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ResoCución N') 0973-2019-TCE-S1 
Sumilla: "Al no haberse podido desvirtuar el principio de 

presunción de veracidad que ampara o la 
documentación presentada por el Consorcio, no 
existe mérito para sancionar a las empresas 
integrantes del Consorcio por lo comisión de las 
infracciones consistentes en presentar, corno Porte 
de su oferta, documentos falsos o adulterados e 
Información Inexacta ala Entidad". 

Lima, 
	O 2 HATO 2019 

VISTO, en sesión del 2 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 533/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Constructora Mundo S.R.L. y 
Tenengenh Perú S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como 
parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, 
en el marco de la Licitación Pública N° 02-2017-MDO/C5 (Primera Convocatoria), para la 

contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas de las calles 

Bolo gnesi, Huascar y San Juan en la localidad de Olmos, distrito de Olmos - Lambaye que 

- Lambayeque", convocada por la Municipalidad DistrItal de Olmos; y atendiendo a los 

si uientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 22 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de Olmos, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 02-2017-MDO/CS (Primera 
Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de 

pistas y veredas de las calles Bolognesi, Huascar y San Juan en la localidad de 

y
Olmos, distrito de Olmos - Lambayeque - Lambayeque", con un valor referencial 
de 5/4 425 479.00 (cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos 

setenta y nueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 3 de noviembre de 2017 se suspendió el procedimiento de selección por la 

El 12 de octubre de 2017 se realizó la presentación de ofertas, y el día 18 del 

mismo mes y año el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro 
al Consorcio Ejecutor Norte, integrado por las empresas Consulting & Service 
Edsur S.A.C. e Inversiones Greyser S.A.C., por el importe de su oferta económica 
ascendente a 5/4 390 000.00 (cuatro millones trescientos noventa mil con 00/100 
soles), publicado el día 25 del mismo mes y año en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE). 
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interposición de recurso de apelación por el Consorcio Pavimentos Olmos, 
integrado por las empresas Constructora Mundo S.R.L. y Tenengenh Perú 5.A.C., 
en adelante el Consorcio, cuya oferta económica de 5/4 425 479.00 (cuatro 
millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 
soles) ocupó el quinto lugar en el orden de prelación de la evaluación de ofertas. 
Mediante Resolución N° 2795-2017-TCE-52 del 27 de diciembre de 2017, emitido 
por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, se resolvió declarar 
fundado en parte el recurso de apelación; en consecuencia, que se tenga por 

descalificada la oferta del Consorcio Ejecutor Norte y se dispuso que el Comité de 
Selección califique la oferta del Consorcio Ejecutor Zandor, integrado por las 
empresas D&I Corporación Constructora S.R.L., J&S Dryhouses Soluciones e 
Inversiones S.A.C. y J&A Unión de Ingenierías S.A.C. 

El 8 de enero de 2018, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena 

pro al Consorcio Ejecutor Zandor, por el importe de su oferta económica 
ascendente a 5/4 370 479.00 (cuatro millones trescientos setenta mil 
cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 soles), publicado el día 17 del mismo 
mes y año en el SEACE. 

El 1 de febrero de 2018, se registró en el HACE el consentimiento de la buena pro, 

al tenerse por no presentado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Limón, integrado por las empresas R&M Bioconstrucciones S.A.C. y Conaser Perú 
Consultores y Asesores S.A.C. Finalmente, el día 23 del mismo mes y año, la 

Entidad y el Consorcio Ejecutor Zandor suscribieron el Contrato de Ejecución de 
Obra N° 02-2018-M00/A. 

