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'Al amparo del principio de verdad materia consagrado en el
numeral 1.11 de/artículo IV del Título Preliminar de la LPAG,
la autoridad administrativa tiene el deber de adoptar todas
las medidas probatorias necesarias autorizada por ley, al
margen que no hayan sido propuestas por los administrados,
en este sentido, este Colegiado está facultado a recurrir a
otras fuentes de información que le permitieran corroborar y
crearse certeza sobre la verdad de los documentos
cuestionados.'

Limar 0 7 AGO. 2017
VISTO en sesión de fecha 7 de agosto de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2854/2016.TCE, sobre los recursos de
reconsideración interpuestos por las empresas PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES
S.A.C. e INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C. y el señor WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL
contra la Resolución 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017; oído el informe oral, y atendiendo
a los siguientes:
ANTECEDENTES:

Mediante Resolución N° 1438-2017-TCE-51, del 6 de julio de 2017, la Primera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso sancionar a las
empresas PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. e INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C. y al señor WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL,
integrantes del Consorcio Prado, en adelante el Consorcio, con inhabilitación temporal
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por
un periodo de seis (6) meses, respectivamente, por la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, por
presentar información inexacta como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación de
Menor Cuantía N° 003-2016-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria', para la "Contratación
del Servido de Supervisión para la elaboración del Estudio a Nivel de Factibilidad:
Instalación del Servicio de Agua para Riego en la Zona de Prado Esperanza, Distrito de
Espinar y Pallapata, Provincia de Espinar, Región Cusco, según SNIP N° 281473", en
adelante el procedimiento de selección, convocado por el Programa Subsectorial de
Irrigaciones - PSI, en adelante la Entidad.

Los principales fundamentos de la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 fueron los siguientes:
2.1.

El procedimiento sancionador se inició contra los integrantes del Consorcio, por
haber presentado los siguientes documentos supuestamente falsos, adulterados o
información inexacta:
Certificado de Trabajo" del 28 de noviembre de 2013, exped"
onsorciado Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. a favor del s
Anampa EsquiveI2, como Jefe de Supervisión Intern

2

Derivada de I Adjudicación Directa Pública N° 008-2015-MINAGRI-PSI.
Obrante a fol •s 122 del expediente administrativo.
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ii.

Factibilidad del Proyecto.
"Certificado de Trabajo" del 28 de noviembre de 2013, supuestamente
expedido por el consorciado Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. a favor
del señor Yuri Eliseo Canales Rimachi3, como Especialista en Presas para el
Estudio de Factibilidad del Proyecto.

2.2. Se tuvo en cuenta que, el 10 de julio de 2013 el Consorcio Lucanas4 y el Proyecto
Especial Sierra Centro Sur, en adelante el PESCS, suscribieron el Contrato N° 962013-AG derivado del Concurso Público N° 001-2013-AG-PESCS, para la
Elaboración del Estudió de Factibilidad del Proyecto "Construcción del Sistema de
riego Laguna Posihua - Huaycahuacho- Ishua -Queca, en la provincia de Lucanas",
en adelante el Estudio de Factibilidad del Proyecto.
En este contexto, el 9 de julio de 2013, el Consorcio Lucanas y la empresa Ingeniería
y Construcción del Sur S.A.C. suscribieron el Contrato de locación de Servicios N°
002-2013-CL (con vigencia a partir del 11 de julio de 2013), para la "Supervisión
interna" del Estudio de Factibilidad del Proyecto a cargo del referido Consorcio
Lucanas.
Para la ejecución de dicha "Supervisión interna", el consorciado Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C. supuestamente contrató los servicios de los señores Yuri
Eliseo Canales Rimachi, como Especialista en Presas, y Willian Anampa Esquivel
como Jefe se Supervisión.
2.3.

En relación con la falsedad o inexactitud de los documentos descritos, se apreció
que si bien mediante el Informe N° 403-2016-MINAGRI-PESCS-1605/ASG, el
Director Ejecutivo del PESCS, refirió no poder pronunciarse sobre la veracidad de los
certificados cuestionados [porque éstos fueron emitidos por la empresa Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C.], no obstante, este tampoco reconoció la participación
de los profesionales que supuestamente "supervisaron" la elaboración del Estudio
de Factibilidad del Proyecto.

2.4. Se advirtió que, en ningún extremo de las bases integradas del proceso de selección
llevado a cabo por el PESCS para la elaboración del Estudio de Factibilidad del
Proyecto, se solicitó un Especialista en Presas, o un Jefe de Supervisión y que,
asimismo, ninguna de las trece (13) especialidades5 descritas en el literal B.1 del
Capítulo IV de la Sección Específica coincide con los perfiles de los señores Willian
Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi.
Obrante a folios 156 del expediente administrativo.
El Consorcio Luc as está integrado por el señor Juan Robert Cuellar Barrera y la empresa Consorcio SYC S.A.C.
ases del proceso de selección convocado por el PESCS, las especialidades requeridas son las
De acuerdo
siguiente jefe d Proyecto, Especialista en Trazo y Topografía, Especialista en Geología y Geotécnia, Especialista
en Hid
Transporte de Sedimentos, Especialista en Planeamiento y Diseño de sistemas de riego,
Especialista
seño de Estructuras Hidráulicas y de Riego, Especialista en Metrados, Costos y Pr
EspeciaIist en enencia de Tierras, Especialista en Agroeconomía, Estudio d mercado y Plan
Especialifa en pstudios de Impacto Ambiental, Especialista en Estudios de Riesg s y Mitigación
Especia ista en Agroiogía, Especialista en Evaluación Económica, y Especialista en
SIG
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2.5.

En ese sentido, los cargos consignados en los certificados de trabajo cuestionados,
no sólo no fueron requeridos en las bases integradas del Concurso Público N° 0012013-AG-PESCS, sino que además considerándose la envergadura del Estudio de
Factibilidad del Proyecto, se requirieron trece (13) especialidades distintas, de ahí
que se haya considerado que no resulta coherente, y por ende verosímil, que solo
dos profesionales pudieran revisar los informes, estudios y conclusiones vertidos por
dichos especialistas, máxime si el propio PESCS no ha reconocido la participación de
los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel en la elaboración
del Estudio de Factibilidad del Proyecto, a que hacen referencia los supuestos
Certificados de Trabajo.

2.6.

Por su parte, los integrantes del Consorcio sostuvieron que, no corresponde al PESCS
cuestionar la veracidad de dichos certificados, porque reconocen que éste nunca
tuvo una relación contractual con el consorciado Ingeniería y Construcción del Sur
S.A.C. ni con los profesionales antes citados; así adjuntaron como medios
probatorios: la declaración de dicha empresa, confirmando haber emitido los
Certificados de Trabajo, y copias simples de la supuesta documentación emitida en
el marco de la ejecución del Contrato de Locación de Servidos N° 002-2013-CL,
documentación que contiene declaraciones del consorciado Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C. y del señor Willian Anampa Esquivel, partes involucradas
en el procedimiento sancionador, y por ello, partes con interés en su resultado.

2.7.

Por los motivos expuestos, la documentación propuesta por los integrantes del
Consorcio como medios probatorios, por sí sola no tuvo la aptitud suficiente para
crear convicción sobre la falta de quebrantamiento de la presunción de veracidad
que ampara los certificados de trabajo cuestionados, más aún si se considera que
todos los documentos aportados son documentos privados, y que la empresa
Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. no pudo acreditar que realizó el pago de los
servicios a los profesionales Willian Anampa Esquivel y Yuri Canales Rimachi.

2.8.

Respecto a la Factura N° 001-000276, supuestamente emitida por la empresa
Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. a favor de la empresa Consorcio SyC S.A.C.
[integrante del Consorcio Lucanas] y la constancia de su cancelación, se consideró
que dicha transacción estaría referida a acreditar la veracidad de la "Constancia de
Cumplimiento de Servicio"del 13 de diciembre de 2013 supuestamente expedida
por el Consorcio Lucanas a favor del referida empresa Ingeniería y Construcción del
Sur S.A.C., y no así los servicios ejecutados por los profesionales Willian Anampa
Esquivel y Yuri Canales Rimachi a los que se hace referencia en sus correspondientes
Certificados de Trabajo objeto de cuestionamiento.

2.9.

rtificados de trabajo cuestionados, hacen referencia expresa a la "Supervisión"
fio
, i.e
studio de Factibilidad del Proyecto, por lo que, en principio, la expeíncia
fican debe estar directamente relacionada con las
ividades t e f l
co empladas y reconocidas tanto en las bases integradas
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como por los actores que intervinieron en la elaboración del mencionado Estudio de
Factibilidad del Proyecto, lo cual incluye al PESCS.
2.10. En tal sentido, el hecho unilateral de atribuir experiencia a personal que no fue
reconocido por el PESCS, por actividades que no fueron contempladas en las bases
integradas del proceso de selección para la elaboración del Estudio de Factibilidad
del Proyecto, se consideró que constituye una forma de falsear la realidad del mismo
en su beneficio, toda vez que la experiencia que se pretende certificar en realidad
no fue obtenida producto de las actividades derivadas y reconocidas en la
elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto convocado por el PESCS.
2.11. En ese orden de ideas, conviene agregar que, en caso que en el plano fáctico el
Consorcio Lucana necesariamente haya requerido contratar los servicios de "otros
profesionales" para cumplir con la correcta ejecución del contrato, ello no convalida
el hecho de que en la referida consultoría no se hayan requerido los cargos a los
que hacen referencia los documentos cuestionados, por lo que no se consideró
posible vincular los referidos Certificados de Trabajo con la consultoría convocada
por el PESCS.
2.12. Adicionalmente, en relación a los contratos de locación de servidos remitidos como
medios probatorios, cabe señalar que, debido a la naturaleza privada de tales
documentos, que además no cuentan con fecha cierta, no generaron convicción al
Colegiado.
2.13. En vista que los Certificados de Trabajo de los señores Yuri Canales Rimachi y Willian
Anampa Esquivel, hacen referencia expresa a la experiencia obtenida en la
Supervisión del Estudio de Factibilidad del Proyecto, ejerciendo funciones que no
existieron en el plano fáctico de dicha consultoría, se concluyó que la información
contenida en ellos no es concordante con la realidad, por lo que dichos documentos
contienen información inexacta.
2.14. Siendo ello así, de la revisión del Anexo N°4 — Promesa de Consorcio del 25 de abril
de 2016:
"OBLIGACIONES DE WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL
Se encarga de una parte de Supervisión del estudio
Aspectos logísticos (infraestructura, recursos)
Aspecto económicos, financieros y facturación

