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Sumilla: “(…) corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (falso o con información 
inexacta) fue efectivamente presentado ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección 
(…)”. 

 
                                                                                                       Lima, 28 de enero de 2021.  
 

 
Visto, en sesión del 28 de enero de 2021, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4807/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO PERU OBRAS, integrado por las 
siguientes empresas JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 
M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta y para la 
subsanación de la misma, documentación supuestamente falsa o adulterada y/o inexacta, 
en el marco de la Licitación Pública N° 1-2019-CS/UNAM (Primera Convocatoria), para la 
"Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios académicos y 
administrativos de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, sede Moquegua, 
UNAM- Moquegua- Mariscal Nieto- Moquegua”, convocada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MOQUEGUA; y atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

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

(SEACE), el 29 de enero de 2019, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1-2019-CS/UNAM (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los 

servicios académicos y administrativos de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial, sede Moquegua, UNAM- Moquegua- Mariscal Nieto- Moquegua”, con 

un valor referencial ascendente a S/ 17’779,749.86 (diecisiete millones setecientos 

setenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve con 86/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección.  
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El 30 de abril de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 6 de junio de ese 
mismo año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO PERU OBRAS, integrado por las 
siguientes empresas JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y NAZCA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., en adelante el Consorcio. 
 
El 26 de junio de 2019, mediante la Resolución Presidencial N° 77-2019-UNAM, la 
Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, debido a 
irregularidades en el cronograma; motivo por el cual, se dispuso retrotraerlo hasta la 
etapa de presentación de ofertas. 
 
El 9 de julio de 2019, se reinició el procedimiento de selección desde la presentación 
de ofertas. 
 
El 13 de agosto de 2019, se otorgó la buena pro al CONSORCIO UNAM, integrado por 
las siguientes empresas servicios e ingeniería S.A., M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES 
S.A. y NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
 
El 16 de setiembre de 2019, la Entidad y el CONSORCIO UNAM, suscribieron el Contrato 
N° 26-2019-DIGA/UNAM. 
 

2. Mediante Formulario de Solicitud de aplicación de Sanción Entidad- Tercero1, 

presentado el 17 de diciembre de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Moquegua e ingresado el 19 de ese mismo mes y año a la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 

puso en conocimiento que el Consorcio habría presentado documentación falsa o 

adulterada e información inexacta, en el marco del procedimiento de selección.  

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Legal N° 1142-2019-
OAL/CO-UNAM2 del 18 de setiembre de 2019, mediante el cual en mérito a los Informes 
de Hito de Control N° 08-2019-OCI/5573 y N° 11-2019-OCI/5573-SCC, da cuenta de lo 
siguiente: 

                                                 
1        Obrante a folios 2 al 3 del expediente administrativo. 
2        Obrante a folios 14 al 18 del expediente administrativo. 
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a) El Consorcio propuso al ingeniero civil, Rolando Echave Mercado, para el cargo de 

“Residente de Obra”; para lo cual, presentó el Anexo N° 5- Carta de Compromiso 

de Personal Clave para acreditar su experiencia. 

 
Sin embargo, el 24 de junio de 2019, a través de la Carta s/n del 17 de ese mismo 
mes y año, el mencionado señor Rolando Echave Mercado, manifestó lo siguiente: 
 

"(...) 
1.- No he firmado el anexo N° 5 (Carta de compromiso del personal clave). 
2.- No he entregado mi curriculum vitae, file personal y/o profesional al 
mencionado consorcio. 
3.- Ignoro como han obtenido los mencionados documentos. 
4.- En cuanto a los certificados o constancias de trabajo referidos, debo 
indicar como real el que corresponde a la empresa CEDOSAC 
5.- Envío a Uds. resumen de mi C.V." (Sic)  
(Énfasis agregado) 
 

b) Del mismo modo, el Consorcio propuso al ingeniero sanitario, Rubén Darío Gómez 

Carhuaz, para el cargo de “Especialista en instalaciones sanitarias”; para lo cual, 

presentó el Anexo N° 5- Carta de Compromiso de Personal Clave para acreditar su 

experiencia. 

 
No obstante, el 26 de junio de 2019, mediante la Carta N° C-39-2019 del 21 de ese 
mismo mes y año, el señor César Muñoz Vega, en su calidad de gerente general de 
la empresa CEBA S.A.C., señaló lo siguiente: 

"(...) 
Al respecto, les manifestamos que el Certificado de Trabajo que nos hacen 
llegar del Ing. Rubén Darío Gómez Carhuaz, NO fue expedido ni firmado 
por la Empresa que represento; así como también, no conocemos ni hemos 
tenido ningún vínculo laboral con el citado profesional. 
(...)" (Sic) 

 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 265-2021-TCE-S1 
 

Página 4 de 83 
 

                  (Énfasis agregado) 
 

c) De igual manera, el Consorcio propuso al arquitecto, Julio Felipe Atahualpa 

Bermúdez, para el cargo de “Especialista en arquitectura”; para lo cual, presentó 

el Anexo N° 5- Carta de Compromiso de Personal Clave para acreditar su 

experiencia. 

 
Sin embargo, el 17 de julio de 2019, a través de la Carta N° 07-2019-JFAB del 6 de 
ese mismo mes y año, el mencionado señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, 
manifestó lo siguiente: 

"(...) 
 Respuesta 1., 2. 
NO FIRME el Anexo N° 5 (Carta de compromiso de personal clave). 
Lo que se ve en la copia es una burda intención de mi firma. 
 
Asimismo, preciso que no tengo ningún trato con el Consorcio o sus 
representantes. 
(…) 
Respuesta 6. 
Las copias de los Certificados o Constancias de trabajo que contienen mi 
nombre y apellido, SON TODAS FALSAS. 
  
Las constancias que no me corresponden por actividades que NO HE 
EFECTUADO, son las siguientes: 
 
·      Constancia emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. 
.     Certificado emitido por el Consorcio Reingeniería del Sur. 
.     Certificado de Trabajo emitido por Nazca Contratistas Generales S.A.C. 
 
Las constancias que me corresponde, por trabajos efectuados, pero que han 
sido alteradas en su contenido y fecha, son las siguientes 
  
. Certificado emitido por Consorcio Sagitario (adjunto escaneado del 
original). 
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. Certificado emitido por el Colegio Pre universitario Liceo San Juan (adjunto 
escaneado original).” (Sic) 
 
(Énfasis agregado) 
 

Asimismo, mediante el Oficio N° 005-2019 I.E.P., el señor Segundo J, Vílchez 
Martínez, en su calidad de Director de la Institución Educativa Privada “Liceo San 
Juan”, señaló lo siguiente: 
 

“(...) 
  
(...) referente al Certificado de Trabajo otorgado al Arquitecto Julio Felipe 
Atahualpa Bermúdez con registro CAP 1985, de fecha 16 de diciembre de 
1996, según oficio de la referencia, en el sentido que el referido 
profesional ha trabajado de Especialista de Arquitectura en la obra 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARTICULAR LICEO SAN JUAN, al respecto 
debo informarle que el Arq. Atahualpa es un reconocido profesional 
quien ha sido responsable de la construcción de nuestro local; sin 
embargo dicho certificado, no ha sido emitido por nuestra Institución 
Educativa ya que no corresponde a la verdad, tanto en contenido, como 
en la fecha de su expedición”.(Sic) 

 
(Énfasis agregado) 

d) Asimismo, el Consorcio propuso al ingeniero electricista, Romeo Eli Menacho 

Torre, para el cargo de “Especialista en instalaciones eléctricas mecánicas”; para lo 

cual, presentó el Anexo N° 5- Carta de Compromiso de Personal Clave para 

acreditar su experiencia. 

 
Sin embargo, el 10 de julio de 2019, a través de la Carta s/n del 4 de ese mismo 
mes y año, el mencionado señor Romeo Eli Menacho Torre, manifestó lo siguiente: 
 

"(...) 
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1. El suscrito NO FIRMÓ el Anexo N° 5 (Carta de Compromiso de 

Personal Clave) que el CONSORCIO PERU OBRAS incluyó en su oferta 

(…), la firma impresa no me corresponde siendo por tanto una burda 

imitación. 

2. El suscrito NUNCA ENTREGÓ curriculum vitae, file personal ni 

profesional alguno a los integrantes del Consorcio Perú Obras, para 

integrar el mencionado consorcio y participar en la Licitación Pública 

N° 001-2019-CS-UNAM-1. 

3. Desconozco los motivos por los cuales los integrantes del Consorcio 

Perú Obras han considerado mi participación, ya que no tengo ningún 

vínculo laboral ni de amistad con los integrantes del referido 

Consorcio. 

4. Con relación a los Certificados alcanzados adjunto a vuestro Oficio N° 

222-2019-OCI/UNAM, estos son absolutamente FALSOS ya que el 

suscrito NUNCA LABORO en las obras N° 1 y N° 2; con relación a la 

obra N° 3, esta ha sido adulterada en su contenido ya que la 

verdadera obra se refiere a Obra Residencial “Corazón de Jesús”, 

ubicada en la esquina de los jirones Los Quinuales y Los Capulies, en 

el periodo comprendido entre el 05-08-2006 al 30-01-2007, adjunto 

copia del certificado; y no se refiere a la construcción de un centro 

educativo particular. 

                          (...)" (Sic) 

(Énfasis agregado)  
 

e) En consecuencia, el Consorcio habría incurrido en causal de infracción. 

 
3. Con decreto3 del 20 de diciembre de 2019, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado como parte de 

                                                 
3        Obrante a folios 4 al 8 del expediente administrativo. 
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su oferta y para la subsanación de la misma, documentación supuestamente falsa o 

adulterada y/o inexacta, en el marco del procedimiento de selección, consistentes en: 

 
Documentos supuestamente falsos o adulterados  

(presentados como parte de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 
N° Documentos: Se sustenta en: 

 1 

Certificado de octubre de 1989, emitido por la 
empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por 
haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo San Basilio – Ate 
– Lima” desde el 06.06.1988 hasta el 24.02.1989. 

La Carta s/n de fecha 17.06.2019, a través de 
la cual el Ingeniero Civil Oscar Rolando 
Echave Mercado señaló, lo siguiente: 

 "(...) 
1.- No he firmado el anexo N° 5 (Carta 
de compromiso del personal clave). 
2.- No he entregado mi curriculum vitae, 
file personal y/o profesional al mencionado 
consorcio. 
3.- Ignoro como han obtenido los 
mencionados documentos. 
4.- En cuanto a los certificados o 
constancias de trabajo referidos, debo 
indicar como real el que corresponde a la 
empresa CEDOSAC 
5.- Envío a Uds. resumen de mi C.V." 

  
 (sic)  

2  2 

Certificado de octubre de 1989, emitido por la 
empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por 
haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo Nuestra Señora 
de la Merced”; desde el 01.08.1985 al 28.05.1988. 

    3 

Certificado de octubre de 1989, emitido por la 
empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por 
haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo Santa Rosa de 
Lima en el Distrito de Ate – Lima”; desde el 
01.11.1982 al 27.07.1985. 

4 

Certificado de octubre de 1989, emitido por la 
empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por 
haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo San Benito de 
Palermo”; desde el 03.08.1981 al 30.10.1982. 

5    5 

Certificado de Trabajo del 19.05.2008, emitido 
por el CONSORCIO REINGENIERIA DEL SUR a favor 
del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, por 

haber laborado desde el 20.10.2006 hasta el 
22.04.2007 desempeñando el cargo de Especialista 
en Arquitectura en la ejecución de la obra 
“Construcción del Centro Educativo Patrón Santiago 
de Lucanas”. 

Mediante Carta N° 07-2019-JFAB que adjunta 
el documento denominado “Atención a 

solicitud de información”, el Arquitecto Julio 
Felipe Atahualpa Bermúdez informó, lo 
siguiente: 

 "(...) 
  
Respuesta 6. 
Las copias de los Certificados o Constancias 
de trabajo que contienen mi nombre y 
apellido, SON TODAS FALSAS. 
  