Mediante Cédula de Notificación N° 00624/2018.TCE, presentado el 19 de febrero 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, se adjuntó copia de la Resolución N° 2795-2017-TCE-52 del 

27 de diciembre de 2017, la cual dispuso, entre otros, abrir expediente 

fi 
administrativo sancionador contra las empresas Constructora Mundo S.R.L. y 

Tenengenh Perú S.A.C., integrantes del Consorcio Pavimentos Olmos, por su 
presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada 
en el procedimiento de selección, consistente en los siguientes documentos: 

- Certificado de conformidad de fecha 28 de diciembre de 2009, otorgado por la 
Municipalidad Distrital de Pítipo a favor de la empresa Constructora Mundo 
S.R.L. 

- Acta de conformidad obra de fecha 28 de diciembre de 2009, otorgado por la 
Municipalidad Distrital de Pítipo a favor de la empresa Constructora Mundo 
S.R.L. 
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Con Decreto N°337618 del 14 de noviembre de 20181, se requirió a la Entidad que 

cumpla con remitir un informe técnico legal precisando la totalidad de los 

supuestos documentos con información inexacta, falsos o adulterados; así como 

que remita copias legibles y completas de los documentos cuestionados y de 

aquellos que acrediten la inexactitud, falsedad o adulteración de los mismos. Para 

tal efecto, se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad y de la 

Contraloría General de la República. 

Mediante Carta N° 0057-2018-MDO/GM del 7 de diciembre de 2018, presentada 

el 11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó 

que se encontraba en proceso de transferencia de gobierno municipal, por lo que 

t74
solicitó un plazo adicional de siete (7) días hábiles para atender lo requerido. 

6. 	Con Decreto N° 342518 del 2 de enero de 20193  se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra las empresas integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de 

su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, en 

el marco del procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso notificar a 

las empresas integrantes del Consorcio para que cumplan con presentar sus 

descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

'Además, se requirió a la Entidad4  que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla 

con remitir copia completa y legible de la oferta presentada por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento del 

otificado el 26 de noviembre de 2018 a la Entidad, mediante Cédula de Notificación N° 55849/2018.TCE 
obrante a fs, 53-54 del expediente). 

2  Documento obrante a fs. 59 del expediente. 
3  Notificada a la empresa Constructora Mundo S.R.L. el 11 de enero de 2019 con Cédula de Notificación 

01695/2019.TCE (obrante a fs. 66-68 del expediente), ya la empresa Tenengenh Perú S.R.C. el 14 de 
enero de 2019 con Cédula de Notificación N° 01696/2019.TCE (obrante a fs. 69-73 del expediente) dejada 
debajo de la puerta del domicilio consignado por el proveedor emplazado ante el RNP. 
° Notificada el 15 de enero de 2019 con Cédula de Notificación N° 01694/2019.TCE (obrante a fs. 63-65 
del expediente). 

Con Decreto N° 342514 del 2 de enero de 20192, el Tribunal declaró no ha lugar la 

ampliación de plazo solicitada por la Entidad. 
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Órgano de Control Institucional de la Entidad en caso de incumplimiento. 

Mediante Cédula de Notificación N° 03374/2019.TCE, presentada el 17 de enero 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, se puso en conocimiento de esta Sala 
que con Cédula de Notificación N° 34215/2018.TCE, correspondiente al 
Expediente N° 3423/2017.TCE, se había dispuesto remitir copia de la Carta N° 07-
2018-MDO/CE del 1 de marzo de 2018, emitida por la Municipalidad Distrital de 
Olmos y presentada el 28 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo; así como de la Carta N" 28-
2018-MDP/5G del 16 de febrero de 2018, emitida por la Municipalidad Distrital de 
Pftipo y presentada el 16 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes de la 
Municipalidad Distrital de Olmos. 

Mediante Oficio N° 022-2019-G.M/MDO del 22 de enero de 2019, presentada el 

23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE 
de la ciudad de Chiclayo, la Entidad informó que su Oficina de Logística y 

Patrimonio Municipal no encontró documentación relacionada a las empresas 
integrantes del Consorcio. 

