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Sumillar "(...) para la configuración de la Infracción Imputada, se requiere, 
previamente, acreditar la falsedad de/documento cuestionado; es 
decir, que éste no haya sido expedido por el árgano emisor 
correspondiente o no haya sido firmado pare! supuesto suscriptor, 
o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido' (sic). 

Lima, 	02 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 126-2018,TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las Construcciones y Proveedores, Servicios en 

Establecimientos de Salud S.R.L. y Constructora Balta S.R.L., integrantes del Consorcio Loyaga, 

por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados y/o información 

inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W 027-2017-IN/OGIN — Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) el 20 de julio de 2017, la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N°  027-2017-

1N/OGIN — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de "Servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Israel", con un valor referencial 

de 5/ 158,173.05 (ciento cincuenta y ocho mil ciento setenta y tres con 05/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 1341, en adelante la LCE 

(DL 1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por Decreto supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el RLCE modificado (DS 

056). 

El 4 rj  agosto de 2017 se llevó acabo el acto de presentaciór de ofertas y I 16 de ago 

d 	017 se publicó en el SEACE el otorgamiento de la bu a pro a fa r el Con 

yaga, integrado por las empresas Construcciones y Prove ores, Servic 

stablecimiento de Salud S.R.L. y Constructora Balta S.R.L., e . • elante el C 	co, por 

el monto de su oftt3conómica ascendente a 5/ 140,774.01 (ciento cu. enta mil 

setecientos 	en 	atro con 01/100 soles). 
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El 8 de setiembre de 2017, mediante la Resolución Ministerial N° 840-2017-IN1, la Entidad 

declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero presentado 

el 16 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que los integrantes del Consorcio habrían 

presentado, en el marco del procedimiento de selección, documentación falsa como parte 

de su oferta, 

A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N° 348-2017-IN/OGIN/A1.2  
del 22 de diciembre 2017, en el que expresó lo siguiente: 

2.1. Como parte de la fiscalización posterior, se verificó que los consorciados 

presentaron documentación falsa consistente en el "Registro N°012-2016-REGIÓN 

ANCASH-DRTYIDE/DREFR-CHIM" supuestamente emitido el 11 de noviembre de 

2016 por la Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la 

Región Ancash, para acreditar la inscripción del consorciado Constructores y 

Proveedores, Servidos en Establecimientos de Salud S.R.L. en el Registro de 

Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, cuando la inscripción en 

el citado registro pertenece al señor Ruber Gregorio Alva Julca. En atención a ello, 

la Entidad declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, remitió el Informe N°  1068-2017-IN/OGIN/UE032/ABAY del 20 de diciembre 
2017, en el que expresó lo siguiente: 

2.2. Después de la declaración de nulidad, en virtud de la fiscalización posterior, 

también se obtuvo la siguiente información: 

01 
	

El 4 de setiembre de 2017, mediante Carta N° 002-2017/HEZG el señor 

Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez negó haber suscrito el Anexo N 8 — 

Carta de compromiso del personal clave. 

N 	bstante lo anterior, el 5 de setiembre de 2017, mediante Carta ADP-08- 

2017, el Notario Antonio del Pozo Vald , informó haber certificado la 

r as de compromiso correspondientes a los señores 

Zavaleta Gutiérrez y Orlando Leonel Ángel Pérez 

2017, mediante Carta ADP-09-383-2017, d 	otario p 	 no 

ante de folios 212 a 214 del expediente ad 	trativo. 
ante de folios 13 a 14 (anverso y reverso 	expediente administrativo. 

Obrante de folios 17 a 19 (anverso y rever 	el expediente administrativo. 
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remitió los reportes de RENIEC — Servicio de autenticación e identificación 

biométrica de los citados señores de fechas 12 y 13 de julio de 2017, 

precisando que "la necesidad de la autenticación e identificación biométrica 

de/os personas, no es exigible volverla a hacer cuando el notario ya la hubiera 

efectuado en otros Instrumentos notariales. Por tal motivo no se volvió a 

realizar la autenticación e Identificación biométrica, de los mencionados 

señores, el día 08 de agosto de 2017 (fecha de legalizaciones de las 

declaraciones juradas), por haber sido ya efectuadas" (sic). 

(II) 	El 7 de setiembre de 2017, mediante Carta N° 926-2017-ACFSACH, la 

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, informó que: ry...) el documento 

alcanzado por la Oficina del Ministerio de/Interior (Constancia final de obra) 

no fue emitido por la Asociación; es más, debe tener en cuenta que en la fecha 

de expedición del documento adjuntado para su verificación, consta el sello y 

firma del ingeniero kyr Marquina Villanueva, sin embargo, este profesional 

en el año 2012 no ejercía el cargo de Jefe de Operaciones" (sic). 

(iii) El 18 y 21 de setiembre de 2017, mediante Oficios Nos 202 y 205-2016-

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAD, respectivamente, la Oficina 

Regional de Administración del Gobierno Regional de Amazonas, informó 

que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez no formó parte del plantel 

profesional propuesto para las supervisiones que fueron objeto de las 

Adjudicaciones Directas Simplificadas Nos. 04-2013/GRAP/CEP y N° 17-

2012/GRAP/CEP, y que no existe documento en el que se haya informado 

que el citado ingeniero fue especialista encargado de hacer las instalaciones 
eléctricas en dichas obras. 

(lv) El 25 de setiembre de 2017, mediante Oficio N° 6266-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED, la Dirección Ejecutiva de Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa PRONIED, informó que el ingeniero Orlando Leonel Ángel Pérez 

labo b como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la supervisión de la 

o a "Adecuación, mejoramiento y sust 

u 'cativo de la I.E. Jaén de Bracamoros Jaé ,Áq 

5 de diciembre de 2014 hasta el 31 de clic 

dicho postor spresentócomopartedesuofer • aexperiena pro 	nal 

de su per 	ave, precisando que el ing. Orlando Leonel Ángele Pérez, 

desde el 26 de noviembre de 2014 hasta el 30 de d iembre 

ción de la infraestructur 

— Jaén — C 	arca" desde 

mbre d 01 "sin emb 
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4. 	El Anexo N° 8 — Carta de compromiso de personal clave correspondiente 

Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, es un documento falso, pues el ci ado 
profesio al ha negado haberlo emitido. 

Obrante de folios 562 a 564 (anverso y revers 	xpediente administrativo, 
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(v) 	El 25 de setiembre de 2017, mediante Oficio N° 6266-2017-MINEDUNMGI- 

PRONIED, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa PRONIED, indicó que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez 

laboró en la obra consultada por el periodo comprendido desde el 15 de 

diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

2.3. En ese sentido, refirió que los integrantes del Consorcio presentaron documentos 

falsos como parte de su oferta, y por ello resultan pasibles de sanción 

administrativa. 

Con decreto del 6 de febrero de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de 

sanción, y de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se 

requirió a la Entidad remitir un informe técnico legal complementario, donde debía 

señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos o 
adulterados. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar la 

documentación solicitada, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento al 

Órgano de Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplimiento del 
requerimiento. 

Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo el 

Informe N° 175-2018-IN/OGIN/AL4  del 13 de marzo de 2018, en el que indicó que los 

integrantes del Consorcio presentaron documentación falsa o con información inexacta 
consistente en los siguientes documentos: 

4.1. El Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH DRTYPE/DPEFP-CHIM es un documento 

falso, pues de acuerdo con la Dirección Regional de Trabajo Promoción del Empleo 

del Gobierno Regional de Ancash dicho registro corr 	ande al señor Ruber 
Gregorio Alva Julca, y asimismo, en el "Expediente N° •t5-2015-DPEFP-CHIM 
(R novación)", a que se alude en la parte final del r gistro cfilstiona , figura a 

mbre de Julio César Martínez Estrada. 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 

    

Tribunal-de Contrataciones deerstado 

ResoCución 	0985-2019-TCE-S3 

4.3. La Constancia final de obra emitida por la Asociación Civil Fondo Social Alto 

Chicana, es un documento falso, pues aquella ha negado haberla emitido, 

precisando que a la fecha de su emisión el ingeniero Inri Marquina Villanueva, 
quien lo suscribe, no ejercía el cargo de Jefe de Operaciones. 

4.4. El Certificado de trabaio supuestamente emitido por el ingeniero Luis Alberto 

Guzmán Uñan, en el que se da cuenta que el ingeniero Orlando Leonel Ángeles 

Pérez laboró como "Especialista en instalaciones eléctricas" en la supervisiones de 

las Adjudicaciones Directas Simplificadas Nos. 04-2013/GRAP/CEP y N° 17-

2012/GRAP/CEP, contiene información inexacta, en tanto la Oficina de Regional de 

Administración del Gobierno Regional de Amazonas indicó que dicho Ingeniero no 

formó parte del plantel profesional propuesto para las supervisiones aludidas. 

4.5. El Certificado de Prestaciones de Servicios correspondiente al ingeniero Orlando 

Leonel Ángeles Pérez, en el que se da cuenta de su participación como "Especialista 

en instalaciones eléctricas y mecánicas" en la supervisión de la obra "Adecuación, 

mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la 1. E, Jaén 
Bracamoros, Jaén —Jaén — Cajamarca", por el periodo desde el 26 de noviembre 
de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015 contiene Información inexacta, 

considerando que la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura 

PRONIED, mediante Oficio N° 6266-2017-MINEDU/VMGI-PR0NIED, Indicó que el 

ingeniero laboró en dicha obra por el periodo comprendido desde el 15 de 

diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

5. 	Con decreto del 24 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad en la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado como parte de su oferta, en el marco de 

procedimiento de selección, supuestos documentos falsos o adulterados y • informac 
inexacta, consistente en los siguientes: 

Docum ritos falsos o adulterados: 

egIstro N° 012-201E-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFFI-CHIM dl 11 de 
noviembre de 2016, supuestamente emitido por la Dirección de Pro oción de 
Empleo y Fo mación Profesional a favor de la empresa Const uctores y 
Proveed 	 en Establecimientos de Salud. 
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Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 

supuestamente emitida por el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez. 

Declaración jurada del 3 de agosto de 2017, supuestamente emitida por el señor 

Ha mmer Edmundo 2avaleta Gutiérrez. 

Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, supuestamente emitida por la 
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, a favor de la empresa Constructores y 

Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud S.R.L. 

Documentos falsos o adulterados y/o con información exacta: 

Certificado de trabajo del 12 de marzo de 2014, emitido por señor Luis Alberto 
Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión de la obra 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las I.E.S. de las 

localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Cali/cate, San Juan de la Libertad, 

Jorobamba, Nueva Esperanza y Yungasuyo de las provincias de Bu gua y Litcubamba 

— Amazonas". 

Certificado de trabajo del 26 de abril de 2013, emitido por señor Luis Alberto 
Guzmán Uñan a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión de la obra 

"Ampliación y equipamiento de la I.E. N°18221 de la localidad de Zarumilla, distrito 
de Chirimoto— Rodríguez de Mendoza - Amazonas". 

Certificado de prestación de servicios del 14 de enero de 2016, emitido por señor 

Daniel Hernández Cárdenas, en calidad de representante legal del Consorcio 

Supervisor SEPI, a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber 
laborado para su representada por el periodo comprendido desde el 26 de 

noviembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015. 

Documentos con información exacto: 

Anexo N' 8— Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 
suscrito por el señor Orlando Angeles Pérez. 

Plantel profesional clave propuesto para la ejecución d 	ruido del 3 de agosto 
de 2017, suscrito por el señor Javier Orlando Loy. 	Rendes, en calidad de 
representante común del Consorcio. 

Experiencia del personal profesional propuesto corr 
Leonel Ángeles Pérez. 

pondiente a • Orlando 

A estos 
plazo 

tos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentr del 

ea (10) días hábiles, curçpljn con presentar sus descargos, bajo apercibi ento 
lver el procedimiento co 	ocumentación obrante en autos. 