6 
6 

Certificado de Trabajo del 10.02.2014 emitido 
por la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. a favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa 
Bermudez, por haber laborado para dicha empresa 
desde el 18.01.2005 al 04.06.2005 como 
Especialista en Arquitectura en la ejecución de la 
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obra “Construcción del Centro Educativo N° 1258 
Sebastián Lorente Ibáñez en Huaycán, distrito de 
Ate, provincia y departamento de Lima”. 

Las Constancias que no me corresponden por 

actividades que NO HE EFECTUADO, son 

los siguientes: 
          Constancia emitida por la empresa 

M.L.E. Contratistas Generales S.A.  

         Certificado emitido por el Consorcio 
Reingeniería del Sur 

         Certificado de Trabajo emitido por 
Nazca Contratistas Generales S.A.C. 

Las constancias que me corresponde, por 
trabajos efectuados, pero que han sido 
alteradas en su contenido y fecha, son 
las siguientes 
          Certificado emitido por Consorcio 
Sagitario (adjunto escaneado del original). 

- Certificado emitido por el Colegio Pre 
universitario Liceo San Juan (adjunto 
escaneado original).” 

             (sic) 

 El Oficio N° 005-2019 I.E.P. “Liceo San 
Juan”, a través del cual el señor Segundo 
J. Vílchez Martínez, Director de la 
Institución Educativa Privada Liceo San 
Juan informó, lo siguiente: 

 "(...) 
  
(...) la información que me solicitan referente 
al Certificado de Trabajo otorgado al 
Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermúdez 
con registro CAP 1985, de fecha 16 de 
diciembre de 1996, según oficio de la 
referencia, en el sentido que el referido 
profesional ha trabajado de Especialista de 
Arquitectura en la obra CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO PARTICULAR LICEO SAN JUAN, al 
respecto debo informarle que el Arq. 
Atahualpa es un reconocido profesional quien 
ha sido responsable de la construcción de 

7   7 

Certificado del 21.12.2002 emitido por la 
empresa SAGITARIO INGENIEROS CONSULTORES 
SAC a favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa 
Bermudez por haber laborado como Especialista en 
Arquitectura en la parte arquitectónica en la 
supervisión de la obra “Construcción del C.E. No 
5121 Ventanilla”, desde el 13.08.2001 hasta el 
23.11.2002. 

    8 

Constancia del 28.01.2011 emitida por la 
empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. a 
favor de Julio Felipe Atahualpa Bermudez, por haber 
trabajado como Especialista en Arquitectura en la 
ejecución de la obra “Reconstrucción de la I.E. N° 
22487 San Martín de Cerro Partido “ Ica “ Nivel 
Secundario”, desde el 21.07.2010 al 23.12.2010. 

9 
 

 

 

9 

Certificado del 16.12.1996 emitido por el señor 
Segundo Vilchez Martinez, Director del Colegio Pre 
Universitario “Liceo San Juan” a favor del Arquitecto 
Julio F. Atahualpa Bermudez, por haber laborado 
como Especialista en Arquitectura en la obra 
“Construcción del Centro Educativo Particular Liceo 
San Juan”, desde el 03.07.1995 al 30.11.1996. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 265-2021-TCE-S1 
 

Página 9 de 83 
 

nuestro local; sin embargo dicho 
certificado, no ha sido emitido por 
nuestra Institución Educativa ya que no 
corresponde a la verdad, tanto en 
contenido, como en la fecha de su 
expedición. 
  
(...)" 
  
(sic) (Resaltado es agregado) 

     10 

Certificado de Trabajo del 22.08.2018 emitido 
por el CONSORCIO NACIONAL a favor del Ingeniero 
Romel Eli Menacho Torre por haber laborado como 
Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 
ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios 
académicos de educación superior universitaria y 
administrativa de la E.A.P de Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria de la Universidad Nacional de 
Huancavelica”,  desde el 16.01.2017 hasta el 
04.08.2018. 

La Carta s/n de fecha 04.07.2019 a través de 
la cual el Ingeniero Electricista Romel Eli 
Menacho Torre informó, lo siguiente: 
  
"(...) 
  
2. El suscrito NUNCA ENTREGÓ curriculum 
vitae, file personal ni profesional alguno a los 
integrantes del Consorcio Perú Obras, para 
integrar el mencionado consorcio y participar 
en la Licitación Pública N° 001-2019-CS-
UNAM-1. 
  
3. Desconozco los motivos por los cuales los 
integrantes del Consorcio Perú Obras han 
considerado mi participación, ya que no 
tengo ningún vínculo laboral ni de amistad 
con los integrantes del referido Consorcio. 
  
4. Con relación a los Certificados alcanzados 
adjunto a vuestro Oficio N° 222-2019-
OCI/UNAM, estos son absolutamente 
FALSOS ya que el suscrito NUNCA LABORO 
en las obras N° 1 y N° 2; con relación a la 
obra N° 3, esta ha sido adulterada en su 
contenido ya que la verdadera obra se 
refiere a Obra Residencial “Corazón de 
Jesús”, ubicada en la esquina de los 
jirones Los Quinuales y Los Capulies, en 
el periodo comprendido entre el 05-08-
2006 al 30-01-2007, adjunto copia del 
certificado; y no se refiere a la 
construcción de un centro educativo 
particular. 
  
(...)" 

    11 

Constancia del 28.01.2011 emitida por la 
empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. a 
favor del Ingeniero Romel Eli Menacho Torre por 
haber trabajado como Especialista en Instalaciones 
Eléctricas en la ejecución de la obra “Reconstrucción 
de la I.E. N° 22487 San Martín de Cerro Partido “ Ica 
“ Nivel Secundario”, desde el 21.07.2010 hasta el 
23.12.2010. 

    12 

Constancia de octubre del 2008 emitida por la 
empresa MC SALAS CONSTRUCCIONES S.A.C. a 
favor del Ingeniero Electricista Romel Eli Menacho 

Torre por haber laborado en el área de instalaciones 
eléctricas de la obra “Construcción del Centro 
Educativo Particular Sagrado Corazón” ubicado en la 
esquina de los Jirones Los Quinuales y Los Capulies”, 
durante el periodo comprendido entre el 05.08.2006 
al 30.06.2008. 
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(sic) (Resaltado es agregado) 
  

   13 

Certificado de Trabajo del 21.12.1995 emitido 
por la empresa CEBA S.A. a favor del Ingeniero 
Ruben Dario Gomez Carhuaz por haber laborado 
como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la 
obra “Construcción del C.E. 20325 C.P. 
Manzanares Distrito Huacho Provincia de Huaura “ 
Lima”, desde el 03.01.1994 al 17.02.1995. 

La Carta C-039-2019, a través de la cual el 
señor César Muñoz Vega, Gerente General de 
la empresa CEBA S.A.C. señaló lo siguiente: 
  
"(...) 
Al respecto, les manifestamos que el 
Certificado de Trabajo que nos hacen llegar 
del Ing. Rubén Darío Gómez Carhuaz, 
NO fue expedido ni firmado por la 
Empresa que represento; así como 
también, no conocemos ni hemos tenido 
ningún vínculo laboral con el citado 
profesional. 
  
(...)" 
  
(sic) (Resaltado es agregado) 

Documentos con supuesta información inexacta  

(presentados como parte de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 
    N° Documentos: Se sustenta en: 

    14 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al 
señor Rolando Echave Mercado, profesional 
propuesto por el CONSORCIO PERU OBRAS para 
ocupar el cargo de Residente de Obra. 

En referido anexo se consignó como parte de 
la experiencia del Ingeniero Rolando Echave 
Mercado, aquella que se encuentra 
acreditada con los documentos cuya 
veracidad es materia de cuestionamiento. 
(Con los documentos consignados en los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del presente cuadro). 

   15 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor 
Julio Felipe Atahualpa Bermudez, profesional 
propuesto por el CONSORCIO PERU OBRAS para 
ocupar el cargo de Especialista de Arquitectura. 

En referido anexo se consignó como parte de 
la experiencia del Arquitecto Julio Felipe 
Atahualpa Bermudez, aquella que se 
encuentra acreditada con los documentos 
cuya veracidad es materia de 

cuestionamiento. (Con los documentos 
consignados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 
del presente cuadro). 

    16   

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor 
Romel Eli Menacho Torre, profesional propuesto por 
el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el cargo 
de Especialista en Instalaciones Eléctricas 
Mecánicas. 

En referido anexo se consignó como parte de 
la experiencia del Ingeniero Romel Eli 
Menacho Torre, aquella que se encuentra 
acreditada con los documentos cuya 
veracidad es materia de cuestionamiento. 
(Con los documentos consignados en los 
numerales 10, 11 y 12 del presente cuadro). 
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    17 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz profesional propuesto 
por el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el 
cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

En referido anexo se consignó como parte de 
la experiencia del Ingeniero Ruben Dario 
Gomez Carhuaz, aquella que se encuentra 
acreditada con un documento cuya veracidad 
es materia de cuestionamiento. (Con el 
documento consignado en el numerales 13 
del presente cuadro). 
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Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional 
clave para la ejecución de la obra de fecha 
30.04.2019 suscrito por la señora Mabila Teresa 
Rodríguez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS. 

En referido anexo se consignó la experiencia 
de los señores Rolando Echave Mercado, Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez, Romel Eli 
Menacho Torre y Ruben Dario Gomez 
Carhuaz, la cual se encuentra acreditada con 
documentos cuya veracidad es materia de 
cuestionamiento en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta 
(presentados como parte de la subsanación de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

N° Documentos: Se sustenta en: 

    19 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor 
Rolando Echave Mercado. 

La Carta s/n de fecha 17.06.2019, a través de 
la cual el Ingeniero Civil Oscar Rolando 

Echave Mercado señaló, lo siguiente: 

  
"(...) 
1.- No he firmado el anexo N° 5 (Carta 
de compromiso del personal clave). 
  
(...)" 
  
(sic) 

   
  Asimismo, en el citado anexo se consignó 

como parte de la experiencia del Ingeniero 
Rolando Echave Mercado, aquella que se 
encuentra acreditada con los documentos 

cuya veracidad es materia de 
cuestionamiento en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

    20 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez. 

 Mediante Carta N° 07-2019-JFAB que 
adjunta el documento denominado “Atención 
a solicitud de información”, el Arquitecto Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez informó, lo 
siguiente: 
  
"(...) 
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Respuesta 1., 2. 
NO FIRME el Anexo N° 5 (Carta de 
compromiso del personal clave9. 
Lo que se ve en la copia es una burda 
intención de mi firma. 
  
Así mismo preciso que no tengo ningún 
trato con el Consorcio o sus representantes. 
  
(...)" 
  
(sic) 
  
Asimismo, en el citado anexo se consignó 
como parte de la experiencia del Arquitecto 
Julio Felipe Atahualpa Bermudez, aquella que 
se encuentra acreditada con los documentos 
cuya veracidad es materia de 
cuestionamiento en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
  

    21 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor 
Romel Eli Menacho Torre. 

La Carta s/n de fecha 04.07.2019 a través de 
la cual el Ingeniero Electricista Romel Eli 
Menacho Torre informó, lo siguiente: 
  
"(...) 
  
1. El suscrito NO FIRMÓ el Anexo N° 5 
(carta de Compromiso del Personal Clave) 
que el Consorcio Perú Obras incluyó en oferta 
del mencionado proceso de selección, por lo 
tanto, desconozco el contenido 
documento, así como que, la firma 
impresa no me corresponde siendo por 
tanto una burda imitación. 
  
(...)" 
  
(sic) (Resaltado es agregado) 
  
Asimismo, se consignó como parte de la 
experiencia del Ingeniero Romel Eli Menacho 
Torre, aquella que se encuentra acreditada 
con los documentos cuya veracidad es 
materia de cuestionamiento en el marco del 
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presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Documentos con supuesta información inexacta 
(presentado como parte de la subsanación de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

N° Documentos: Se sustenta en: 

    22 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz. 

En referido anexo se consignó como parte de 
la experiencia del Ingeniero Ruben Dario 
Gomez Carhuaz, aquella que se encuentra 
acreditada con un documento cuya veracidad 
es materia de cuestionamiento. (Con el 
documento consignado en el numerales 13 
del presente cuadro). 
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Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional 
clave para la ejecución de la obra de fecha 
30.04.2019 suscrito por la señora Mabila Teresa 
Rodríguez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS. 