Con Decreto N°346342 del 30 de enero de 2019,5  se dio cuenta de lo informado 
por la Entidad con la Carta N' 07-2018-MDO/CE del 1 de marzo de 2018, mediante 

la cual remitió de manera extemporánea parte de la fiscalización posterior 
dispuesta por el Tribunal en la Resolución N' 2795-2017-TCE-S2 del 27 de 
diciembre de 2017. 

O. 	Con Decreto N° 346343 del 30 de enero de 20196, se dio cuenta de lo informado 
por la Entidad con el Oficio N' 022-2019-G.M/MDO del 22 de enero de 2019, 

mediante el cual informó que no encontró documentación relacionada a las 
empresas integrantes del Consorcio. 

p
1. 

r 

 Mediante Decreto N° 346369 del 30 de enero de 20197, se dio cuenta que la 
empresa Tenengenh Perú S.A.C., integrante del Consorcio, no cumplió con 
presentar sus descargos, por lo que se dispuso hacer efectivo, respecto a esta 
empresa, el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente. 

12. 	Mediante escrito s/n, presentado el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 

Constructora Mundo S.R.L. se apersonó al presente procedimiento sancionador y 

solicitó se le otorgue un plazo adicional de cinco (5) días hábiles a efectos de poder 

Publicado el 31 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
6  Publicado el 31 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
'Publicado el 31 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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acopiar los medios probatorios necesarios para poder presentar sus descargos; 
además, solicita que se le programe la audiencia pública para que hagan uso de la 

palabra. 

13. Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentados el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la 
Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 
Constructora Mundo S.R.L. presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Su representada ejecutó las obras señaladas en los documento cuestionados, 
lo cual acredita con los contratos de Ejecución de Obra, las resoluciones de 

Liquidación Técnica Financiera, así como los propios documentos cuestionados, 
que fueron debidamente suscritos por el señor Manuel Gaudioso Valverde 

Ancajima, exalcalde de Pítipo. 

El exalcalde de Pítipo Manuel Gaudioso Valverde Ancajima suscribió una 
Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017, en la cual utilizó una 
firma que a simple vista difiere de los documentos que fueron suscritos el 2009 
y que ahora son cuestionados como falsos; sin embargo, el referido exalcalde 

firmaba anteriormente tal como aparece en los documentos cuestionados, lo 
cual se demuestra con la Declaración Jurada de actualización de estado civil y 

tracto sucesivo y la Ficha Registral de la RENIEC8  del 18 de marzo de 2009. 

El Tribunal debe tener en consideración que en diciembre del 2017, el señor 

Manuel Gaudioso Valverde Ancajima utilizaba la firma que actualmente 
consigna en el Certificado de Inscripción de la RENIEC expedido el 25 de enero 

de 2019. 

La Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017 contiene una serie de 
incongruencias que deben ser valoradas por el Tribunal, considerando que el 
señor Manuel Gaudioso Valverde Ancajima firmaba documentos de la 

Municipalidad Distrital de Pítipo en su calidad de alcalde de dicha entidad edil 
y no como persona natural; además, en diciembre de 2009 no existía el 
Consorcio Pavimentos Olmos, por lo que efectivamente no firmó documento 

alguno con el ing. Jorge Alejandro Díaz Said, en su calidad de representante 
común del Consorcio, por lo que dicha Declaración Jurada no puede servir de 

sustento de la falsedad o Inexactitud de los documentos cuestionados. 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
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El deber de diligencia exigido a los administrados debe considerarse dentro de 
lo razonable, por lo que si la Municipalidad Distrital de Pítipo ha informado a la 

Entidad que los documentos cuestionados obran en su archivo, debe inferirse 
razonablemente que los mismos son verdaderos. 

Su representada ha procedido a demandar al señor Manuel Gaudioso Valverde 
Ancajima, por el daño y perjuicio que le ha generado con la emisión de la 
Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017, 

A efectos de determinar la autenticidad de los documentos cuestionados 
mediante pericia grafotécnica, cuyo costo están dispuestos a asumir, remiten 
documentos oficiales coetáneos a los cuestionados. 