Página 6 de 47 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

    

TribunaC cCe Contrataciones deCrstado 

Resolitcíón .9Vn 0985-2019-TCE-S3 

Mediante Oficio N° 2102-2018/IN/OGIN presentado el 19 de noviembre de 2018 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copias de los Anexo Nos. 8 — Cartas de 
compromiso de/personal clave del 3 de agosto de 2017, correspondientes a los señores 

Hamrner Edmundo Zavaleta Gutiérrez y Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 20185  ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Constructora Balta S.R.L. presentó sus descargos indicando lo 

siguiente: 

7.1. En el caso del Registro N 012-201E-REGIÓN ANCASH DRTYPE/DPEFP-CHIM indicó 

que "sobre este documento sí habría falsedad genérica por cuanto es adulterado 

porque pertenece o otra empresa acá sí existe gravedad" (sic). 

Asimismo, alegó que su representada habría sido afectada por el señor Juan 

Quintana Pimentel, a quien los integrantes del Consorcio habrían contratado para 

elaborar la oferta que presentaron en el procedimiento de selección. Para sustentar 

ello, entre otros, adjuntó: 

Copia de la carta notarial del 19 y 25 de agosto de 2017, mediante la cual el 

representante común del Consorcio le solicita explicaciones al señor Juan 

Quintana Pimentel respecto a la documentación incluida en la oferta. 

Copia de la carta notarial del 23 de agosto de 2017, mediante la cual el señor 

Juan Quintan Pimentel informó al Consorcio lo siguiente: "mi trabajo era 

apoyar en la preparación de la propuesta con la documentación 

proporcionada por Salta S.R.L. (ya que laboraba para Balta) y no haciéndome 

responsable por documentación de sus consorciados y que no me 

correspondía hacer la verificación o constatación de cada documento que 

está dentro de los archivos que maneja la empresa. Además la 

documentación proporcionado por CYP ESA S.R.L., su consorciado es 

exclusivamente responsabilidad de él que se encuentran ubicados en 

estantes de su oficina. Por lo que 	umi que tIles doc 

proporcionados para el cumplimiento de ¡trabajo son e es debi 

como indiqué líneas arriba, apoyé en lo pr- la oció 	docu 

constatación e indagación sobre la veracidad e aquellos" (sic). 

Copia de la denuncia penal por la comisión del delito de fal ficación de 

documentos contra el señor Juan Quintana Pimentel. 

1v) 	Copia 	ideo en el que se aprecia que el señor Juan Quintan Pimentel "se 

Obrante de folios 616 a 624 d 	diente administrativo 

5 no 
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encontraba en las instalaciones de la empresa" (sic). 

y) 

	

	Copia de la Carta N° 006-2017-10LB-CL del 21 de agosto de 20176, mediante 

la cual el representante común del Consorcio informó al presidente del 

comité de selección que el "Registro de empresas promocionales para 

personas con discapacidad" a nombre de la empresa Constructores y 

Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud S.R.L., ha sido falsificado 

o adulterado, "e incluido sin mi consentimiento o el de mi consorciado en el 

expediente que corresponde al proceso de selección" (sic); y asimismo, que 

dicho documento no fue tomado en cuenta para la evaluación de las ofertas. 

7.2. En el caso del Anexo N° 8—Carta de compromiso de personal clave correspondiente 

al señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, indicó que el Notario Juan Antonio 

del Pozo ha confirmado la autenticidad de su sello y firma, no obstante el citado 

profesional ha negado su suscripción, debiendo considerarse que "los documentos 

presentados son gestionados por el propio interesado, a su vez forman parte del 

expediente que se presentan" (sic). 

Asimismo, en el caso de la Declaración iurada del 3 de agosto de 2017 

supuestamente suscrita por el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, indicó 

que dicho "documento es totalmente personal y que la responsabilidad es 

totalmente de/suscrito quien firma cuyo contenido es tomado como cierto por lo 

tanto este documento se inserta ene/expediente tomándolo como cierto, si en caso 

de incurrir en mentira la persona conoce de la gravedad de faltar a la verdad" (sic). 

7.3. En el caso de la Constancia final de obra emitida por la Asociación Civil Fondo Social 

Alto Chicama, alegó que "la obra está siendo usada en la actualidad, adjuntamos 

acta de conformidad de operación experimental, acta de recepción de obro" (sic). 

7.4. En relación a los Certificados de trabajo supuestamente emitidos por el ingeniero 

Luis Alberto Guzmán Uñan a favor del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, 

manifestó que: "en cuanto a los documentos que forman parte de la experiencia de 

los profesionales esta información es tomada como cierto por cuanto los 

profesij.nales conocen los riesgos de presentar informa 	falsa o adulterada" 
(sic) 

7 5. 	elación al Certificado de Prestaciones de Servicios c 

Orlando onel Ángeles Pérez, alegó que: "este tipo de 	ión se obti 
la do 	entación que es parte de lo experiencia del profesional y viene junto c 

abe precisar que en la carta se sello se recpn se encuentra Ilegible. 
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Indique sí suscribió o no la Declaración usada del 3de a 
a prestar sus servicios ene/cargo de Es 'ciclista en instala 
resultara favorecido con la buena pro de lo Adjudicación Slrnp Primero 
Convocatoria (Se adjunto documentación), (..) 

Obrante de folios 616 a 614 	ediente administratLvo. 
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los documentos presentados en su curriculum vitae, información que se ajusta a la 

verdad y tiene un valor de declaración jurada" (sic). 

7.6. En relación a los documentos Anexo N° 8 —Carta de compromiso del personal clave  

Plantel Profesional clave propuesto para la eiecución del servicio y Experiencia del 

personal  profesional, correspondientes al Ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, 

sostuvo que se trata de documentos personales, cuya responsabilidad corresponde 

a la persona que los presenta, es decir al seriar Ángeles Pérez, 

Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 20187  ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimiento de 

Salud S.R.L. presentó sus descargos reiterando los argumentos de la empresa 

Constructora Balta S.R.L. 

Con Decreto del 28 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonados al procedimiento a 

los integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos, asimismo se dispuso 

remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación de salas dispuesta 

por Resolución N° 007-2019-05CE/15E1E del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 31 de 

enero de 2019. 

Con decreto del 2 de abril de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Remita el origino? de la oferto presentado por el Consorcio Loyoga (integrado por las empresas 
Construcciones y Proveedores, Servicios en Establecimiento deSolud S.R.L. 'Constructora Botta 521.22 
en el marco de lo Adjudicación Simplificada N° 027-2017-IAI/OGIN- Primera Convocatoria (Se adjunta 
documentación). (...) 

EÑOR HAM FR EDNIUNDOZAVALETA GUTIERREZ: 



ique si emitió o no a favor del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez los siguien 
trabajo: 

e 	odas de 

• Ce 	loado de trabajo e 12 de marzo de 2014, emitido a favor del señor Or .ndo Leonel 
geles Pérez por 	ir trabajado como Especialista en Instalaciones elé Picas en la 

supervisión de la ob : 
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AL SEÑOR ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ: 

Indique si suscribió o no la Carta de Compromiso del personal clave (Anexo N" 8) del 3 de arresto de 
2017, mediante la cual se comprometió aprestar sus servicios en el cargo de Especialista en instalaciones 
eléctricas en caso el Consorcio Loyaga resultara favorecido con la bueno pro de la Adjudicación 
Simplificado N° 027-20171N/OGIN- Primera Convocatorio (Se adjunta documentación), 

Indique si suscribió o no la Declaración Jurada del 3 de agosto de 2017, mediante lo cual se comprometió 
a prestar sus senderos en el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en coso el Consorcio Loyoga 
resultara favorecido con la buena pro de/a Adjudicación Simplificada N 027-2017-IN/OGIN- Primera 
Convocatoria (Se adjunto documentación). 

Indique si participó o no como Especialista en Instalaciones eléctricas en los obras yen los periodos que 
se detallan a continuación (Se adjunto documentación): 

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las LES, de las localidades de Chipe 
Wowlco, Lluhuona, Co/jicote San Juan de la Libertad, Jorobamba, Nueva Esperanza y 
Yunaasuvo de las provincias de &quo y Utcubamba -Amazonas desde el 15 de marzo de 2013 
hasta p127 de febrero de 2014. (certificado de trabajo del 12 de marzo de 2014, cuyo copia se 
adjunta al presente). 
Ampliación y equipamiento de lo LE N° 18221 de la localidad de Zarumilla distrito de 
Chirimoto- Rodríguez de Mendoza - Amazonas desde el 9 de setiembre de 2012 al 14 de abril 
de 2013. [Certificado de trabajo del 26 de abril de 2013, cuyo copia se adjunto al presente). 
Adecuación mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativo de lo I.E. Jaén de 
Bracomoroslaén -Jaén - Cajamarca desde el26 de noviembre de 2014 hasta el 30 dediciembre 
de 2015 (Certificado de trabajo del 14 de enero de 2016, cuya copia se adjunto al presente]. 

4) 	De ser el caso, remito la documentación que sustente el pago realizado o su favor por la prestación de 
sus servicios en las obras descritas en el numeral anterior, así como las labores desarrolladas al respecto. 

AL NOTARIO DE LIMA- ABOGADO JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ: 

1) 	Considerando que mediante Cartas Nos ADP-08-371-2017 y ADP-09-383,2017 del 31 de agosto de 2017 
y6 de setiembre de 2017, respectivamente, su persono confirmó haber certificado el 3 de agosto de 2017 
los firmas de los señores Homrner Edmundo Zavaleto Ortiz y Orlando Leonel Ángeles Pérez, consignadas 
en los Carta de compromiso del personal clave (Anexos Nos. 8), precisando haber realizado la 
identificación biométrica de las citadas personas el 12 y 13 de Julio de 2017. 

Remita copia de los boletas de venta correspondientes al servido de certificación de firmas se 
los señores Hammer Edmundo Zovoleto Ortiz y Orlando Leonel Ángeles Pérez, así como de los 
dos (2) comprobantes inmediatamente anteriores y po lores o estos, en los que se aprecia, 
de forma legible, los servicios prestados y sus fechos d emisión. 

Pronúnciese sobre lo Indicado por el señor Nammer E 
haber suscrito el Anexo AP 8-Corta de compromiso de 

 

ando 2avalet 
ersonal ci 	del 
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Mejoramiento y ampliación de/os servidos educativos de las LES, de los localidades de Chive 
Wowico, Lluhuana Collicate San Juan dela Libertad. Jorobomba, Nueva Esperanza y Yunoosovo 
de los provincias de Bogue y Utcubombo -Amazonas desde el 15 de marzo de 2013 hasta el 27 
de febrero de 2014. 

Certffieado de trabajo de126 de abril de 2013, emitido a favor del selor Orlando Leonel Ángeles 
Pérez, par haber trabajado como Especialista en instalaciones eléctricas en lo supervisión de la 
obra: 

Ampliación y equipamiento de la JE. N 18221 de lo localidad de Zararnilla, distrito de Chalmoto 
-Rodrlouez de Mendoza- Amazonas desde el 9 de setiembre de 2012 01 14 de abril de 2013. (...) 

AL SEÑOR DANIEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS (REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SUPERVISOR SEA!):  

1) 	indique si emitió o no a favor del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez el siguiente certificado: 

Certificado de trabajo del 14 de enero de 2016, emitido o favor del señor Orlando Leonel 
Ángeles Pérez, por haber trabajado como ingeniero Supervisor Especialista en Instalaciones 
eléctricas y mecánicas en lo supervisión de la obra: 

Adecuación, mejoramiento y sustitución de lo infraestructura educativo de la I.E. Jaén de 
Bracamoros Jaén- Jaén - Ca/amarce desde p126 de noviembre de 2014 hasta el 30de diciembre 
de 2015. 

Al absolver lo consulta se deberá considerar la respuesta proporcionada por el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativo, mediante Informe N' 232-2017-MINEOU/VMGI-PRONIED-UGEO-CEO-GPS del 19 de 
setiembre de 2012 indicando que su participación fue en un periodo menor. (uf 

Mediante Carta N° 014-2019-G.L.L.A/CONSULTOR presentada el 8 de abril de 2019 ante 
el Tribunal, el ingeniero Luis Alberto Guzmán Lifián atendió el requerimiento de 
información que le fuera cursado, negando haber emitido los certificados de trabajo del 
12 de marzo de 2014 y del 26 de abril de 2013. 

