
PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
OrMarno 
SuNrui.udiklds 
tgobal,non, 

s'Iodo 

    

irribunaC de Contrataciones deCTstado 
Resolución X9 0949-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) debe tenerse en cuenta que, ene! caso de/Anexo N° 11, 

además se señaló que la experiencia se obtuvo desde el 1 de 

octubre de 2014, fecha en la cual aún no se había iniciado la 

ejecución de la obra, ni suscrito el contrato que dio origen a 

la experiencia que se indica en el documento cuestionado; 

debido a que la ejecución de la obra inició el 13 de marzo de 

2015; es decir, cinco (5) meses después de la fecha que se 

indicó en dicho anexo". 

Lima, 	30 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3907/2017.TCE - N° 0186/2018.TCE 
(acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el 
señor ROLANDO SALDAÑA CAPUÑAY, por su responsabilidad al haber presentado 

información inexacta en el marco del Concurso Público N° 5-2017-SEDALIB S.A., y 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 26 de julio de 20171, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad, 

en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 5-2017-SEDALIB S.A. 

para la "Supervisión de obra: mejoramiento de redes de agua para consumo 

humano y sistema de alcantarillado sanitario, centro poblado Pacanguilla, distrito 

de Pacanga, provincia de Chepén", por un valor referencia] ascendente a 

S/ 759,103.39 (setecientos cincuenta y nueve mil ciento tres con 39/100 soles), en 

lo sucesivo el procedimiento de selección. 

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

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

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 22 de setiembre de 2017 se llevó a cabo el actl de presen ción 

28 del mismo mes y 	o, se adjudicó la buen. 'ro 	ostor R 

Capuñay, en adelan él Proveedor, por el monto de S/ 703,597.52 
./ treinta y tres 	q mentos noventa y siete con 52/100 soles). 

aña 

etecientos 

de ofe 

and 

Según la información registr da en la ficha electrónica del procedimiento de selección del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), obran en el folio 33e1 expediente administrativo. 
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Mediante formulario y escrito presentados el 5 de octubre de 2017 en la Mesa de 

Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 

ingresados el 10 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio Cav, integrado por 

los señores Luis Carlos Álvarez Soriano y Rosendo Riquelme Castañeda Gamboa, 

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

solicitando se descalifique la oferta del Proveedor y se le otorgue la buena pro. 

Dicha apelación fue resuelta mediante la Resolución N° 2571-2017-TCE-S2 del 24 

de noviembre de 20172, en cuyo numeral 4 de la parte resolutiva, se dispuso abrir 

expediente administrativo sancionador contra el señor Rolando Saldaña Capuñay, 

por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa, 

adulterada y/o información inexacta, consistente en el Certificado de Trabajo del 

2 de marzo de 2017, emitido por la Empresa A & R S.A.C. Contratistas Generales 

— ARSAC Contratistas Generales AR S.A.C. en favor de la señora Lilia Paulino 

Aquino, quien habría laborado como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

para el proyecto: "Ejecución de la obra de/proyecto de instalación de los sistemas 

de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona — Nazca Ica", desde 

el 22 de octubre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017. 

4. 	Mediante Cédula de Notificación N° 69903/2017.TCE con Registro N° 241663, 

presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 15 de diciembre de 2017, se 

tomó conocimiento que la Segunda Sala del Tribunal'', mediante la Resolución 

N° 2571-2017-TCE-S2 del 24 de noviembre de 2017, dispuso abrir expediente 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa, adulterada y/o 

información inexacta, como parte de su oferta presentada en el marco del 

procedimiento de selección, consistente en el Certificado de Trabajo del 2 de 

marzo de 2017, emitido por la empresa A & R S.A.C. Contratistas Generales — 

ARSAC Contratistas Generales AR S.A.C. en favor de la señora Lilia Paulino Aquino. 

s. 	ediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"5  

I forme Técnico N° 014-2018-SEDALIB SA — 4100 — SGA.1 tl 12 de e o de 201 

presentados en la Oficina Desconcentrada del OSCE u 'cada 	 e 

Trujillo •I 22 de enero de 2018 y recibida por la Mesa de Partes del Tribunal 	23 

2 	Obrante en los folios del 2 al 

3 	Obrante en el folio 1 del exp 

° 	Conformada por los Voca 

Obrante en los folios 126 

el expediente administrativo. 

te administrativo. 

tor Marín Inga Huamán, Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera Guerra. 

el expediente administrativo. 
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de enero de 2018, la Entidad denunció que el Proveedor incurrió en 

responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de su 

oferta en el marco del procedimiento de selección, consistente en el Certificado 

de trabajo del 2 de marzo de 2017, emitido por la empresa A & R S.A.C. 