Atendiendo al principio de licitud, corresponde asignar la carga de la prueba a 
la administración, la cual debe probar la comisión de la infracción sin que pueda 
basarse en indicios relativos, inferencia, sospechas o simples declaraciones, 
aun cuando las mismas provengan de funcionarios públicos. 

Con Decreto N°346372 del 30 de enero de 20199, se dio cuenta que la empresa 
Constructora Mundo S.R.L. se apersonó al presente procedimiento sancionador y 
presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión del expediente a 
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, el cual fue recibido efectivamente 
el 1 de febrero de 2019. 

1(2  

Se deja constancia que los representantes de la empresa Constructora Mundo 
S.R.L. manifestaron que no cuentan con los ejemplares originales de los 
documentos cuestionados, por haber sido perdidos junto a otros documentos de 

la empresa, lo que ya ha sido denunciado con anterioridad ante las autoridades 
policiales. 

16. Mediante escrito s/n, presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

e la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 
(Instructora Mundo S.R.L. remitió los ejemplares originales de contratos y 

conformidades de servicios del 2009, suscritos por el señor Manuel Gaudioso 
Valverde Ancajima, correspondientes a la supervisión de la ejecución de tres (3) 

Publicado el 31 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
1.!' Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Con Decreto N°353109 del 26 de marzo de 201919, se programó Audiencia Pública 
para el 1 de abril de 2019, la cual se realizó con la participación del abogado Marty 
Llontop Samillan (con Reg. ICAL N° 2133) y el señor Jorge Alejandro Díaz Said, en 
representación de la empresa Constructora Mundo S.R.L., desde la Oficina 
Desconcentra del OSCE de la ciudad de Chiclayo. 
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obras, entre las cuales se encuentran las obras referidas en los documentos 
cuestionados, en las que Constructora Mundo S.R.L. estuvo a cargo de la ejecución 

de dichas obras. 

17. Mediante escrito s/n, presentado el 29 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 
de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 
Constructora Mundo S.R.L. remitió copia de la carta dirigida por su representada 

a la Municipalidad Distrital de Pítipo a fin de que se le informe si el Ing. Ricardo 
Barrera Bulnes, quien se desempeñaba como gerente de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (GIDUR) de dicha entidad edil el 2009, era el 
encargado de emitir las constancias de prestación o de conformidad del servicio. 

Asimismo, adjuntó copia de la Carta N° 047-2019-IVIDP/A del 8 de marzo de 2019 
e Informe N° 0026-2019-1C-UCUR/MDP del 7 de marzo de 2019, mediante la cual 
la Municipalidad Distrital de Pítipo le informó que las emisiones de las constancias 

de conformidad del servido no estaban a cargo del gerente de la GIDUR. 

Mediante escrito s/n, presentado el 29 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 
Constructora Mundo S.R.L. remitió los ejemplares originales de contratos de 

ejecución de obra, resoluciones de Alcaldía que aprobaron liquidaciones de 
contratos de obra y certificados de conformidad, suscritos por el señor Manuel 

Gaudioso Valverde Ancajima, correspondientes a obras ejecutadas por la empresa 

O Constructora Mundo S.R.L. entre el 2003 al 2008. Además, respecto a las obras 
referidas en los documentos cuestionados, remitió los ejemplares originales de los 
contratos de ejecución de obra y las resoluciones de Alcaldía que aprobaron la t— 
liquidación de los contratos de obra. 

Con Decreto N' 353766 del 1 de abril de 201911  y Decretos N° 353857 y Nr 353858 

del 2 de abril de 201912, se dio cuenta de la documentación original remitida por 

la empresa Constructora Mundo S.R.L. en los escritos presentados el 28 y 29 de 

'marzo de 2019. 