[2%]
[2%]
[2%]

OBLIGACIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C.
Se encarga de una parte de Supervisión de/estudio
Aspectos logísticos (infraestructura, recursos)
Aspecto económicos y financieros

[50%]
[50%]
[50%]

OBLIG

48% Obligaciones

ES DE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.0
ncarga de una parte de Supervisión de/estudio
ectos logísticos (infraestructura, recursos)
ecto económicos y financieros
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El Colegiado apreció, que los integrantes del Consorcio, se comprometieron y
responsabilizado solidariamente por las acciones y omisiones que provengan del
procedimiento de selección. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo
220 del Reglamento, no se consideró posible individualizar la responsabilidad de los
consorciados por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley.
Dicha Resolución fue notificada a las empresas integrantes del Consorcio el 6 de julio de
2017, a través del Toma Razón electrónico del OSCE6.
Mediante "Formulario Trámite y/o impuso de expediente administrativo" y escrito del 13
de julio de 2017, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor WILLIAN
ANAMPA ESQUIVEL, integrante del Consorcio, interpuso recurso de reconsideración,
argumentando lo siguiente:
Sobre la supuesta inverosimilitud de la información contenida en los
certificados de trabajo
4.1.

El Impugnante reiteró que en virtud del Contrato de Locación de Servicios N° 0022013-CL el Consorcio Lucanas contrató al consorciado Ingeniería y Construcción del
Sur S.A.C., y éste último contrató a su vez los servicios de los señores Yuri Eliseo
Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel.
En este sentido, sostiene que se tratan de contratos de naturaleza privada, cuyo
contenido, "se encuentra bajo la esfera de libertad de las partes que lo suscriben,
salvo que sea contrario a la norma legal de carácter imperativo. En el presente caso,
la autoridad administrativa no ha podido determinar cuál es la norma legal de
carácter imperativo que le permita cuestionar la existencia del contrato, razón por
la cual, su validez y contenido no podía ser materia de cuestionamiento, más aún
cuando documentariamente se ha acreditado la existencia de presta dones
efectivamente ejecutadas en el marco de dichas relaciones contractuales"(Sic).

4.2.

En lo que respecta a las especialidades descritas en las bases integradas del proceso
de selección convocado por el PESCS, en el sentido que ninguna de ellas coincide
con los perfiles de los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel,
precisó que en "diversos contratos llevados a cabo por entidades públicas, donde
daramente se verifica que los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales
exigidos a los consultores y supervisores no son coincidentes; sin embargo, su
con nido y legalidad no pueden ser materia de cuestionamiento"(Sic.).
o que, en el marco del Contrato N° 96-2013-AG [suscrito entre el PESCS y el
rcio Lucanas], "nunca existió por parte del PESCS, una designación de un

6

De confor idad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 229 del Reglame to de la nue
según la D ectiva N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolución N° 2
setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2012.
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supervisor (compuesto por un equipo de especialidades que coincidan con el
contrato de Consultor), la única profesional que existía era una Evaluadora de
proyectos que emitía observaciones; en tal sentido, si el Consultor contrataba los
Servicios externos de una SUPERVISIÓN INTERNA (entiéndase propio de la
empresa), cobra mucha relevancia para garantizar los entregables y el producto
final, del cual dependería sus pagos" (Sic.). De modo que, según expresó, "la
idoneidad de los perfiles de los profesionales, a nuestro entender, no es de
competencia del Tribunal su análisis"(Sic.).
4.3.

En relación a la "Especialidad en Presas", indicó que las presas son consideradas
estructuras hidráulicas, y que en el Contrato N° 96-2013-AG se puede apreciar la
participación de un "Especialista en diseño de estructuras hidráulicas y riego", ya
que las metas del proyecto incluían como estructura hidráulica más relevante la
Presa Lucanas.

4.4.

Por lo expuesto, a su consideración no existe ninguna inexactitud entre los servicios
contratados por el Consorcio Lucanas y el contenido de los Certificados que son
materia de cuestionamiento.
Sobre los medios probatorios propuestos

4.5.

En cuanto a los pagos realizados a los señores Willian Anampa Esquivel y Yuri Eliseo
Canales Rimachi, precisó que "resulta excesivo que el Tribunal exila al CONSORCIO
PRADO o a cualquier proveedor del Estado que verifique dichos detalles, más aún
cuando ello corresponde a un ámbito privado entre las partes contratantes"(Sic.).

4.6.

En lo referente a la Factura N° 001-397.73 por el monto de S/ 11,647.73
supuestamente correspondiente a "un pago a cuenta de una valorización de servicio"
(Sic.), explicó que dicho monto "considera el importe de la detracción por servicios
que equivalía al 12% del monto total, ascendente a S/ 1,39Z73, pago que es
realizado exclusivamente y bajó responsabilidad del cliente Consorcio SyC (Norma
de SUNAT — Régimen de detracciones); la diferencia dicho monto, es decir
S/10,250.00 se paga al Proveedor" (Sic.).

5.

Mediante "Formulario Trámite y/o impuso de expediente administrativo" y escrito del 13
de julio de 2017, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C., integrante del Consorcio, interpuso
recurso de reconsideración, reiterando los argumentos expuestos por el consorciado Willian
Anampa Esquivel.

6.

Me

"Formulario Trámite y/o impuso de expediente administrativo" y escr
2017, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal la empresa P
VER
ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., integrante •el Conso
re
e reconsideración, reiterando los argumentos expuestos
A amp squivel.
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Con decreto del 17 de julio de 2017, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal
para que emita el pronunciamiento correspondiente.
Mediante Oficio N° 426-2017-MINAGRI-PESCS-1601 presentado el 18 de julio de 2017, el
PESCS atendió el requerimiento de información que le fuera cursado en el marco del
procedimiento sancionador, precisando entre otros puntos lo siguiente:
El PESCS confirmó que el 10 de julio de 2013 suscribió Contrato N° 96-2013-AGPESCS con el Consorcio Lucanas, siendo el periodo de ejecución del mismo 120 días
calendario, los que se computan desde el día siguiente de suscrito aquel, información
proporcionada mediante Informe N° 77-2017-MINAGRI-PESCS-1605/ADQ/BEQ del
20 de junio de 2017, suscrito por el Especialista en Adquisiciones del PESCS, señor
Boris Escalante Quispe.
El Contrato N° 096-2013-AG-PESCS, derivado del Concurso Público N° 001-2013AG-PESCS, celebrado entre el Consorcio Lucanas y el PESCS fue resuelto por la
Entidad mediante Resolución Directoral N° 67-2014-MINAGRI-PESCS-7100, con
fecha 27 de febrero de 2014, de conformidad con el Informe N° 77-2017-MINAGRIPESCS-1605/ADQ/BEQ antes citado.
"El PESCS considera 13 especialistas para el desarrollo del estudió de factibilidad y
no es pertinente que firmen solo 2 profesionales, cada especialista debe entregar su
trabajó las TDRs por temas y firmado" (Sic), según Memorando N° 227-2017MINAGRI-PESCS-1603 del 26 de junio de 2017, suscrito por el Director de la Oficina
de Programación, Presupuesto y Seguimiento del PESCS, señor Edgar Bonilla
Yaranga.
Con decreto del 25 de julio de 2017, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó al Consorcio pronunciarse sobre lo
informado por el PESCS respecto a la ejecución y resolución del Contrato N° 96-2013-AGPESCS, celebrado entre el Consorcio Lucanas y el consorciado Ingeniería y Construcción
del Sur S.A.C.
Por decreto del 26 de julio de 2017 se dispuso programar audiencia pública para el 3 de
agosto del mismo año, a las 4:30 p.m., la cual se realizó con la participación del
representante de los integrantes del Consorcio7.
Al respecto, cabe precisar que con ocasión de su informe oral, dicho representante se
pronunció sobre la supuesta inexactitud de lo indicado en el Fundamento N° 5 de la
Resolución Impugnada, en relación a los informes presentados por la Entidad para el inicio
del procedimiento administrativo sancionador, así como sobre la falta de contratación de
atac
ón del Estudio de Factibilidad del Proyecto convocado por el PESCS, c
la s
realizarse a cargo del PESCS, de conformidad con lo establecido en
que
integr ó. del referido proceso de selección.