En referido anexo se consignó la experiencia 
de los señores Rolando Echave Mercado, Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez, Romel Eli 
Menacho Torre y Ruben Dario Gomez 
Carhuaz, la cual se encuentra acreditada con 
documentos cuya veracidad es materia de 
cuestionamiento en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

 
4. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, se 

declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de marzo de 

2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores 

de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los 

sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; 

asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue 

dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su 

respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N°s 044, 051, 064, 075 y 083-2020-PCM, se 
declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, 
el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
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(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a través de 
Resoluciones Directorales N°s 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, la Dirección 
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, 
desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de 
la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 
selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 
excepciones4), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de 
procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas 
excepciones). 

 
5. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 

2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 

dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones que 

fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM se 

había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 

progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-

19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 

 

                                                 
4  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad 
de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación 
del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para 
no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su titular (desde 
el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones sanitarias 
correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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6. Mediante Formulario y Escrito N° 15, presentados el 21 de setiembre de 2020 ante el 

Tribunal, la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., integrante del Consorcio, 

remitió sus descargos de manera individual, en los siguientes términos: 

 
a) No participó directamente ni indirectamente en la preparación, formulación y 

presentación de la oferta del Consorcio, así como la subsanación de la misma; ello, 

estuvo a cargo de forma integral y exclusiva por parte de la empresa JNJ PERUVIAN 

BUSINESS GROUP S.A.C.  

  
b) Mediante Carta Notarial N° MLE-019-2020 del 7 de setiembre de 2020, notificada 

mediante correo electrónico, así como vía telefónica, se solicitó a la referida 

empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP S.A.C. aclarar la situación respecto a los 

cargos imputados en contra de los integrantes del Consorcio, por la presentación 

de documentación falsa y/o inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

 
c) El contrato entre el Consorcio y la Entidad, quedó suspendido, dado que el 

procedimiento de selección fue declarado nulo de oficio. 

 
7. Con decreto del 5 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados los 

descargos de la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., integrante del 

Consorcio. 

 
8. A través del Formulario y Escrito N° 16, presentados el 22 de setiembre de 2020 ante el 

Tribunal, la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 

integrante del Consorcio, remitió sus descargos de manera individual, en los siguientes 

términos: 

 
a) La obligación de su representada respecto a la “Responsabilidad de elaboración de 

la oferta” consistió, únicamente, en el “aporte de nuestros formatos de Anexo N° 

02- Declaración Jurada (…) y Anexo N° 10- Promesa de Consorcio, más no el aporte 

de experiencia del Plantel Profesional Clave ni de la Experiencia del Postor (en 

                                                 
5        Obrante a folios 426 al 427 del expediente administrativo. 
6        Obrante a folios 436 (reverso) al 439 del expediente administrativo. 
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obras en general y obras similares), esta última estuvo a cargo de las empresas 

M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y NAZCA CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C.” (Sic) 

 
b) Respecto de los Certificados de Trabajo cuestionados, correspondiente a los 

señores Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, Rubén Darío Gómez Carhuaz y Romel Eli 

Menacho Torre, fueron emitidos por la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES 

S.A., conforme se demuestra de la Carta MLE-027-2019 del 26 de junio de 2019, a 

través de la cual dicha empresa señaló que emitió dichos certificados de trabajo; 

por tanto, también le corresponde la autoría de los Anexos N° 05- Carta de 

Compromiso del Personal Clave de los mencionados profesionales. 

 
c) En cuanto a los Certificados de Trabajo del señor Rolando Echave Mercado, señaló 

que dichos documentos fueron proporcionados por el señor Fernando Espinoza 

Menacho, conforme se evidencia del mensaje vía Whatsapp, mediante el cual envió 

dicha documentación; así mismo, fue el encargado de gestionar el Anexo N° 05- 

Carta de Compromiso del Personal Clave del mencionado profesional. 

 
d) Respecto del Certificado de Trabajo del 21 de diciembre de 1995 correspondiente 

al señor Rubén Darío Gómez Bermúdez, señaló que el mencionado señor 

proporcionó la documentación correspondiente a su experiencia; ello, se 

comprueba, con la legalización de su firma en el Anexo N° 05- Carta de Compromiso 

del Personal Clave, documento que no fue materia de cuestionamiento en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
Asimismo, solicitó efectuar el peritaje grafotécnico respecto la firma del citado 
profesional consignada en el referido Anexo N° 05- Carta de Compromiso del 
Personal Clave, “a efectos de determinar que el referido profesional proporcionó los 
documentos de su experiencia (…)” (Sic). 
 

9. Con decreto del 5 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados los 

descargos de la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA, integrante del Consorcio. 
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10. Mediante Escrito Nº 17, presentado el 22 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del Consorcio, presentó 

de manera individual sus descargos, en los siguientes términos: 

 
a) Conforme se advierte de la Promesa de Consorcio, las empresas JNJ PERUVIAN 

BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y M.L.E. CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. fueron responsables de elaborar la oferta; por tanto, son dichas 

empresas las encargadas de la elaboración de la oferta y el aporte del personal 

(selección, evaluación y contratación del personal profesional). 

 
Solicita se tenga en cuenta el artículo 258 del Reglamento, el Acuerdo de Sala Plena 
N° 05/2017 y el principio de causalidad. 
 

b) Señala que su “(…) representada sólo firmó la promesa formal de Consorcio y los 

anexos que corresponden a su representada, a pesar de ser la Representante 

Legal del Consorcio todas las firmas de cada folio fueron falsificados (…)” (Sic) 

 
En relación con ello, añade que, incluso un Certificado de Trabajo supuestamente 
emitido por su representada ha sido materia de falsificación, habiendo montado su 
firma, el papel membretado y sello; por lo que, realizó la correspondiente denuncia 
penal por el delito contra la fe pública en agravio de su representada. 
 
Por lo expuesto, solicita se efectúa una pericia de oficio a la oferta; asumiendo, 
aquella los costos de su realización. 
 

11. Con decreto8 del 5 de octubre de 2020, se tuvo por apersonada y por presentados los 

descargos de la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del 

Consorcio; asimismo, se ampliaron los cargos contra los integrantes del Consorcio, por 

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

                                                 
7        Obrante a folios 451 al 456 del expediente administrativo. 
8        Obrante a folios 470 al 482 del expediente administrativo. 
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documentación falsa o adulterada, adicional a los cargos imputados en el decreto del 

20 de diciembre de 2019; consistentes en: 
 

N° DOCUMENTOS SUPUESTAMENTE FALSOS O ADULTERADOS  
(Presentados como parte de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

1 

Caratula de presentación de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 292 del PDF). 

2 

Índice de la oferta de CONSORCIO PERU OBRAS, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 293-
294 del PDF). 

3 

Copia de la Constancia de Participación del 17.04.2019, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 296 del PDF). 

4 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada Datos del Postor suscrito por la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se advierte el sello y visto 
de la mencionada señora (obrante a folios 300 del PDF). 

5 
Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) (obrante 
a folios 302 del PDF). 

6 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico del 30.04.2019, suscrito por la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, 
asimismo se advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 304 del PDF). 

7 

Anexo N° 4 - Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Obra del 30.04.2019, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 
advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 306 del PDF). 

8 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Rolando 
Echave Mercado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 309 y 391 del PDF). 

9 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019, suscrito por el señor Carlos Edgar 
Barreto Alvarado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 311 del PDF). 

10 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 313 y 406 del PDF). 

11 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Romel 
Eli Menacho Torre, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 315 y 413 del PDF). 

12 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Ruben 
Dario Gomez Carhuaz, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 317 y 418 del PDF). 

13 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Walter 
Javier Ocharan Ponce, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 319 y 427 del PDF). 
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14 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Jeisson 
Smith Ramos Mayhua, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 321 y 434 del PDF). 

15 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente a la señora Leticia 
Margaret Quispe Tenorio, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 323 y 440 del PDF). 

16 

Anexo N° 6 - Precio de la Oferta de fecha 30.04.2019, suscrito por la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se advierte el sello y visto 
de la mencionada señora (obrante a folios 325 del PDF). 

17 

Anexo N° 10 - Promesa de Consorcio  de fecha 26.04.2019, en el cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 330 del PDF). 

18 

Copia del DNI de la señora Ramos Gallegos Maria Acela, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 334 del PDF). 

19 

Copia del Certificado de Vigencia de la empresa Nazca Contratistas Generales S.A.C., en el cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 335 - 337 del PDF). 

20 

Copia del DNI de la señora Rodriguez Escajadillo Mabila Teresa, en la cual figura el sello y visto de la 

señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 338 del PDF). 

21 

Copia del Certificado de Vigencia de la empresa MLE Contratistas Generales Sociedad Anonima, en el cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 339 - 340 del PDF). 

22 

Copia del DNI del señor Espinoza Chacon Luis Enrique, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 341 del PDF). 

23 

Copia de la Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista de la empresa JNJ 
PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en la cual figura el sello y visto de la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 343 del PDF). 

24 

Copia de la Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista de la empresa M.L.E. 
CONTRATISTAS GENERALES S.A., en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 344 del PDF). 

25 

Relación de equipos y maquinarias características ofertadas y documento de sustento, suscrita por la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, 
asimismo se advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 348 del PDF). 

26 

Copia de la Carta de compromiso de alquiler del 23.04.2019, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 349 del PDF). 

27 

Copia de la Carta de compromiso de alquiler del 23.04.2019, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 350 del PDF). 
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28 

Copia de la Carta s/n del 26.04.2019 suscrita por el señor Quispe Blanco Manuel Nemecio, en la cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 351 del PDF). 

29 

Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra del 30.04.2019, suscrito 
por la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, 
asimismo se advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 354 del PDF). 

30 

Copia del Título profesional de ingeniero civil, otorgado a favor del señor Rolando Echave Mercado, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 357 del PDF). 

31 

Copia del Diploma del 04.01.1977 emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Rolando 
Echave Mercado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 358 del PDF). 

32 

Copia del DNI del señor Echave Mercado Oscar Rolando, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 359 del PDF). 

33 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Carlos Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 361 del PDF). 

34 

Copia del Diploma del 03.04.2004 emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Carlos 

Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 362 del PDF). 

35 

Copia del DNI del señor Carlos Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 363 del PDF). 

36 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la cual figura 
el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 365 del PDF). 

37 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú a favor del señor Julio F. Atahualpa 
Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 366 del PDF). 

38 

Copia de la Constancia de Egresado del 13.11.2006 emitida a favor del señor Julio Felipe Atahualpa 
Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 367 del PDF). 

39 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello 
y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 369 del PDF). 

40 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Romel Eli Menacho 
Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 370 del PDF). 

41 

Copia del DNI del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 371 
del PDF). 

42 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 373 del PDF). 
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43 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Ruben Dario Gomez 
Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 374 del PDF). 

44 

Copia del DNI del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 375 

del PDF). 

45 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 377 del PDF). 

46 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Walter Javier Ocharan 
Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 378 del PDF). 

47 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Jeisson Smith Ramos Mayhua, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 380 del PDF). 

48 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Jeisson Smith Ramos 
Mayhua, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 381 del PDF). 

49 

Copia del Título profesional emitido a favor de la señora Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura 

el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 383 y 387 del PDF). 

50 

Copia del Certificado del 30.09.2006 emitido por la empresa CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS 
S.A.C. a favor del Ing. Oscar Rolando Echave Mercado, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 385 y 392 del PDF). 

51 

Copia del Certificado de octubre de 1989, emitido por la empresa ARVIFE S.A. a favor del Ing. Oscar 
Rolando Echave Mercado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 386, 393,394,395,396 del PDF). 

52 

Copia del Diploma emitido por el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú a favor de la señora Quispe 
Tenorio Leticia Margaret, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 388 del PDF). 

53 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019, en el cual figura el sello y visto 
de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 398 del PDF). 

54 

Copia del Certificado de Trabajo del 21.09.2015 emitido por la empresa Organización Torre Azul SAC a 
favor del señor Carlos Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 399, 
400, 401, 402, 403, 404 del PDF). 

