485 Of. 201 

San Borja - Lima - Perú 
Central Telefónica 226-1771 

Asunto 
	

Declaración Jurada. 
Referencia 
	

Carta Notarial de facha 08 do enero de 2019. 

De mi consideración, 

El motivo de la presente es con la finalidad de dar respuesta a la carta notarial recibida el pasada 04 de 
enero del presente año en donde se me solicita declare bajo juramento, en mi calidad de representante 
legal del Consorcio G&M, la autenticidad y exactitud de las siguientes certificados de trabajo: 

Certificado de Trabajo de fecha 11 de octubre de 2012 emitido en favor del profesional Martín 
Godefredo Sumaria Valdez por su participación como especialista en estructuras en el marco de 
la supervisión de la obra-  "RehabiNación, Majorarniento yib Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de la locahtlad de la Matanza, provincia de Morropbn, Región Plains", por 
el per1 

Certifica de 1bap de fecia d9 de dwiembre de '013 °mudo en ?ayer dei profesional Martín 
Godofredo Sumarla Valdez por su participación corno especialista en estructuras hidráulicas en el 
marco de la supervisión de la obra: "RehatMitacrdn, Mejoramiento y/o Ampllaclin del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de la localidad de la Matenza, provincia de Morropán, negión 
PlUar, por el periodo  comprendido entre el 01 rIA nano ele 71111 y al 31 d a  9-a de  2011 

Sobre  el particular, declaro quis: 	  

Los referidos certificados de trabajo son auténticos por haber sido emItides por el suscrito en mi 
calidad de representante legal del Consorcio G&M en las fechas Indicadas y por el período 
indicado. 

En ambos certificados se consignó el periodo de servidos del profesional desde el 01 de marzo 
de 2011 hasta el 31 de agosto de 2011 toda vez que ese fue el periodo en que el especialista en 
estructuras prestó servicios para el Consorcio G&M, independientemente de que <V servicio d 
supervisión se extendió hasta el 25 de setiembre de 2011 debido a otras especialidades. 

En el certificado de trabajo de fecha 19 de diciembre de 2013 se consignó que el pnofesloinal 
habría prestado servicios corno especialista en estructuras hidráulicas y debido a que la obra 
supervisada es una obra de agua potable y saneamiento, siendo ambas especial:ladea 
derivadas de la ingeniería hidráulica: por lo que, no existiría inexactitud en lo manifestado, 

El presente docun 	ito será hecho llegar también mediante la vía Notarial 

Sin otro particular, 
Atentamente, 

CO 

ten. Das 
REPI? 
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Según lo citado, a pedido de su consorciado, el señor Elías Mogollón Escobar, 

representante legal del Consorcio G&M, ha ratificado plenamente la emisión y 

suscripción de los certificados que aquél presentó en los Concursos Públicos N° 

033-2013-SEDAPAL y N° 021-2013-SEDAPAL. Incluso, para otorgar mayor 

legitimidad a su manifestación el señor Elías Mogollón Escobar recurrió a un 

notario para legalizar su firma, y, además, emitió tal manifestación en calidad de 

declaración jurada; todo ello, en virtud al requerimiento que le efectuó su 

consorciado, el señor Guevara Jiménez. 

Nótese que para estos casos, el señor Elías Mogollón Escobar manifestó que el 

beneficiario del certificado en cuestión prestó sus servicios en la supervisión de la 

obra aludida durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2011 y el 31 

de agosto de 2011, precisando que el servicio de supervisión de su representada 

se extendió al 25 de setiembre de 2011, pero, debido a otras especi 

17. Sin embargo, cabe recordar que, a fin de cuestionar la ferta del Consorci 

respecto al certificado bajo análisis, el Consorcio Supervisor 	 o, entr 
o 	, por el señor Luis Alberto Guevara Jiménez] presentó la Carta N°001-2017/ 

G41 del 22 de diciembre de 2017, suscrita por el señor Elías Mogollón 

I, también fue emitida por requerimiento expreso de su consorc 

Luis Alberto Guevara Jiménez, según el tenor que se reproduce a c 
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AV. Las Américas N' 1343 Balcenclio 
La Victoria Lana 13 
Teléfono: (01) 474-6684 

Carta N° 001-2017/C-G&M 
Lima, 22 de Diciembre del 2017 

Señores: 
Consorcio Supervisor Piura 
Av. Les Américas 1343 031COnCifla - La Victoria 
Atención: 
Ing. Luis Alberto Guevara Jiménez 
Representante Legal 

Asunto 	: 	Declaración Jurada. 
Referencia : Carta N° 008-2017/CSJL-RL 

Yo, ELIAS MOGOLLÓN ESCOBAR, de nacionalidad peruana con Documento Nacional de 
Identidad N° 08990288, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO G & M, nespcinsables 
de la Supervisión de la Obra: "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de la localidad de La Matanza, Región Piura 

Asimismo, al periodo descrito en el documento falso no corresponde Con la realidad, siendo el 
verdadero periodo de término de las prestaciones, el 25 de setiembre de 2011 y no el 30 de 
noviembre de 2011, lo que representa un plazo mayor; por lo que ei documento a su vez es 
INEXACTO. 