Mediante Carta N° 004-2019/1-1EZG presentada el 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 
Ingeniero Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez atendió el requerimiento de 
Información que le fuera cursado, negando haber suscrito la declaración jurada del 3 de 
agosto de 2017. 

Mediante Oficio W 628-2019-IN/OGIN presentado el 12 de abril de 2019 ante el Tribunal, 
la Entidad remitió copia fedateada de la oferta presentada por el Consorcio. 

15. 	Mediante Carta N° ADP-04-343-2019 presentada el de abril de 019 ante el 	al 
el Notar Antonio Antonio del Pozo Valdez atendió el requer ento de fo mación q 	fuera 
cursa 	y en relación a las certificaciones de las fir 	señor 	Edmundo 
Zav. 	Gutiérrez, remitióØpj de la boleta expedida a nombre del señorl n Quintana 

entel el 10 de agosto JAWØ17 
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ANÁLISIS; 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber presentado documentos falsos 

o adulterados y/o información inexacta ante la Entidad, infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Respecto de la Infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada  

Naturaleza de la infracción: 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece b siguiente: 

"Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos o que se refiere el oldel articula $ de la presente Ley, cuando 
Incurran en los siguientes infracciones: 

I) Presentar documentos falsos a adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNPI". 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la Infracción 

imputada, se requiere, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que 

éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o no haya sido firmado 

por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en 

su contenido. 

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo en general y los procedimientos de selección en particular 

se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la 

interpretación e integración de las normas existentes. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principia de presunción 
de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar del Texto 

Único Orden do de la Ley N° 27444, Ley de Procedi ento Administrativo Gene 
aprobado p el Decreto Supremo N° 004-2019-1US, n adelante e 
presunció 	r la cual, en la tramitación del pr cedimien 
admini 	n presume que lo 	mentos y dec 	s form 	 los 
admi, radas, resp den a la ve 	de los hechos que ellos afirman, salvo • e exista 
pru 	a en contra 
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Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en 

el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del articulo 67 del TUO 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 la LPAG, además 
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la 
administración presume verificadas 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. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo 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 
articulo, 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 información presentada. 

Configuración de la infracción: 

20. Al respecto, se tiene que los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su 

oferta, los siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados: 

(i) 	Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH — DRTYPE/DPEFP-CHIM del 11 de 
noviembre de 20168, supuestamente emitido por la Dirección de Promoción de 

Empleo y Formación Profesional a favor de la empresa Constructore 
Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud. 

Anexo N° 8— Carta de compromiso del penan clave del 3 

supuestamente emitida por el señor Hammer E undo Za eta 
(iii) Declaración jurada del 3 de agosto de zonn, su est. 	nte emr 	er el señor 

Hamm r Edmundo Zavaleta Gutiérrez. 

1 

gosto 

utiérr 

Inistrativo. 
e administrativo. 

e administrativo. 
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BLECIMIENTO DE SALUD, es totalmente falso en todos sus extremos ya que e acuerdo 

A 

Obr. e a folios 159 (reverso) 	expedient 
O 	ante folios folios 187 d 	diente admIn' 

nIstratIvo. 
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(iv) Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012n, supuestamente emitido por 
la Asociación Civil fondo Social Alto Chicama, a favor de la empresa Constructores 
y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud. 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados el 4 de agosto de 2017, en el 

marco del procedimiento de selección, como parte de la oferta del Consorcio, quedando 

así acreditado el primer supuesto para la configuración del tipo infractor, referido a la 

presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia de cuestionamiento. 

Sobre el Registro N°012-2016-REGIÓN ANCASH-DRTYPE/DPEFP-CHIM 

En línea con lo anterior, en el Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH-DRTYPE-CHIM del 

11 de noviembre de 2016, en adelante el Registro N° 12-2016, se aprecia la siguiente 

información: 

REGISTRO FP 012-2016•REG(ÓN ANCASNoRryeeloPerp-CRew 

DENOMINACIÓN° RAZÓN SOCIAL 	CONSTRUCCIÓN Y PROVEEDORES, SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 

N' DE RUC 	 20282749123 

DOMICILIO 	 SECTOR 5 C N E INT, 5-SANTA ROSAL NUEVO CHIMBOTE — SANTA — AROMO 

ACTIVIDADES 	 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

VIGENCIA 	 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 
AL 22 DE OCTUBRE DE 2017 

ChlMbote, 11 de nowlembre de 2O16. 

Exp. N" 015,201S-OPEFP,CHIM 
(RENOVACIÓN) 

En relación a la verificación sobre la falsedad o adulteración del registro aludido, mediante 

Oficio Directoral N°075-2017-REGIÓN ANCASHDRTyPE/4#FRCHlM11  del 22 de agosto 

de 2017, el Director de Promoción del Empleo y Forr4ación Profesi nal - Gobie 

Regional de Ancash, señor Henry Joseph del Castillo Villac rta inform o siguiente 
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a la documentación en nuestro registro figura la empresa (persona naturabALVA JULCA RUBER 
GREGORIO, se adjunta copio del registro para mayor sustenta. 

Asimismo cabe señalar que a toda esta información el documento falso indica lineas abato un 
número de expediente N° 015-2015-0PEFP-CHIM IRENOVACIÓNIverificando que ese expediente 
figura a nombre de JULIO CÉSAR MARTÍNEZ ESTRAGA por lo que es clara evidencia que el 
documento presentado o su representada es totalmente falso. 

En cuanto a lo que usted indica que el pastor Consorcio toyaga esta integrado por Constructora 
Balta le manifestamos que dicha empresa si tiene registro vigente con vigencia hasta el 16 de 
noviembre de 201Z se adjunto copia para mayor sustento. (...)"(sic).  

Así, a partir de la documentación remitida por el Director de Promoción del Empleo y 

Formación Profesional - Gobierno Reg'onal de Ancash, se puede realizar la siguiente 
comparación respecto al Registro N°  12 2016 que es materia de análisis: 

Registro remitido por 
el Gobierno Regional de Ancash 

Registro presentado por 
el Consorcio 

Rimo PI InlIrnan rinoMOCIONALUI PAPA 

, 

...L.  

remar 	 Did IP% 1W,  

na 	PIPSOWLA COM DI ¡CAPACIDAD 

 

9' 

)1, 

A; 

. 1  

N' 0112111111.11MINC1121411M1/0011141111 
afri 

e. 
, 9 

L... 

.1. 

ose~csóN 0 IL•141110CIILL 1 e A Mea mem --).  

argr, .., pi 1114 	 • 	P11~14.7 	 _ 	1.8._.  
. 	lit MI OLAVANIUSPallag 

to10000 	 unnalffilart.:ANTA.ANCASK 

ACTIOADO 	 1 	ACTIVIDADD De ancITICtuRA 
a INOIDCWA 

, 	DEL ISDII ~ala 
AL 15 DA OCIIA1111 D'Eran 

ChbebeK17 de Debtbn *112%. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que los integrantes del Consorcio, en sus escritos 

de descargos presentados el 21 de noviembre de 2018, han reconocido la naturaleza 

fraudulenta del Registro N° 12-2016, indicando expresamente lo siguiente: "Sobre este 

documento sí habría falsedad genérica por cuanto es adulterado porque pertenece a otra 

empresa acá si existe gravedad" (sic). 

En este p 	o, cabe tener en cuenta que si bien los 	 te la 

Entidad &liante Carta N° 006-2017-J018-CL del 21 	 n que el 

Regist • N° 12-2016 fue incluio en su oferta sin su consentimiento, y asimis o, que éste 

Jio f 	ornado en cuenta 	el comité de selección al evaluar las ofertas. 
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Al respecto, cabe precisar que la infracción imputada a los integrantes del Consorcio en 

este caso, es aquella referida a presentar documentos falsos o adulterados ante la 

Entidad, para cuya configuración, se requiere acreditar la falsedad o adulteración del 

documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano 
emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido, constituyendo así una forma de falseamiento del mismo; sin que se exija para 

su configuración [como sucede con la información inexacta], que dicha documentación se 

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

que le represente un beneficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

Asimismo, en relación a que el Registro N° 12-2016 fue incluido sin su consentimiento, 
debe recordarse que en el numeral 3 de los Anexos Nos. 2" - Declaración jurada (Art. 31 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), cada uno de ellos, en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 del RLCE (DS 056), expresamente 
declaró ser responsable de/a veracidad de los documentos e información que presentó en 
el procedimiento de selección, 

Por tal motivo, en la medida que, de una apreciación objetiva de las piezas 

procedimentales obrantes en el expediente administrativo, no se aprecian medios 

probatorios que desvirtúen la naturaleza fraudulenta del mencionado Registro N° 12-

201E-REGIÓN ANCASH-DRTYPE/DPEFP-CHIM, por lo que se concluye que dicho 

documento es adulterado. 

Sobre la Declaración jurada del 3 de agosto de 2017 supuestamente suscrita por el señor 
Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez 

En la Declaración jurada del 3 de agosto de 2017 que aparece suscrita por el señor 

Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, se aprecia la siguiente información: 

"DECLARACIÓN JURADA 

Ya HAMMER EDMUNDO ZAVALETA GUTIÉRREZ (..) me comprometo a prestar mis servicios profesionales en los 
funciones de ESPECIALISTA EN INSTAIACIONES SANITARIAS para el postor CONSORCIO LOYAGA en coso que éste seo 

adjudicado con la bueno pro, materia del presente procedimiento de selección, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 027- 
2017-iN/OGIN. 	 r  

DECLARO 	URAMENTO, que mantendré mi permanencia durante la ejec 
de ejecuc 	mismo ante el pastor CONSORCIO LOYAGA. 

C2u no ter.o Impedimento alguna poro participar en la Ejecución del servicio materia de I p 	[ación, 
e 	 e habilitada en el registro del Colegio de Ingenieros del Perú. 



iDSCE 414.1.0 
WIII•1•11. 

Gutie z consignada en la declaración jurada cuestionada y su firma consignada e los 

Obrante a tollos 748 del ex 	e administrativo. 
Obrantes en los folios 73 y 	expediente administrativa. 
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Asimismo, antes del inicio efectivo de lo participación mi colegiatura y habilidad vigente al inicio de la participación 
efectiva del servicio. 

Lima, 03 de agosto de 2017 

(Suscrito Ho mer Edmundo Zavaleta Gutiérrez]". 

En relación a la verificación sobre veracidad de dicha declaración jurada, mediante Carta 

N°  004-2019/HEZG14, presentada el 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, el ingeniero 

Rammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez informó lo siguiente: 

Por lo presente, en atención ala Cédula de notificación (...) en relación o que indique si suscribi o 
no la Declaración Jurada del 3 de agosto de 2017, mediante lo cual firmo un compromiso de 
prestar mis servicios en el cargo de Especialista en instalaciones sanitarias en caso el Consorcio 

Loyaga resultara favorecido con lo buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 027-2017-
IN/OGIN — Primero Convocatoria, tengo a bien indicarle lo siguiente: 

La firmo y el sello no me corresponden, negóndome haber suscrito dicho documento de 
Declaración Jurada. (Y' sic).  

Es decir, en el presente caso existe la manifestación efectuada por el propio ingeniero 

Ha mmer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, el cual figura como su emisor afirmando que el 
documento cuestionado no ha sido suscrito por él. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los integrantes del Consorcio, en sus descargos, 

indicaron haber tomado como cierto el referido documento, en tanto se trata de un 

documento personal del ingeniero Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, quien según 

alegaron sería el único responsable del mismo. Al respecto, y contrariamente a lo alegado 
por aquellos, debe recordarse que en el numeral 3 de los Anexos Nos. 215  - Declaración 
jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), cada uno de ellos, 
en cumplimiento de lo establecido por el articulo 31 del RICE (DS 056), expresamente 
declaró ser responsable de lo veracidad de los documentos e información que resentó en 
el procedimiento de selección. 