Con Decreto N°354961 del 4 de abril de 2019, a fin de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el 

presente procedimiento administrativo sancionador, se requirió: 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
12  Publicados el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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A las empresas integrantes del Consorcio Ejecutor Norte13, que remitan el 
ejemplar original de la Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017, 
suscrita por el señor Manuel Gaudioso Valverde Ancajima. 

Al Notario de Chiclayo Pedro Abraham Valdivia Dextre14, que informe si 
certificó la firma del señor Manuel Gaudioso Valverde Ancajima en la 

Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017, así como la copia de la 
misma. 

Al señor Manuel Gaudioso Valverde Anceilmaist  que informe si suscribió la 
Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017 y los documentos 
cuestionados. 

A la Municipalidad Distrital de Pítip 016, 
 que informe las fechas de inicio y 

término de las obras referidas en los documentos cuestionados; así como que, 

respecto de dichas obras, remita las actas de entrega/recepción, aprobación de 

liquidaciones y constancias de prestación emitidas. Asimismo, se le requirió que 

informe sobre la autenticidad y veracidad de los documentos cuestionados. 

Para tal efecto se les otorgo un plazo de tres (3) días hábiles. 

Mediante escrito s/n, presentado el 4 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes de 

la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, la empresa 

Constructora Mundo S.R.L. remitió el Oficio N° 0030-NOT/VAL-LAM37-2019 del 2 

de abril de 2019, con el cual el Notario de Chiclayo Pedro Abraham Valdivia Dextre 

les informó que requiere tener el original de la Declaración Jurada de fecha 12 de 

diciembre de 2017 a la vista para poder ratificar o negar si la firma del señor 

y
Manuel Gaudioso Valverde Ancajima fue certificada en su notaría. Además, 

emitió copia del registro de la denuncia realizada el 4 de febrero de 2019, en la 

cual el gerente general de la empresa denunció ante la Comisaría PNP de La . 
Victoria (Lambayeque) la pérdida de documentos cuya data es del 2005 al 2015. 

Así también remitió copia de la carta notarial dirigida al señor Manuel Gaudioso 

Valverde Ancajima, la cual fue diligenciada en Mz. A 18 Lote 4 Urb. Sagitario, 

distrito de Santiago de Surco — Lima, a fin de que este realice las aclaraciones 

destinadas a confirmar la veracidad de los documentos cuestionados, por haber 

otificado el 26 de abril de 2019 a la empresa Consulting & Service Edsur S.A.C., mediante Cédula de 
otificación N° 29179/2019.TCE, y a la empresa Inversiones Greyser S.A.C., mediante Cédula de 

Notificado', M 29180/2019.TCE. 
14  Notificado el 9 de abril de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 24847/2019.TCE (obrante a fs. 201 
del expediente). 
15  Cédula de Notificación N° 24848/2019.7CE (obrante a fs. 219-225 del expediente) devuelta, debido a 
que el destinatario ya no vive en el domicilio consignado ante el RENIEC. 

Notificado el 10 de abril de 2019, mediante Cédula de Notificación W 24850/2019.TCE (obrante a fs. 
202 del expediente). 
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sido confirmados por la Municipalidad Distrital de Pítipo. 

Con Decreto N°355337 del 8 de abril de 201917, se dio cuenta de la información 

adicional remitida por la empresa Constructora Mundo S.R.L. como parte de sus 

alegatos de defensa. 

Con Oficio N° 0040-NOT/VAL-LAM37-2019 del 11 de abril de 2019, presentado el 

15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Notario de Chiclayo 
Pedro Abraham Valdivia Dextre informó que requiere tener el original de la 
Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 2017 a la vista para poder ratificar 
o negar si la firma del señor Manuel Gaudioso Valverde Ancajima fue certificada 

en su notaría. Asimismo, precisa que por tratarse de un documento 
extraprotocolar no se archiva en su despacho notarial. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

A
De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que la 
empresa CONSTRUCTORA MUNDO S.R.L. (con RUC N° 20438494171), a la fecha, 

cuenta con los siguientes antecedentes de sanciones administrativas impuestas 

por el Tribunal: 

Por su par e, la empresa TENENGENH PERÚ S.A.C. (con RUC N°20480174870), a 

la fecha, no cuenta con antecedentes de sanciones administrativas impuestas por 

el Tribunal. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio, por haber 
presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados 

17  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
Confirmada por la Resolución N° 365-2013-TC-51 del 25 de febrero de 2013. 