En representación de los integrantes del Consorcio, participó el señor José Manuel Vila Celaya.
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Mediante escrito presentado el 31 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el
Consorcio absolvió el requerimiento de información señalando que en el marco del
procedimiento sancionador, según indicó, se "demostró que los servidos declarados en los
certificados de trabajó, se ejecutaron, sin entrar en contradicción con la fecha en que se
concretó la resolución de/Contrato N° 096-2013-AG-PESCS (hecho que ocurrió después de
aproximadamente 120 días de la última prestación ejecutada por la empresa Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C.)
FUNDAM E NTACIÓN
Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo
del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del nuevo Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, según el
cual, aquél debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o
publicada la respectiva resolución y resuelto dentro del plazo de quince (15) días hábiles
improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso.
En ese sentido, este Colegiado debe analizar de forma previa si el recurso materia de
análisis fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente
en la normativa precitada.
Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación obrante
en el expediente, la Sala aprecia que los Impugnantes fueron notificados con la Resolución
N° 1438-2017-TCE-S1, mediante publicación en el Toma Razón electrónico del OSCE, el 6
de julio de 2017.
Estando a lo anterior, se advierte que los recurrentes podían interponer válidamente sus
recursos impugnativos hasta el 13 de julio de 2017, en virtud de lo establecido en el artículo
231 del nuevo Reglamento. Por tanto, dado que los integrantes del Consorcio presentaron
sus recursos de reconsideración el 13 del mismo mes y año, estos resultan procedentes,
correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos que plantearon en ellos.
Análisis sobre las supuestas inexactitudes advertidas por los integrantes del
Consorcio en la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1
Los integrantes del Consorcio, en sus respectivos recursos de reconsideración, y su
representante común, mediante escrito del 31 de julio de 2017, indicaron que en la
Resolución N° 1438-2017-TCE-S1, en su fundamento 22, se indicó, erróneamente, que los
documentos cuestionados corresponden a la participación de los señores Willian Anampa
Esqu.
y Yuri Eliseo Canales Rimachi en la "elaboración" del Estudio de Factibilidad del
Pr
Sobr
particular, cabe precisar que el Fundamento 22 de I Resolución
co e una simple descripción de los documentos materia de cu iona
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aquellos que dieron mérito a su inicio. En ese sentido, si nos remitimos al Certificado de
Trabajo del señor Willian Anampa Esquivel, obrante a folios 122 del expediente
administrativo, de su descripción literal se aprecia el siguiente texto: "Que el Ing.
Anampa Esquivel, con registro de CIP N° 66239, se desempeñó como Jefe de Supervilsión
Interna, para la Elaboración del Estudio de Factibilidad Proyecto: Construcción del
sistema de Riego Laguna Posihua — Huaycahuacho — Hishua — Queca, en la Provincia de
Lucanas". Esta descripción se hizo extensiva para el caso del certificado del señor Yuri
Eliseo Canales Rimachi, Especialista en Presas a cargo del referido Jefe de Supervisión.
Por tanto, según se aprecia, el Fundamento 22 de la resolución impugnada contiene una
simple descripción de los documentos cuestionados, sin que por ello se hubiera considerado
que los profesionales citados, efectivamente, participaron en la elaboración del Estudio de
Factibilidad del Proyecto, conforme puede apreciarse de los fundamentos 23 a 43 de la
recurrida.
En relación al punto anterior, cabe precisar que las afirmaciones vertidas por el
representante común del Consorcio y sus integrantes referidas a que: "se quiebra la
hipótesis iniaál del Tribunal en cuanto a la supuesta existencia una subcontratación" (Sic.),
y que "estos contratos no implican cesión de posición contractual o traslado de
obligaciones, sino que forman parte de procesos de calidad por decisión unilateranSic.),
carecen de relevancia para los efectos del presente procedimiento sancionador, por cuanto,
en ningún extremo de la resolución materia de cuestionamiento se hace referencia a una
supuesta "subcontratación", "cesión de posición contractual" o "traslado de obligaciones"
por parte del Consorcio Lucanas a favor de la empresa Ingeniería y Construcción del Sur
S.A.C. Cabe anotar que, según el decreto del 23 de enero de 20178, el presente
procedimiento sancionador se inició, únicamente, contra los integrantes del Consorcio, por
su presunta responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta los certificados
de trabajo de los profesionales antes descritos.
Por otro lado, en su escrito presentado el 31 de julio de 2017, el Consorcio informó que:
"revisada toda la documentación obrante en el expediente 2854-2016/TCE, la cual fue
proporcionada por el Tribunal con fecha 11 de julio de 2017 a la empresa Proyecto Verde
Asesores y Consultores S.A.C. (..) no se pudieron ubicar los escritos de lo
manifestado por el señor Juan Robert Cuellar Barrera, en cuanto a los
requerimiento de información (...)". No obstante ello, se debe indicar que dichos
escritos obran a folios 1125, 1128 y 1129 del expediente administrativo [mucho antes de
la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017 que es materia de
cuestionamiento], de modo que el 11 de julio de 2017 (fecha en la que según refiere un
integrante del Consorcio habría realizado la lectura del expediente) estos obraban en el
exped. nte, sin que tampoco se advierta que en la oportunidad indicada se realizó alguna
ob
ión al respecto.
Por t. o, en la audiencia pública desarrollada con motivo de la interpos
re rs.s de reconsideración que nos ocupan, el representante co ún del

Obrante a folios 369 del expediente administrativo.
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que no resultaría exacto lo indicado por el Tribunal en el Fundamento 5 de la resolución
Impugnada, debido a que la Entidad presentó el Informe Legal N° 003-2017-MINAGRI
PSI-03 para sustentar su denuncia, el cual a su vez se basó en el Informe Externo N° 252016-IHM, en el cual no se cuestionaron los certificados de trabajo de los señores Yuri
Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Entidad, al atender el pedido de información
cursado por el Tribunal, remitió mediante Oficio N° 005-2016-MINAGRI-PSI-OAF, no solo
el referido informe, sino además el Informe N° 316-2016-MINAGRI [al cual se hace
referencia en el Fundamento 5], y que también sirve de sustento para el Informe Legal N°
003-2017-MINAGRI-PSI-0A.1, en el cual se concluye expresamente que "En el Informe
Técnico Externo Complementario sobre Fiscalización Posterior N° 25-2016-IHM de fecha
29 de diciembre de 2016, se ha señalado que la documentación inexacta que ha formado
parte de la propuesta técnica del Consorcio, es el Certificado de Trabajó del ing. Yuri Eliseo
Canales Rimachí e ing. Willian Anampa Esquivel" [obrante a folios 370 a 371 del expediente
administrativo].
En este mismo sentido, al formular su denuncia ante el Tribunal, la Entidad no solo remitió
el Informe N° 002-2016-MINAGRI-PSI-OAF-LOG/MLLM, sino también el Informe Legal N°
621-2016-MINAGRI-PSI-0A3 [al que a su vez se hace referencia en el Fundamento 5], en
el cual se indica que se efectuó la fiscalización posterior requiriendo "al Consorcio Lucanas
copia de la documentación que acredite la ejecución de la prestación del "Servido de
Supervisión Interna del estudió de factibilidad del proyecto: Construcción del Sistema de
Riego Laguna Posihua — Huaycahuacho — Ishua Queca, en la provincia de Lucanas,
efectuada por la empresa Ingeniería y Construcción de/Sur S.A.0 "[servicio al que se hace
referencia en las constancias de trabajo cuestionadas], así como se requiere a dicha
empresa "efectuar la precisiones en relación a los contratos de locación de servidos
profesionales de los señores Willián Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi",
precisamente para acreditar la veracidad de los certificados de trabajo que fueron
presentados por el Consorcio como parte de su oferta.
En ese sentido, lo aseverado por el representante del Consorcio no resulta acorde a los
hechos.
Análisis sobre los fundamentos de los recursos de reconsideración interpuestos
por los integrantes del Consorcio
19.

En sus recurso de reconsideración, los integrantes del Consorcio aludieron a la naturaleza
privada del Contrato de Locación de Servicios N° 002-2013-CL, celebrado entre el
Consorcio Lucanas y la empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C., en virtud al cual
esta última habría contratado a los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa
uivel, relación contractual "cuyo contenido se encuentra bajo la esfera de libertad de
artes que lo suscriben", de modo que su "contenido y validez no podía ser
tionamiento", y en este sentido sostiene que 'Ya normat a de contra
o no otorga facultades al Tribunal de Contrataciones de
ar
s son las condiciones y contenidos que deben regir los contratos privados".
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Sobre el particular, es importante recordar que según el principio de tipicidad, previsto en
el numeral 4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017JUS, en adelante la LPAG, solo constituyen conductas sancionables administrativamente
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, en atención a lo
cual, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar expresamente
delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus
acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa.
Por tanto, el principio antes descrito, exige al órgano que detenta la potestad sancionadora,
en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se han realizado
todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa a
un determinado administrado; es decir, para efectos de determinar responsabilidad
administrativa, la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto de procedimiento administrativo sancionador ha realizado la
conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar al Colegiado si los certificados
de trabajo cuestionados no responden a la verdad de los hechos, en la medida que no
obstante corresponder a relaciones contractuales privadas, la experiencia a la que aquellos
hacen referencia no es real.
De este modo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11
del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, la autoridad administrativa tiene el deber
de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que
no hayan sido propuestas por los administrados; en este sentido, este Colegiado está
facultado a recurrir a otras fuentes de información que le permitieran corroborar y crearse
certeza sobre la comisión de la infracción.
Ahora bien, los integrantes del Consorcio sostienen que "es la propia empresa Ingeniená
y Construcción del Sur, quien afirma la situación de pago de los señores Willian Anampa
Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi, respecto de lo cual, el Consorcio Prado no tiene
ninguna injerencia y responsabilidad sobre dicha situación "(Sic.)
Asimismo, los integrantes del Consorcio presentaron nuevos argumentos para rebatir las
con
iones del Tribunal en relación a la veracidad de los certificados de trabajo
cuéstinados.
E e e contexto, a la luz de los argumentos esbozados, corresponde evaluar lo indicado
en Id resolución recurrida.
Así, resulta relevante reseñar que mediante Contrato de Locación de Servio N° O
2013-CL del 9 de julio de 2013 el Consorcio Lucanas contrató a la empresa genie
Construcción del Sur S.A.C., para la "Supervisión interna" del tudio de
el
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Proyecto, para cuya elaboración el PESCS había contratado (mediante Contrato N° 962013-AG del 10 de julio de 2013), al Consorcio Lucanas. El primer contrato se sustenta en
una relación privada, cuyos certificados emitidos a los profesionales que participaron en él,
por hacer mención al "Estudio de Factibilidad del Proyecto", fueron objeto de
cuestionamiento en el procedimiento sancionador.
Sin embargo, de la revisión de las bases del procedimiento de selección convocado por el
PESCS y del contrato suscrito por dicha Entidad con el Consorcio Lucanas no se aprecia
que haya tenido por objeto que éste último realice alguna supervisión a la elaboración del
Estudio de Factibilidad del Proyecto.
Ello permite apreciar que el contrato suscrito entre el Consorcio Lucanas y la empresa
Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. se encuentra al margen de la relación contractual
que existía entre el PESCS y el Consorcio Lucanas, y, por ende, los servicios prestados por
los profesionales de la empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. no debían ser
validados, aprobados o corroborados por el PESCS.
23.