Al resp o, las diferencias existentes entre la firma del señor am 	dmun Zaval 



el 3 de ago o de 2017 qui 

utiérrez 	e :izada elidir 

e apre 	la sig 

escritos presentados por dicha persona en el marco del presente procedimiento 

sancionador, a continuación se reproduce por lo mismo: 

Declaración Jurada del 3 de agosto de 2017" 
(Presentada por el Consorcio en su oferta) 

Escrito del 28 de agosto de 201717  
(Presentado al Tribunal por Hammer Edmundo 

Zavaleta Gutiérrez) 

leder:. 
In otr. 	Oular, 	ve 	o la op 	Wad 

e Ustedes 	su alta 	Ima persona. 
para 

/717907196 

Kit 
, 

.. 

ea 

, 

89 

;1:70

Dia 

Escrito del 10 de abril de 2019" 
(Pr sentado al Tribunal por Hammer Edmundo 

Zavaleta Gutiérrez) 

nicle 

raen e 

Particular; 	aprovecho 	(asare 
a 	espeto q 	árelo ile estedes. 

.11V 
—_ 

II 

29. 	Por tal motivo, en la medida que de una apreciación objetiva de las piezas procesales 

obrantes en el expediente administrativo, no se aprecia medios probatorios que 

desvirtúen la naturaleza fraudulenta de la Declaración Jurada del 3 de agosto de 2017, en 

ese sentido puede concluirse que dicho documento es falso. 

Sobre el Anexo N°8 supuestamente suscrito por el señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez 

30. 	En el Anexo N°8 — Carta de Compromiso del personal Hay 
aparece sus ita por el señor Hammer Edmundo Zavaleta 

agosto de 017 por el Notario Julio Antonio del Pozo V 

inform 

nte a folios 98 del apediente administrativo 
ante a folios 2 	el expediente admini 

rente a kV. 48 del expediente admiri 
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'ANEXO N° 8 

Yo, RAMMER EDMUNDO 241/ALETA GUTIÉRREZ 	declaro bajo juramento, 

Que me comprometo o prestar mis servicios en el cargo de ESPECUILISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS paro 

ejecutor: "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COMISARÍA PM' ISRAEL" 

en coso el postor CONSORCIO LOYAGA resulte favorecido con lo bueno pro y suscriba el contrato correspondiente. 

Poro dicho efecto, declaro que mis calgicociones y experiencia son las sigvientes: 

Limo, 03 de agosto de 2017 

[Suscrita] 

Rammer Edrnundo Zavaleta Gutiérrez 

DNI 17907196 

JULIO ANTONIO DEL POZO VALDE?, Abogado Notario Público de Limo, CERTIFICO: 

Quo lo firmo que aparece en el presente documento corresponde e don HAMMER EDMUNO0 ZAVALETA 
GUTIÉRREZ, can DM PO 1790719& DOY FE. El notorio no asume responsabilidad del contenido de este documento, 
según macuto 108 de lo Ley del Notariado. El documento no se redactó en /a Notarlo urna OB de aposta d 2P17. 

[Suscrito] 
I, ANTONIO DEL POZO VALDEZ 

480G400-NOTARIO DE LIMA' (Sic). 

31. 	En relación a la verificación sobre veracidad de dicha declaración jurada, mediante Carta 
N° 001-2017/NE2619, presentada el 28 de agosto de 2017 ante la Entidad, el ingeniero 
Rammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez informó lo siguiente: 

En relación a la afirmación de que confirme la autenticidad de ml selló firma (Firmo legalizada por 
el Dr, Julio Antonio del Pozo Valdez - Notario de Limo) y huella dactilar consignado en el Anexo 
AP 8 Carta de Compromiso de Personal Clave propuesto como Especialista en Instalaciones 
Sanitarias presentado en la Adjudicación Simplificada N° 027-2017/1N/061N, tengo, que 
manifestarle que la firma v sello no corresponde al suscrito negándola en su contenido no 
respondiendo sobre la huello dactilar porque en el documento Anexo N°8- Corta de Compromiso 
del personal clave de lo Adjudicación Simplificado N* 027.2017-IN/OGIN, adjunto ala corta envido 
no exis 

f. .1" 	t). 

Asimis la, dicha información fue confirmada por el mis 

C2017 	61°  presentada el 4 de setiembre de 2017 ante a ntidad. 
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[Carta ADP-09-383-2017]. 

f..) respecto o si mi persona los días 08 y jode agosto de 2017 cekilJcó la /ion el señor 
Zavale Gutiérrez con DNI 17907196 puesta en 3 documentos denomina-das Anexo Ir 8 Co 
del 	anal clave de fecha 03 de agosto de 2017. 

folios 229 del expediente administra 
te a folios 231 del expediente adminl r yo 

ante a folios 75 erexpediente Smi 	Usio, 

32. 	En este punto, cabe precisar que el Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal clave, 

tal como fue presentado en el marco del procedimiento de selección por el Consorcio, es 
del 3 de agosto de 2017, y cuenta con certificación de firma del señor Hammer Edmundo 
Zavaleta Gutiérrez, identificado con DNI W 17907196, ante Notario de Lima, el abogado 
Antonio del Pozo Va ldez, en fecha 8 de agosto de 2017. 

En tal sentido, frente a la negativa del señor Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez 
respecto a la suscripción del Anexo N" 8, este Tribunal solicitó al notario en mención que 
se pronuncie al respecto, obteniendo corno respuesta las Cartas Nos. ADP-08-371-2017 
del 31 de agosto de 201722, y ADP-09-383-2017 del 6 de setiembre de 201722  y ADP-04-
343-2019 del 10 de abril de 201922, cuyo tenor se reproduce: 

Dando respuesto a su corto le informo que si hice esas certificaciones de firma Los señores Member Edmundo 
Zavaleta Ortiz con DNI 17907196y  Orlando Leonel Ángeles Pérez con DM 16676385, comparecieron ante 
se Identificaron con su DNI y yo además los identifiqué por comparación kilométrica de sus huellas digitales. 
En mi archivo digital consto el reporte de esos constataciones o los que me remito en caso necesario. (...)". 

[Carta ADP-08-371-20171. 

adjunto hago llegar los reportes de RENIEC, SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
SIONIÉTRICA de los señores Nominar Edmundo Zavaleta Gutiérrez con DNI 17907196 y Orlando Leonel 
Ángeles Pérez con DNI 16676385, que se hizo en ml oficina los (lbs 13 de lullo de 2017v 12 de julio de 2017 
respectivamente oportunidades en las que estos personas comparecieron o ml oficina notarial para certificar 
sus firmas. 

Señala el Decreto Supremo 006-2013-105, que establece la necesidad de la autenticación e Identificación 
biométrica de las personas, que no es exigible volverla o hacer cuando el notorio ya hubiera efectuado en otros 
Instrumentos notariales extendidas, lo verificación por comparación biométrico deja Identidad. Por esto razón, 
en los sucesivos casos ocurridos, después de los dios 12 y 13 de julio de 2017, no se volvió a hacer lo 
outenticackin e identificación blométrica, par haber sido ya hecha. 

Los días 12 y13 de julio de 2017 los señores Harnmer Edmundo Zavoleto Gutiérrez con DNI 17907196 y Orlando 
Leonel Ángeles Pérez con DNI 16676385, personalmente concurrieron o mi oficina, notarial y se le tomó las 
huellas en el lector biométrico que tenemos conectado a RENIEC y precisamente por tener esa constatación en 
los casos subsiguientes, hemos asado ese mismo Informe, tal como lo prevé el mismo Decreto supremo N' 006-
2013-8.1 en su articulo 7. 
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La gestión poro la certificación de esos documentos lo hizo en mi oficina la persono de Juan Quintana 
Pimentel con DM 46170562. Par esta razón el comprobante de pago por el servicio notarial se emitió o nombre 

de esa persona Adjunto ese comprobante, se trata de la Boleto130008 —N° 012062. 14 

En cuanto al pedido ave formula para que me pronuncie sobre lo manifestado por el señor Hommer Edmundo 

Zoaoleta Gutiérrez, le expreso que quien debe dar eso respuesta el propio señor Hammer Edmundo Zavoleta 
Gutiérrez. 

La norma establece, que la identificación biométrIca se toma una sola vez y en mi oficina, se ha tomado 

verificación biométrica al señor Hommer Edmundo Zagales° Gutiérrez y copia del reporte de eso toma se la 
remití con mi Carta ADP-09-383-2017 

[Carta ACP-04-343-2019]. 

33. 	A parir de la Información anterior, este Colegiado aprecia que no se ha podido desvirtuar 

que el sefior Rammer Edmundo Zavaleta Gutierrez haya suscrito el Anexo Ni' 8, en tanto 

dicho documento cuenta con certificación de su firma, ante Notario de Lima, el abogado 
Antonio del Pozo Va ldez, quien ha confirmado haberla certificado. 

En mérito a lo expuesto, considerando que la documentación obrante en el presente 

expediente no contiene información que permita determinar de manera contundente 

que el documento objeto de cuestionamiento es un documento falso, este Colegiado no 
puede colegir que ha operado una transgresión al principio de presunción de veracidad 
del que se encuentra premunido dicho documento, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Sobre el particular, es pertinente traer a colación el principio de presunción de licitud 
previsto en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual, se presume 

que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se cuente con 
evidencia en contrario. 

De igual modo, en concordancia con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 
1.4 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debe tenerse presente que las 

decisiones de la autoridad administrativa, cuando califiquen infracciones o impongan 

sanciones, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 

la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 

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

En ese or,slen de ideas, resulta importante tener e 	enta que par 
respons ilidad de un administrado, se debe contar co pruebas sufic 
en la c misión y responsabilidad de la infracción impu da; ello, 
prod 	convicción suficiente más allá de la duda raz 	se logre de 
pr 	cIón de inocenr)a4ue protege a todo administrado; elementos que en 

ediente. 
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La 	pia de la Constancia final de lo obro proyecto "CONSTRU ION DE 
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE. NIVEL SECUNDARIA DEL CA ERÍO DE 

En el marco de lo expuesto, cabe resaltar que si bien la presunción de inocencia es un 
principio del derecho penal, el mismo también es aplicable a la potestad sancionadora de 

la administración, el cual impone el deber de probar, más allá de la duda razonable, la 

existencia de la infracción, circunstancia que no se aprecia en el presente caso. 

Por lo expuesto, este Colegiado es de la opinión que respecto al Anexo N° 8 — Carta de 

compromiso de/persona) clave del 3 de agosto de 2017, no se ha configurado la infracción 

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

Sobre la Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012 supuestamente emitida por la 

Asociación Civil Social Alto Chicama 

En la Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, se aprecia la siguiente 

información: 

"CONSTANCIA FINAL DE OBRA 

El que suscribe ING. STAR J. MARQUINA VILLANUEVA, Jefe de Operaciones de/a Asociación Civil Social 
Alto Chicamo 

HACE CONSTAR 

Que la empresa Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud S.R.L. (CYPESA 

S.R.L.)con RUC 20282749123 ha ejecutado la obra: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EN LA I.E. NIVEL SECUNDARIA DEL CASERÍO DE RETAMBO, DISTRITO DE QUIRUVILCA — SANTIAGO DE 

CHUCO — LA LIBERTAD" por el importe de SI 787,721.21 Nuevos Soles del monto contratado más un 

adicional de S/ 28,441.38 Nuevos Soles por lo que el monto total de la obro será: S/ 816,162.59 Nuevos 

Sales. Asimismo, se deja constancia que la obra se ha cumplido con el tiempo de operación experimental 
de 30 días calendarios y sin penalidad. 

Trujillo, 13 de agosto de 2012. 

(...)" (Le). 

36. 	En relación a la verificación sobre la falsedad o adulteracion de la constanci 

mediante Carta N° 0926-2017-ACFSACH24  del 31 de agostcde 2017, el 

Asociación C' I Fondo Social Alto Chicama, ingeniero lváli Gutiérrez 	tas 
siguiente: 

reseñad. idip 

ente d 

info 

24 	Obrante a folios 238 del expediente jnistrativo. 
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RETAMBO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD', no fue emitido par lo Asociación Civil Fondo Social Alto entrama, (.4- (sic). 