Sin otro particular, 
Atentamente, 

CON 

ING ELIAS MAIXIOU OfIES038AR 

RatAcsentanteLegai 

   

Ministerio 
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* Carta N° 001-2017/C-G&M del 22 de diciembre de 2017. 

Nótese que en este caso, el señor Elías Mogollón Escobar manifestó que el 
beneficiario del certificado en cuestión prestó sus servicios en la supervisión de la 
obra aludida durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2011 y el 25 

de setiembre de 2011. 

18. 	Conforme a lo citado, se aprecia que de un lado, el señor Elías Mogollón Escobar 
manifestó que el beneficiario del certificado en cuestión prestó sus servicios del 
de marzo de 2011 al 31 de agosto de 2011 [refiriéndose a los certificados 

nsorciado presentó en dos (2) procedimientos de selección-  convoc. /os p r 
NAT, y en el marco de un procedimiento sancionador en contra de éste; 
entras que, de otro lado, el mismo señor manifestó que el beneficiario dell 

c rtificado en cuestión prestó sus servicios del 1 de marzo de 2011' al 25 dé 
s tiembre de 201 	sin dar mayor explicación al respecto [refiriéndose a 
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certificado que el Consorcio presentó en el procedimiento de selección, y, en el 

marco de la apelación promovida por su consorciado en el mismo). 

En tal sentido, este Colegiado advierte que la manifestación del señor Elías 

Mogollón Escobar respecto a la experiencia aludida en el certificado en cuestión, 

esto es, respecto a los servicios brindados por el señor Martín Godofredo Sumaria 

Valdez en la supervisión de obra que ejecutó su Consorcio G&M, no ha sido 

uniforme en el tiempo; ello, pese a que dicha información se encuentra en su 

esfera de dominio, pues dicho consorcio es quien contrató los servicios del citado 

señor, según ha reconocido en otros procedimientos de selección [véase el 

fundamento 15]. 

Cotejo de la firma del señor Elías Mogollón Escobar contenida en el certificado en 

cuestión, contenida en otros certificados presentados ante SEDAPAL, así como la 

presentada por aquél ante el Tribunal:  

Cabe mencionar que este Colegiado solicitó al Contratista el original del certificado 

bajo análisis a fin de realizar la pericia grafotécnica contenida en el mismo, sin 

embargo, éste ha manifestado que no ha sido posible su obtención. 

Sin perjuicio de ello, de una simple visualización de la firm 	"or Elías 

Mogollón Escobar, y comparándola con otras firmas de 	el, tales como: e dos 

certificados presentados en procedimiento de selecc n convocados por SEDA L, 

en la comunicación remitida a su consorciado, que cuenta con certificac n 

ial, y en comunicación remitida ante este Trió. 	---es posible apreciar 

si militud. 

L dicho, se aprecia de las imágenes que se reproducen a conti 
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Firmas originales del señor Elías Mogollón Escobar 

Carta N° 001-2018/EME, presentada ante 

este Tribunal 

Carta N° 001-2019/C-G&M, presentada 

a su consorciado [con certificación 

notarial] 

ifl 

El-11\11,0 GOL 

Res. C1P No 
INGENIERO 'SANITARto

..  ESCOBAR 

54198 

CON 	R 

ing. Elle 	o 
REPRE ENTANTE 

Ail 

4.* ***** der1•41.~. 

ktn Escob 
&COM 

Firmas consignadas en los certificados que presentó ante SEDAPAL 

Concurso Público N° 033-2013- 

SEDAPAL 

Concurso Público N° 021-2013- 

SEDAPAL 

''/ 

)13 
CONSORCIO e & M 

m 
tO 

!NO.•ELIAS NIOGOLLON E 	'0I3 AY. 
RE? LEGAL 

CONSORCIO e & M 
...1 	11  

L 	d 
IN.° WASMOGOi.,u-yq ESC TJ A.R 

REY LEGAL 

Firma consignada por el señor Elías Mogollón Escobar en el certificado en c_ estión 