Sin perjuicio de ello, resulta necesario evaluar si los certificados cuestionados de todos
modos pretenden acreditar una situación contraria a la realidad, es decir, acreditar un
servicio que no existió.
Ahora bien, sobre los certificados de trabajo cuestionados, debe indicarse que éstos
consigna expresamente que el señor Willian Anampa Esquivel, se desarrolló como "Jefe de
Supervisión Interna" del Estudio de Factibilidad del Proyecto, mientras que el señor Yuri
Eliseo Canales Rimachi, como "Especialista en Presas" para la supervisión del mismo
Estudio. Así tenemos:
Certificado de Trabajo otorgado a favor del señor Willian Anampa Esquivel:
"CERTIFICADO DE TRABAJO
(.)
Que el Ing. Willian Anampa Esquivel, con registro de CIP N° 66239, se desempeñó como Jefe
de Supervisión interna, para la Elaboración de/Estudio de Factibilidad Proyecto: "Construcción del
sistema de Riego Laguna Posihua - Huancahuacho - Hishua Queca, en la Provincia de Lucanas'

(El énfasis es agregado).

Certificado de Trabajo otorgado a favor del señor Yuri Eliseo Canales Rimachi:
"CERTIFICADO DE TRABAJO
Que el Ing. YURI ELISEO CANALES RIMA CHI, con registro de CIP N° 67672, se desempeñó
com • ESPECIALISTA EN PRESAS, para la Supervisión del Estudio de Factibilidad Proyecto:
ucción del sistema de Riego Laguna Posihua Huancahuacho- Hishua - Queca, qç la vinclj
nas

nfasis es agregado).
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Tal como se aprecia, los certificados de trabajo aludidos, no hacen referencia a la
experiencia derivada de la "Elaboración" del Estudio de Factibilidad, experiencia que
debería corroborarse con el PESCS. Los certificados hacen referencia a una "Supervisión
interna" y "Supervisión", actividades que no se encuentran dentro de los alcances del
servicio contratado por el PESCS con el Consorcio Lucanas.
De modo que, lo manifestado por el PESCS durante el procedimiento sancionador no podría
constituir medio probatorio suficiente para desvirtuar la veracidad de los certificados
emitidos por la empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C., pues en ellos dicha
empresa no se irroga alguna experiencia respecto a un servicio expresamente contratado
por el PESCS ["Elaboración" del Estudio de Factibilidad del Proyecto], sino respecto a un
servicio privado para el cual fue contratado por el Consorcio Lucanas.
24.

Las conclusiones vertidas líneas arriba se encuentran respaldadas por lo nuevos
argumentos de los recurrentes, en el siguiente sentido:
Indican acreditar que, en diversos procedimientos de selección9 convocados con
similares objetos de contratación al presente procedimiento por la misma Entidad
[Programa Subsectorial de Irrigaciones], se contrató paralelamente a la elaboración
de estudios de preinversión, su supervisión, considerando en la mayoría de casos un
solo profesional como "Jefe de Supervisión".
En ese escenario, el Colegiado advierte que la supervisión está relacionada con el
control de los servicios que el propio consultor que resultó ganador del
procedimiento de selección contrata para el Estudio de Factibilidad del Proyecto,
situación que si bien es cierto es poco convencional, en el caso concreto, no es ajena
a la posible realidad de los hechos, dadas las aludidas demoras en que habría
incurrido la Entidad para su tercerización.
A su vez, los integrantes del Consorcio alegan que "nunca existió por parte del
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, una designación de un superyilsión (compuesto
por un equipo de especialidades que coincidan con el contrato del Consultor)", lo
que habría hecho necesario que el Consorcio Lucanas contrate a la empresa
Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. como supervisor, lo cual resulta
cialmente relevante si se considera que dicha empresa cuenta con
ificaciones ISO.

9

Se ata e los siguientes procedimientos de selección: (i) la Adjudicación de Menor Cuantía N° 44-2015-MINAGRIAGRO • RAL y la Adjudicación Directa Selectiva N°034-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, (ii) el Concurso Púbico N°
11-201
INAGRI-AGRO RURAL y la Adjudicación Directa Selectiva N° 027-2015-MINAGRI AGRO RURAL, (iii) la
Adjudicación Directa Selectiva N° 016-2015-MINAGRI-AGRO RURAL y la Adjudicación Directa Selectiva N° 0452015-MINAGRI-AGRO RURAL, (iv) la Adjudicación Directa Pública N° 011-2015-MINAGRI-AGRO RURAL y
Adjudicación de Menor Cuantía N° 064-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, (y) el Concurso Público N° 7-20
onc
MINAGRI-AGRO RURAL y la Adjudicación Directa Selectiva N° 026-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, (vi)
Público N° 02-2014-MINAGRI-AGRO RURAL y la Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2014-MIN • P
(vii) el Concurso Público N° 01-2014-MINAGRI-PESCS y la Adjudicación Directa Sele iva N° 013-2
PESCS, y, (viii) Adjudicación de Menor Cuantía N° 057-2015-MINAGRI-PSI y Adjud ción de
003-2016-MINAGRI-PSI.
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Al respecto, se advierte que el argumento planteado por los recurrentes encuentra
respaldo, en la previsión contemplada en el numeral 10 del Capítulo III "Términos
de Referencia" de las bases integradas del proceso de selección convocado por el
PESCS, según la cual este "designar[ía] un Supervisor del Estudio, quien tendrá a
cargo el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Informes de Avance del
Estudió y del Informe Final, de acuerdo al Calendario Valorizado de Avance de
Servido de Consultoría, presentado por el Consultor ganador antes de la suscripción
del contrato'.
Por otro lado, sobre la idoneidad del perfil correspondiente al "Especialista en
Presas", los recurrentes sostienen que las presas son consideradas estructuras
hidráulicas, siendo que del Contrato N° 96-2013-AG, se puede apreciar la
participación de un "Especialista en diseño de estructuras hidráulicas y riego", ya
que las metas del Estudio de Factibilidad del Proyecto incluían como estructura
hidráulica más relevante la Presa Lucanas. Debido a ello, en el marco del Contrato
de Locación de Servicios N° 002-2013-CL, el Consorcio Lucanas requirió la
participación concreta y exclusiva de un "Especialista en Presas", con el objeto de
que el mismo verifique el correcto trabajo del "Especialista en diseño de estructuras
hidráulicas y riego".
Sobre el particular, se aprecia que según el numeral 2.2 del Capítulo III "Términos
de Referencia" de las bases del proceso de selección, el Estudio de Factibilidad del
Proyecto comprende como parte de la "Infraestructura de Riego", la construcción de
una "presa de gravedad altura aproximada de 14.00 m para almacenar una altura
de agua de 12.00 m en la Laguna de Posihua el mismo que permitirá almacenar más
de 17MMC"(Sic.).
Asimismo, a diferencia de lo ocurrido durante el procedimiento administrativo
sancionador, se aprecia que con ocasión de la presentación de los recursos de
reconsideración, se adjuntó como medio probatorio la copia certificada por el BBVA
Banco Continental del Estado de Cuenta, en el cual consta el pago realizado por el
Consorcio SyC S.A.C.
Lo anterior resulta relevante si se considera que dicha entidad bancaria nunca
atendió el pedido de información cursado el 7 de junio de 2017 por el Tribunal, a
efectos de que confirme la información consignada en el referido Estado de Cuenta
[que fuera remitido en copia simple al Tribunal], y que el representante de los
integrantes del Consorcio refirió que dicho documento no solo permite acreditar el
pa. ! favor de la empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. sino también a
f or del señor Willian Anampa Esquivel, como dueño de la misma, sil. que
rme a la información publicada en el Registro Nacional ie Proveedo
rte que, efectivamente, este señor es socio de dicha e
- - •sten
1.111/1°/0
4
de acciones.
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Cabe añadir que los integrantes del Consorcio han precisado que la diferencia entre
los montos considerados en la Factura yen el Estado de Cuenta aludido, corresponde
al Régimen de Detracciones.
En ese contexto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la responsabilidad
de un administrado, debe contarse con todas las pruebas suficientes para determinar la
comisión de la infracción y la responsabilidad de tal hecho, para que se produzca convicción
suficiente en la Sala a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente y logre desvirtuarse
la presunción de inocencia que lo protege, según la cual se impone el deber de probar más
allá de la duda razonable, la existencia de la infracción.
Asimismo, la presunción de inocencia es un principio del derecho penal, pero que es
absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de la administración, el cual impone el
deber de probar más allá de la duda razonable.
Lo anterior, se sustenta en el principio de presunción de licitud recogido en el numeral 9
del artículo 246 de la LPAG, de modo que si en el curso del procedimiento administrativo
no se llega a formar convicción de la ilicitud del acto, se impone el mandato de absolución
implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En consecuencia, en los casos de
inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la
duda razonable, se deberá optar por la absolución del administrado.
En torno a ello, es pertinente señalar que, del análisis de los nuevos argumentos planteados
por los recurrentes, así como de la información y documentación que presentaron, se
aprecian elementos razonables en relación a la participación de los señores Willian Anampa
Esquivel y Yuri Canales Rimachi en los servicios objeto de los certificados cuestionados,
razón por la cual, la duda razonable en el Colegiado debe ser interpretada a favor de sus
derechos e intereses.
Por las consideraciones expuestas, atendiendo a los criterios expuestos, corresponde la
variación de la decisión contenida en la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de
2017; por lo que, éste Colegiado debe revocar lo dispuesto en la misma, en todos sus
extremos, declarando fundados los recursos interpuestos.
Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que los integrantes del Consorcio, durante la
tramitación de su recurso de reconsideración, denunciaron haberse negado a recibir
"asesoría legal de supuestos funcionarios del mismo Tribunal de Contrataciones de/Estado"
, quienes habría tenido información respecto del inicio del procedimiento sancionador
ive antes de que ellos les sea puesto en su conocimiento, el Colegiado considera
mente que dicha situación sea informada a la Presidencia del Tribunal de
trataciones del Estado, a fin de actúe conforme a sus atribuciones y realice las
vestigaciones correspondientes.
or estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víct
Villanueva Sandoval y la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, y ate
conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Es
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en la Resolución de Presidencia N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11
de mayo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;
LA SALA RESUELVE:
Declarar FUNDADOS los recursos de reconsideración interpuestos por las empresas
PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. con R.U.C. N°
20557000012, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C. con R.U.C. N°
20498283226, y el señor WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL con R.U.C. N°
10247121205, dejándose sin efecto la sanción de seis (6) meses de inhabilitación
temporal, impuestas a cada uno de ellos, en sus derechos de participar en procedimientos
de selección y contratar con el Estado, impuesta mediante la Resolución N° 1438-2017TCE-S1 del 6 de julio de 2017, por la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de su
participación en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2016-MINAGRI-PSI — Primera
Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 008-2015-MINAGRI-PSI.
Devolver las garantías presentadas por las empresas las empresas PROYECTO VERDE
ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. con R.U.C. N° 20557000012, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C. con R.U.C. N° 20498283226, y el señor WILLIAN ANAMPA
ESQUIVEL con R.U.C. N° 10247121205, por la interposición del recurso de reconsideración
contra la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017.
Comunicar la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del
Estado para que proceda conforme a lo dispuesto en el Fundamento 26 de la presente
Resolución.
Poner la presente Resolución en conocimiento de la Sedetaría de Tribunal pa que
registre la sanción en el módulo informático correspon
Dar por agotada la vía administrativa.
Regístrese, comuníquese y QjJbIíquse.