Dicha comunicación a su vez se sustentó en la Carta N° 01886-2017-ACFSACH25  del 31 de 

agosto de 2017, emitida por la Jefe de Operaciones de la Asociación Civil Fondo Social Alto 

Chicama, ingeniera Jacqueline Vallejo Vásquez informó lo siguiente: 

"(...) de lo revisión del acervo documentorio que obro en el Área de Operaciones, únicamente se 
encontró lo Conformidad de Liquidación de Contrato de ejecución de obra de fecha 07 de 
noviembre de 2012; por lo tanto, el documento alcanzado por la oficina del Ministerio del Interior 
(Constancia final de obra) no fue emitido por la Asociación; es más, debe tener en cuenta señor 
Gerente que en lo fecha de expedición del documento adjuntado para su verificación, consta el 
sello v firma del ingeniero llar ~quina Villanueva, sin embargo, y como es de su conocimiento 
este profesional en el ano 2012 no ejercía el cargo de Jefe de Operaciones, (...r 

Nótese que de acuerdo con los representantes de la Asociación Civil Fondo Social Alto 

Chicama, la constancia cuestionada no fue emitida por su representada, precisando que 

su supuesto emisor, el señor Itar Marquina Villanueva ene! año 2012 no ejercía el cargo 

de Jefe de Operaciones, por lo tanto no es posible que haya emitido aquella. 

Por tal motivo, en la medida que de una apreciación objetiva de las piezas procesales 

obrantes en el expediente administrativo, no se aprecia medios probatorios que 

desvirtúen la naturaleza fraudulenta de la mencionada Constancia Final de Obra del 13 de 

agosto de 2012, en ese sentido puede concluirse que dicho documento es falso. 

En este punto, es pertinente traer a colación que, con motivo de la presentación de sus 

descargos, los integrantes del Consorcio alegaron que "la obra está siendo usada en la 
actualidad, adjuntamos acta de conformidad de operación experimental, acta de 
recepción de obra" (sic). 

Sobre el articular, este Tribunal considera que aun en el supuesto que la empresa 

consor a,da Constructores y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud 
ejec 	la obra ",Construcción de la infraestructura Educativa en la I Nivel Secun 
de 	serio de R mbo, distrito de Quiruvilca —San go de Chuco 	 o 

difica el hecho de que la Asociación Civil Fon 	Social 	Chic 	 aber 
didcw su favor la constancia cuestionada, que fue pr- - ntada como parte d a oferta 

Obrante a fallos 239 del ente administrativo. 
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del Consorcio, para acreditar la experiencia del postor, transgrediendo así el principio de 

presunción de veracidad que rige la contratación estatal. 

Respecto de las infracciones referidas a la presentación de documentos falsos o adulterados 

e información inexacta:  

Naturaleza de la infracción referida a presentar información inexacta: 

Teniendo en cuenta que anteriormente se desarrolló la naturaleza de la infracción 

referida a presentar documentos falsos o adulterados, corresponde avocarse a desarrollar 

la naturaleza de la infracción referida a presentar información inexacta. 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 

LCE (DI 1341) establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones adnünistratIvos 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, participantes, postores, contratistas Wo 
subcontratista y en los cosos a que se refiere el o) del articulo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
Infracciones; 

i) Presentar información inexacta a los Entidades, al Tribuno! 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 ventala o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual" (El subrayado es 
nuestro). 

Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse 	la presentación de la 
información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ji) que la misma se constituya 

en inexacta, 	y 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; respecto de esto último, basta 

que dicha inexactitud se encuentre referida al cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación para que se configure la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del articulo 50 de la Ley, sin que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, que 

quien presentó la información inexacta cumpla efectivamente dicho requisito. 

Del mismo m do, basta que la información inexacta presentada represente un beneficio 

o ventaja, 4 	que se requiera que efectivamente lo consiga. En otras palabr 	es 
suficient 	la información inexacta presentada est relacionada n alguno - -sos 
aspect 	mplimiento de un requerimiento o factor e evaluació obte s 	de un 
ben 	o o ventaja), independientemente que ello se ara q se figure la 

ción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LC 	DL 1341). 

Esto viene a constituir una infracción cuya 	s loción y contenido material se agota en la reallzacio de una tonduct , sin 
que se exija la producción de un resultado 	Info al comportamiento del mismo. 
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Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado 

el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su 
configuración, la infracción aludida requiere que la Información inexacta pueda 

representar potencialmente un beneficio a ventaja al administrado, y no necesariamente 
un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresada en reiterada y uniforme 

jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación 

de información inexacta se configura ante la presentación de información no concordante 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Configuración de las infracciones: 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado 

en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, los documentos 

presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta que se detallan a 

continuación: 

Certificado de trabajo del 12 de marzo de 201427, emitido por señor Luis Alberto 
Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión de la obra 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de los LES, de las 

localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San Juan de la Libertad, 

lorobarnbo, Nueva Esperanza y Yungasuyo de/as provincias de Bague y lltcubamba 
— Amazonas". 

Certificado de trabajo del 26 de abril de 201328, emitido por señor Luis Alberto 
Guzmán Lifián a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado 

corno Especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión de la obra 

"Ampliación y equipamiento de la I.E. N° 18221de la localidad de Zarumillo, distrito 
de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza - Amazonas". 

(lit) Certi cado de prestación de servicios del 14 de enero de 201629, emitido por señor 
Da el Hernádez Cárdenas, en calidad de representante legal del Consorcio 

ervisor SEPI, a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por h er 
participado en ísupervisión de la obra: "Adecuada mejoramie o y sus ció 
de la infr 	ructura educativa de la LE. Jaen d &aromo •s aén — loé 

a", por el periodo comprendido desde el 	de no mbr de 	asta 

Obrante a folios 136 (anver o el expediente administrativo. 
Obrante a tollos 136 (rey 	del expediente administrativo. 
Obrante a tollos 137 (re r 	del expediente admintstrativo. 
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"CERTIFICADO DE TRABAJO 

El que suscribe Ing. Luis Alberto Guzmán Uñan, Consultor de Obras. 

CERTIFICA: 

Que el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez (...) trabajó como Especialista en Instalaciones Eléctricos en (a 
Supervisión de la Obra "Ampliación y equipamiento de lo LE. N° 18221 de la Localidad de Zarumilla 
distrito de Chirimoto - Rodríguez de Mendoza -Amazonas" desde el 9 de setiembre de 2012 hasta el 14 
de abril de 2013  desempeñándose con responsabilidad. 

Se expide el presente documento para los fines que el interesado crea por pertinente. 

Chic/ayo, 26 de abril de 2013. 
(..)" (sic). 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 

El que suscribe ng. Luis Alberto Guzmán Uñan, Consultor de Obra 

CERTIFICA' 

Qet ng. Orlando Leonel Ángeles Pérez (...)trabajó como Especialista en Instalaciones c as en la 
Supe isión de la Obr. "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de las 1. 5. de las 
lo 	Edades de Chi • • Wawko Liuhuona Contrato San Juan de/a Libertad Jorobamba Nuev Esperanza 

30 	Obrante a follas 139 -reverso- 140 

el 30 de diciembre de 2015. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los 

documentos antes enumerados fueron presentados por el Consorcio a b Entidad. Para 

ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta del Consorcio 

presentada en el marco del procedimiento de selección el 4 de agosto de 2017, en la cual 

obran los citados documentos cuestionados30. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante b Entidad 

en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si los mismos son falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 

Sobre los Certificados de trabajo supuestamente emitidos el 26 de abril de 2013 y el 12 de 

marzo de 2014 por el ingeniero Luis Alberto Guzmán Uñan 

El Consorcio también presentó, como parte de su oferta, los Certificados de trabajo del 

26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, para acreditar la experiencia del ingeniero 

Orlando Leonel Ángeles Pérez, en los cuales se aprecia la información detallada a 
continuación: 

del expediente administrativo. 
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y Vunqasuyo de/os provincias de Baque v Litcubarnba —Amazonas" desde el 15 de marzo de 2013 hasta 
el 27 de febrero de 2014, desempeñándose con responsabilidad. 

Se expide el presente documento para los fines que el interesado crea por pertinente 

Chidayo, 12 de marzo de 2014. 

Como parte de la fiscalización posterior realizada por la Entidad alas aludidos certificados, 
se advierte que mediante Informe N° 085-2017-G.R.AMAZONAWORAD-OAP-SEACE31  
del 7 de setiembre de 2017, remitido a la Entidad a través del Oficio N 202-2016-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAD del 11 del mismo mes y año32, el Gobierno 
Regional de Amazonas Informó lo siguiente: 

"1.4 solicitando confirmar si el Mg. Orlando Leonel Ángeles Pérez ha laborado en el cargo de 
Especialista en Instalaciones Eléctricas, en los siguientes procesos: 

> 	APS N 04-2013/GRA/CEP, Contratación del Servicio de Consultorio para lo Supervisión 
de lo obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las LE.S, de la 
localidad de [hipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San Juan de La Libertad, Jorobamba, 
Nueva Esperanzo y Yungasuyo de la Provincia de °agua y Utcubambo Amazonas. 
ADS N 017-2012-GRA/CEP, Contratación de los servicios de una persona natural o 
Jurídica para la supervisión de la obra: "Ampliación y equipamiento de/a LE. N 18221 
de la Localidad de Zarumilla, Distrito de Chirimoto — Rodríguez de Mendoza — 
Amazonas". 

De acuerdo a la revisión de los Contratos y Propuestas Técnicas se informa que el ina. Orlando 
Leonel Ánneles Pérez, no formo porte del plantel profesional propuesto para las supervisiones 
de los mencionados proyectos siendo asise adjunto copia de Contratos y propuesta técnica donde 
se encuentro personal propuesto para la prestación del servicio. 
(..4" (sic). 

En atención a lo expuesto, con la finalidad de verificar plenamente as hechos 
denunciados y de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir 
pronunciamiento, en aplicación del principio de verdad material, mediante decreto del 10 
de abril de 2019, este Tribunal requirió al señor Luis Alberto Guzmán Uñáis (supuesto 
emisor de los documentos cuestionados) informar si emitió o no los documentos 
cuestionados. 

En espuesta al citado requerimiento, a tr 
.A/CONSULTOR33  del 5 de abril de 2019, el señ 

siguiente: 

243 del expediente administrativa, emitido por la seriara Marisol Eórtocarrero Vel Responsable de la 
dad de SEACE del Gobler 	ponal de Amazonas. 

Obrante a folios 242 del ex dl nte administrativo. 
Obrante a tollos 747 del e e ente administrativo. 

  

/formó 
vés de la 
r Luis Albert 

a N' 
u 	n Li 
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Certificado de Trabajo de fecho 12/03/2014 emitido o favor del señor Orlando Leonel 
Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones eléctricas en la 
supervisión de la obra: (...) 

u. 	Certificado de trabajo de fecha 26/04/2013 emitido a favor del señor Orlando Leonel 

Ángeles Pérez, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones eléctricas en la 
supervisión de la obra: (..) 

Indico que dichos documentos no fueron emitidos por el suscrito. 
(...)" 

Nótese que de acuerdo con el propio ingeniero Luis Alberto Guzmán Liñan, los dos 
certificados de trabajo cuestionados no fueron emitidos por su persona. Es decir, en el 
presente caso existe la manifestación efectuada por el propio ingeniero que figura como 
su emisor afirmando que los documentos no fueron emitidos por él. 

En tal sentido, nótese que el señor Luis Alberto Guzmán Liñán, supuesto emisor de los 
documentos cuestionados, ha señalado expresamente que no emitió los mismos a favor 

del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la falsedad de 
un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor del documento 
cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo efectuado en condiciones 
distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. En el presente caso, el 

supuesto emisor de los documentos cuestionados, negó la emisión de los mismos. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que los 
Certificados de Trabajo del 26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, supuestamente 

emitidos por el señor Luis Alberto Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles 

Pérez, presentados por el Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento de 
selección (como parte de su oferta), son falsos, por las consideraciones expuestas. 

No obstante ello, cabe indicar que los certificados en mención también contienen 
información inexacta, toda vez que el Gobierno Region Amazonas -entidad a fav 
de la cual se llevó a cabo las obras mencionadas en los edificados en 	nción- señ 
que el inge •ero Orlando Leonel Ángeles Pérez no for 6 parte del 	n 	profes 
propuest para las supervisiones de los mencionados • oyectos. n tanti • ue 	hos 
docum tos cuestionados indican lo contrario. 

precisa 'que la presentación de dichos certificados fue requerida en as bases 
egradas el procedimiento 	elección como requisito de calificación "Experiencia del 

lave (Especialista 	stalaciones Eléctricas)". 
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"CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El que suscribe Mg. Daniel Eduardo Hernondez Cárdenas, (...) representante legal del CONSORCIO 
SUPERVISOR SEPI (1: 

CERTIFICA: 

Que el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez (.1 ha laborado en nuestra empresa Consorcio Supervisor SEPI 
(...) como Ingeniero Supervisor Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas. 