Contratistas Generales — ARSAC Contratistas Generales AR S.A.C. en favor de la 

señora Lilia Paulino Aquino. 

Mediante Cédula de Notificación N° 02275/2018.TCE con Registro N° 18336, 

presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 26 de enero de 2018, se 

incorporó al expediente copia de la carta s/n de fecha 24 de noviembre de 2017 

presentada por el Proveedor ante la Mesa de Partes del Tribunal con registro 
N° 230257. 

Mediante Cédula de Notificación N° 23617/2018.TCE con Registro N° 90448, 
presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 11 de mayo de 2018, se 

incorporó al expediente los Oficios N° 085-2018-SEDALIB S.A. — 40000-GG9  y 
N° 021-2018-SEDALIB S.A. — 30000 - 0C11°. 

á. 	Mediante Cédula de Notificación N° 23563/2018.TCE con Registro N° 978611, 
presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 23 de mayo de 2018, se 

incorporó al expediente la copia de la carta s/n con Registro N°484912, presentada 
por el señor Carlomagno Mori Jáuregui ante la Mesa de Partes del Tribunal, así 
como sus adjuntos. 

9. 	Mediante el Oficio N' 259-2018-SEDALIB S.A. — 40000-GG13  del 25 de mayo de 
2018, presentado en dicha fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Trujillo y recibida el 28 de mayo de 2018 por la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió copia del Informe N° 129-2018-SEDALIB S.A. — 41000-
SGAJ14  del 24 de mayo de 2018 

lo. 	A través del Oficio N° 260-2018-SEDALIB S.A. 	0000-GG'5  

2018, presentado en dicha echa ante la Oficin Desconce 
/ 

Obrante en el folio 43 del e pediente eministrativo. 
7 	Obrante en el folio 44 del eedien administrativo. 
8 	Obrante en el folio 45 del expf te administrativo. 
9 	Obrante en el folio 55 del expe lente administrativo. 

Obrante en el folio 45 del ex diente administrativo. 
11 	Obrante en el folio 70 del 	diente a 

Obrante en el folio 71 de/xpediente administrativo. 
Obrante en el folio 74 d expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 75 al 80 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 89 del expediente administrativo. 

25 de ma 

el OSCE da 
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en la ciudad de Trujillo y recibida el 28 de mayo de 2018 por la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió copia de los Oficios N° 085-2018-SEDALIB S.A.— 40000-

GG16  y N° 021-2018-SEDALIB S.A. — 30000 - 0C117. 

u.. 	Mediante el Oficio N° 262-2018-SEDALIB S.A. — 40000-GG18  del 28 de mayo de 

2018, presentado en dicha fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Trujillo y recibida el 29 de mayo de 2018 por la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió copia del Oficio N° 246-2018-MDG19. 

Con Decreto del 23 de octubre de 201820, se dispuso la acumulación del 

Expediente administrativo N° 186/2018.TCE al Expediente administrativo 

N' 3907/2017.TCE. 

Por Decreto del 3 de enero de 201921, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

La información inexacta estaría contenida en los documentos que se indican a 

continuación: 

La Constancia22  de trabajo de fecha 02.03.2017, emitida por la empresa A&R 

S.A.C. Contratistas Generales - ARSAC Contratistas Generales, a favor de la 

señora Lilia Paulino Aquino por haber laborado en el cargo de Especialista en 

Seguridad y Medio Ambiente, en el proyecto: "Ejecución de la obra del 

proyecto de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Marcona - Nazca - ¡ca", desde el 22 de octubre del 2015 hasta el 

28 de febrero del 2017. 