INHABILITACIONES 

INICIO 

INHABIL 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCIÓN INFRACCIÓN 

26/02/2013 26/05/2015 27 meses 
166-2013-TC- 

5118  
(28/01/2013) 

Presentar documentos falsos o información 
inexacta a la Municipalidad Distrital de Zaña, 
en el marco de la Exoneración N° 001-2010- 
MDZ/CE. 
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e información inexacta a la Entidad; infracción que se habría producido el 12 de 
octubre de 2017, fecha en la que el Consorcio presentó su oferta en el marco del 
procedimiento de selección, esto es, durante la vigencia de la Ley N°30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF y modificado por el Decreto Supremo N " 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 
del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, 
sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 2 de enero de 2019 fecha de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se encontraba vigente la Ley el 

Reglamento, por lo que el procedimiento administrativo sancionador aplicable es 
el regulado en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho 

cuerpo normativo, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Naturaleza de la Infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 
administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 
a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)". 

	

3. 	Por su parte, el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como 
causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que 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". 

	

14. 	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 
248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444— Ley del 

7sin

ocedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 

19-JUS, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
onductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
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sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado; es decir, para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la convicción de 
que el administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

5. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 
concurrencia de las siguientes circunstancias: 

En coso de la presentación de documentos falsos o adulterados:  

La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 
convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 
agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta:  
La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 
II) La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 

ili)la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

. 	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

y/o con información Inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 
Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
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numeral 1.11 del articulo 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, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

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

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

información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 

del principio de presunción de veracidadi°, 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. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado 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 esta. 

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 

información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

elacionada 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. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018 del 11 de mayo de 201820  
(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar Información 

inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

7 Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
y el numeral 51.1 del artículo Si del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

2°  Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de Junio de 2018. 
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La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 
el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 
el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N'.  30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 
como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 
información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 
requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 

Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 
Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 
del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 

etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 
garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

fr
requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

' en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 

impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 
admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 
el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 

obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 
caso de denunciantes que presentan información inexacta). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 
en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 
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Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 
que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 
de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 
inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario, 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 reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Confiauración de la Infracción  

En el presente caso, se atribuye al Consorcio haber presentado los siguientes 
documento supuestamente falsos o adulterados e información inexacta: 

i. Certificado de Conformidad de fecha 28 de diciembre de 200921, emitida por 
la Municipalidad Distrital de Pítipo y suscrita por su entonces alcalde, el señor 

Manuel Gaudioso Valverde Ancajima, a favor de la empresa Constructora 
Mundo S.R.L., por la ejecución satisfactoria de la obra "Construcción de pistas 

"y veredas del Barrio La Construcción —Centro Poblado de Batan grande— distrito 
de Pítipo — Ferreilafe— Lambayeque". 
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II. Acta de Conformidad de Obra de fecha 28 de diciembre de 200922, emitida por 
la Municipalidad DIstrital de Pítipo y suscrita por su entonces alcalde, el señor 

Manuel Gaudioso Valverde Ancajima, a favor de la empresa Constructora 

Mundo S.R.L., por la ejecución satisfactoria de la obra "Construcción de pistas 

y veredas del Barrio La Quinta — Centro Poblado de Batan grande — distrito de 
Pítipo—Ferrelafe— Lambayeque". 

10. En primer término se encuentra acreditado que dichos documentos fueron 
presentados ante la Entidad el 12 de octubre de 2017 como parte de su oferta, a 
fin de acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del 

postor' establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 

situación que no ha sido negada por las empresas integrantes del Consorcio. 