DATOS DE LA OBRA: 

Obra: Supervisión de la obro: "Adecuación, Mejoramiento y sustitución de lo infraestructura educativa 
de la LE. Jaén de Bracomoros —Jaén —Jaén Cajamarca". 
Concurso Público de Supervisión: CP N° 0063-2014-114(NEDWUE 108 
Licitación P ' jira de Ejecución: LP N° 0004-2014-MINEDU/UE 108 

Periodo • 26 de noviembre del 2014 al 30 de diciembre de 2015. 

én,14 Ene 
..)" (sic). 

mo se aprecia ediante el Certificado reseñado I repr 	tante co 
que el señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, se desempeñó 

el Consorcio 

orno "Ingeniero 

Obrantes en los folios 73 vi xpedlente administrativo, 
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los integrantes del Consorcio, en sus descargos, 

indicaron haber tomado como cierto el referido documento, en tanto se trata de 

documentación que forma parte de la experiencia del plantel profesional propuesto, y los 

mismos conocen los riesgos de presentar documentación falsa o adulterada. Al respecto, 

y contrariamente a lo alegado por aquellos, debe recordarse que en el numeral 3 de los 
Anexos Nos. 234  - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento deja ley de Contrataciones 
del Estado), cada uno de ellos, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 del 
RLCE (DS 056), expresamente declaró ser responsable de la veracidad de los documentos 
e información que presentó en el procedimiento de selección. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la presunción de 

veracidad que amparaba a los mencionados certificados de trabajo (los cuales fueron 
presentados para acreditar un requisito de calificación establecido en las bases 
integradas). 

Sobre el Certificado de prestación de servicios de! 14 de enero de 2016 

En el Certificado del 14 de enero de 2016, correspondiente al ingeniero Orlando Leonel 

Ángeles Pérez, propuesto por el Consorcio para el cargo de "Especialista en instalaciones 
eléctricas" se aprecia la información detallada a continuación: 



Sánc ez y Fra 	Mundaca Gaspar. 
Obr nt 	olIos 590 del expediente ad 
Si 	uñar Tapia. 

rads/o, emitido por la Directora Ejecutiva de Ir RONIED, Ingeniera Patricia 

supervisor Especialista en Instalaciones eléctricas y mecánicas" en la supervisión de la 
obra aludida desde el 26 de noviembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015 [399 
días calendario]. 

Cabe indicar que dicho documento fue presentado por los integrantes del Consorcio, 

como parte de su oferta, a fin de acreditar el requisito de calificación referido a la 

experiencia del "Especialista en instalaciones eléctricas" [profesional clave propuesto), en 
atención a lo establecido en el literal 8.4 del numeral 3.2. "Requisitos de Calificación" del 
Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, "Especialista en instalaciones 
eléctricos. Experiencia específica en la especialidad requerida de: dos (2) años, 

cumpliendo funciones y/o actividades vinculadas al mantenimiento y/o 
acondicionamiento de edificaciones y/o actividades vinculadas a supervisión y/o 

ejecución de obras en edificaciones, en la especialidad de instalaciones eléctricas, los 

cuales deberán especificar el servicio y el plazo ejecutado en cada una de ellas". 

En relación a la verificación sobre la veracidad del certificado de trabajo cuestionado, 

mediante Informe N° 232-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-GP535  del 19 de 

setiembre de 2017, remitido a la Entidad mediante Oficio N° 6266-2017-MINEDUMAGI-

PRONIED del 22 de setiembre de 201736, el Programa de Infraestructura Educativa — 

PRONIED informó lo siguiente: 

En ese sentido, se precisa que el Ing. Orlando Leonel Ángeles Pérez, ha laborado como 
Especialista en Instalaciones Eléctricas del Equipo deSupervisión de lo obra "Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de M infraestructura educativa de la LE Jaén Brocamoros, 
Jaén —Jaén — Cajamarca" desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2015, tal como se puede mencionar en los documentos mencionados en lineas 
precedentes. isio. 

  

Nótese del texto precitado que de acuerdo con los representantes del Programa de 

Infraestructura Educativa —PRONIED, el ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez participó 
como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la supervisión de la obra "Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la 1. E. Jaén Bracamoros, 
Jaén —Jaén — Cajamarca", que estuvo a cargo del Consorcio upervisor SEP desde el 1 
de diciembre 	2014 hasta el 31 de diciembre de 2015 [3 días cale 

Atendiend a o anterior, el Certificado del 14 de enero de 2016 cuestionado a 	a la 

particip 	del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez por un periodo mayor [ esde el 

Obran a folios 59 del expediente adminlsatIvo, emitido por los Coordinadores de Obras, ingenier. Gisella Pino 
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Al resp cto, se tiene que los Integrantes del Consorcio presentaron, como parte d 
ofe 	los siguientes documentos que supuestamente contendrían inh marión me 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del pers 

suscrito oré, señor Orlando Ángeles Pérez. 

Obrantes en los follas 73 y 74 d 	pediente administratwo. 
Obrante a folios 82 del exped 	administrativo. 

E 
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26 de noviembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015, que equivale a 399 días 

calendario] en relación al periodo en que aquel realmente participó en la supervisión de 

la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la LE. 

Jaén Brocamoras, Jaén — Jaén — Cajamarca" [desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 

31 de diciembre de 2015, que equivale a 381 días calendario], situación que evidencia 

que dicho certificado contiene información que no es concordante con la realidad, lo 

que le permitió que su oferta sea calificada, así como obtener la buena pro. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los integrantes del Consorcio, en sus descargos, 
indicaron lo siguiente: "Este tipo de información se obtiene de la documentación que es 
parte de la experiencia de/profesional y viene junto con los documentos presentados en 
su curriculum vitae, información que se ajusta a la verdad y tiene un valor de declaración 
jurada" (sic). Al respecto, y contrariamente a lo alegado por aquellos, debe recordarse 
que en el numeral 3 de los Anexos Nos. 237 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento 
de lo Ley de Contrataciones del Estado), cada una de ellos, en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 31 del RICE (os 056), expresamente declaró ser responsable de 
la veracidad de los documentos e información que presentó en el procedimiento de 
selección. 

Por lo tanto considerando que se ha acreditado que el Certificado de114 de enero de2016 

alude a la participación del ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez por un periodo mayor 

al que realmente éste participó en su supervisión, éste contiene información inexacta, 

Sobre la presentación de información inexacta 

Naturaleza de la infracción 

Teniendo en cuenta que anteriormente se desarrolló la naturaleza de la infracción 

referida a presentar información Inexacta, corresponde avocarse a verificar si en el caso 

concreto se configura dicha infracción. 

Configuración de la infracción: 



Plantel profesional clave propuesto para la ejecución del servicio39  del 3 de agosto 
de 2017, en el extremo referido al señor Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

Experiencia del personal profesional propuesto" correspondiente al señor 
Orlando Leonel Ángeles Pérez. 

Cabe precisar que dichos documentos también fueron presentados el 4 de agosto de 
2017, como parte de la oferta del Consorcio, acreditándose así el primer supuesto de 

configuración del tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de los 

documentos materia de cuestionamiento; y por ello corresponde avocarse al análisis para 

determinar si los mismos contienen información inexacta. 

Cabe anotar que, en el presente procedimiento administrativo sancionador, la 

presentación de los documentos cuestionados no ha sido materia de controversia. 

Sobre la inexactitud del Anexo N°8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto 

de 2017 del documento denominado "Plantel profesional clave propuesto para la ejecución 

del servicio" del 3 de agosto de 2017 y del documento denominado "Experiencia del personal 

profesional propuesto, todos ellos correspondientes al señor Orlando Leonel Ángeles Pérez 

61. 	Respecto al ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, el Consorcio presentó lo siguientes 

documentos en los cuales se consignó la información detallada a continuación: 

"Anexo N° 8 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Yo ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ, F..; declaro  bajoiuromento: 

Oye, me comprometo o prestar servicios ene' cargo de ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS para ejecutor lo 
obra PCONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COMISARÍA PNP ISRAEL" 

objeto de lo convocatorio ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AP 027-2017-INIOGIN en caso que el postor CONSORCIO 
LOYAGA resulte favorecido con lo Buena Pro y suscribo el contrato correspondiente. 

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

8.-Experiencia 

CUENTEId  OltIETO DE LA CONTRATACIÓN FECHA DE 
INICIO 

FlOPIA O 	ACIÓN Tiempoata:2 

I--.) 
03 
/ 

L125 	ALBERTO 
,JSILIZMÁN UÑAN 

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO VE LA LE. N' 
18221 DE LA LOCALIDAD DE 2ARUMILLA 
oisrmro DE CHIRIMOTO — RODRIGUEZ DE 
MENDOZA - ~MONAS 

09/09/201.1 14/04/2013 .1.12 MP5e5 

00 LUIS 	ALSEREC 
GLIZMÁI,2113AN 

ME/OPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS enuctnvos DE LAS ES. DE LAS 
LOCALIDADES 	DE 	CHIPE, 	WAWICO, 

15/03/2013 27/01/2014 11 4 I mese5 

Obrante a fotos 101 del e pedlente adm 	ivo. 
Obrante a follas 1341 (reverso) del eope 	administrativo. 
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UVI/VANA, COUICATE, SAN JUAN DE LA 
LIBERTAD, JOROBAM8A, NUEVA ESPERANZA V 
VUNGASUVO - PROVINCIA DE EIAGUA Y 
UTCUBAMBA • AMAZONAS 
(...) 

06 CONSORCIO 
SUPERVISOR SEPI 

ADECUACIÓN, 	MEJORAMIENTO 	Y 
SUSTITUCIÓN 	DE 	LA 	INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA LE. MEN DE BRACAMOROS 
-MEN-MEN • ~MARCA 

26/11/2019 30/12/201E 13,11 me 

La experiencia total acumulada es de: 5.13 ollas 

Lima, 03 de agosto de 2017 

"PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Mediante lo presente el suscrita,1AVIER ORLANDO LOTAGA BENITES, (e. Representante común del CONSORCIO LOYAGA, 

declara que la Información del plantel profesional clave propuesto para la ejecución del servicio es el siguiente: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD U OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO ESPECIALIDAD TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

Orlando Leonel 
Ángeles Pérez 

16676385 Especialista en 
instclociones Eléctricos 

ingenrero Mecánico 
Electricista 

5.13 «nal .. 

Lima, 03 de agosto de 2017. (e.)" (ele). 

'EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

NOMBRE: ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ 

• NOMBRE VELA OBRA RAZÓN SOCIAL 
DEL 

CONTRATANTE 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

INICIO -TERMINO DURACIÓN 

03 AMPLIACIÓN V EQUIPAMIENTO DE LA LE. N' 
18221 	DE LA 	LOCALIDAD 	DE ZARUMILLA, 
DISTRITO DE CHIRIMOTO - ROORMUEZ DE 
MENDOZA -AMAZONAS 

LUIS 	ALBERTO 
GUZMÁN UÑAN 

ESPECIALISTA 
EN 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

05109/2012 
14/04/2013 

7.13 meses 

04 MEJORAMIENTO 	Y 	AMPLIACIÓN 	DE 	1.05 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.S. DE LAS 
LOCALIDADES DE CUPE, WAWICO, LUMUANA, 
COLLICATE, 	SAN 	JUAN 	DE 	LA 	LIEER TAD, 
JOROBAMBA, NUEVA ESPERANZA Y YUNGASUVO 
- PROVIN iA DE &GUA Y UTOMAMEM - 
AMAZO .61 

LUIS 	ALBERTO 
DOMBO LOAN 

ESPECIALISTA 
EN 

INSTALACIONES 
&n'INCAS 

15/03/2013 
27/02/2014 

11,47  "so+ 

, 6-) 
00 

• 

ADEC A A *N, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN 
DE v- IN RAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE, 
- N M MATAMOROS - MEN - AREN - 

, 

CONSORCIO 
SUPERMSOR 
SEM 

ESPECIALISTA 
EN 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

2E/11/2014 
30/12/2011 

13.11 mesas 

.. TOTAL: 5.13 altos / 

62. 	 a del Consorcio se aprecia que sus integr 
N 8 y el document 	nominado "Experiencia de 
correspondiente al j4iíero Orlando Leonel Ángeles 
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declararon lo siguiente; 

La participación del ingeniero en las obras: "Ampliación y equipamiento de La I.E. N° 

18221 de la localidad de Zarumilla, distrito de Chirimoto - Rodríguez de Mendoza - 
Amazonas" y "Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las 1. ES. de 

las localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San Juan de la Libertad, 

Jorobambo, Nueva Esperanza y Vungasuyo - provincia de Bagua y Utcubamba - 
Amazonas", la cual habría sido negada por el Gobierno Regional de Amazonas y por 

el ingeniero Luis Alberto Guzmán Uñan [supuesto emisor de los Certificados de 

trabajo del 26 de abril de 2013 y del 12 de marzo de 2014, con los cuales se pretendía 
acreditar aquella]. 