55 

Copia del Certificado de Trabajo del 19.05.2008 emitido por el CONSORCIO REINGENIERIA DEL SUR a 
favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermudez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 407 
del PDF). 

56 
Copia del Certificado de Trabajo del 10.02.2014 emitido por el CONSORCIO REINGENIERIA DEL SUR a 
favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermudez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
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Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 408 
del PDF). 

57 

Copia del Certificado del 21.12.2002 emitido por el Consorcio Sagitario Ingenieros Consultores SAC - Ing. 
Julián Mendoza Flores & Ing. Cesar Tapia Julca a favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 409 del PDF). 

58 

Copia de la Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 410 del 
PDF). 

59 

Copia del Certificado del 15.12.1996 emitido por el Colegio Pre-Universitario Liceo San Juan a favor del 
señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 411 del 
PDF). 

60 

Copia del Certificado de Trabajo del 22.08.2018 emitido por el Consorcio Nacional a favor del señor Romel 
Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 414 del PDF). 

61 

Copia de la Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 415 del PDF). 

62 

Copia de la Constancia de octubre del 2009, emitida por la empresa MC Salas Construcciones S.A.C. a 
favor del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 416 del 
PDF). 

63 

Copia del Certificado de Trabajo del 20.08.2014 emitido por el Consorcio Cesar Vallejo a favor del señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 419 del PDF). 

64 

Copia del Certificado de Trabajo del 12.01.2012 emitido por el CONSORCIO RAMSES a favor del señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 420 del PDF). 

65 

Copia de la Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 421 del 
PDF). 

66 

Copia de la Constancia del 28.12.2009 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 422 del 
PDF). 

67 

Copia de la Constancia del 31.08.2016 emitida por el Consorcio Plateria X a favor del señor Ruben Dario 
Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 423 del PDF). 

68 

Copia del Certificado de Trabajo del 02.06.2003 emitido por la empresa Promotora Y Constructora Grecia 
S.R.L. a favor del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 428 
del PDF). 
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69 

Copia del Certificado de Trabajo del 21.12.1993 emitido por la empresa CEBA S.A. a favor de señor Ruben 
Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 425 del PDF). 

70 

Copia de la Constancia del 30.09.2015 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 428 del 
PDF). 

71 

Copia de la Constancia del 14.11.2013 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 429 del 
PDF). 

72 

Copia del Certificado de Trabajo del 20.12.2012 emitido por el Consorcio Progreso a favor del señor 
Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 430 del PDF). 

73 

Copia de la Constancia del 28.10.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 431 del 
PDF). 

74 

Copia de la Constancia del 31.08.2016 emitida por el Consorcio Plateria X a favor del señor Walter Javier 
Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 432 del PDF). 

75 

Copia del Certificado de Trabajo de octubre del 2015 emitido por el Consorcio A.P a favor del señor 
Jeisson Smith Ramos Mayhua, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 435 - 436 del PDF). 

76 

Copia del Certificado y/o Constancia Laboral de diciembre del 2012, emitido la empresa ANLI 
Construcciones y Negocios EIRL  a favor del señor Jeisson Smith Ramos Mayhua, en la cual figura el sello 
y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 437 y 438 del PDF). 

77 

Copia del Certificado del Trabajo del 12.10.2016 emitido por el Consorcio Vial Locumba a favor de la 
señora Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 441 del 
PDF). 

78 

Copia del Certificado de Trabajo del 08.01.2018 emitido por el Consorcio Huasahuasi a favor de la señora 
Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 442 del PDF). 

79 

Copia de la Constancia de Trabajo del 15.08.2018 emitida por el Consorcio Zanher a favor de la señora 
Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 443 del PDF). 

80 

Anexo N° 12 - Experiencia del Postor en Obras en General de fecha 30.04.2019, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 
advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 446 del PDF). 

81 

Copia del Contrato N° 095-BS-2017-MDA del 04.09.2017, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 449-455 y 651-657 del PDF). 
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82 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 27.09.2018 emitida por la Municipalidad Distrital de Acolla, en 
la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 456-457 y 658-659 del PDF). 

83 

Copia de la Resolución Gerencial Municipal N° 0209-2018-GM-MDA del 24.12.2018, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 458-462 y 660-664 del PDF). 

84 

Copia del Contrato N° 0025-2016-SGLOGSG-GAF/MPN del 26.12.2016, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 464 del PDF). 

85 

Copia del Contrato de Consorcio del 19.12.2016, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 468-
471 del PDF). 

86 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 16.07.2018 emitida por la Municipalidad Provincial de Nasca, 
en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común 
del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 473 del PDF). 

87 

Copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 176-2018-MPN-GM del 28.12.2018, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 474-479 del PDF). 

88 

Copia del Contrato N° 0439-2015-MDSIB/AYAC del 15.12.2015, en la cual figura el sello y visto de la 

señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 481-487 del PDF). 

89 

Copia del Contrato de Consorcio de fecha 30.11.2015, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 488-
491 del PDF). 

90 

Copia del Acta de Recepción del 28.12.2016 emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 
en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común 
del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 492-494 del PDF). 

91 

Copia de la Resolución de Alcaldía N° 316-20018-MDSJB/ALC del 09.11.2018, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 495-501 del PDF). 

92 

Copia del Contrato N° 049-2014-GRL del 08.05.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 503-
509 y 666-672 del PDF). 

93 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 22.10.2015 emitida por el Gobierno Regional de Lima, en la cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 510-517 y 673-680 del PDF). 

94 

Resolución Gerencial General Regional N° 022-2016-GRL/GGR del 11.02.2016, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 518-527 y 681-689 del PDF). 

95 

Copia del Contrato N° 252-2014-SEDAPAL del 21.04.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 529-537 del PDF). 

96 

Copia del Contrato de Consorcio del 07.04.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 538-
544 del PDF). 
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97 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 20.08.2015 emitida por SEDAPAL, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 545-548 del PDF).  

98 

Copia de la Conformidad de Prestación de Ejecución de Obra N° 001-2019-EO del 09.04.2019 emitida 
por SEDAPAL, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 549-550 del PDF). 

99 

Copia del Contrato N° 428-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS del 27.12.2013, en la cual figura el sello 
y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 552-557 del PDF). 

100 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 11.11.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 558-
559 y 697-698 del PDF). 

101 

Copia de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED del 22.01.2015, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 560-566 y 699-705 del PDF). 

102 

Copia de la Constancia de Prestación N° 13-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE-OGA DEL 03.03.2015, en 
la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 567 y 706 del PDF). 

103 

Copia del Contrato de obra de la Licitación Pública N° 001-2013-MDSA/CE/OBRAS, ejecución de obra: 

“Mejoramiento y ampliación integral del servicio educativo de la I.E. N° 0027 San Antonio de Jicamarca 
Anexo 08, distrito de San Antonio - Huarochirí - Lima”, del 03.06.2013, en la cual figura el sello y visto 
de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 569-572 y 708-711 del PDF). 

104 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 06.01.2014 emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio 
Prov. Huarochiri - Dpto. Lima, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 573-574 y 712-713 
del PDF). 

105 

Copia del Certificado de fecha 23.01.2014 emitido por la Municipalidad Distrital de San Antonio Prov. 
Huarochiri - Dpto. Lima, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 575 y 714 del PDF). 

106 

Copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 041-2014-GM-MDSA del 24.03.2014 emitida por la 
Municipalidad Distrital de San Antonio Prov. Huarochiri - Dpto. Lima, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 576-577 y 715-716 del PDF). 

107 

Copia del Contrato de Obra N° 0017-2012-GORE-ICA del 11.06.2012, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 578-582 y 718-722 del PDF). 

108 

Copia del Contrato Asociativo del 06.06.2012, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 583-588 y 
723-728 del PDF). 

109 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 26.03.2013, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 589-
591 y 729-731 del PDF). 
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110 

Copia del Certificado de fecha 20.05.2013 emitido por el Gobierno Regional de Ica, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 592 y 737 del PDF). 

111 

Copia de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0158-2013-GORE-ICA/GRINF del 
07.08.2013, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 593-597 y 732-736 del PDF). 

112 

Copia del Contrato de Ejecución de Obra del 15.12.2011, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 599 del PDF). 

113 

Copia del Contrato Asociativo de fecha 07.12.2011, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 603-
609 del PDF). 

114 

Copia del Acta de Recepción de Obra de fecha 04.04.2013, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 610-611 del PDF). 

115 

Copia del Certificado de fecha 24.05.2013 emitido por la Municipalidad Provincial de Nasca, en la cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 612 del PDF). 

116 

Copia de la Resolución de la Gerencia Municipal N° 033-2014-MPN-GM, en la cual figura el sello y visto 

de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 613 del PDF). 

117 

Copia del Contrato para la ejecución de la obra “Construcción de 03 pabellones de convenciones, ubicada 
en el Centro Vacacional Huampani” - Proceso Exonerado N° 002-2010-CVH de fecha 04.02.2010, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 615-630 y 765-780 del PDF). 

118 

Copia del Contrato de Consorcio - Proceso de Exoneración N° 002-2010-CVH de fecha 01.02.2010, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 631-633 y 781-783 del PDF). 

119 

Copia del Acta de Recepción de Obra de fecha 01.07.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 634-635 y 784-785 del PDF). 

120 

Copia de la Resolución de Gerencia General N° 127A-2010-CVH-GG del 05.07.2010 emitida por el Centro 
Vacacional Huanpaní de fecha 05.07.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 636-638 y 
786-788 del PDF). 

121 

Copia de la Constancia de cumplimiento de ejecución de obra de fecha 09.03.2011 emitida por el Centro 
Vacacional Huanpaní, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 639 y 789 del PDF). 

122 

Copia de la Resolución de Gerencia General N° 014-2010-CVH-GG de fecha 14.01.2010 emitida por el 
Centro Vacacional Huanpaní de fecha 05.07.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 640-
644 y 790-793 del PDF). 

123 

Copia del Informe N° 004-2010-CVH/AL de fecha 11.01.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 645-647 del PDF). 
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124 

Anexo N° 13 - Experiencia del Postor en Obras Similares de fecha 30.04.2019, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 
advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 649 del PDF). 

125 

Copia del Contrato N° 182-2020-ME/SG-OGA-UA-APP de fecha 23.08.2010, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 739-751 del PDF). 

126 

Copia del Acta de Recepción de fecha 18.11.2011, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 752-
753 del PDF). 

127 

Copia de la Resolución Jefatural N° 170 “ 2018 “MINEDU / VMGI “ PRONIED “ UGEO del 11.07.2018, en 
la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 754-762 del PDF). 

128 

Copia del Anexo 3 - Anexo I - Liquidación de Contrato - Resumen de Saldos, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 763 del PDF). 

129 

Copia del Informe N° 005-2010-CVH-GA-DL del 11.01.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 794-797 del PDF). 

N° Documentos falsos o adulterados presentados como parte de la subsanación de la oferta 

130 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Rolando 
Echave Mercado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 278-279 del PDF). 

131 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Carlos Edgard 
Barreto Alvarado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 280-281 del PDF). 

132 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Julio Felipe 
Atahualpa Bermudez, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 282-283 del PDF). 

133 

Anexo N° 10 - Promesa de Consorcio de fecha 26.04.2019, en el cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 284-285 del PDF). 

134 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Romel Eli 
Menacho Torre, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 286 del PDF). 

135 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Ruben Dario 
Gomez Carhuaz, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 287 del PDF). 

136 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29.04.2019 suscrito por el señor Walter Javier 
Ocharan Ponce, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 288 del PDF). 

137 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Jeisson Smith 
Ramos Mayhua, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 289 del PDF). 
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138 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por la señora Leticia 
Margaret Quispe Tenorio, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 290 del PDF). 

139 

Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 

advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 291 del PDF). 

 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles, 
para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos, en caso se incumpla el requerimiento. 
 

12. A través del Escrito N° 2, presentado el 14 de octubre de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrante 

del Consorcio, remitió sus descargos de manera individual, respecto de la ampliación 

de cargos, reiterando lo señalado en su Escrito N° 1; añadiendo que, posteriormente, a 

la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, las empresas M.L.E. 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. y NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 

conformaron el CONSORCIO UNAM, siendo favorecidos con la buena pro; lo que 

demostraría que dichas empresas tenían pleno interés en la ejecución de la obra, por 

tanto, solicita se verifique la propuesta de citado CONSORCIO UNAM. 