Anexo 	06 - Declaración jurada del personal clave propuesto, de fecha 

de se 	bre de 2017, suscrito por el señor Rol do Salda- 	apuñay. 

Obrante e 	folio 90 del expediente administrativo. 
Obrante 	el folio 95 del expediente administrativo. 

18 	Obra 	en el folio 114 del expediente administrativo. 
Obra 	en el folio 115 del expediente administrativo. 

20 	Obra te en los folios 123 y 124 del expediente administrativo. 
20 	Obrante en los folios del 1616 al 1618 del expediente administrativo, el cual se notificó al Proveedor mediante la cédula de 

notificación N° 01393/2019 	E, el 14 de enero de 2019. 

22 	Cabe señalar que en el de 	o de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ha denominado "constancia", a un 

"certificado" de trabajo, 	rtiéndose que se trata de un error material, que no incide en el asunto de fondo a ser analizado. 
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Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 21 de agosto 

de 2017, suscrito por la señora Lilia Paulino Aquino. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

14. 	A través del formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 
escrito s/n24, presentados el 18 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y recibidos el 22 de enero de 2019 por la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor se apersonó al presente procedimiento 

y remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

14.1. 	Negó que el certificado de trabajo cuestionado sea falso o haya sido 

adulterado, puesto que su contenido ha sido confirmado por la empresa A 

& R S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES, mediante su carta s/n del 24 de 

noviembre de 2017, y por el señor Carlomagno Mori Jáuregui, en su carta 

s/n del 9 de febrero de 2018; en las cuales se indicó que la señora Lilia 

Paulino Aquino laboró como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

en la obra que se indica en dicho certificado desde el 22 de octubre de 2015 

hasta el 28 de febrero de 2017. 

14.2. Además, refirió que, los Informes de Plan de Manejo Ambiental de la obra 

señalada en el certificado cuestionado, se encuentran firmados y sellados 

por la señora Lilia Paulino Aquino. 

14.3. 	Adicionalmente, señaló que, ante la Entidad presentó copia de las Boletas 

de pago y registro diario de horas efectivamente trabajadas por la señora 

Lilia Paulino Aquino, lo cual acredita que trabajó para la empresa A & R 

S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES. 

14.4. 	Señaló que, en virtud de lo dispuesto en el principio de presunción d 

veracidad, presumió que los docum ntos que le fuer. entregados 

señora Lilia Paulino quino respon ían a la verd. • de los hecho 	en 
ellos se afir a. 

14.5. 	Asimismo indicé .ue en el certificado cuestionado se precis que la señora 

Obrante en los folios del 1623 al 	del expediadministrativo. 
" 	Obrante en los folios del 1626 	631 del expediente administrativo. 
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Lilia Paulino Aquino trabajó en la empresa A & R S.A.C.CONTRATISTAS 

GENERALES, lo cual demuestra que dicha persona no sólo se desempeñó 

en la ejecución de la obra, sino, también en la empresa que contrató sus 

servicios. 

Por Decreto del 29 de enero de 201925, se tuvo por apersonado al Proveedor y por 

presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente administrativo 

sancionador a la Tercera Sala del Tribunal26  para que resuelva. Dicho expediente 

fue recibido por la Sala el 31 de enero de 2019. 

Por Decreto del 12 de marzo de 201927, se designó a la Vocal María Rojas 

Villavicencio de Guerra a fin de integrar la Tercera Sala del Tribunal y completar el 

quórum para sesionar y resolver el presente procedimiento administrativo 

sancionador, en vista de la aceptación de la solicitud de abstención del Vocal Jorge 

Luis Herrera Guerra. 

Mediante Decreto del 2 de abril de 201928, a fin que el Tribunal cuente con 

mayores elementos para resolver, se requirió lo siguiente: 

Y.) 

AL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO: 

Precise de manera expresa y clara si durante el desarrollo de la Licitación Pública N° 1-2014-

VIVIENDA/PNSU-1, convocada por su representada para la "Ejecución de obra para el proyecto 

instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcano, distrito 

de Marcano, provincia Nazca, región Ica", la empresa A & R S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 

propuso como personal clave para el cargo de "Ingeniero Ambiental y Seguridad", ala Ingeniera 

Lilia Paulino Aquino; en caso de ser negativa su respuesta, sírvase precisar si la empresa antes 

referida, durante la ejecución contractual, solicitó el cambio del personal propuesto para el 

cargo antes encionado y, de ser ese el caso, se solicita proporcionar la información del 

profesiona pdr el cual se realizó la modificación. 