La participación del ingeniero en obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de 
la infraestructura educativa de la LE. Jaén Bracamoros, Jaén -Jaén - Cajamarca", la 
cual según lo indicado en dichos documentos se habría ejecutado desde el 26 de 

noviembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015. No obstante, como se ha 
verificado, la referida obra se ejecutó en el periodo comprendido desde el 15 de 

diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015 no en el periodo a que se alude 
en los documentos cuestionados. 

Asimismo, en el Anexo N° 8 y los documentos denominados "Experiencia del personal 
profesional propuesto" y "Plantel profesional clave propuesto para la ejecución del 
servicio" correspondientes al ingeniero Orlando Leonel Ángeles Pérez, se declaró el 

periodo de 5.13 años como experiencia total acumulada, para cuya sumatoria se 
consideró las obras cuestionadas a que se alude líneas arriba. 

Al respecto, cabe recordar que de conformidad con el literal f) del numeral 2.2.1.1 del 

Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, los postores debían presentar 
en Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, para 
acreditar la participación del "Especialista en instalaciones eléctricas", el cual, conforme 

a lo establecido en el literal 8.4 del numeral 3.2 del Capítulo III de la misma sección, debía 
contar dos (2) años de experiencia. 

Sobre el particular, de la revisión de la oferta presentada 

en el marco del procedimiento de, se verifica que pr 

Án eles Pérez como personal para ocupar el cargo d 
eléctrica 	Asimismo, a efectos de acreditar lo dispuesto 
del Ca 	II de las bases, presentó el Anexo N° 8. 

A 	nalmente al documento antes indicado, sin haberse solicitado en las *ases, el 
nsorcio preser,,-como pa 	e su oferta, los documentos denominados "Plantel 

profesion 	e propuesto 	la ejecución del servicio" del 3 de agosto de 2017 

11,  l Consorcio ante la Entid 

puso al señorlando L 

'E ecia 	m 
e 	

ffleme nir 
Wr ral f) del nu 1 1 
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(obrante a folios 101 del expediente administrativo) y "Experiencia del personal 
profesional propuesto"(obrante a folios 134 reverso del expediente administrafivo).. 

Ahora bien, habiéndose verificado la inexactitud del Anexo N° 8 y de los documentos 
denominados "Experiencia del personal profesional propuesto" y "Plantel profesional 
clave propuesto para la ejecución del servicio", corresponde que este Tribunal, de 
conformidad con el tipa infractor recogida en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 

de la LCE (DL 1341), verifique si su presentación estaba relacionada al cumplimiento de 

un requerimiento a factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Al respecto, como se ha indicado, el Anexo N° 8 fue presentado por el Consorcio como 

parte de su oferta en cumplimiento de lo establecido en el literal f) del numeral 2.2.1.1 

del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases integradas, esto es, a efectos de 

acreditar la participación del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, propuesto para ocupar 

el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas, lo cual evidencia que su presentación 

estuvo relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases. 

Finalmente, se verifica que los documentos denominados "Experiencia del personal 
profesional propuesto" y "Plantel profesional clave propuesto para la ejecución del 
servicio", no fueron requeridos en las bases del procedimiento de selección, lo cual 

evidencia que su presentación no estaba relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento establecido en las bases del procedimiento de selección, por lo que no 
podría representar alguna ventaja o beneficio potencial para el Consorcio. 

En tal contexto, se encuentra acreditado que el Anexo N°8 contiene información inexacta, 

cuya presentación como parte de la oferta del Consorcio estuvo relacionada con el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases; por lo tanto, a consideración de 

este Tribunal, su presentación ante la Entidad como parte de la oferta de aquél, además 

de haber transgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las 

relaciones de los administrados con la administración pública-, y el principio de integridad 

-que rige la conducta de los participantes de un procedimiento de selección-, configuró la 

Infracción tipificada el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 1341). 

Por otro lado, aun cuando se ha verificado la inexactitud del contenido de los documentos 
denomina 	"Experiencia del personal profesional propuesto" y "Plantel profesion 
clave pr p esto para lo ejecución del servicio"; en virtud del princi do de tipic 
recogi.. n el numeral 4 del articulo 248 de TUO de a LPAG; debe c. iderarse 

preación como parte de la oferta del Consorcio a te la Entidad o a config 	• o la 
cción establecida en el literal i) del numeral 50.1 • -1 articu 	0 del. 1341), 
vez que ,Úo se aJverificado que esté relaciona. • al cumplimiento de algún 

o establj4o en las bases. 
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Por tal motivo, puede verificarse que, a fin de cumplir con el requisito de admisión y 

calificación correspondiente al personal clave requerido como "Especialista en 

instalaciones eléctricas", los integrantes del Consorcio presentaron el Anexo N° 8 y el 

Certificado de prestación de servicios del 14 de enero de 2016, los cuales al no ajustarse 

a la realidad, contienen información inexacta, lo que le permitió que su oferta sea 
admitida y calificada, así como obtener la buena pro. 

Cabe traer a colación los descargos formulados por los Integrantes del Consorcio, quienes 

coinciden en mencionar que el señor Juan Quintana Pimentel, contratado para elaborar 
la oferta del Consorcio que fue presentada en el procedimiento de selección, es el único 
responsable de la comisión de la infracción bajo análisis. 

Respecto de la responsabilidad administrativa que los integrantes del Consorcio 

pretenden atribuir al señor Juan Quintana Pimentel, debe indicarse que existe abundante 

jurisprudencia del Tribunar, en la que se ha indicado que los tipos infractores materia de 
análisis se encuentran estructurados en función del verbo rector "presentar", siendo 
indispensable para la determinación de la responsabilidad administrativa la constatación 
de dicho hecho; es decir, verificar que se haya presentado ante las Entidades, el Tribunal 

al Registro Nacional de Proveedores, la documentación detectada como falsa o con 

información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación en sí a aquél que lo 

proveyó o elaboró la oferta, puesto que las normas sancionan el hecho de presentar un 

documento falso o con información inexacta en sí mismo, no la autoría o participación 
en la falsificación o adulteración de aquellos. 

Además de lo antes señalado, resulta importante destacar que cuando los integrantes del 

Consorcio presentaron su oferta a la Entidad, acreditaron su participación en el 
procedimiento de selección, para hacerse con la buena pro, como en efecto ocurrió; y con 

dicho acto, también generó una serie de derechos y obligaciones que debía cumplir, 

siendo una de sus principales obligaciones, la de garantizar la veracidad de todos sus 

documentos, así le pertenezcan o no conforme lo establece el numeral 67.4 del artículo 

67 del TUO de la LPAG; es por eso que, los únicos responsables por la comisión de las 

infracciones analizadas son los integrantes del Consorcio, pues fueron los que 

presentaron a la Entidad los documentos cuya falsedad e inexactitud quedaron 
acreditadas. 

En ese se 	o, carece de sustento legal el argumento de a 	 el qu 
traslada su responsabilidad al señor Juan Quintana Pimen e 	el presente 	más 
bien s evidencia, por lo menos, la falta de diligencia de los integrantes del Cons rcio al 

41 	V 	e las Resoluciones N° 0999-2016-TC -52 de fecha 18 de mayo de 2016, IV 1017-2016-TC-51 d fecha 19 de 
de 2016, N° 1001-2016-TCE-51 d f ha 18 de mayo de 2016 Ir 2298-2017-TCE-53 de fecha 17 de octubre de 

7 	07-2017-TCE-53 de fech 	de octubre de 2017. 
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no haber verificado la veracidad y autenticidad de los documentos que formaron parte de 

su oferta, antes de haber sido presentada a la Entidad, a pesar de ser una obligación 

expresamente establecida en el dispositivo legal antes citado, lo cual será un elemento a 

ser tomado en cuenta en el acápite correspondiente al momento de graduar la sanción. 

Asimismo, no resulta razonable que los integrantes del Consorcio aleguen haber tomado 

como ciertos los documentos presentados por los profesionales propuestos, allí cuando 

de acuerdo con el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, tenían el deber de 
comprobar la autenticidad de los documentos presentados a la Entidad, y como parte de 
su oferta, también presentaron los Anexo Nos. 2, declarando cada uno "Ser responsable 
de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección". 

No obstante lo antes señalado, debe indicarse que los integrantes del Consorcio tienen la 

posibilidad de Iniciar las acciones legales en contra de aquellos que consideren 
responsables por la comisión de delitos que los perjudique. 

72. Por lo tanto, en el presente caso habiéndose verificado que: 

El Registro N° 012-2016-REGIÓN ANCASH-DRTYPE-CHIM, supuestamente 
otorgado a favor de la empresa consorciada Constructora y Proveedores, Servicios 
en Establecimientos de Salud, es un documento adulterado. 
La Constancia final de obra del 13 de agosto de 2012, supuestamente emitida por 
la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, es un documento falso. 
La Declaración jurada del 3 de agosto de 2017, supuestamente emitida por el señor 
Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez, es un documento falso. 
El Certificado de trabajo del 12 de marzo de 2014, supuestamente emitido por 
señor Luis Alberto Guzmán Liñán, es un documento falso. 

(y) 

	

	El Certificado de trabajo del 26 de abril de 2013, supuestamente emitido por señor 
Luis Alberto Guzmán Liñán, es un documento falso. 

El Colegiado considera que se ha configurado la infracción tipificada en el literal 1)  del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

(vi) El Ce ificado de trabajo del 12 de marzo de 2014, supuestamente emitido por 
señ r Luis Alberto Guzmán Liñán, contiene información inexacta. 

rtificado de trabajo del 26 de abril de 2013, supuestamente en do po 
Alberto Guzmán Uñan, contiene información i xacta 

El Certiflc o de prestación de servicios del 14 d enero d 016, r 	a la 
ación del ing 	ro Orlando Leonel Ángeles 	en la superv ión de la 

obra: "Adecuación 	oramiento y sustitución de la infraestructura e ucativa de 
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nálisis, cabe r r a colación el Acuerdo de Sala Plen N° 005-2017/TCE 
de e 
	

de agosto de 2S41  publicado en el Diario Oficial "El eruano" el 29 de 

Página 38 de 47 

la LE. Men de Bracamoras Jaén — Jaén — Cajamarca", contiene información 
inexacta. 

(ix) El Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 3 de agosto de 2017, 

respecto a la experiencia declarada por el señor Orlando Ángeles Pérez, contiene 
información inexacta. 

El Colegiado considera que también se ha configurado la infracción tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre el concurso de infracciones: 

De acuerdo al artículo 228 del RLCE modificado (D5 056) en caso los administrados 

incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 

ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa, en el presente caso se advierte que concurren las infracciones 

previstas en los literales y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). Así se 

tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le corresponde 

una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y 

seis (36) meses; en tanto que para la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa se ha previsto una sanción de inhabilitación temporal no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido articulo 228, corresponde Imponer la sanción 

de mayor gravedad, esto es, la prevista para la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), referida a la presentación de 

documentación falsa; siendo ello así, la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio 
será no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Sobre lo posibilidad de individualizarlo responsabilidad por la infracción detectada: 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilich • onforme a lo previsto en 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 054), las infraccion s cometidas po n consor io 

durante el procedimiento de selección y la ejecución dele.trato, se im • t. 