 
13. Con decreto del 21 de octubre de 2020, se tuvo por apersonada y por presentados los 

descargos de la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA, integrante del Consorcio. 

 
14. Mediante Formulario y Escrito N° 2, presentados el 26 de octubre de 2020 ante el 

Tribunal, la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., integrante del Consorcio, 

remitió sus descargos de manera individual, respecto de la ampliación de cargos, 

reiterando lo señalado en su Escrito N° 1; añadiendo que, el Certificado de trabajo del 

28 de enero de 2011, emitido a favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, no fue 

un documento emitido por su representada; siendo realizado por los responsables que 

estuvieron a cargo de elaborar y formular la oferta. 

 
15. Con decreto del 29 de octubre de 2020, se tuvo por apersonada y por presentados los 

descargos de la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.; asimismo, se hizo 
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efectivo el apercibimiento decretado, respecto de la empresa NAZCA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

 
16. A través del Escrito N° 2, presentado el 29 de octubre de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del Consorcio, presentó 

sus descargos, de manera individual, respecto de la ampliación de cargos, reiterando lo 

señalado en su Escrito N° 1 y remitió los siguientes documentos: 

 
a) Dictamen Pericial Grafotécnico del 30 de setiembre de 2020, efectuado por el 

perito Félix Erroll Aquije Saavedra, mediante el cual concluyó que los Certificados 

de trabajos del 19 de mayo de 2008 y 10 de febrero de 2014, emitidos a favor del 

señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, que ha tenido a la vista en copia 

digitalizada, presentan ciertas disimilitudes con los documentos de comparación de 

la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 
b) Dictamen sobre Pericia Grafotécnico N° 38-2020/JCHH del 21 de octubre de 2020, 

efectuado por el perito Julián César Halanoca Huamán, a través del cual concluyó 

que las muestras cuestionadas (Anexos 1, 5, 6, 11 y de relación de equipos, así como 

los Certificados de trabajos del 19 de mayo de 2008 y 10 de febrero de 2014), que 

ha tenido a la vista en original, son falsos. 

 
Señalando que, con dichos medios probatorios, queda claro que todos los documentos 
diferentes a los que suscribió, fueron falsificados; por lo que, solicita se realice un 
peritaje de oficio, con el fin de que sea contrastado las firmas de su representada. 

 
17. Mediante Escrito N° 3, presentado el 5 de noviembre de 2020, la empresa JNJ 

PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrante del 

Consorcio, amplió sus descargos reiterando lo señalado en su Escrito N°2. 

 
18. Con decreto del 13 de enero de 2021, se programó audiencia pública para el 19 de ese 

mismo mes y año; la cual, se llevó a cabo con la asistencia, únicamente, de las empresas 
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JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y NAZCA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

Normativa aplicable. 
 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado documentos 
supuestamente falsos o adulterados e información inexacta; hecho que se habría 
producido el 30 de abril de 2019 (presentación de la oferta) y 8 de mayo de ese mismo 
año (subsanación de la oferta); fecha en la cual se encontraba vigente el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será 
aplicada para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el 
plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

 
Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley: 

 
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece la siguiente causal de 

infracción: “Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas-
Perú Compras.” 
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece la siguiente 
causal de infracción administrativa: “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 (OSCE) y a la Central de 
Compras Públicas–Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos 
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que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución 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 (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.”  
 
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274449, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual 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 dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción 
administrativa. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se 
ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la infracción que se 
imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, 
en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 
 

3. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 
información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

                                                 
9  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El Peruano”. 
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Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 
estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de 
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del 
documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 
registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases 
de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

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

una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, 
adulteración o inexactitud de la información contenida en los documentos 
presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su 
autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello 
en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en 
el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado 
de la fe pública. 
 
Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con información 
inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 
directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también 
el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte 
que dicho documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 
 
En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no 
hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido firmado 
por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedidos, hayan sido 
adulterados en su contenido. 
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Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 
 

5. Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 
presentación de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento 
del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, 
en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de 
la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 
en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 
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dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada. 
 
Configuración de las infracciones  

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

presentado documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información 
inexacta consistente en: 
 

N° 
Documentos supuestamente falsos o adulterados 

(presentados como parte de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

 1 
Certificado de octubre de 1989, emitido por la empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo San Basilio – Ate – Lima” desde el 06.06.1988 hasta el 24.02.1989. 

2  2 
Certificado de octubre de 1989, emitido por la empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la 

“Construcción del Centro Educativo Nuestra Señora de la Merced”; desde el 01.08.1985 al 28.05.1988. 

    3 

Certificado de octubre de 1989, emitido por la empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo Santa Rosa de Lima en el Distrito de Ate – Lima”; desde el 
01.11.1982 al 27.07.1985. 

4 
Certificado de octubre de 1989, emitido por la empresa ARVIFESA Contratista General de Obras a 
favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la 
“Construcción del Centro Educativo San Benito de Palermo”; desde el 03.08.1981 al 30.10.1982. 

5    5 

Certificado de Trabajo del 19.05.2008, emitido por el CONSORCIO REINGENIERIA DEL SUR a 
favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, por haber laborado desde el 20.10.2006 hasta 
el 22.04.2007 desempeñando el cargo de Especialista en Arquitectura en la ejecución de la obra 
“Construcción del Centro Educativo Patrón Santiago de Lucanas”. 

6 
6 

Certificado de Trabajo del 10.02.2014 emitido por la empresa NAZCA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. a favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermudez, por haber laborado para 
dicha empresa desde el 18.01.2005 al 04.06.2005 como Especialista en Arquitectura en la ejecución 
de la obra “Construcción del Centro Educativo N° 1258 Sebastián Lorente Ibáñez en Huaycán, distrito 
de Ate, provincia y departamento de Lima”. 

7   7 

Certificado del 21.12.2002 emitido por la empresa SAGITARIO INGENIEROS CONSULTORES SAC a 
favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermudez por haber laborado como Especialista en 
Arquitectura en la parte arquitectónica en la supervisión de la obra “Construcción del C.E. No 5121 
Ventanilla”, desde el 13.08.2001 hasta el 23.11.2002. 

    8 

Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor 
de Julio Felipe Atahualpa Bermudez, por haber trabajado como Especialista en Arquitectura en la 
ejecución de la obra “Reconstrucción de la I.E. N° 22487 San Martín de Cerro Partido “ Ica “ Nivel 
Secundario”, desde el 21.07.2010 al 23.12.2010. 
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9 

Certificado del 16.12.1996 emitido por el señor Segundo Vilchez Martinez, Director del Colegio Pre 
Universitario “Liceo San Juan” a favor del Arquitecto Julio F. Atahualpa Bermudez, por haber laborado 
como Especialista en Arquitectura en la obra “Construcción del Centro Educativo Particular Liceo San 
Juan”, desde el 03.07.1995 al 30.11.1996. 

     10 

Certificado de Trabajo del 22.08.2018 emitido por el CONSORCIO NACIONAL a favor del Ingeniero 
Romel Eli Menacho Torre por haber laborado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la 
ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios académicos de educación superior universitaria y 
administrativa de la E.A.P de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional de 
Huancavelica”,  desde el 16.01.2017 hasta el 04.08.2018. 

    11 

Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor 
del Ingeniero Romel Eli Menacho Torre por haber trabajado como Especialista en Instalaciones 
Eléctricas en la ejecución de la obra “Reconstrucción de la I.E. N° 22487 San Martín de Cerro Partido “ 
Ica “ Nivel Secundario”, desde el 21.07.2010 hasta el 23.12.2010. 

    12 

Constancia de octubre del 2008 emitida por la empresa MC SALAS CONSTRUCCIONES S.A.C. a 
favor del Ingeniero Electricista Romel Eli Menacho Torre por haber laborado en el área de instalaciones 
eléctricas de la obra “Construcción del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón” ubicado en la 
esquina de los Jirones Los Quinuales y Los Capulies”, durante el periodo comprendido entre el 
05.08.2006 al 30.06.2008. 

   13 

Certificado de Trabajo del 21.12.1995 emitido por la empresa CEBA S.A. a favor del Ingeniero 
Ruben Dario Gomez Carhuaz por haber laborado como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la 
obra “Construcción del C.E. 20325 C.P. Manzanares Distrito Huacho Provincia de Huaura “ Lima”, 
desde el 03.01.1994 al 17.02.1995. 

    N° 
Documentos con supuesta información inexacta (presentados como parte de la 

oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

    14 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al 
señor Rolando Echave Mercado, profesional propuesto por el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar 
el cargo de Residente de Obra. 

   15 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor 
Julio Felipe Atahualpa Bermudez, profesional propuesto por el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar 
el cargo de Especialista de Arquitectura. 

    16   
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor 
Romel Eli Menacho Torre, profesional propuesto por el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el cargo 
de Especialista en Instalaciones Eléctricas Mecánicas. 

    17 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz profesional propuesto por el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el 
cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

    18 
Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra de fecha 30.04.2019 
suscrito por la señora Mabila Teresa Rodríguez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS. 

    N° 
Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta 

(presentados como parte de la subsanación de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

    19 
Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor 
Rolando Echave Mercado. 
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    20 Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez. 

    21 Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor 
Romel Eli Menacho Torre. 

    N° 
Documentos con supuesta información inexacta 

(presentado como parte de la subsanación de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

    22 Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, suscrito por el señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz. 

    23 
Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra de fecha 30.04.2019 
suscrito por la señora Mabila Teresa Rodríguez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS. 

 
N° DOCUMENTOS SUPUESTAMENTE FALSOS O ADULTERADOS  

(Presentados como parte de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS) 

24 

Caratula de presentación de la oferta del CONSORCIO PERU OBRAS, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 292 del PDF). 

25 

Índice de la oferta de CONSORCIO PERU OBRAS, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 293-
294 del PDF). 

26 

Copia de la Constancia de Participación del 17.04.2019, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 296 del PDF). 

27 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada Datos del Postor suscrito por la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se advierte el sello y visto 
de la mencionada señora (obrante a folios 300 del PDF). 

28 
Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) (obrante 
a folios 302 del PDF). 

29 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico del 30.04.2019, suscrito por la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, 
asimismo se advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 304 del PDF). 

30  

Anexo N° 4 - Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Obra del 30.04.2019, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 
advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 306 del PDF). 

31 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Rolando 
Echave Mercado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 309 y 391 del PDF). 

32 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019, suscrito por el señor Carlos Edgar 
Barreto Alvarado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 311 del PDF). 

33 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Julio 
Felipe Atahualpa Bermudez, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 313 y 406 del PDF). 
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34 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Romel 
Eli Menacho Torre, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 315 y 413 del PDF). 

35 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Ruben 
Dario Gomez Carhuaz, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 317 y 418 del PDF). 

36 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Walter 
Javier Ocharan Ponce, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 319 y 427 del PDF). 

37 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente al señor Jeisson 
Smith Ramos Mayhua, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 321 y 434 del PDF). 

38 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 correspondiente a la señora Leticia 
Margaret Quispe Tenorio, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 323 y 440 del PDF). 

39 

Anexo N° 6 - Precio de la Oferta de fecha 30.04.2019, suscrito por la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se advierte el sello y visto 
de la mencionada señora (obrante a folios 325 del PDF). 

40 

Anexo N° 10 - Promesa de Consorcio  de fecha 26.04.2019, en el cual figura el sello y visto de la señora 

“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 330 del PDF). 

41 

Copia del DNI de la señora Ramos Gallegos Maria Acela, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 334 del PDF). 

42 

Copia del Certificado de Vigencia de la empresa Nazca Contratistas Generales S.A.C., en el cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 335 - 337 del PDF). 

43 

Copia del DNI de la señora Rodriguez Escajadillo Mabila Teresa, en la cual figura el sello y visto de la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 338 del PDF). 

44 

Copia del Certificado de Vigencia de la empresa MLE Contratistas Generales Sociedad Anonima, en el cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 339 - 340 del PDF). 

45 

Copia del DNI del señor Espinoza Chacon Luis Enrique, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 341 del PDF). 