(•••)". 

resaltado 
	

propio del texto). 

ediante el formulario de "Trámite y/o impulso 4e exp ente admini ativo", 

presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 22 e abril de 2019, el • rograma 

Obrante en el folio 1842 del expediente administrativo. 

2' 	Conformada por 	Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 

Obrante en el ,I6 1844 del expediente administrativo. 

28 	Obrante en e 	k,1847 del expediente administrativo. 
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Nacional de Saneamiento Urbano, atendió al requerimiento efectuado, 

adjuntando el Informe N° 268-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3 del 22 de abril 

de 2019, en el cual señaló, entre otros aspectos, que durante el desarrollo de la 
ejecución de la obra "Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

de la localidad de Marcano, distrito de Marcona, provincia Nazca, región ¡ca", la 
empresa A & R S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con reconocimiento de la 

supervisión de obra, integró a su personal mínimo, como personal de apoyo a la 

señora Lilia Paulino Aquino, como Especialista Ambiental. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal a fin que se 

determine si el Proveedor ha incurrido en responsabilidad al haber presentado 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección, lo cual se habría 

producido el 22 de setiembre de 2017, según los antecedentes señalados; dicha 

infracción estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 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 

RNP, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

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

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

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

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

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo const • en 
conductas sancionables administrativa er4e las i acciones 	istas 
expresamente en normas con rango de le mediante 	tip icación • o tales, 
sin admitir interpretación Ztensiva o analogi 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativa debe 	star expresamente delimitadas para que, de esa manera, 
los administra  ozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administr tiva, por le que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
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en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa—, la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, estando a la infracción precitada corresponde verificar — en 

principio— que la información cuestionada (supuestamente inexacta) haya sido 

efectivamente presentada ante una Entidad contratante (en el marco de un 

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

Dicha acreditación se cumple, para el caso de información presentada a la Entidad, 

cuando ésta forma parte de la oferta, de la documentación que debe presentarse 

para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la 

Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

contractual. 

Ello no impide, 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 

admi Istrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas; que este Colegiado 

rec 	ra a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza 

d 	a presentación de la información cuestionada. Entre estas fuentes se 

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

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

conten an información relevante, o a los sup stos emisore de la inform 

onada, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto (la presentación), ya efectos de det rminar la 

configuración de dicha infracción, corresponde evaluar si se ha ac editado la 

inexactitjd de la información, en este caso, presentada ante la Entidad, 

indepe ientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

haya 	nducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción 
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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. 

Cabe anotar que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo 

dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), son 
los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya 

sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 

efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento 
contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, 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 factor de 

evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 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", 
del 11 de mayo de 2018. 

23. En cualquier caso, la presentación de 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. 

Sobre el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

incumplimiento de un deber, que en el presen caso, se encuentra regulado or 
el numeral 4 del artículo 67 del TUO de 	LPAG, norma que expres e e 
establece que los administr dos tienen el d ber de compra r, previa ' -nte • su 
presentación ante,l.a Enti. d, la autenticidai de la do 	enta on su -dá' a y de 
cualquier otra inf6rma 9n que se ampare e 	esunción de ve 

" 	Esto es, viene a ser una infracci. cuy 	 contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se 
exija la producción de un res 	do distinto del comportamiento mismo. 

m 	"Acuerdo de Sala referido al configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta". 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

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

dispone que 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 el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado 

información inexacta contenida en los documentos señalados en el fundamento 

13, consistentes en la Constancia de trabajo de fecha 2 de marzo de 2017, emitida 

por la empresa A&R S.A.C. Contratistas Generales - ARSAC Contratistas Generales, 

a favor de la señora Lilia Paulino Aquinon, así como el Anexo N° 06 "Declaración 

jurada del personal clave propuesto" de fecha 22 de setiembre de 2017, suscrito 

por el señor Rolando Saldaña Capuñayn, y el Anexo N° 11 "Carta de compromiso 

del personal clave" de fecha 21 de agosto de 2017, suscrito por la señora Lilia 

Paulino Aquino33. 