CONSORCIO 4'; I& NI 

/-) 
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Conforme a lo expuesto, este Colegiado no ha logrado formar convicción sobre la 

manifestación del señor Elías Mogollón Escobar, representante legal del Consorcio 

G&M, cuando negó la emisión y suscripción del Certificado de Trabajo del 22 de 

febrero de 2012, emitido a favor del señor Martin Godofredo Sumaria Valdez, 

pues, no es plenamente objetiva, coherente y uniforme en el tiempo; lo que 

impide ser considerada como un medio de prueba pertinente para determinar la 

responsabilidad imputada a los integrantes del Consorcio. Tal circunstancia, en el 

caso en concreto, impide a este Colegiado concluir que el mencionado certificado 

es falso. 

De los descargos y la presentación de información inexacta imputada a los 

integrantes del Consorcio  

De otro lado, en relación al supuesto contenido inexacto del Certificado de Trabajo 

del 22 de febrero de 2012, emitido por el Consorcio G & M, a favor del señor 

Martin Godofredo Sumaria Valdez, en lo que corresponde al periodo en el que 

éste ejecutó la supervisión de la obra aludida en dicho documento, la empresa CPS 

INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, 

solicita que se tenga en consideración el Informe N' 009- 

18/VMCS/PNSR/UTP/AEP-jvillalobos, emitido por el Programa Nacional de 

neariniento Urbano, beneficiario de la obra ejecutada por el Consorcio G&M. 

Agrega que en el citado informe se precisa que la participación del Consorcio G&M 

en la supervisión de la obra aludida en el certificado en cuestión es como sigue: i) 
ejecución de la obra: desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 25 de se 	re de 

2011, ii) recepción de la obra: desde el 26 de setiembre de 20 	asta el 30 

marzo de 2012, y iii) liquidación de la obra: desde el 31 de mar o de 2012 al 26 de 

julio 2012. Así, manifiesta que la información contenida e el certificado en 

cuestión es cierta y veraz, y que el contenido de la Resolución N° 312-201:- CE-S3 

[emitida en virtud a la apelación interpuesta en el procedimiento selecció 

errada en tanto ha tenido en consideración el Oficio N° 

VIVIENDA/VMCS/PNS en forma sesgada para luego determinar 1 

imputada. 

En tal sentido, señala que la recepción de la obra en mención no inició e 

noviembre de 2011 de cero, luego de un periodo vacío, como asumió el Tribunal 

en la citada Resolución, sino qu ello ocurrió desde el 26 de setiembre del 2011, 

dado que durante un periodo ntinuo de trabajo se produjeron coordinaciones 

correspondientes entre el ca4tratista, la supervisión y la Entidad, para que 
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finalmente ésta última pueda conformar el comité de recepción y remita el pliego 

de observaciones el 9 de noviembre de 2011. 

Refiere que, tampoco el hecho que el comité de recepción se haya conformado el 

9 de noviembre de 2011, significa que a tal fecha concluyeran los contratos de los 

especialistas del ejecutor y del supervisor de la obra, incluso, en dicha fecha se 

emitió un pliego de observaciones que fueron levantadas el 9 de diciembre de 

2011, quedando un "pendiente". 

De otro lado, manifiesta que el Informe N° 009-2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP-

jvillalobos precisa que no se puede opinar respecto a la participación del señor 

Martín Godofredo Sumaria Valdez [beneficiario del certificado bajo análisis] por 

no tener la documentación correspondiente; así, refiere que la información 

brindada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano está referida a la obra, 

más no al trabajo realizado por el citado profesional. 

Finalmente, presenta la declaración del señor Martín Godofredo Sumaria Valdez, 

beneficiario del certificado de trabajo, a través de la cual acreditaría la veracidad 

I mismo, así como de los fundamentos desarrollados en sus descargos. 

23. 	I respecto, cabe recordar que en el certificado en cuestión se menciona que el 

eñor Martin Godofredo Sumaria Valdez, ejecutó sus servicios en calidad de 

specialista de Estructuras, en la supervisión de la obra "Rehabilitación, 

mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la 

localidad de La Matanza, provincia de Morropón, región Piura", en el periodo 

comprendido entre el 1 de marzo del 2011 y el 30 de noviembre de 2011. 

24. 	Sobre ello, a través del Oficio N° 129-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR, el Programa 

Nacional de Saneamiento Rural [beneficiaria de la obra en cuestión], emitió 

pronunciamiento respecto a lo ocurrido en la supervisión de la obra aludida en el 

certificado, para lo cual adjuntó el Informe N° 009-2018/VMCS/PNSR/UTP AEP-

jvilialobos emitido por el ingeniero supervisor Jesús N. Villalobos,Leem del Áre de 

Ejecución de Proyectos del citado Programa. 