46 

Copia de la Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista de la empresa JNJ 
PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en la cual figura el sello y visto de la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 343 del PDF). 

47 

Copia de la Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista de la empresa M.L.E. 
CONTRATISTAS GENERALES S.A., en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 344 del PDF). 
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48 

Relación de equipos y maquinarias características ofertadas y documento de sustento, suscrita por la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, 
asimismo se advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 348 del PDF). 

49 

Copia de la Carta de compromiso de alquiler del 23.04.2019, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 

folios 349 del PDF). 

50 

Copia de la Carta de compromiso de alquiler del 23.04.2019, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 350 del PDF). 

51 

Copia de la Carta s/n del 26.04.2019 suscrita por el señor Quispe Blanco Manuel Nemecio, en la cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 351 del PDF). 

52 

Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra del 30.04.2019, suscrito 
por la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, 
asimismo se advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 354 del PDF). 

53 

Copia del Título profesional de ingeniero civil, otorgado a favor del señor Rolando Echave Mercado, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 357 del PDF). 

54 

Copia del Diploma del 04.01.1977 emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Rolando 

Echave Mercado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 358 del PDF). 

55 

Copia del DNI del señor Echave Mercado Oscar Rolando, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 359 del PDF). 

56 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Carlos Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 361 del PDF). 

57 

Copia del Diploma del 03.04.2004 emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Carlos 
Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 362 del PDF). 

58 

Copia del DNI del señor Carlos Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 363 del PDF). 

59 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la cual figura 
el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 365 del PDF). 

60 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú a favor del señor Julio F. Atahualpa 
Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 366 del PDF). 

61 

Copia de la Constancia de Egresado del 13.11.2006 emitida a favor del señor Julio Felipe Atahualpa 
Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 367 del PDF). 

62 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello 
y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 369 del PDF). 
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63 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Romel Eli Menacho 
Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 370 del PDF). 

64 

Copia del DNI del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 371 

del PDF). 

65 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 373 del PDF). 

66 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Ruben Dario Gomez 
Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 374 del PDF). 

67 

Copia del DNI del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 375 
del PDF). 

68 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 377 del PDF). 

69 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Walter Javier Ocharan 

Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 378 del PDF). 

70 

Copia del Título profesional emitido a favor del señor Jeisson Smith Ramos Mayhua, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 380 del PDF). 

71 

Copia del Diploma emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor Jeisson Smith Ramos 
Mayhua, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante 
Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 381 del PDF). 

72 

Copia del Título profesional emitido a favor de la señora Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura 
el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 383 y 387 del PDF). 

73 

Copia del Certificado del 30.09.2006 emitido por la empresa CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS 
S.A.C. a favor del Ing. Oscar Rolando Echave Mercado, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 385 y 392 del PDF). 

74 

Copia del Certificado de octubre de 1989, emitido por la empresa ARVIFE S.A. a favor del Ing. Oscar 
Rolando Echave Mercado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 386, 393,394,395,396 del PDF). 

75 

Copia del Diploma emitido por el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú a favor de la señora Quispe 
Tenorio Leticia Margaret, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 388 del PDF). 

76 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019, en el cual figura el sello y visto 
de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 398 del PDF). 

77 
Copia del Certificado de Trabajo del 21.09.2015 emitido por la empresa Organización Torre Azul SAC a 
favor del señor Carlos Edgard Barreto Alvarado, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
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Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 399, 
400, 401, 402, 403, 404 del PDF). 

78 

Copia del Certificado de Trabajo del 19.05.2008 emitido por el CONSORCIO REINGENIERIA DEL SUR a 
favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermudez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 407 

del PDF). 

79 

Copia del Certificado de Trabajo del 10.02.2014 emitido por el CONSORCIO REINGENIERIA DEL SUR a 
favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermudez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 408 
del PDF). 

80 

Copia del Certificado del 21.12.2002 emitido por el Consorcio Sagitario Ingenieros Consultores SAC - Ing. 
Julián Mendoza Flores & Ing. Cesar Tapia Julca a favor del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 409 del PDF). 

81 

Copia de la Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 410 del 
PDF). 

82 

Copia del Certificado del 15.12.1996 emitido por el Colegio Pre-Universitario Liceo San Juan a favor del 
señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 411 del 
PDF). 

83 

Copia del Certificado de Trabajo del 22.08.2018 emitido por el Consorcio Nacional a favor del señor Romel 
Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 414 del PDF). 

84 

Copia de la Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 415 del PDF). 

85 

Copia de la Constancia de octubre del 2009, emitida por la empresa MC Salas Construcciones S.A.C. a 
favor del señor Romel Eli Menacho Torre, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 416 del 
PDF). 

86 

Copia del Certificado de Trabajo del 20.08.2014 emitido por el Consorcio Cesar Vallejo a favor del señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 419 del PDF). 

87 

Copia del Certificado de Trabajo del 12.01.2012 emitido por el CONSORCIO RAMSES a favor del señor 
Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 420 del PDF). 

88 

Copia de la Constancia del 28.01.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 421 del 
PDF). 

89 
Copia de la Constancia del 28.12.2009 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
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Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 422 del 
PDF). 

90 

Copia de la Constancia del 31.08.2016 emitida por el Consorcio Plateria X a favor del señor Ruben Dario 
Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 423 del PDF). 

91 

Copia del Certificado de Trabajo del 02.06.2003 emitido por la empresa Promotora Y Constructora Grecia 
S.R.L. a favor del señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 428 
del PDF). 

92 

Copia del Certificado de Trabajo del 21.12.1993 emitido por la empresa CEBA S.A. a favor de señor Ruben 
Dario Gomez Carhuaz, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 425 del PDF). 

93 

Copia de la Constancia del 30.09.2015 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 428 del 
PDF). 

94 

Copia de la Constancia del 14.11.2013 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 429 del 
PDF). 

95 

Copia del Certificado de Trabajo del 20.12.2012 emitido por el Consorcio Progreso a favor del señor 
Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 430 del PDF). 

96 

Copia de la Constancia del 28.10.2011 emitida por la empresa M.L.E. Contratistas Generales S.A. a favor 
del señor Walter Javier Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 431 del 
PDF). 

97 

Copia de la Constancia del 31.08.2016 emitida por el Consorcio Plateria X a favor del señor Walter Javier 
Ocharan Ponce, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 432 del PDF). 

98 

Copia del Certificado de Trabajo de octubre del 2015 emitido por el Consorcio A.P a favor del señor 
Jeisson Smith Ramos Mayhua, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 435 - 436 del PDF). 

99 

Copia del Certificado y/o Constancia Laboral de diciembre del 2012, emitido la empresa ANLI 
Construcciones y Negocios EIRL  a favor del señor Jeisson Smith Ramos Mayhua, en la cual figura el sello 
y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 437 y 438 del PDF). 

100 

Copia del Certificado del Trabajo del 12.10.2016 emitido por el Consorcio Vial Locumba a favor de la 
señora Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 441 del 
PDF). 

101 

Copia del Certificado de Trabajo del 08.01.2018 emitido por el Consorcio Huasahuasi a favor de la señora 
Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 442 del PDF). 
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102 

Copia de la Constancia de Trabajo del 15.08.2018 emitida por el Consorcio Zanher a favor de la señora 
Leticia Margaret Quispe Tenorio, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 443 del PDF). 

103 

Anexo N° 12 - Experiencia del Postor en Obras en General de fecha 30.04.2019, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 

advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 446 del PDF). 

104 

Copia del Contrato N° 095-BS-2017-MDA del 04.09.2017, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 449-455 y 651-657 del PDF). 

105 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 27.09.2018 emitida por la Municipalidad Distrital de Acolla, en 
la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 456-457 y 658-659 del PDF). 

106 

Copia de la Resolución Gerencial Municipal N° 0209-2018-GM-MDA del 24.12.2018, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 458-462 y 660-664 del PDF). 

107 

Copia del Contrato N° 0025-2016-SGLOGSG-GAF/MPN del 26.12.2016, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 464 del PDF). 

108 

Copia del Contrato de Consorcio del 19.12.2016, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 468-
471 del PDF). 

109 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 16.07.2018 emitida por la Municipalidad Provincial de Nasca, 
en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común 
del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 473 del PDF). 

110 

Copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 176-2018-MPN-GM del 28.12.2018, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 474-479 del PDF). 

111 

Copia del Contrato N° 0439-2015-MDSIB/AYAC del 15.12.2015, en la cual figura el sello y visto de la 
señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 481-487 del PDF). 

112 

Copia del Contrato de Consorcio de fecha 30.11.2015, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 488-
491 del PDF). 

113 

Copia del Acta de Recepción del 28.12.2016 emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 
en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común 
del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 492-494 del PDF). 

114 

Copia de la Resolución de Alcaldía N° 316-20018-MDSJB/ALC del 09.11.2018, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 495-501 del PDF). 

115 

Copia del Contrato N° 049-2014-GRL del 08.05.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 503-
509 y 666-672 del PDF). 

116 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 22.10.2015 emitida por el Gobierno Regional de Lima, en la cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 510-517 y 673-680 del PDF). 
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117 

Resolución Gerencial General Regional N° 022-2016-GRL/GGR del 11.02.2016, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 518-527 y 681-689 del PDF). 

118 

Copia del Contrato N° 252-2014-SEDAPAL del 21.04.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 

folios 529-537 del PDF). 

119 

Copia del Contrato de Consorcio del 07.04.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 538-
544 del PDF). 

120 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 20.08.2015 emitida por SEDAPAL, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 545-548 del PDF).  

121 

Copia de la Conformidad de Prestación de Ejecución de Obra N° 001-2019-EO del 09.04.2019 emitida 
por SEDAPAL, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 549-550 del PDF). 

122 

Copia del Contrato N° 428-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS del 27.12.2013, en la cual figura el sello 
y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 552-557 del PDF). 

123 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 11.11.2014, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 558-
559 y 697-698 del PDF). 

124 

Copia de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED del 22.01.2015, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 560-566 y 699-705 del PDF). 

125 

Copia de la Constancia de Prestación N° 13-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE-OGA DEL 03.03.2015, en 
la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 567 y 706 del PDF). 

126 

Copia del Contrato de obra de la Licitación Pública N° 001-2013-MDSA/CE/OBRAS, ejecución de obra: 
“Mejoramiento y ampliación integral del servicio educativo de la I.E. N° 0027 San Antonio de Jicamarca 
Anexo 08, distrito de San Antonio - Huarochirí - Lima”, del 03.06.2013, en la cual figura el sello y visto 
de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 569-572 y 708-711 del PDF). 

127 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 06.01.2014 emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio 
Prov. Huarochiri - Dpto. Lima, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez 
Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 573-574 y 712-713 
del PDF). 

128 

Copia del Certificado de fecha 23.01.2014 emitido por la Municipalidad Distrital de San Antonio Prov. 
Huarochiri - Dpto. Lima, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 575 y 714 del PDF). 

129 

Copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 041-2014-GM-MDSA del 24.03.2014 emitida por la 
Municipalidad Distrital de San Antonio Prov. Huarochiri - Dpto. Lima, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 576-577 y 715-716 del PDF). 
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130 

Copia del Contrato de Obra N° 0017-2012-GORE-ICA del 11.06.2012, en la cual figura el sello y visto de 
la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 578-582 y 718-722 del PDF). 

131 

Copia del Contrato Asociativo del 06.06.2012, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 583-588 y 

723-728 del PDF). 

132 

Copia del Acta de Recepción de Obra del 26.03.2013, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 589-
591 y 729-731 del PDF). 

133 

Copia del Certificado de fecha 20.05.2013 emitido por el Gobierno Regional de Ica, en la cual figura el 
sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO 
PERU OBRAS” (obrante a folios 592 y 737 del PDF). 

134 

Copia de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 0158-2013-GORE-ICA/GRINF del 
07.08.2013, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 593-597 y 732-736 del PDF). 

135 

Copia del Contrato de Ejecución de Obra del 15.12.2011, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 599 del PDF). 

136 

Copia del Contrato Asociativo de fecha 07.12.2011, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 603-
609 del PDF). 

137 

Copia del Acta de Recepción de Obra de fecha 04.04.2013, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 610-611 del PDF). 