Confor 	11 lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que 1. 	tados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Enti. ../Sobre el particular, en los folios 1086, 847, 892 y 893 del expediente 

a ..• nistrativo obran las copias de los documentos cuestionados que el Proveedor 

esentó a la En 'dad como parte de su oferta para 	icipar en el procedimien 

aspecto que no ha sido negado por s uél. 

26 	Ahora bien, habiéndose acreditado la pre entación d 	I 	entos 

cuestionados ante la Entidad, por parte del Pro eedor, 	respon e av carse al 

análisis para determinar si los mismos contienen in .rmación inexacta. 

" 	Obrant, n el folio 1086 del expediente administrativo. 

Obr 	en el folio 847 del expediente administrativo. 

" 	Obr 	n los folios 892 y 893 del expediente administrativo. 
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Al respecto, cabe señalar que, en la Resolución N° 2571-2017-TCE-S2 del 24 de 

noviembre de 2017, se precisó que la información contenida en la Constancia de 

trabajo de fecha 2 de marzo de 2017 no guarda concordancia con la información 

obtenida de las Bases integradas de la Licitación Pública N° 001-

2014/VIVIENDA/PNSU, convocada por el Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano (con la cual se convocó la ejecución de la obra que se indica en la referida 

constancia), ni con aquella que obra en el SEACE y en el Portal de Infobras de la 

Contraloría General de la República. Ello debido a que, el cargo de "Especialista en 
seguridad y medio ambiente", señalado en la constancia cuestionada, no estuvo 

previsto en las Bases integradas del referido proceso de selección. Además, en 

dicha constancia se indicó que la señora Lilia Paulino Aquino laboró desde el 22 de 

octubre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017; sin embargo, el vínculo 

contractual entre su empleador (la empresa A & R S.A.C. CONTRATISTAS 

GENERALES) y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano culminó el 3 de 

febrero de 2017, con motivo de la notificación de la resolución de contrato. 

En relación a ello, el Proveedor, a través de sus descargos, señaló que la constancia 

cuestionada no ha sido falsificada, adulterada ni contiene información inexacta, 

conforme lo indicó la empresa A & R S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y el señor 

Carlomagno Mori Jáuregui (residente de la obra), quienes han ratificado el 

contenido de la aludida constancia, señalando que la señora Lilia Paulino Aquino 

laboró como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente en la obra que se indica 

en dicha constancia, desde el 22 de octubre de 2015 hasta el 28 de febrero de 
2017. 

Además, indicó que los Informes de Plan de Manejo Ambiental de los meses desde 

octubre de 2015 hasta febrero de 2017, que obran en el expediente de 

valorización de la obra que se indica en el documento cuestionado, fueron 

suscritos por la señora Lilia Paulino Aquino. 

Adicionalmente, señaló que, ante la Entidad presentó copia de las Boletas de 1 go 

y registro diario de horas efectivamente tra. .adas por la señora Lilia . lino 
Aquino, lo cual acredita que trabajó para la empresa 	• S.A.C.00 	• 	ISTAS 

ENERALES. 

demás, precisó que, en vir ud de lo dispuesto en el principio e presunción de 

veracidad, presu ió que l.sdocumentos que le fueron entregados por la señora 

Lilia Paulino Aqui • res. ndían a la verdad de los hechos que en ellos se afirma. 
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De otro lado, indicó que en la constancia cuestionada se precisó que la señora Lilia 

Paulino Aquino trabajó en la empresa A & R S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES, lo 

cual demuestra que dicha persona no sólo se desempeñó en la ejecución de la 

obra, sino, también en la empresa que contrató sus servicios. 