Así, a través del Informe N° 009-2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP(jvillalobos, 

r_ 	

manifes, 

que la "participación de la Supervisión del Consorcio G&M,:_e_i_ai I _ialgra—  

e  

ocurrió en: i) ejecución de la obra: desde el 1 de marzo de 2011 hast el 25 d 

setiembre de 2011, ii) recepción de la obra: desde el 26 de setiembr de 2011 

hasta el 30 de marzo de 2012, y iii) liquidación de la obra: desde el 31 de\marzo d 

2012 al 26 det4Iio 2012, asimismo, precisó que la recepción de la obra se inició 
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9 de noviembre de 2011, con la conformación del comité de recepción, el mismo 

que en dicha oportunidad emitió un pliego de observaciones, que fueron 

levantadas (1) un mes después, el 9 de diciembre de 2011. 

25. Además de lo expuesto, de la revisión de las bases administrativas de la obra 

aludida, correspondiente al Concurso Público N° 12-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT 

— Primera Convocatoria bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 078-2009, este 

Colegiado verificó que las obligaciones del Supervisor comprendían, incluso, la 

recepción de la misma, la liquidación del contrato y el informe final, tal como se 

reproduce a continuación: 

2.2 	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

(...) 

2.2.3 Actividades de recepción de la obra, liquidación de contrato e Informe 
final. 

2.3.3.1 Fecha de Recepción de Obra 

unicación de Recepción de Obra a La Entidad 

sentar el Informe de Situación de la Obra 

olicitar la conformación de Comité de Recepción 

.3.3.2 Previo a la recepción de Obra 

Revisión de los Planos de post construcción de la Obra 
Revisión de los Metrados de Obra 

Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra 

Conformidad Previa de Obra (observaciones) 

2.3.3.3 Durante la recepción de la obra 

Suscripción de/Acta (con/sin Observaciones) 

Supervisión de/Levantamiento de las Observaciones 

Comunicación de/Levantamiento de Observaciones a La ntidad 
Recepción Final de Obra 

2.3.3.4 Liquidación de Obra 

Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de O ra prese toda 
por el contratista 

2.3.3.5 Presentar el Informe Final de la Obra 

2.3.3.6 Presentar la liquidación de/contrato de supervisión de obra 

2.3.3.7 Otras actTijdades relacionadas: 
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La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los 

plazos establecidos en la Ley y su Reglamento. 

Asesoramiento y participación en la recepción previa y final de la obra. El 

Supervisor será en todo momento el asesor de la Comisión de Recepción, 

durante estos actos. 

La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-

Construcción presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en 

cada una de las hojas y planos. 

Aunado a ello, las bases administrativas de la obra aludida, señalaron clara y 

expresamente que el Especialista en Estructuras debía participar tanto en la etapa 

de recepción de la obra, como en la liquidación de la misma; ello, a fin de realizar 

las pruebas finales de funcionamiento, y de ser el caso supervisar el levantamiento 

de observaciones hasta la liquidación final del contrato, tal como se cita a 

continuación: 

	

3.00 	RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONSULTORÍA 

	

3.1 	La Consultoría se obliga a proporcionar los siguientes recursos: 

Ítems 1.- REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/0 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, CAPITAL DEL DISTRITO 

DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA 

tont. PERSONAL PROFESIONAL Plazo 
(Meses) 

Incidencia  

PO 

Ejecucion de Obras 

1 Jefe de la Supervisión: Ing. Civil/Sanitario 9.00 1.00 

1 Asistente de Supervisión: Ing. Sanitario/Civil 6.00 1.00 

1 Especialista en pro y. de Saneamiento: Ing. 

Sanitario 

2.00 0.50 

1 Especialista en Estudio de Suelos/Geotécnico: Ing. 

Civil /Geólogo 

2.00 0.50 	, 
1 

1 Especialista en Estructuras: Ing. Civil 1.00 0.60 

1 Especialista en Electromecánica: Ing. 

Electromecánico/Electrónico 

' 1.00 0.60 

1 1 11-  specialista en Impacto Ambiental: Profesional 2.00 0.60 
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1 Especialista en Presup. Prog. y Valorizaciones: lng. 
Civil /Sanitario 

6.00 0.30 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 
1 	Técnico de Campo (Topógrafo) 6.00 1.00 
1 	Secretaria(o)/Di itador 6.00 1.00 

Para las etapas de Recepción y liquidación, el Consultor deberá considerar los 
Especialistas, personal de apoyo y recursos 	necesarios para las pruebas finales de 
funcionamiento, supervisión de la subsanación de observaciones de ser el caso y, la 
liquidación del contrato de obra. 
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(...) El resaltado y subrayado es agregado. 