138 

Copia del Certificado de fecha 24.05.2013 emitido por la Municipalidad Provincial de Nasca, en la cual 
figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 612 del PDF). 

139 

Copia de la Resolución de la Gerencia Municipal N° 033-2014-MPN-GM, en la cual figura el sello y visto 
de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” 
(obrante a folios 613 del PDF). 

140 

Copia del Contrato para la ejecución de la obra “Construcción de 03 pabellones de convenciones, ubicada 
en el Centro Vacacional Huampani” - Proceso Exonerado N° 002-2010-CVH de fecha 04.02.2010, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 615-630 y 765-780 del PDF). 

141 

Copia del Contrato de Consorcio - Proceso de Exoneración N° 002-2010-CVH de fecha 01.02.2010, en la 
cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 631-633 y 781-783 del PDF). 

142 

Copia del Acta de Recepción de Obra de fecha 01.07.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 634-635 y 784-785 del PDF). 

143 

Copia de la Resolución de Gerencia General N° 127A-2010-CVH-GG del 05.07.2010 emitida por el Centro 
Vacacional Huanpaní de fecha 05.07.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa 
Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 636-638 y 
786-788 del PDF). 
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144 

Copia de la Constancia de cumplimiento de ejecución de obra de fecha 09.03.2011 emitida por el Centro 
Vacacional Huanpaní, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 639 y 789 del PDF). 

145 

Copia de la Resolución de Gerencia General N° 014-2010-CVH-GG de fecha 14.01.2010 emitida por el 
Centro Vacacional Huanpaní de fecha 05.07.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 640-
644 y 790-793 del PDF). 

146 

Copia del Informe N° 004-2010-CVH/AL de fecha 11.01.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 645-647 del PDF). 

147 

Anexo N° 13 - Experiencia del Postor en Obras Similares de fecha 30.04.2019, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 
advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 649 del PDF). 

148 

Copia del Contrato N° 182-2020-ME/SG-OGA-UA-APP de fecha 23.08.2010, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 739-751 del PDF). 

149 

Copia del Acta de Recepción de fecha 18.11.2011, en la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila 
Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 752-
753 del PDF). 

150 

Copia de la Resolución Jefatural N° 170 “ 2018 “MINEDU / VMGI “ PRONIED “ UGEO del 11.07.2018, en 
la cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del 
CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 754-762 del PDF). 

151 

Copia del Anexo 3 - Anexo I - Liquidación de Contrato - Resumen de Saldos, en la cual figura el sello y 
visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU 
OBRAS” (obrante a folios 763 del PDF). 

152 

Copia del Informe N° 005-2010-CVH-GA-DL del 11.01.2010, en la cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 794-797 del PDF). 

N° Documentos falsos o adulterados presentados como parte de la subsanación de la oferta 

153 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Rolando 
Echave Mercado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 278-279 del PDF). 

154 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Carlos Edgard 
Barreto Alvarado, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 280-281 del PDF). 

155 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Julio Felipe 
Atahualpa Bermudez, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 282-283 del PDF). 

156 

Anexo N° 10 - Promesa de Consorcio de fecha 26.04.2019, en el cual figura el sello y visto de la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a 
folios 284-285 del PDF). 

157 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Romel Eli 
Menacho Torre, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 286 del PDF). 
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158 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Ruben Dario 
Gomez Carhuaz, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 287 del PDF). 

159 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29.04.2019 suscrito por el señor Walter Javier 
Ocharan Ponce, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 288 del PDF). 

160 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por el señor Jeisson Smith 
Ramos Mayhua, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 289 del PDF). 

161 

Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 27.04.2019 suscrito por la señora Leticia 
Margaret Quispe Tenorio, en el cual figura el sello y visto de la señora “Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS” (obrante a folios 290 del PDF). 

162 

Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, suscrito por la señora 
“Mabila Teresa Rodrigez Escajadillo, Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS”, asimismo se 
advierte el sello y visto de la mencionada señora (obrante a folios 291 del PDF). 

 

7. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que 
los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad.  
 
Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los documentos que 
el Consorcio presentó a la Entidad, como parte de su oferta y subsanación de la misma, 
en el procedimiento de selección; aspecto que, no ha sido negado por los integrantes 
del Consorcio. 
 

8. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados 
ante la Entidad por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si los mismos son falsos o adulterados o contienen información inexacta, 
esta última, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor 
de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
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Respecto a la falsedad de los documentos del 1) al 4) detallados en el fundamento 6 
 

9. Los documentos cuestionados en el presente acápite, son los siguientes: 
 
1) Certificado de octubre de 198910, suscrito por el señor Carlos Enrique Ostolaza 

Novoa, en su calidad de gerente de operaciones de la empresa ARVIFESA 
CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS, a favor del Ingeniero Rolando Echave 
Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la “Construcción del Centro 
Educativo San Basilio-Ate- Lima” desde el 06.06.1988 hasta el 24.02.1989. 
 

2) Certificado de octubre de 198911, suscrito por el señor Carlos Enrique Ostolaza 
Novoa, en su calidad de gerente de operaciones de la empresa ARVIFESA 
CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS, a favor del Ingeniero Rolando Echave 
Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la “Construcción del Centro 
Educativo Nuestra Señora de la Merced”; desde el 01.08.1985 al 28.05.1988. 

 
3)  Certificado de octubre de 198912, suscrito por el señor Carlos Enrique Ostolaza 

Novoa, en su calidad de gerente de operaciones de la empresa ARVIFESA 
CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS, a favor del Ingeniero Rolando Echave 
Mercado, por haber trabajado para dicha empresa en la “Construcción del Centro 
Educativo Santa Rosa de Lima en el Distrito de Ate - Lima”; desde el 01.11.1982 al 
27.07.1985. 

 
4) Certificado de octubre de 198913, suscrito por el señor Carlos Enrique Ostolaza 

Novoa, en su calidad de gerente de operaciones de la empresa ARVIFESA 
Contratista General de Obras, a favor del Ingeniero Rolando Echave Mercado, por 
haber trabajado para dicha empresa en la “Construcción del Centro Educativo San 
Benito de Palermo”; desde el 03.08.1981 al 30.10.1982. 

 

                                                 
10        Obrante a folio 206 del expediente administrativo. 
11        Obrante a folio 207 (anverso) del expediente administrativo. 
12        Obrante a folio 207 (reverso) del expediente administrativo. 
13        Obrante a folio 208 del expediente administrativo. 
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10. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo al Informe de Hito de Control N° 008-2019-
OCI/UNAM/5553-SCC14, cuyo periodo de evaluación fue del 3 de junio de 2019 al 28 de 
ese mismo mes y año, en el marco de sus facultades de fiscalización posterior, el 
Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó al señor Carlos Enrique Ostolaza 
Novoa, en su calidad gerente de operaciones la empresa ARVIFE S.A., confirmar la 
veracidad de los documentos cuestionados en el presente acápite; sin embargo, hasta 
la fecha de la emisión del referido informe, el mencionado señor Carlos Enrique 
Ostolaza Novoa no cumplió con atender el referido requerimiento.. 
 
 

11. Es pertinente mencionar que, según reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, 
para acreditar la falsedad de un documento es necesario acreditar que éste no haya 
sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
 

12. Es el caso que, al no contar con el pronunciamiento del supuesto suscriptor de los 
documentos cuestionados, no resulta posible para este Colegiado imputar cargos a los 
integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción consistente en presentar 
documentación falsa o adulterada ante la Entidad. 
 

13. Por las consideraciones expuestas, corresponde, declarar no ha lugar este extremo de 
la imputación, respecto de los documentos cuestionados en el presente acápite. 
 
Respecto a la falsedad de los documentos del 5) al 9) detallados en el fundamento 6 
 

14. Los documentos cuestionados en el presente acápite, son los siguientes: 
 
5) Certificado de Trabajo del 19.05.200815, emitido por el CONSORCIO REINGENIERIA 

DEL SUR, a favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, por haber 
laborado desde el 20.10.2006 hasta el 22.04.2007 desempeñando el cargo de 
Especialista en Arquitectura en la ejecución de la obra “Construcción del Centro 
Educativo Patrón Santiago de Lucanas”. 
 

                                                 
14        Obrante a folios 49 al 57 del expediente administrativo. 
15        Obrante a folio 213 (reverso) del expediente administrativo. 
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6) Certificado de Trabajo del 10.02.201416, emitido por la empresa NAZCA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., a favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa 
Bermúdez, por haber laborado para dicha empresa desde el 18.01.2005 al 
04.06.2005 como Especialista en Arquitectura en la ejecución de la obra 
“Construcción del Centro Educativo N° 1258 Sebastián Lorente Ibáñez” en Huaycán, 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima”. 

 
7) Certificado del 21.12.200217, emitido por la empresa SAGITARIO INGENIEROS 

CONSULTORES SAC a favor del Arquitecto Julio Felipe Atahualpa Bermúdez por 
haber laborado como Especialista en Arquitectura en la parte arquitectónica en la 
supervisión de la obra “Construcción del C.E. No 5121 Ventanilla”, desde el 
13.08.2001 hasta el 23.11.2002. 

 
8) Constancia del 28.01.201118, emitida por la empresa M.L.E. CONTRATISTAS 

GENERALES S.A., a favor de Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, por haber trabajado 
como Especialista en Arquitectura en la ejecución de la obra “Reconstrucción de la 
I.E. N° 22487 San Martín de Cerro Partido “Ica- Nivel Secundario”, desde el 
21.07.2010 al 23.12.2010. 

 
9) Certificado del 16.12.199619, emitido por el señor Segundo Vilchez Martinez, 

Director del Colegio Pre Universitario “Liceo San Juan”, a favor del Arquitecto Julio 
F. Atahualpa Bermúdez, por haber laborado como Especialista en Arquitectura en 
la obra “Construcción del Centro Educativo Particular Liceo San Juan”, desde el 
03.07.1995 al 30.11.1996. 

 
15. En el marco de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 224-2019-OCI/UNAM del 

27 de junio de 2019, el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó al señor 
Julio Felipe Atahualpa Bermúdez confirmar la veracidad de los documentos 
cuestionados en el presente acápite. 

16. En virtud a lo requerido, el 17 de julio de 2019, a través de la Carta N° 07-2019-JFAB del 
6 de ese mismo mes y año, el señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, remitió el 

                                                 
16        Obrante a folio 214 (anverso) del expediente administrativo. 
17        Obrante a folio 214 (reverso) del expediente administrativo. 
18        Obrante a folio 215 (anverso)del expediente administrativo. 
19        Obrante a folio 215 (reverso) del expediente administrativo. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 265-2021-TCE-S1 
 

Página 50 de 83 
 

documento denominado “Atención a solicitud de información”, mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 
 

"(...) 
Respuesta 6. 
Las copias de los Certificados o Constancias de trabajo que 
contienen mi nombre y apellido, SON TODAS FALSAS. 
 Las constancias que no me corresponden por actividades que NO 
HE EFECTUADO, son las siguientes: 
 
·      Constancia emitida por la empresa M.L.E. Contratistas 

Generales S.A. 
.       Certificado emitido por el Consorcio Reingeniería del Sur. 
.     Certificado de Trabajo emitido por Nazca Contratistas 

Generales S.A.C. 
 
Las constancias que me corresponde, por trabajos efectuados, 
pero que han sido alteradas en su contenido y fecha, son las 
siguientes 
  
. Certificado emitido por Consorcio Sagitario (adjunto 
escaneado del original). 
. Certificado emitido por el Colegio Pre universitario Liceo San 
Juan (adjunto escaneado original).” (Sic) 

 

 
(Énfasis agregado) 

 
17. Debiendo precisar que, conjuntamente con su Carta N° 07-2019-JFAB, el referido 

profesional Julio Felipe Atahualpa Bermúdez remitió el Certificado del 21.12.2002, 
emitido por la empresa CONSORCIO SAGITARIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.; 
siendo que, de la comparación con el documento cuestionado presentado como parte 
de la oferta del Consorcio, se advierten las siguientes diferencias (resaltadas en 
negritas): 
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Certificado del 21.12.200220  

(remitido en el marco de la fiscalización 
posterior ) 

Certificado del 21.12.200221  
 (presentada por el Consorcio como parte 

de su oferta) 

 
CERTIFICADO 

 
Conste por el presente que el Arquitecto JULIO 
FELIPE ATAHUALPA BERMÚDEZ tuvo 
participación en la Supervisión de la Obra C.E. N° 
5121 Ventanilla como Supervisor en la parte 
arqutectónica, efectuada entre agosto a 
noviembre del año 2001 (…). 
 