VOCAL

PRESIDENTE

SS.
Villanueva Sandoval.
Gil Candia.
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL
MARÍA DEL GUADALUPE ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA
La suscrita, discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría, por lo
que procede a emitir el presente voto en discordia bajo los siguientes fundamentos:
Mediante Resolución N° 1438-2017-TCE-S1, del 6 de julio de 2017, la Primera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso sancionar a las
empresas PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. e INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C. y al señor WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL,
integrantes del Consorcio Prado, en adelante el Consorcio, con inhabilitación temporal
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por
un periodo de seis (6) meses, respectivamente, por la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, por
presentar información inexacta como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación de
Menor Cuantía N° 003-2016-MINAGRI-P5I — Primera Convocatorial°, para la "Contratación
del Servicio de Supervisión para la elaboración del Estudio a Nivel de Factibilidad:
Instalación del Servicio de Agua para Riego en la Zona de Prado Esperanza, Distrito de
Espinar y Pallapata, Provincia de Espinar, Región Cusco, según SNIP N° 281473", en
adelante el procedimiento de selección, convocado por el Programa Subsectorial de
Irrigaciones - PSI, en adelante la Entidad.
Los principales fundamentos de la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 fueron los siguientes:
2.1.

El procedimiento sancionador se inició contra los integrantes del Consorcio, por
haber presentado los siguientes documentos supuestamente falsos, adulterados o
información inexacta:
"Certificado de Trabajo" del 28 de noviembre de 2013, expedido por el
consorciado Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. a favor del señor Willian
Anampa Esquivel'', como Jefe de Supervisión Interna para el Estudio de
Factibilidad del Proyecto.
"Certificado de Trabajo" del 28 de noviembre de 2013, supuestamente
expedido por el consorciado Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. a favor
del señor Yuri Eliseo Canales Rimachn2, como Especialista en Presas para el
Estudio de Factibilidad del Proyecto.

2.2. Se tuvo en cuenta que, el 10 de julio de 2013 el Consorcio Lucanas13 y el Proyecto
Especial Sierra Centro Sur, en adelante el PESCS, suscribieron el Contrato N° 962013-AG derivado del Concurso Público N° 001-2013-AG-PESCS, para la
Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Construcción del Sistema de
riego Laguna Posihua — Huaycahuacho — Ishua — Queca, en la provincia de Lucanas",
en adelante el Estudio de Factibilidad del Proyecto.
En este contexto, el 9 de julio de 2013, el Consorcio Lucanas y la empresa Ingeniería
y Construcción del Sur S.A.C. suscribieron el Contrato de locación de Servicios N°
002-2013-CL (con vigencia a partir del 11 de julio de 2013), para la "Supervisión
10
11
12
13

Derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 008-2015-MINAGRI-PSI.
Obrante a folios 122 del expediente administrativo.
Obrante a folios 156 del expediente administrativo.
El Consorcio Lucanas está integrado por el señor luan Robert Cuellar Barrera y la empresa Consorcio SYC S.A.C.
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interna" del Estudio de Factibilidad del Proyecto a cargo del referido Consorcio
Lucanas.
Para la ejecución de dicha "Supervisión interna", el consorciado Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C. supuestamente contrató los servicios de los señores Yuri
Eliseo Canales Rimachi, como Especialista en Presas, y Willian Anampa Esquivel
como Jefe se Supervisión.
2.3.

En relación con la falsedad o inexactitud de los documentos descritos, se apreció
que si bien mediante el Informe N° 403-2016-MINAGRI-PESCS-1605/ASG, el
Director Ejecutivo del PESCS, refirió no poder pronunciarse sobre la veracidad de los
certificados cuestionados [porque éstos fueron emitidos por la empresa Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C.], no obstante, este tampoco reconoció la participación
de los profesionales que supuestamente "supervisaron" la elaboración del Estudio
de Factibilidad del Proyecto.

2.4. Se advirtió que, en ningún extremo de las bases integradas del proceso de selección
llevado a cabo por el PESCS para la elaboración del Estudio de Factibilidad del
Proyecto, se solicitó un Especialista en Presas, o un Jefe de Supervisión y que,
asimismo, ninguna de las trece (13) especialidades" descritas en el literal 6.1 del
Capítulo IV de la Sección Específica coincide con los perfiles de los señores Willian
Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi.

14

2.5.

En ese sentido, los cargos consignados en los certificados de trabajo cuestionados,
no sólo no fueron requeridos en las bases integradas del Concurso Público N° 0012013-AG-PESCS, sino que además considerándose la envergadura del Estudio de
Factibilidad del Proyecto, se requirieron trece (13) especialidades distintas, de ahí
que se haya considerado que no resulta coherente, y por ende verosímil, que solo
dos profesionales pudieran revisar los informes, estudios y conclusiones vertidos por
dichos especialistas, máxime si el propio PESCS no ha reconocido la participación de
los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel en la elaboración
del Estudio de Factibilidad del Proyecto, a que hacen referencia los supuestos
Certificados de Trabajo.

2.6.

Por su parte, los integrantes del Consorcio sostuvieron que, no corresponde al PESCS
cuestionar la veracidad de dichos certificados, porque reconocen que éste nunca
tuvo una relación contractual con el consorciado Ingeniería y Construcción del Sur
S.A.C. ni con los profesionales antes citados; así adjuntaron como medios
probatorios: la declaración de dicha empresa, confirmando haber emitido los
Certificados de Trabajo, y copia simple de la supuesta documentación emitida en el
marco de la ejecución del Contrato de Locación de Servicios N° 002-2013-CL,
documentación que contiene declaraciones del consorciado Ingeniería y
Construcción del Sur S.A.C. y del señor Willian Anampa Esquivel, partes involucradas
en el procedimiento sancionador, y por ello, partes con interés en su resultado.

De acuerdo a las bases del proceso de selección convocado por el PESCS, las especialidades requeridas son las
siguientes: Jefe de Proyecto, Especialista en Trazo y Topografía, Especialista en Geología y Geotécnia, Especialista
en Hidrología y Transporte de Sedimentos, Especialista en Planeamiento y Diseño de sistemas de riego,
Especialista en Diseño de Estructuras Hidráulicas y de Riego, Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos,
Especialista en Tenencia de Tierras, Especialista en Agroeconomía, Estudio de mercado y Plan de negocio,
Especialista en Estudios de Impacto Ambiental, Especialista en Estudios de Riesgos y Mitigación de Desastres,
Especialista en Agrología, Especialista en Evaluación Económica, y Especialista en CAD y SIG.
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2.7.

Por los motivos expuestos, la documentación propuesta por los integrantes del
Consorcio como medios probatorios, por sí sola no tuvo la aptitud suficiente para
crear convicción sobre la falta de quebrantamiento de la presunción de veracidad
que ampara los certificados de trabajo cuestionados, más aún si se considera que
todos los documentos aportados son documentos privados, y que la empresa
Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. no pudo acreditar que realizó el pago de los
servicios a los profesionales Willian Anampa Esquivel y Yuri Canales Rimachi.

2.8.

Respecto a la Factura N° 001-000276, supuestamente emitida por la empresa
Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. a favor de la empresa Consorcio SyC S.A.C.
[integrante del Consorcio Lucanas] y la constancia de su cancelación, se consideró
que dicha transacción estaría referida a acreditar la veracidad de la "Constancia de
Cumplimiento de Servicio"del 13 de diciembre de 2013 supuestamente expedida
por el Consorcio Lucanas a favor del referida empresa Ingeniería y Construcción del
Sur S.A.C., y no así los servicios ejecutados por los profesionales Willian Anampa
Esquivel y Yuri Canales Rimachi a los que se hace referencia en sus correspondientes
Certificados de Trabajo objeto de cuestionamiento.