29. 	Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de los documentos cuestionados (es 

decir, de la constancia de trabajo y los Anexos N°6 y N' 11), se aprecia lo siguiente: 

29.1. La constancia de trabajo del 2 de marzo de 2017 ha sido emitida por el señor 

Carlomagno Mori Jáuregui, en calidad de residente de obra del proyecto 

"Ejecución de la obra del proyecto instalación de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Marcona — Nazca — Ica", en la cual 

deja constancia que la señora Lilia Paulino Aquino laboró en la empresa A & 

R S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, como "Especialista en seguridad y 

medio ambiente", desde el 22 de octubre de 2015 hasta el 28 de febrero de  

2017. 

29.2. En el Anexo N° 11 del 21 de agosto de 2017, suscrito por la señora Lilia 

Paulino Aquino, se indicó, entre otros, aquella experiencia obtenida como 

"Especialista en seguridad y medio ambiente" en la ejecución de la obra 

"Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad 

de Marcona, provincia de Nazca, región Ica", la cual se habría realizado 

desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 27 de febrero de 2017. 

29.3. En el Anexo N° 6 del 22 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Rolando 

Saldaña Capuñay (el Proveedor), contiene el detalle del tiempo de 

ex riencia de los profesionales propuestos en la oferta del Proveedor, 

e 	re los cuales se encuentra la experiencia de la señora Lilia Paulino Aquino 

'amo "Especialista en seguridad y medio ambiente", por un periodo de 

Áreinta y ocho (38) meses. 

en la constancia de trab 

te la Licit 

Sanea 

30. 	n relación ello, cabe señalar que la obra refe 

ada corresponde a la obra que fue c 

Pública N° 1-2014-VIVIENDA/PNSU-1, por el Pr 

Urbano, la cual se adjudicó a la empresa A & R S 

con la cual dicha Entidad perfeccionó 

2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU el 9 de enero de 2015. 

e e al. • 

RATISTA 	ALES, 

el Contrato N 001- 

to 
nvocada med 

grama Naci 

.C. CO 

31. 	Al especto, en virtud del requerimiento de información efectuado por este 

nal al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, éste señaló que la señora 
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Lilia Paulino Aquino fue incluida como personal mínimo de la empresa A & R S.A.C. 

CONTRATISTAS GENERALES durante la ejecución de la obra antes mencionada, 
como "Especialista Ambiental"; asimismo, remitió copia de la primera página del 
"Informe N°5 Medio Ambiente" del 31 de octubre de 2015, suscrito por la señora 

Lilia Paulino Aquino, a fin de confirmar su participación en la ejecución de dicha 

obra, de lo cual se advierte que dicha persona participó en la misma durante el 

mes de octubre de 2015; sin embargo, no se precisó hasta cuándo se extendió la 

participación de dicha profesional en la ejecución de la obra. 

No obstante ello, de la revisión del portal de Infobras de la Contraloría General de 

la República, se aprecia que la obra a la que se hace referencia en la constancia 

cuestionada, inició el 13 de marzo de 2015 y, también, que la relación contractual 

entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y la empresa A & R S.A.C.  

CONTRATISTAS GENERALES para la ejecución de la obra, culminó el 3 de febrero 

de 2017, fecha en la cual se resolvió el Contrato N° 001-

2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU, mediante la notificación de la Carta N° 048-

2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/2.0 del 31 de enero de 2017. 

En ese sentido, la experiencia de la señora Lilia Paulino Aquino, como "Especialista 
Ambiental" en la obra aludida sólo pudo obtenerse en el periodo comprendido 

entre la fecha en que inició la obra y se resolvió el contrato suscrito entre el 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano con su empleadora  (la empresa A & R 

S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES); es decir, la participación de la señora Lilia 
Paulino Aquino como "Especialista Ambiental" en la ejecución de la obra señalada 
en la onstancia cuestionada, sólo pudo efectuarse entre el 13 de marzo de 2015  

de febrero de 2017. 