Conforme a lo expuesto, se advierte que el Programa Nacional de Saneamiento 

Rural ha manifestado que el Consorcio G&M participó en la supervisión de la obra 

en mención, durante el periodo consignado en el certificado cuestionado [del 1 de 

marzo del 2011 al 30 de noviembre de 2011], lo cual se encuentra acorde con lo 

dispuesto en las bases administrativas de la obra aludida. Incluso según lo 

uerido por dicho Programa el Especialista en Estructuras debía participar en la 

pervisión, luego de culminado el plazo de ejecución del contrato [25 de 

etiembre de 20111. 

Si bien, el Programa Nacional de Saneamiento Rural manifestó que la recepción 

de la obra inició el 9 de noviembre de 2011, con la conformación del comité de 

recepción, ello no implica que el encargado de la supervisión, el Consorcio G&M, 

no haya continuado con sus funciones luego de culminado el plazo de la ejecución 

del contrato. 

Entonces, se advierte que el Consorcio G&M supervisó la ob aludida hasta 

liquidación final, para lo cual contó con la participación de s s especialistas, pue 

así lo exigían las bases administrativas. 

Sobre este punto, resulta importante tener en cuenta que para es 

responsabilidad de un administrado se deben proporcionar todas 

suficientes para determinar la comisión de la infracción y la respons 

hecho, para que así se produzca convicción suficiente en la Sala a fi 

pronunciamiento correspondient y se logre desvirtuar la presunción de 

que lo protege. 

as prue as 

bilidad d tal 

de emi ir el 
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28. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no existen elementos suficientes para 
determinar que el Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2012, emitido a favor 

del señor Martin Godofredo Sumaria Valdez por haber brindado sus servicios como 

Especialista en Estructuras en la supervisión de la obra "Rehabilitación, mejoramiento 
y/o ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de La 

Matanza, provincia de Morropón, región Piura", del 1 de marzo de 2011 al 30 de 

noviembre de 2011, contenga información inexacta. 

29. En consecuencia, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los 
integrantes del Consorcio, por la supuesta comisión de la infracción tipificada en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto al Anexo N° 1 Carta de Compromiso de Personal Clave y el documento 

denominado "Experiencia del Personal Clave" 

Configuración de la infracción 

30. En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada en 

contra de los integrantes del Consorcio se encuentra relacionada a la presentación de 

información inexacta, consistente en: 

Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de noviembre 

de 2017, suscrito por el señor Martin Godofredo Sumaria Valdez. 

Documento denominado: "Experiencia del Personal Clave" del 10 de 

noviembre de 2017, suscrito por el señor Leyre Abaígar Pedraza, 

representante legal común del Consorcio. 

31. 	De _revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 692 al 693, obra 

xo N° 13- Carta de compromiso del personal clave del 10 de noviembre de 2017, 

ito por el señor Martin Godofredo Sumaria Valdez, y a folios 694, obra el 
mento denominado "Experiencia del Personal Clave" del 10 de noviernb de 

117, suscrito por el señor Leyre Abaígar Pedraza, representante Jgal común d I 

C•nsorcio; en dichos documentos, se consignó la experiencia/del señor Martin 

odofredo Sumaria Valdez referida en el Certificado del 22 4 febrero 	—2012 

mitida a su favor, por el Consorcio G&M, cuyo contenido nexacto no se 
creditado conforme a lo expuesto en el apartado precedente. 

32. En consecuencia, no es posible determinar la existencia de responsa ilidad de los 

' ¿i tegrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción tipificada eh el literal i) 

i

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 	 ----------______-7 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Villanueva 

Sandoval y la intervención de las Vocales Paola Saavedra Alburqueque y María Rojas 

Villavicencio de Guerra, en reemplazo del Vocal Peter Palomino Figueroa', de acuerdo al Rol 

de turno de Vocales vigente, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa CPS 

INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ con 

R.U.C. N° 20552088167, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la 

infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

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

1341, en el marco de la Concurso Público N° 12-2017-VIVIENDA/PNSU- Primera 

Convocatoria, convocada por el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO. 

PRES DENTE 

OCAL 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

6  Ello, mediante Memorando N° 087-2019/TCE del 4 de marzo de 2019, por el cual se aceptó la abstención 
formulada por el vocal Peter Palomino Figueroa. 
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