2.9.

Los certificados de trabajo cuestionados, hacen referencia expresa a la "Supervisión"
del Estudio de Factibilidad del Proyecto, por lo que, en principio, la experiencia que
certifican debe estar directamente relacionada con las actividades que fueron
contempladas y reconocidas tanto en las bases integradas del proceso de selección
como por los actores que intervinieron en la elaboración del mencionado Estudio de
Factibilidad del Proyecto, lo cual incluye al PESCS.

2.10. En tal sentido, el hecho unilateral de atribuir experiencia a personal que no fue
reconocido por el PESCS, por actividades que no fueron contempladas en las bases
integradas del proceso de selección para la elaboración del Estudio de Factibilidad
del Proyecto, se consideró que constituye una forma de falsear la realidad del mismo
en su beneficio, toda vez que la experiencia que se pretende certificar en realidad
no fue obtenida producto de las actividades derivadas y reconocidas en la
elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto convocado por el PESCS.
2.11. En ese orden de ideas, conviene agregar que, en caso que en el plano fáctico el
Consorcio Lucana necesariamente haya requerido contratar los servicios de "otros
profesionales" para cumplir con la correcta ejecución del contrato, ello no convalida
el hecho de que en la referida consultoría no se hayan requerido los cargos a los
que hacen referencia los documentos cuestionados, por lo que no se consideró
posible vincular los referidos Certificados de Trabajo con la consultoría convocada
por el PESCS.
2.12. Adicionalmente, en relación a los contratos de locación de servicios remitidos como
medios probatorios, cabe señalar que, debido a la naturaleza privada de tales
documentos, que además no cuentan con fecha cierta, no generaron convicción al
Colegiado.
2.13. En vista que los Certificados de Trabajo de los señores Yuri Canales Rimachi y Willian
Anampa Esquivel, hacen referencia expresa a la experiencia obtenida en la
Supervisión del Estudio de Factibilidad del Proyecto, ejerciendo funciones que no
existieron en el plano fáctico de dicha consultoría, se concluyó que la información
contenida en ellos no es concordante con la realidad, por lo que dichos documentos
contienen información inexacta.
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2.14. Siendo ello así, de la revisión del Anexo N° 4— Promesa de Consorcio del 25 de abril
de 2016:
"OBLIGACIONES DE WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL
Se encarga de una parte de Supervisión del estudio
Aspectos logísticos (infraestructura, recursos)
Aspecto económicos, financieros y facturación

2% Obligaciones
[2%]
[2%]
[2%]

OBLIGACIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.0
Se encarga de una parte de Supervisión de/estudio
Aspectos logísticos (infraestructura, recursos)
Aspecto económicos y financieros

50% Obligaciones
[50%]
[50%]
[50%]

OBLIGACIONES DE PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.
Se encarga de una parte de Supervisión de/estudio
Aspectos logísticos (infraestructura, recursos)
Aspecto económicos y financieros

48% Obligaciones
[48%]
[48%]
[48%]

TOTAL: 100%"

El Colegiado apreció, que los integrantes del Consorcio, se comprometieron y
responsabilizado solidariamente por las acciones y omisiones que provengan del
procedimiento de selección. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo
220 del Reglamento, no se consideró posible individualizar la responsabilidad de los
consorciados por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley.
Dicha Resolución fue notificada a las empresas integrantes del Consorcio el 6 de julio de
2017, a través del Toma Razón electrónico del OSCE15.
Mediante "Formulario Trámite y/o impuso de expediente administrativo" y escrito del 13
de julio de 2017, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor WILLIAN
ANAMPA ESQUIVEL, integrante del Consorcio, interpuso recurso de reconsideración,
argumentando lo siguiente:
Sobre la supuesta inverosimilitud de la información contenida en los
certificados de trabajo
4.1.

El Impugnante reiteró que en virtud del Contrato de Locación de Servicios N° 0022013-CL el Consorcio Lucanas contrató al consorciado Ingeniería y Construcción del
Sur S.A.C., y éste último contrató a su vez los servicios de los señores Yuri Eliseo
Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel.
En este sentido, sostiene que se tratan de contratos de naturaleza privada, cuyo
contenido, "se encuentra bajo la esfera de libertad de las partes que lo suscriben,
salvo que sea contrario a la norma legal de carácter imperativo. En el presente caso,
la autoridad administrativa no ha podido determinar cuál es la norma legal de
carácter imperativo que le permita cuestionar la existencia del contrato, razón por
la cual, su validez y contenido no podía ser materia de cuestionamiento, más aún
cuando documentariamente se ha acreditado la existencia de prestaciones
efectivamente ejecutadas en el marco de dichas relaciones contractuales"(Sic).

15

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 229 del Reglamento de la nueva Ley. Asimismo,
según la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolución N° 283-2012-0SCE/PRE del 18 de
setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2012.
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En lo que respecta a las especialidades descritas en las bases integradas del proceso
de selección convocado por el PESCS, en el sentido que ninguna de ellas coincide
con los perfiles de los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel,
precisó que en "diversos contratos llevados a cabo por entidades públicas, donde
daramente se verifica que los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales
exigidos a los consultores y supervisores no son coincidentes; sin embargo, su
contenido y legalidad no pueden ser materia de cuestionamiento "(Sic.).
Agregó que, en el marco del Contrato N° 96-2013-AG [suscrito entre el PESCS y el
Consorcio Lucanas], "nunca existió por parte del PESCS, una designación de un
supervisor (compuesto por un equipo de especialidades que coincidan con el
contrato de Consultor), la única profesional que existía era una Evaluadora de
proyectos que emitía observaciones; en tal sentido, si el Consultor contrataba los
Servicios externos de una SUPERVISIÓN INTERNA (entiéndase propio de la
empresa), cobra mucha relevancia para garantizar los entregables y el producto
final, del cual dependería sus pagos" (Sic.). De modo que, según expresó, "la
idoneidad de los perfiles de los profesionales, a nuestro entender, no es de
competencia del Tribunal su análisis"(Sic.).

4.3.

En relación a la "Especialidad en Presas", indicó que las presas son consideradas
estructuras hidráulicas, y que en el Contrato N° 96-2013-AG se puede apreciar la
participación de un "Especialista en diseño de estructuras hidráulicas y riego", ya
que las metas del proyecto incluían como estructura hidráulica más relevante la
Presa Lucanas.

4.4.

Por lo expuesto, a su consideración no existe ninguna inexactitud entre los servicios
contratados por el Consorcio Lucanas y el contenido de los Certificados que son
materia de cuestionamiento.
Sobre los medios probatorios propuestos

4.5.

En cuanto a los pagos realizados a los señores Willian Anampa Esquivel y Yuri Eliseo
Canales Rimachi, precisó que "resulta excesivo que el Tribunal exija al CONSORCIO
PRADO o a cualquier proveedor del Estado que verifique dichos detalles, más aún
cuando ello corresponde a un ámbito privado entre las partes contratantes"(Sic.).

4.6.

En lo referente a la Factura N° 001-397.73 por el monto de S/ 11,647.73
supuestamente correspondiente a "un pago a cuenta de una valorización de servicio"
(Sic.), explicó que dicho monto "considera el importe de la detracción por servicios
que equivalía al 12% del monto total, ascendente a S/ 1,39773, pago que es
realizado exdusivamente y bajo responsabilidad del cliente Consorcio SyC (Norma
de SUNAT — Régimen de detracciones); la diferencia dicho monto, es decir
5/10,250.00 se paga al Proveedor" (Sic.).

5.

Mediante "Formulario Trámite y/o impuso de expediente administrativo" y escrito del 13
de julio de 2017, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C., integrante del Consorcio, interpuso
recurso de reconsideración, reiterando los argumentos expuestos por el consorciado Willian
Anampa Esquivel.

-)-- 6.

Mediante "Formulario Trámite y/o impuso de expediente administrativo" y escrito del 13
de julio de 2017, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa PROYECTO
VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., integrante del Consorcio, interpuso
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recurso de reconsideración, reiterando los argumentos expuestos por el consorciado Willian
Anampa Esquivel.
Con decreto del 17 de julio de 2017, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal
para que emita el pronunciamiento correspondiente.
Mediante Oficio N° 426-2017-MINAGRI-PESCS-1601 presentado el 18 de julio de 2017, el
PESCS atendió el requerimiento de información que le fuera cursado en el marco del
procedimiento sancionador, precisando entre otros puntos lo siguiente:
El PESCS confirmó que el 10 de julio de 2013 suscribió Contrato N° 96-2013-AGPESCS con el Consorcio Lucanas, siendo el periodo de ejecución del mismo 120 días
calendario, los que se computan desde el día siguiente de suscrito aquel, información
proporcionada mediante Informe N° 77-2017-MINAGRI-PESCS-1605/ADQ/BEQ del
20 de junio de 2017, suscrito por el Especialista en Adquisiciones del PESCS, señor
Boris Escalante Quispe.
El Contrato N° 096-2013-AG-PESCS, derivado del Concurso Público N° 001-2013AG-PESCS, celebrado entre el Consorcio Lucanas y el PESCS fue resuelto por la
Entidad mediante Resolución Directoral N° 67-2014-MINAGRI-PESCS-7100, con
fecha 27 de febrero de 2014, de conformidad con el Informe N° 77-2017-MINAGRIPESCS-1605/ADQ/BEQ antes citado.
"El PESCS considera 13 especialistas para el desarrollo del estudio de factibilidad y
no es pertinente que firmen solo 2 profesionales, cada especialista debe entregar su
trabajó las TDRs por temas y firmado" (Sic.), según Memorando N° 227-2017MINAGRI-PESCS-1603 del 26 de junio de 2017, suscrito por el Director de la Oficina
de Programación, Presupuesto y Seguimiento del PESCS, señor Edgar Bonilla
Yaranga.
Con decreto del 25 de julio de 2017, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó al Consorcio pronunciarse sobre lo
informado por el PESCS respecto a la ejecución y resolución del Contrato N° 96-2013-AGPESCS, celebrado entre el Consorcio Lucanas y el consorciado Ingeniería y Construcción
del Sur S.A.C.
Por decreto del 26 de julio de 2017 se dispuso programar audiencia pública para el 3 de
agosto del mismo año, a las 4:30 p.m., la cual se realizó con la participación del
representante de los integrantes del Consorcio16.
Al respecto, cabe precisar que con ocasión de su informe oral, dicho representante se
pronunció sobre la supuesta inexactitud de lo indicado en el Fundamento N° 5 de la
Resolución Impugnada, en relación a los informes presentados por la Entidad para el inicio
del procedimiento administrativo sancionador, así como sobre la falta de contratación de
la supervisión del Estudio de Factibilidad del Proyecto convocado por el PESCS, contratación
que debía realizarla el PESCS, de conformidad con lo establecido en las bases integradas
del referido proceso de selección.
Mediante escrito presentado el 31 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el
Consorcio absolvió el requerimiento de información señalando que en el marco del
procedimiento sancionador, según indicó, se "demostró que los servicios declarados en los
certificados de trabajo, se ejecutaron, sin entrar en contradicción con la fecha en que se
concretó la resolución de/Contrato N° 096-2013-AG-PESCS (hecho que ocurrió después de
16