1éspecto, de la revisión de la constancia de trabajo cuestionada, así como del 

Anexo N° 11, suscrito por la señora Lilia Paulino Aquino, se aprecia que en éstos 

/ se consignó que dicha persona adquirió experiencia como "Especialista en 
// seguridad y medio ambiente" en la ejecución de la obra "Instalación de los 

7/--------sistmas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona, provincia de 
Nazca, región Ica", la cual fue ejecutada por la empresa A & , R ..A.C. 
CONTRATISTAS GENERALES; sin embargo, a fecha de fin consignada 	dichos 
documentos (28 de febrero de 2017 en el 'aso de la co s ancia de tr.,:jo y 27 de 
febrero de 2017 en el caso del Anexo N' 111, es pos 	iora . - ....11 que culminó 

la relación contractual entre el empleador • - a señora Lilia Pa mo Aquino y el 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, la cual se resolvió el 3 de febrero de 

2017; por lo que, en virtud de ello, no es posible que la señora Lilia Paulino Aquino, 
se haya desempeñado como "Especialista en seguridad y medio ambiente" en la 
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obra antes aludida, hasta las fechas que se indican en la constancia de trabajo del 

2 de marzo de 2017 y en el Anexo N° 11, suscrito por ésta. 

Además, debe tenerse en cuenta que, en el caso del Anexo N° 11, además se 

señaló que la experiencia se obtuvo desde el 1 de octubre de 2014, fecha en la 

cual aún no se había iniciado la ejecución de la obra, ni suscrito el contrato que 

dio origen a la experiencia que se indica en el documento cuestionado; debido a 

que la ejecución de la obra inició el 13 de marzo de 2015; es decir, cinco (5) meses 

después de la fecha que se indicó en dicho anexo. 

De otro lado, cabe señalar que el Anexo N°6 del 22 de setiembre de 2017, suscrito 

por el señor Rolando Saldaña Capuñay (el Proveedor), contiene el detalle del 

tiempo de experiencia de los profesionales propuestos en la oferta del Proveedor, 

entre los cuales se encuentra la experiencia de la señora Lilia Paulino Aquino como 

"Especialista en seguridad y medio ambiente", por un periodo de treinta y ocho 

(38) meses, lo cual no estaría acorde a la realidad debido a que, como se indicó, la 

experiencia de dicha profesional obtenida por la ejecución de la obra antes 

mencionada, no sería en realidad por el periodo señalado en la constancia de 

trabajo cuestionada, ya que ésta habría culminado veinticinco (25) días antes de 

lo señalado en dicho documento; es decir, casi un mes antes; por lo que en 

realidad, la experiencia acumulada que se acreditó durante la tramitación del 

procedimiento de selección sería menor a los treinta y ocho (38) meses que se 

indican en el Anexo N° 6; es decir, que la información contenida en el mismo no 

estaría acorde a la realidad, ya que sería inexacta. 

En relación a las copias de las Boletas de pago y registro diario de horas 

efectivamente trabajadas por la señora Lilia Paulino Aquino, emitidas por la 

emp zsa A & R S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES, cabe señalar que, si bien dichos 

do 'u entos no obran en el expediente administrativo, en función a lo señalado 

*ir -I Programa Nacional de Saneamiento Urbano, es posible advertir que, en 

GENERA 	y la señora Lilia Paulino Aquino; no o stante ello, lo cier • es qu...e 
ecto, existió una relación laboral entre la empres 	& R S.A.C.CONTRATISTA 

ec as de fin de la experiencia, obtenida por aq élla, que se con gno n 

documentos difieren de la realidad, en el sentido que, com .- indicó, la .eñora 

Lilia Paulino Aquino no pudo seguir brindando sus servicios como "Esp cialista 

ambiental" en una obra cuyo contrato ya había quedado resuelto. 

De otro lado, en cuanto a lo referido por el Proveedor respecto a que, en la cti..0:tancia de trabajo cuestionada se precisó que la señora Lilia Paulino Aquino 

bajó en la empresa A & R S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES y no sólo en la 
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ejecución de la obra; cabe señalar que dicha constancia fue emitida por el señor 