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos 1 sanción • 	le orr po 
salvo que •• r la naturaleza de la infracción, la promesa for 	1 	ntrato 	o • rcio, 
o cualq r otro medio de prueba documental, de fecha y origen c rto, pueda 

individ alinrse la responsabilidad; en tal caso, el referido artículo estable que la carga 

e l 	ba de la individualización corresponde al presunto infractor. 
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setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar la individualización de 
responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la presentación de 
documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base a la promesa formal de 
consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del RICE modificado (05 054). 

En el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a dicha 
promesa, este documento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

i) 	La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la 
obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 
exclusivamente a uno o alguno de los integrantes del respectivo consorcio. 

La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar 

suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que 
se adviertan contradicciones en su propio contenido ni Inconsistencias con otros 
medios probatorios y elementos fácticos que puedan resultar relevantes, de 
valoración conjunta para la evaluación del caso concreto. 

iii) 	La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 
asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar los 
documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de 
aportar todos los documentos obrantes en la misma, siendo necesaria, para que 
proceda una individualización de responsabilidades, una asignación explícita en 
relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación específica 
de la cual se pueda Identificar su aporte. 

77. 	Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el 
Anexo N°  6 - Promesa de Consordo42  del 2 de agosto de 2017, los integrantes del 
Consorcio establecieron lo siguiente: 

"CONSTRUCTORA BALTA S.R.L. 
- 	Ejecución del servicio Wril0 materiales, personal, 

relacionados 

fianzas 
nzas dlrectamente con lo ejecución del serv C  

OBLIGACI ES DE: BUSINESS & PROJECTS MC EMPRESA 
RESPON RODAD LIMITADA — B&P JAC 

Ejecución del servido como materiales, personal, 
relacionados directamente con lo ejecución del servi 

idades administrativas, económicas, financieras, de organizació 
laboracIón de pro • uesta técnico y económica paro proceso selección y 

actividades no r acionadas directamente con la ejecución d I - icio 

TOTAL OBLIGACIONES 	00 

42 
	

O 	mento obrante a folios 85 (rey 	del expediente administrativo. 

50% 
equipos y Otros I309q 

INDIVIDUAL DE 50% 

equipos y otros 
do. 

130%1 
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Atendiendo a la información contenida en la promesa de consorcio, se advierte de la 
lectura de la promesa de consorcio objeto de análisis, es que no contiene pactos 

relacionados específicamente al aporte de la documentación cuya falsedad e inexactitud 
ha quedado acreditada. 

En ese orden de ideas, atendiendo a la literalidad del contenido de la Promesa de Consorcio 
materia de análisis, no se identifica ningún elemento que permita establecer de manera 

categórica que solo uno de los integrantes del Consorcio es responsable por la comisión 

de la infracción que, conforme al análisis precedente, se ha configurado en el presente 
caso. 

De acuerdo a los criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, 

tampoco es posible individualizar la responsabilidad en uno de los integrantes del 

Consorcio por la presentación a la Entidad la documentación cuya falsedad y/o inexactitud 

han sido corroboradas, pues de la citada promesa no se puede identificar cuál de los 

integrantes del Consorcio aportó dicho documento. 

Debe recordarse al respecto que, según el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE de 

fecha 25 de agosto de 2017, para que se pueda individualizar la responsabilidad en base 

a la promesa formal de consorcio, por la presentación de documentación falsa o 

adulterada como parte de la oferta, aquel documento deberá permitir, de forma expresa 
e indubitable, la identificación del integrante responsable por el aporte de dicho 
documento. 

De otro lado, en cuanto a la naturaleza de la infracción, nótese que la normativa vigente 

en la actualidad ha restringido dicho criterio a las infracción previstas en los literales c), i) 

y k) del artículo 50 de dicha Ley, sin embargo la documentación cuya inexactitud ha 

quedado acreditada es aquella correspondiente al ingeniero Orlando Leonel Ángeles 

Pérez, propuesto por los integrantes del Consorcio como "Especialista en instalaciones 

eléctricas", sin que tampoco pueda identificarse cuál de ellos aportó dicha 
documentación. 

Por lo tanto, este Colegiado concluye que en el presente 	 a 
partir de lo cuales, conforme a lo establecido en el artículo 	CE (DS 	en el 
Acuerdo e Sala Plena N° 005-2017/TCE, pueda individualizarse la responsabil dad de 

alguno e los integrantes del Consorcio por la presentación de los documento falsos, 
adul 	os y con información inexacta a la Entidad; en consecuencia, corr sponde 

ner a ambos integrantes de)Cnsorcio una sanción de inhabilitación en sus d rechos 

participación 	rocedi 

la misma. 
tos de selección y contratar con el Estado, previa 
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Sobre la norma más favorable: 

83. En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la Infracción referida a la 

presentación de información inexacta, el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la RLCE, establece 
como Infracción aplicable a la conducta imputada al Postor, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas (.-) 
1) 	Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. Ene/caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
elocución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias". 	(El resaltado es agregado). 

En atención a lo expuesto, es preciso sefialar que ante la verificación de presentación de 

documentos con información inexacta, conducta materia de análisis, el TUO de la RLCE, 
exige que adicionalmente se verifique que la misma se encuentra relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual  

disposición similar al supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) que exigía que la documentación 

cuestionada se relacione 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  

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 Inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 

de tres (3) eses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho 
participar 	procedimientos de selección, procedimientos para imple 	ntar o man 
Catálogo Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Est 

ción a la prese e infracción, no se aprecia que se configure alg resto de 
oactividad b 	a, en la m 	a que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha i troducido 

s que, respectoinfracción referida.a la presentación de formación 
, 
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inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en 
relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

84. Por otro lado, en relación a la infracción referida a la presentación de documentos falsos o 
adulterados, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la RLCE establece 

como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas (...) 
J) Presentar documentos falsos o adulteradas a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (ORCE) ya la Central de Compras Públicas 
- Perú Compras. 	(El resaltado es agregado). 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la RLCE establece idéntica infracción 

que la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), no 
apreciándose que se configure algún supuesto de retroactividad benigna, en la medida 

que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introducido disposiciones que, respecto de la 

presente infracción, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo 

análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Cabe precisar que, la Ley modificada ha precisado que la presentación de documentos 

falsos y/o adulterados tendrá lugar cuando éstos se presenten no solo ante el Tribunal de 

Contratación del Estado y el Registro Nacional de Proveedores, sino también ante el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o ante la Central de 

Compras Públicas — Perú Compras. 

Sobre la Graduación de la sanción: 

Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación gradual de 

la sanción, previstos en el artículo 226 del RLCE (D5 056). 

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la determinación de 

la sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 
cual, las decisiones de la autoridad administrativa que imp 	an sancio 	o establ 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro e los 	te de la fa 	ad 

atribuida y manteniendo debida proporción entre los me .'os a emple 	mes 

públicos qu deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacci4 de su cometido. 



.- Falsa deciaracidn en procedimiento administrativo 
un procedimiento administrativo, hace uno falsa declaración e 

ponde probar, violando lo presunción de veracidad establecido por ley, 
menor de uno ni mayor de 	ro culos". 

rOnstancios/q 
en 	Pacido° de ' 

relación o hecho 
rá reprimido c 

Indo 021ación de docurne 
El que hace, en todo o en parte, un doc 
servir para probar un hecho, con el 

to falso o altero uno verdadero qui pueda dar origen a derecho u bligadón o 
ósito de utilizar el documento, sera reprimido, si de uso puede r saltar algún 
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Naturaleza de la infracción: deberá considerarse la gravedad de ésta, toda vez que 
con la presentación de documentación falsa y con información inexacta se ha 
vulnerado el principio de presunción de veracidad que debe regir las actos de los 
administrados, puesto que dicho principio, Junto con la fe pública, constituyen 
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: la documentación obrante en el 
expediente administrativo, no se puede advertir la intencionalidad de los 
integrantes del Consorcio en la comisión d ela infracciones imputadas. 

La Inexistencia o grado mínimo de dafio causado: se debe considerar que ha 
quedado acreditada la presentación de cinco documentos falsos y cuatro con 
información inexacta a la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de 
presunción de veracidad, documentos con los cuales los integrantes del Consorcio 
acreditaron requisitos de admisión y calificación establecidos en las bases 
integradas del procedimiento de selección, no obstante de la información obrante 
en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

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 los integrantes del Consorcio hayan 
reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes de que 
fueran detectadas por la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 
con la información obrante en el RNP, los Integrantes del Consorcio no cuentan con 
antecedentes de haber sido sancionados por el Tribunal. 

fi 	Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio se 
apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. 

H. 	Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 
y presentación de documentos falsos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados 
en los a 	ulos 411 y 427 del Código Penal'', los cuales tutelan la presunción de veracidad 



establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 

el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente 
en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Judicial de Lima los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio 
Público los folios 12 a 243,562 a 602, 609 a 612 y 747 a 756 del expediente administrativo, 

así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales 

folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candi@ y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 de enero 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 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES, SERVICIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD S.R.L., por un periodo de cuarenta y uno (41) meses con 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 

y de contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 027-2017-INVOGIN — Primera Convocatoria, la cual 	trará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resol ción. 

Sancionar a la empresa CONSTRUCTORA BALTA S.R.L., p un 	do de 

(41) meses con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en p 

de sel Cción, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Elec 

che, con peno privativo de libertad no enor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa día munt si se trata 

documento público, registro pú c titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o I portador o con 
no privativo de libertad no menor 	nf mayor ci cuatro anos, y con ciento ochenta a trescientos s sento y cinto días 

multo, si se troto de un documento 

uialno u 
mientas 

anicos de 
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Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas 

en los literales 1) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225 modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada W 027-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, la cual entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de 
Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 88. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"FI mado en des (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.1O.12. 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría en 

relación al análisis referido a la presunta Inexactitud de los certificados de trabajo de fechas 26 
de abril de 2013 y 12 de marzo de 2014 cuestionados (Expediente N°  126/2016.TCE); parlo que, 
procede a emitir el presente voto en singular, bajo los siguientes fundamentos: 

1. 	En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas 

en los literales I) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 

presentado, en el marco del procedimiento de selección, como parte de su oferta, entre 

otros, los siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con 
información inexacta: 

(i) 	Certificado de trabajo del 12 de marzo de 2014", emitido por señor Luis Alberto 

Guzmán Uñón a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión de la obra 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de las I.E.S. de las 

localidades de Chipe, Wawico, Lluhuana, Collicate, San luan de la Libertad, 

Jorobamba, Nueva Esperanza y Yungasuyo de las provincias de Bagua y Lltcubamba 
— Amazonas". 

Certificado de trabajo del 26 de abril de 2013, emitido por señor Luis Alberto 

Guzmán Liñán a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por haber trabajado 

como Especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión de la obra 
"Ampliación y equipamiento de la LE. N.' 18221 de la localidad de Zarumilla, distrito 
de hirimoto — Rodríguez de Mendoza - Amazonas". 

specto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio por haberse configurado la infracción referida a la presentación 

de documentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 

relativa a la infracción referida a la presentación de Información inexacta en relación a 
dichos documentos. 

3. 	Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que los certificados 26 

de abril de 2013 y 12 de marzo de 2014 son falsos; por lo tanto, dada su falsedad, no 

resulta razonable efectuar análisis en el cual se busque verificar si contienen o no 

información inexacta, toda vez que, los mismos, se tratan de documentos apócrifos y, por 
tanto, inexistentes para el tráfico jurídico, 

Obrante a folios 136 (anverso) del expediente administrativo. 
45 	Obrante a folios 136 (reverso) del expediente administrativo. 
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Ferreyra Coral. 

o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando rla 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

PERÚ 

 

*Ministerio 
b.cie.Economía.y:Finanzas 

 

PSCE 

    

Tribunal-cíe Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0985-2019-TCE-S3 

En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 

documento calificado como falso o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 

autenticidad, le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de la 
información que pudiera contener. 
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