En representación de los integrantes del Consorcio, participó el señor José Manuel Vila Celaya.
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aproximadamente 120 diás de la última prestación ejecutada por la empresa Ingeniería y
Construcción de/Sur S.A.C.)
FUNDAMENTACIÓN
Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo
del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del nuevo Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, según el
cual, aquél debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o
publicada la respectiva resolución; además, se señala que el Tribunal resolverá dentro del
plazo de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o
subsanado el recurso de reconsideración.
En relación a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue
interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en la
normativa precitada.
Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación obrante
en el expediente, la Sala aprecia que los Impugnantes fueron notificados con la Resolución
N° 1438-2017-TCE-S1, mediante publicación en el Toma Razón electrónico del OSCE, el 6
de julio de 2017.
Estando a lo anterior, se advierte que los recurrentes podían interponer válidamente el
recurso impugnativo hasta el 13 de julio de 2017, en virtud de lo establecido en el artículo
231 del nuevo Reglamento; por tanto, habiendo presentado los integrantes del Consorcio
su recurso de reconsideración el 13 del mismo mes y año, éste resulta procedente,
correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en el citado recurso.
Análisis sobre las supuestas inexactitudes advertidas por los integrantes del
Consorcio en la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1
Los integrantes del Consorcio, en sus respectivos recursos de reconsideración, y su
representante común, mediante escrito del 31 de julio de 2017, indicaron que en la
Resolución N° 1438-2017-TCE-S1, en su fundamento 22, se indicó, erróneamente, que los
documentos cuestionados corresponden a la participación de los señores Willian Anampa
Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi en la "elaboración" del Estudio de Factibilidad del
Proyecto.
Sobre el particular, cabe precisar que el Fundamento 22 de la Resolución impugnada,
contiene una simple descripción de los documentos materia de cuestionamiento, vale decir,
aquellos que dieron mérito a su inicio, en este sentido, si nos remitimos al Certificado de
Trabajo del señor Willian Anampa Esquivel, obrante a folios 122 del expediente
administrativo, de su descripción literal se aprecia el siguiente texto: "Que el Ing. Willán
Anampa Esquivel, con registro de CIP N° 66239, se desempeñó como Jefe de Supervisión
Interna, para la Elaboración del Estudio de Factibilidad Proyecto: Construcción del
sistema de Riego Laguna Posihua — Huaycahuacho — Hishua — Queca, en la Provincia de
Lucanas", descripción que se hizo extensiva para el caso del certificado del señor Yuri Eliseo
Canales Rimachi, Especialista en Presas a cargo del referido Jefe se Supervisión. Por tanto,
el Fundamento 22, contiene una simple descripción de los documentos cuestionados, sin
que por ello se hubiera considerado que aquellos, efectivamente, participaron en la
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elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto, conforme puede apreciarse de los
fundamentos 23 a 43 de la recurrida.
Ahora bien, en relación al punto anterior, cabe precisar que las afirmaciones vertidas por
el representante común del Consorcio y sus integrantes referidas a que: "se quiebra la
hipótesis inicial del Tribunal en cuanto a la supuesta existencia una subcontratación" (Sic.),
y que "estos contratos no implican cesión de posición contractual o traslado de
obligaciones, sino que forman parte de procesos de calidad por decisión unllateral"(Sic.),
carecen de relevancia para los efectos del presente procedimiento sancionador, por cuanto,
en ningún extremo de la Resolución materia de cuestionamiento se hace referencia a una
supuesta "subcontratación", "cesión de posición contractual" o "traslado de obligaciones"
por parte del Consorcio Lucanas a favor de la empresa Ingeniería y Construcción del Sur
S.A.C. Ello sin perjuicio de considerar que, según al decreto del 23 de enero de 201717, el
presente procedimiento sancionador se inició, únicamente, contra los integrantes del
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta
los certificados de trabajo de los profesionales antes descritos.
Considerando que en su escrito presentado el 31 de julio de 2017, el Consorcio informó
que: "revisada toda la documentación obrante en el expediente 28.54-2016/TCE, la cual
fue proporcionada por el Tribunal con fecha 11 de julio de 2017 a la empresa Proyecto
Verde Asesores y Consultores 5.A. C. (..) no se pudieron ubicar los escritos de lo
manifestado por el señor Juan Robert Cuellar Barrera, en cuanto a los
requerimiento de información (..)", al respecto, se debe indicar que dichos escritos
obran a folios 1125, 1128 y 1129 del expediente administrativo [mucho antes de la
Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017 que es materia de
cuestionamiento], de modo que el 11 de julio de 2017, fecha en la cual según refiere un
integrante del Consorcio habría realizado la lectura del expediente, estos obraban en el
mismo, sin que tampoco se advierta que en la oportunidad indicada haya realizado alguna
observación al respecto.
Por último, cabe precisar que, respecto a lo alegado en la audiencia pública por el
representante común del Consorcio, en relación a que no es exacto lo alegado por el
Tribunal en el Fundamento 5 de la Resolución de la Resolución Impugnada, debido a que
la Entidad presentó el Informe Legal N° 003-2017-MINAGRI PSI-03 para sustentar su
denuncia, el cual a su vez se basó en el Informe Externo N° 25-2016-IHM por el cual no
se cuestionaron los certificados de trabajo de los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y
Willian Anampa Esquivel, no resulta ser así.
En este extremo debe tenerse en cuenta que la Entidad, al atender el pedido de información
cursado por el Tribunal, remitió mediante Oficio N° 005-2016-MINAGRI-PSI-OAF, no solo
el referido informe, sino además el Informe N° 316-2016-MINAGRI [al cual se hace
referencia en el Fundamento 5], y que también sirve de sustento para el Informe Legal N°
003-2017-MINAGRI-PSI-0A3, en el cual se concluye expresamente que "En el Informe
Técnico Externo Complementario sobre Fiscalización Posterior N° 25-2016-IHM de fecha
29 de diciembre de 2016, se ha señalado que la documentación inexacta que ha formado
parte de la propuesta técnica del Consorcio, es el Certificado de Trabajo del ing. Yuri Eliseo
Canales Rimachi e ing. Willian Anampa Esquivel" [obrante a folios 370 a 371 del expediente
administrativo].
En este mismo sentido, al formular su denuncia ante el Tribunal, la Entidad no solo remitió
el Informe N° 002-2016-MINAGRI-PSI-OAF-LOG/MLLM, sino también el Informe Legal N°
17

Obrante a folios 369 del expediente administrativo.
Página 24

de 29

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución .151v 1653-2017-TCE-S1
621-2016-MINAGRI-PSI-OAJ [al que a su vez se hace referencia en el Fundamento 5], en
el cual se indica que se efectuó la fiscalización posterior requiriendo "al Consorcio Lucanas
copia de la documentación que acredite la ejecución de la prestación del "Servicio de
Supervisión Interna del estudio de factibilidad del proyecto: Construcción del Sistema de
Riego Laguna Posihua — Huaycahuacho — Ishua Queca, en la provincia de Lucanas,
efectuada por la empresa Ingeniaría y Construcción de/Sur S.A.C. "[servicio al que se hace
referencia en las constancias de trabajo cuestionadas], así como se requirió a dicha
empresa "efectuar la precisiones en relación a los contratos de locación de servidos
profesionales de los señores Willian Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi",
precisamente para acreditar la veracidad de los certificados de trabajo que fueron
presentados por el Consorcio como parte de su oferta.
Análisis sobre los fundamentos de los recursos de reconsideración interpuestos
por los integrantes del Consorcio
19.