Carlomagno MoriJáuregui, en calidad de residente de la obra "Ejecución de la obra 

del proyecto instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Marcona — Nazca — Ica", y no por un representante de la empresa; no 

obstante, de la documentación que obra en el presente expediente, se desprende 

que la profesional brindó sus servicios para la empresa A & R S.A.C.CONTRATISTAS 

GENERALES en la ejecución de la obra antes mencionada, conforme señaló a este 

Tribunal el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 

37. 	Ahora bien, en relación a lo referido por el Proveedor respecto a que presumió 

que los documentos que le fueron entregados por la señora Lilia Paulino Aquino 

respondían a la verdad de los hechos que en ellos se afirma; es preciso mencionar 

que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, todo 

administrado se encuentra obligado a verificar, de forma previa a su presentación, 

la autenticidad de los documentos que presente ante la Administración pública, 
disposición que guarda correlato con el principio de presunción de veracidad, 

recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del referido cuerpo 

normativo, en virtud del cual las Entidades presumen la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados en el marco de los procedimientos 

administrativos, otorgándoles el mismo valor que el documento original, lo cual 

finalmente redunda en beneficios para los intereses de los administrados. 

38.» En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la presentación de información 

,-nexacta contenida en la Constancia de trabajo del 2 de marzo de 2017 y en los 

Anexos N° 6 y N° 11, se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 
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Sobre la norma más favorable 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción imputada; 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, en comparación con la norma que 

estuvo vigente al momento de la comisión de la infracción, no contiene elementos 

nuevos o distintos que signifiquen situaciones más favorables para el 

administrado, en relación a la infracción imputada. 

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 

50.4 del referido artículo 50 dispone que ante la citada infracción, la sanción que 

corresponde aplicar es de inhabilitación temporal, que en el caso de presentación 

de información inexacta, consiste en la privación por un periodo no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado. 

Entonces, en relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún 

supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCE no ha 

introducido disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación 

de información inexacta, puedan ser más beneficiosas para el administrado en el 

caso bajo análisis, ya sea en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 

mismo. 

Grad ación de la sanción 

ese se ido, a efectos de graduar la sanción a imponer al Proveedor, 

orrespo ce aplicar los criterios de graduación que estuvieron previstos en el 

226 del RLCE modificado (DS 056). Confor e a ello, a fin de graduar la 

sanción a imponer se deberá considerar lo siguient 

a) 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho cri - 	gebe tenerse en enta 

que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos I s actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la h pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección espe ial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
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Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 

reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

la comisión de la infracción atribuida al Proveedor. 

La inexistencia o grado mínimo del daño causado: En relación a ello, cabe 

señalar que, de la documentación obrante en el expediente, no es posible 

determinar que, como consecuencia de la presentación de información 

inexacta, el Proveedor haya generado algún daño a la Entidad; ello debido a 

que, si bien se le adjudicó la buena pro, ésta le fue revocada con motivo del 

recurso impugnativo interpuesto contra aquélla. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes 
que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 
de datos del RNP se advierte que el Proveedor no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: Se debe tener presente que el Proveedor se apersonó al 
pre ente procedimiento y formuló descargos. 

Adi onalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

ción, resulta importante traer a colación el principio de razonabiliddd 
onsagrad /an el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los lími 	de la 
facultad atribuida y manteniendo debida pro orción entr los medio 	emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fi que resp dn a lo 	tamente 
necesario para la satisfacción de su cometid 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

dministrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

el Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
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del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, deberán remitirse al Distrito Fiscal de La Libertad, 

copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

	

43. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) por parte del Proveedor, 

tuvo lugar el 22 de setiembre de 2017, fecha en la cual presentó la información 

inexacta como parte de su oferta al procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y María Rojas Villavicencio de Guerra, por abstención del Vocal Jorge Luis Herrera 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril 

de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA SUELVE: 
/ 

ANCIONAR al señor ROLANDO SALDAÑA CAPUÑAY (con RUC N° 10164218304), 

por un período de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

cipar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por 

presentación de información inexacta en el marco dl Concurso Pú • lico N° 5- 

SEDALIB S.A.; infracción tipificada en el literal i) d I numeral 5 	• el art ul 50 

, de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Est do, mo icada . • z • ecreto 

Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numer y artículo 

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

	

, 	aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; sanción qu entrará en 

	

' 	vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 
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pscE or.atierrIno, 
del 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC cíe Contrataciones deCEstado 
ResoCucíón 	0949-2019-TCE-S3 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir copia de los folios 1086, 847, 892 y 893 del presente expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de La Libertad, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las 

acciones que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VAL 

SS. 
Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 68 -2012/TCE, del 3.10.12." 
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