4.  
En este punto cabe precisar que, mediante Oficio Nr 022-2019-G.M/MDO del 22 
de enero de 201923, la Entidad informó que su Oficina de Logística y Patrimonio 
Municipal no encontró la documentación relacionada a las empresas integrantes 
del Consorcio; sin embargo, en el Informe 033-2019-MDO/LOGISTICA del 22 de 

enero de 201924, el jefe de Logística y Patrimonio de la Entidad informó a su 
Gerente Municipal que la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural (SGDUR) no 

había contestado lo que le fue solicitado con informe N° 025-MDO/LOGISITICA, 

Por lo expuesto, este Colegiado solo ha contado con las imágenes adjuntadas por 
el Consorcio Ejecutor Norte en la absolución del recurso de apelación tramitado 

Y
en el Expediente W 3423/2017.TCE, obrante a fojas 22 a 26 del presente 

expediente; así como las fotografías realizadas a dichos documentos y 
-presentadas también por el Consorcio Ejecutor Norte, obrante a fojas 27 a 31 del 

expediente. 

En tal sentido, corresponde informar esta situación al órgano de Control 
Institucional de la Entidad, a efectos de que adopte las acciones que correspondan 

al ámbito de su competencia, por no haberse atendido oportunamente al Tribunal 
y por la transgresión del numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, al darse a 

conocer, luego de otorgada la buena pro, una oferta cuyos requisitos de 

calificación no fueron analizados ni revisados por el Comité de Selección. 

22  Documento obrante a fs. 30 del expediente. 
22  Documento obrante a fs. 92 del expediente. 
24  Documento obrante a fs. 94 del expediente. 
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En lo que respecta a la autenticidad de los documentos cuestionados, debemos 

tener en consideración que dichos documentos tienen como emisor a la 

Municipalidad Distrital de Pítipo, la cual, mediante Carta N 28-2018-MDP/SG del 
16 de febrero de 201825, remitió a la Municipalidad Distrital de Olmos las copias 
fedateadas de los cargos de recepción28  de los documentos cuestionados, lo que 
constituye un indicio razonable de la autenticidad de los documentos 
cuestionados. 

En cuanto a la veracidad de la información contenida en los documentos 

cuestionados, este Colegiado considera que los Contratos de Ejecución de Obra de 
fecha 24 de julio de 200922  y las Resoluciones de Alcaldía N° 729A-2009-MDP-A 
del 27 de diciembre de 200928  y N° 732A-2009-MDP-A del 28 de diciembre de 
200929, cuyos ejemplares originales fueron presentados por la empresa 

Constructora Mundo S.R.L., correspondientes a las obras referidas en los 

documentos cuestionados, permiten inferir la veracidad de la información 

contenida en las mismas, salvo prueba en contrario. 

 En contraposición, mediante escrito s/n presentado el 12 de diciembre de 2017 

ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de la ciudad de Chiclayo y 

dirigido al Tribunal, el Consorcio Ejecutor Norte presentó en el Expediente 

N° 3423/2017.TCE una copia de la Declaración Jurada de fecha 12 de diciembre de 

2017, suscrita por el señor Manuel Gaudioso Valverde Ancajima, exalcalde de 

Pítipo, cuya firma se encuentra certificada por el Notario de Chiclayo Pedro 
Abraham Valdivia Dextre. 