Los integrantes del Consorcio, reiteraron sus alegaciones en torno a la naturaleza privada
del Contrato de Locación de Servicios N° 002-2013-CL, celebrado entre el Consorcio
Lucanas y la empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C., en virtud al cual esta última
habría contratado a los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel,
relación contractual "cuyo contenido se encuentra bajo la esfera de libertad de las partes
que lo suscriben', de modo que su "contenido y validez no podía ser materia de
cuestionamiento'; y en este sentido sostiene que "la normativa de contrataciones del
Estado no otorga facultades al Tribunal de Contrataciones del Estado para determinar
cuáles son las condiciones y contenidos que deben regir los contratos privados".
Sobre el particular, es importante recordar que según el principio de bpicidad, previsto en
el numeral 4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017JUS, en adelante la LPAG, solo constituyen conductas sancionables administrativamente
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, en atención a lo
cual, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar expresamente
delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus
acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa.
Por tanto, el principio antes descrito, exige al órgano que detenta la potestad sancionadora,
en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se han realizado
todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa a
un determinado administrado; es decir, para efectos de determinar responsabilidad
administrativa, la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto de procedimiento administrativo sancionador ha realizado la
conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
Atendiendo a ello, correspondía verificar si los certificados de trabajo cuestionados,
responden a la verdad de los hechos, en la medida que no obstante corresponder a
relaciones contractuales privadas, la experiencia a la que aquellos hacen referencia fue
presentada como parte de la oferta del Consorcio ante la Entidad contratante, que en este
caso es el Programa Subsectorial de Irrigaciones en el marco del procedimiento de
selección.
De modo que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11
del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, la autoridad administrativa tiene el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que
Página 25 de 29

no hayan sido propuestas por los administrados; en este sentido, este Colegiado está
facultado a recurrir a otras fuentes de información que le permitieran corroborar y crearse
certeza sobre la veracidad de los documentos cuestionados.
Aunado a lo anterior, no obstante los integrantes del Consorcio sostengan que "es la propia
empresa Ingeniería y Construcción de/Sur, quien afirma la situación de pago de/os señores
Willian Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimacht; respecto de lo cual, el Consorcio
Prado no tiene ninguna injerencia y responsabilidad sobre dicha situación "(Sic.),
y que "resulta excesivo que el Tribunal exija al CONSORCIO PRADO o a cualquier
proveedor del Estado que verifique dichos detalles, más aún cuando ello
corresponde a un ámbito privado entre las partes contratantes"(Sic.), cabe reiterar que el

principio de verdad material antes reseñado, obliga al Tribunal a desplegar las acciones
necesarias para crearse convicción sobre la veracidad de la contratación realizada por la
empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C.
En relación a lo anterior, resulta relevante señalar que los integrantes del Consorcio
presentaron nuevos argumentos para rebatir las conclusiones del Tribunal en relación a la
veracidad de los certificados de trabajo cuestionados, a la luz de lo cual se van a revaluar
los argumentos de la Resolución impugnada.
Específicamente sobre los certificados de trabajo cuestionados, debe indicarse que éstos
consignan expresamente que el señor Willian Anampa Esquivel, se desarrolló como "Jefe
de Supervisión Interna" del Estudio de Factibilidad del Proyecto, mientras que el señor Yuri
Eliseo Canales Rimachi, como "Especialista en Presas" para la supervisión del mismo
Estudio. Así tenemos:
Certificado de Trabajo otorgado a favor del señor Willian Anampa Esquivel:
"CERTIFICADO DE TRABAJO

Que el Ing. Willian Anampa Esquivel, con registro de CIP N° 66239, se desempeñó como
Jefe de Supervisión interna, para la Elaboración del Estudió de Factibilidad Proyecto:
"Construcción del sistema de Riego Laguna Posihua — Huancahuacho Hishua — Queca, en la
Provincia de Lucanas".

El periodo de trabajo del Ingeniero en mención fue desde el 11 de Julio de 2013 al 08 de
Noviembre de 2013".
(El énfasis es agregado).

Certificado de Trabajo otorgado a favor del señor Yuri Eliseo Canales Rimachi:
"CERTIFICADO DE TRABAJO

Que el Ing. YURI ELISEO CANALES RIMACHI, con registro de CIP N° 67672, se
desempeñó como ESPECIALISTA EN PRESAS, para la Supenrisión del Estudió de
Factibilidad Proyecto: "Construcción del sistema de Riego Laguna Posihua — Huancahuacho —
Hishua — Queca, en la Provincia de Lucanas
(...)

El periodo de trabajo del Ingeniero en mención fue desde el 11 de Julio de 2013 al 08 de
Noviembre de 2013".
(El énfasis es agregado).
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Tal como se aprecia, en los certificados reseñados emitidos por la empresa Ingeniería y
Construcción del Sur a favor de los señores Willian Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales
Rimachi se indica que estos señores participaron como "Jefe de Supervisión Interna" y
"Especialista en Presas", respectivamente, en el Estudio de Factibilidad del Proyecto. Sin
embargo, en las bases del proceso de selección convocado por el PESCS para la elaboración
del Estudio de Factibilidad del Proyecto, no se hace referencia a los cargos de "Jefe de
Supervisión Interna" y "Especialista en Presas".
En tal sentido, la empresa Ingeniería y Construcción del Sur S.A.C. atribuyó unilateralmente
experiencia a personal, en especialidades que no fueron contemplados en las bases
integradas del proceso de selección convocado para la elaboración del Estudio de
Factibilidad del Proyecto, lo que constituye una forma de falsear la realidad.
En lo que respecta a que en este tipo de contrataciones sería usual la designación de un
supervisor, según lo indicado por los recurrentes, debe precisarse que de acuerdo con las
bases integradas del proceso de selección convocado por el PESCS, la designación de un
supervisor para la Elaboración del Estudio de factibilidad se encontraba a cargo del PESCS,
no correspondiendo, ante su omisión, dicha contratación a cargo del Consorcio Lucanas [el
Contratista], de modo que el argumento esgrimido en este sentido no resulta atendible.
Por último, en relación a los argumentos de los recurrentes acerca de que la "Especialidad
de Presas" debe considerarse incluida en el cargo de "Especialista en diseño de estructuras
hidráulicas y riego", cargo que sí se encontraba contemplado expresamente en las bases
del procedimiento de selección a cargo de la Entidad [Programa Subsectorial de
Irrigaciones], cabe indicar que, aún en el supuesto que dicha afirmación sea correcta, esto
es, que los profesionales Willian Anampa Esquivel y Yuri Eliseo Canales Rimachi hubieran
ejecutado los servicios señalado en el Estudio de Factibilidad del proyecto [según lo
establecido en los certificados cuestionados], los recurrentes no pudieron acreditar el pago
de los servicios profesionales prestados por aquellos, lo que tampoco permite amparar sus
argumentos en este extremo.
Cabe añadir, que mediante Informe N° 403-2016-MINAGRI-PESCS-1605/ASG del 1 de
agosto de 2016, el PESCS indicó que no existía ningún antecedente de haber contratado
con los señores Yuri Eliseo Canales Rimachi y Willian Anampa Esquivel, afirmación que no
ha sido revertida durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador ni
durante el presente recurso de reconsideración.
Por último, no puede perderse de vista que, el Contrato N° 96-2016-AG-PESCS suscrito
entre el Consorcio Lucanas y el PESCS, fue resuelto por dicha Entidadis, debido a que dicho
contratista incumplió con sus obligaciones contractuales, habiéndosele aplicado el monto
máximo de la penalidad, de modo que el Consorcio Lucanas no concluyó con el servicio de
consultoría para la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto, experiencia
directamente relacionada con aquella a que se hace referencia en los certificados de trabajo
materia de presente análisis.
En consecuencia, no corresponde amparar los argumentos expuestos por los integrantes
del Consorcio.
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Al respecto, cabe precisar que mediante Resolución N° 3229-2014-TCE-S3 se sancionó al señor Juan Robert
Cuellar Barrera y a la empresa Consorcio SyC S.A.C., integrantes del Consorcio Lucanas, por un periodo de doce
(12) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en proceso de selección y contratar con el
Estado.
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Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en los recursos de reconsideración
no se han aportado elementos de juicio que resten eficacia a la resolución recurrida ni se
han desvirtuado los argumentos por los cuales fueron sancionados los integrantes del
Consorcio, y al no haberse acreditado circunstancias atenuantes que ameriten revocar lo
resuelto, corresponde declarar infundados los recursos interpuestos y, por su efecto,
confirmar en todos sus extremos la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de
2017, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo
informático correspondiente.
Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que los integrantes del Consorcio denunciaron
haberse negado a recibir "asesoná legal de supuestos funcionarios de/mismo Tribunal de
Contrataciones de/Estado"(Sic.), por tal motivo, el Colegiado considera que dicha situación
debe ser puesta en conocimiento de la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del
Estado, a fin de actúe conforme a sus atribuciones y realice las investigaciones
correspondientes.
CONCLUSIONES:
Por lo expuesto, la Vocal es de opinión que corresponde:
Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
PROYECTO VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. con
R.U.C.
N°20557000012, contra la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017, en
el extremo que dispuso imponerle sanción administrativa por el periodo de seis (6) meses
de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de
la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2016-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria, la
cual se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos.
Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR S.A.C. con R.U.C. N°20498283226,
contra la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017, en el extremo que
dispuso imponerle sanción administrativa por el periodo de seis (6) meses de
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar
con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2016-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria, la cual
se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos.
Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor WILLIAN
ANAMPA ESQUIVEL con R.U.C. N° 10247121205, contra la Resolución N° 1438-2017TCE-S1 del 6 de julio de 2017, en el extremo que dispuso imponerle sanción administrativa
por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 003-2016-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria, la cual se confirma en todos sus
extremos, por los fundamentos expuestos.
Ejecutar la garantía presentada por la empresa PROYECTO VERDE ASESORES Y
CONSULTORES S.A.C. con R.U.C. N° 20557000012, por la interposición del recurso
de reconsideración contra la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017.
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Ejecutar la garantía presentada por la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL
SUR S.A.C. con R.U.C. N° 20498283226, por la interposición del recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017.
Ejecutar la garantía presentada por el señor WILLIAN ANAMPA ESQUIVEL con R.U.C.
N° 10247121205, por la interposición del recurso de reconsideración contra la
Resolución N° 1438-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017.
Comunicar la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del
Estado para que proceda conforme a lo dispuesto en el Fundamento 29 de la presente
Resolución.
Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para que
registre la sanción en el módulo informático correspondiente.
Dar por agotada la vía administrativa.

Salvo mejor parecer,

SS.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Firmado en dos (2) originales en virtud al Memorando N° 687-2012[TCE de fecha 03.10.2012.
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