En la referida Declaración Jurada el suscrito declara que las firmas consignadas en 

los documentos cuestionados no corresponden a su puño y letra y que en el mes 

de diciembre de 2009 no firmó documento alguno con el representante del de 

Pavimentos Olmos, Ing. Jorge Alejandro Díaz Said, precisando que la 

conformidad de obra de cualquier proyecto la otorgaba SIDUR y no el alcalde. 
, 

A criterio de este Colegiado, la autenticidad y veracidad de dicha Declaración 

Jurada de fecha 12 de setiembre de 2017 no ha podido ser corroborada. Por el 

contrario, dado que los cargos de recepción de los documentos cuestionados 

obran en el archivo de la Municipalidad Distrital de Pítipo, la empresa 

Constructora Mundo S.R.L. ha presentado los ejemplares originales de múltiples 

nformidades de servicios suscritas por el señor Manuel Gaudioso Valverde 

Documento obrante a fs. 79 del expediente. 
Documentos obrantes a fs. 80 (anverso y reverso) del expediente. 
Documentos obrantes a fs. 177(reverso)-179 y 182-185 del expediente. 

28  Documento obrante a fs. 185(reverso)-186 del expediente. 
n Documento obrante a fs. 181 del expediente. 
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Ancajiman así como que el gerente general de la empresa Constructora Mundo 

desde el 15 de agosto de 2002 a la fecha es el señorlosé Antonio Carvallo Muñoz31, 

fue quien suscribió los contratos de ejecución de obra con el señor Manuel 
Gaudioso Valverde Ancajima, existen indicios suficientes para considerar 

Declaración Jurada de fecha 12 de setiembre de 2017 contiene información 

inexacta y podría ser un documento falso o adulterado, par lo que este Colegiado 
considera que corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador 
contra las empresas Consulting & Service Edsur S.A.C. e Inversiones Greyser S,A.C., 
integrantes del Consorcio Ejecutor Norte, por su presunta responsabilidad al 
haber presentado supuesto documento falso o adulterado o con información 
inexacta ante el Tribunal, en el procedimiento administrativo seguido en el 
Expediente N° 3423/2017.TCE, para lo cual se deberá recopilar los folios 268 a 270 

y 278 a 281 de dicho expediente, y los folios 77 a 84, 143 a 150, 153 a 160, 

177(reverso) a 186 del presente expediente. 

En consecuencia, al no haberse podido desvirtuar el principio de presunción de 

veracidad que ampara a la documentación presentada por el Consorcio, no existe 

mérito para sancionar a las empresas integrantes del Consorcio por la comisión de 
las infracciones consistentes en presentar, como parte de su oferta, documentos 

falsos o adulterados e información inexacta a la Entidad. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Néctar Marín Inga 

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

3 
 r 

	

	s ERnergiiqumee  CIntuoirodgae  Perigcahne;zyac_aiótenndyienFduonaiolo edsispduelstoen laResolsuucpióenrvNislr  O 73d-e2011a95- , 
OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50y 59 dei Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, 

Organismo 

 Ley de Contrataciones 

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

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

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

CONSTRUCTORA MUNDO S.R .L., con RUC N°  20438494171, y TENENGENH PERÚ 

I°  Véase los documentos obrantes a fs. 145, 147(reverso), 150, 167, 170, 171(reverso) y 173 del 
expediente. 
31  Según Consulta RUC. 
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S.A.C., con RUC N° 20480174870, integrantes del CONSORCIO PAVIMENTOS 
OLMOS, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su 
oferta, supuestos documento falsos o adulterados e información inexacta en el 
marco de la Licitación Pública N° 02-2017-MDO/CS (Primera Convocatoria), 
convocada por la Municipalidad Distrital de Olmos para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de pistas y veredas de las calles Bolo gnesi, Huascar y San Juan en 
la localidad de Olmos, distrito de Olmos - Lambayeque - Lambayeque", conforme 
a los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional 

de la Entidad contratante, para los fines que estime pertinentes, conforme a lo 
expuesto en el fundamento 11 Análisis. 

Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra las empresas, Consulting 
& Service Edsur S.A.C. e Inversiones Greyser S.A.C., integrantes del Consorcio 

Ejecutor Norte, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
consistente en presentar documento falso o adulterado e información inexacta al 
Tribunal, según lo expuesto en el fundamento 13 del Análisis. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando IV" 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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