Lima, 21 de diciembre de 2001. 
 
(Firma ilegible) 
Ing. Julián Mendoza Flores 
Representante Legal 
SAGITARIO INGS. CONSULTORES S.A.C. (Sic) 
 

 
 CERTIFICADO 

 
Conste por el presente que el Arquitecto 
JULIO FELIPE ATAHUALPA BERMÚDEZ tuvo 
participación en la Supervisión de la Obra C.E. 
N° 5121 Ventanilla como Especialista en 
Arquitectura en la parte arqutectónica, 
efectuada entre el 13 de agosto del años 
2001 al 23 de noviembre de  a noviembre del 
año 2002 (…). 
 
Lima, 21 de diciembre de 2001. 
 
(Firma ilegible) 
Ing. Julián Mendoza Flores 
Representante Legal 
SAGITARIO INGS. CONSULTORES S.A.C. (Sic) 
 

 
(Énfasis agregado) 
 
Como se observa, se evidencia que el Certificado del 21 de diciembre de 2001, es un 
documento apócrifo presentado por el Consorcio ante la Entidad, toda vez que ha 
sido adulterado en su contenido (cargo y periodo), conforme se ha acreditado 
detalladamente en el párrafo precedentemente. 

 
18. Del mismo modo, el señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez remitió el Certificado del 

16.12.1995, emitido por el señor Segundo Vilchez Martinez, en su calidad de Director 
del Colegio Pre Universitario “Liceo San Juan”; siendo que, de la comparación con el 

                                                 
20            Obrante a folio 85 (anverso) del expediente administrativo. 
21            Obrante a folio 214 (reverso) del expediente administrativo. 
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documento cuestionado presentado como parte de la oferta del Consorcio, se 
advierten las siguientes diferencias (resaltadas en negritas): 
 

Certificado del 16.12.199522  
(remitido en el marco de la fiscalización 

posterior ) 

Certificado del 16.12.199623  
 (presentada por el Consorcio como parte de su 

oferta) 

CERTIFICADO 
 
El Director del CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR, quien suscribe Certifica que el 
Arquitecto JULIO.F. ATAHUALPA BERMUDEZ, 
con Registro CAP 1985, ha efectuado el trabajo 
de Supervisión de obra: 
 
CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR LICEO SAN JUAN 
(…) 
Periodo de ejecución: Julio 1995 a Noviembre 
1995. 
 
(…). 
 
San Martín de Porres, 16 de diciembre de 1995 
 
(Firma ilegible) 
Segundo J. Vílchez Martínez 
Director. (Sic) 

CERTIFICADO 
 
El Director del CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR, 
quien suscribe Certifica que el Arquitecto 
JULIO.F. ATAHUALPA BERMUDEZ, con Registro 
CAP 1985, ha efectuado el trabajo de 
Especialista en Arquitectura de la obra: 
 
CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR LICEO SAN JUAN 
(…) 
Periodo de ejecución: 03 de Julio 1995 al 30 de 
Noviembre 1996. 
(…). 
 
San Martín de Porres, 16 de diciembre de 1996. 
 
(Firma ilegible) 
Segundo J. Vílchez Martínez 
Director. (Sic) 

 
Conforme a lo señalado, se advierte que el Certificado del 16 de diciembre de 1995, es 
un documento apócrifo presentado por el Consorcio ante la Entidad, toda vez que ha 
sido adulterado en su contenido (cargo, periodo y fecha de emisión), conforme se ha 
acreditado detalladamente en el párrafo precedentemente. 

 

                                                 
22            Obrante a folio 85 (reverso) del expediente administrativo. 
23            Obrante a folio 215 (reverso) del expediente administrativo. 
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19. Aunado a ello, resulta conveniente señalar que, mediante el Oficio N° 005-2019 I.E.P., 
el señor Segundo J, Vílchez Martínez, en su calidad de Director de la Institución 
Educativa Privada “Liceo San Juan”, señaló lo siguiente: 
 

“(...) 
  
(...) referente al Certificado de Trabajo otorgado al Arquitecto Julio 
Felipe Atahualpa Bermúdez con registro CAP 1985, de fecha 16 de 
diciembre de 1996 (…), al respecto debo informarle que el Arq. 
Atahualpa es un reconocido profesional quien ha sido responsable 
de la construcción de nuestro local; sin embargo, dicho certificado, 
no ha sido emitido por nuestra Institución Educativa ya que no 
corresponde a la verdad, tanto en contenido, como en la fecha de 
su expedición”. (Sic) 
 

 
      (Énfasis agregado) 
 

Conforme puede observarse, el emisor del documento cuestionado ha negado 
expresamente haber emitido el mismo, precisando que su contenido, así como la fecha 
de emisión no corresponden a la verdad. 
 

20. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso —y 
desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado ante la 
Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, 
la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

 
21. Bajo dicho análisis, queda evidenciado que los Certificados del 21.12.2002 y del 

16.12.1996, emitidos supuestamente por la empresa SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES SAC y el Colegio Pre Universitario “Liceo San Juan”, respectivamente, 
son documentos adulterados, conforme se ha acreditado detalladamente en los 
párrafos precedentes. 
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22. Por lo tanto, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto a los documentos detallados en los 
numerales 7) y 9) del presente acápite. 
 

23. Ahora bien, respecto de los documentos detallados en los numerales 5), 6) y 8) del 
presente acápite, toda vez que, no se cuenta con el pronunciamiento del supuesto 
suscriptor y/o emisor de los mismos, no resulta posible para este Colegiado imputar 
cargos a los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción consistente en 
presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad. 
 

24. Por las consideraciones expuestas, corresponde, declarar no ha lugar este extremo de 
la imputación, respecto de los documentos detallados en los numerales 5), 6) y 8) del 
presente acápite. 
 
Respecto a la falsedad de los documentos del 10) al 12) detallados en el fundamento 
6 
 

25. En el marco de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 222-2019-OCI/UNAM del 
27 de junio de 2019, el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó al señor 
Romeo Eli Menacho Torre confirmar la veracidad de los documentos cuestionados en 
el presente acápite, estos son: 
 
10) Certificado de Trabajo del 22.08.201824, emitido por el CONSORCIO NACIONAL a 

favor del Ingeniero Romel Eli Menacho Torre por haber laborado como 
Especialista en Instalaciones Eléctricas en la ejecución de la obra “Mejoramiento 
de los servicios académicos de educación superior universitaria y administrativa de 
la E.A.P de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional de 
Huancavelica”, desde el 16.01.2017 hasta el 04.08.2018. 
 

11) Constancia del 28.01.201125, emitida por la empresa M.L.E. CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. a favor del Ingeniero Romel Eli Menacho Torre por haber 
trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la ejecución de la obra 

                                                 
24        Obrante a folio 217 (anverso) del expediente administrativo. 
25        Obrante a folio 217 (reverso) del expediente administrativo. 
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“Reconstrucción de la I.E. N° 22487 San Martín de Cerro Partido - Ica - Nivel 
Secundario”, desde el 21.07.2010 hasta el 23.12.2010. 

 
12) Constancia de octubre del 200826, emitida por la empresa MC SALAS 

CONSTRUCCIONES S.A.C. a favor del Ingeniero Electricista Romel Eli Menacho 
Torre por haber laborado en el área de instalaciones eléctricas de la obra 
“Construcción del Centro Educativo Particular Sagrado Corazón” ubicado en la 
esquina de los Jirones Los Quinuales y Los Capulies”, durante el periodo 
comprendido entre el 05.08.2006 al 30.06.2008. 

 
26. En atención a lo requerido, el 10 de julio de 2019, a través de la Carta s/n del 4 de ese 

mismo mes y año, el mencionado señor Romeo Eli Menacho Torre, manifestó lo 
siguiente: 

 
"(...) 
2. El suscrito NUNCA ENTREGÓ curriculum vitae, file personal ni profesional 

alguno a los integrantes del Consorcio Perú Obras, para integrar el mencionado 

consorcio y participar en la Licitación Pública N° 001-2019-CS-UNAM-1. 

3. Desconozco los motivos por los cuales los integrantes del Consorcio Perú Obras 

han considerado mi participación, ya que no tengo ningún vínculo laboral ni 

de amistad con los integrantes del referido Consorcio. 

4. Con relación a los Certificados alcanzados adjunto a vuestro Oficio N° 222-

2019-OCI/UNAM, estos son absolutamente FALSOS ya que el suscrito NUNCA 

LABORO en las obras N° 1 y N° 2; con relación a la obra N° 3, esta ha sido 

adulterada en su contenido ya que la verdadera obra se refiere a Obra 

Residencial “Corazón de Jesús”, ubicada en la esquina de los jirones Los 

Quinuales y Los Capulies, en el periodo comprendido entre el 05-08-2006 al 

30-01-2007, adjunto copia del certificado; y no se refiere a la construcción de 

un centro educativo particular. 

(...)" (Sic) 

 
(Énfasis agregado) 

 
27. Debiendo precisar que, conjuntamente con su Carta s/n del 4 de julio de 2019, el 

referido profesional Romeo Eli Menacho Torre, remitió el Constancia de febrero del 

                                                 
26        Obrante a folio 218 (anverso) del expediente administrativo. 
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2007, emitido por la empresa MC SALAS CONSTRUCCIONES S.A.C.; siendo que, de la 
comparación con el documento cuestionado presentado como parte de la oferta del 
Consorcio, se advierten las siguientes diferencias (resaltadas en negritas): 
 

Constancia de febrero del 200727  
(remitido en el marco de la fiscalización 

posterior ) 

Constancia de octubre de 200828  
 (presentada por el Consorcio como parte de su 

oferta) 

CONSTANCIA 
 
“(…) 
Que, el Ingeniero Electricista, ROMEL ELI 
MENACHO (…), ha prestado sus servicios como 
RESIDENTE DE OBRA (…); en el área de 
instalaciones eléctricas de la obra Residencial 
Sagrado Corazón,  (…), en el periodo 
comprendido entre el 05.08.2006 al 
30.01.2007. 
(…). 
 
Huaraz, febrero del 2007. 
(…). (Sic) 

CONSTANCIA 
 
“(…) 
Que, el Ingeniero Electricista, ROMEL ELI 
MENACHO (…), ha prestado sus servicios como 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
(…); en el área de instalaciones eléctricas de la 
obra Construcción del Centro Educativo 
Paritcular Sagrado Corazón,  (…), en el periodo 
comprendido entre el 05.08.2006 al 30.01.2007. 
(…). 
 
Huaraz, octubre de 2008. 
(…). (Sic) 

 
Como se observa, se evidencia que la Constancia de octubre de 2008, es un documento 
apócrifo presentado por el Consorcio ante la Entidad, toda vez que ha sido adulterado 
en su contenido (cargo, obra, periodo y fecha de emisión), conforme se ha acreditado 
detalladamente en el párrafo precedentemente. 

 
28. Al respecto, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso —y 
desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la 
Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, 
la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor.  
 

                                                 
27            Obrante a folio 89 del expediente administrativo. 
28            Obrante a folio 215 (reverso) del expediente administrativo. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 265-2021-TCE-S1 
 

Página 57 de 83 
 

29. Bajo dicho análisis, queda evidenciado que la Constancia de octubre de 2008, emitido 
supuestamente por la empresa MC SALAS CONSTRUCCIONES S.A.C., es un documento 
adulterado, conforme se ha acreditado detalladamente en el párrafo precedente. 
 

30. Por lo tanto, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto al documento detallado en el 
numeral 12) del presente acápite. 
 

31. Ahora bien, respecto de los documentos detallados en los numerales 10) y 11) del 
presente acápite, toda vez que, no se cuenta con el pronunciamiento del supuesto 
suscriptor y/o emisor de los mismos, no resulta posible para este Colegiado imputar 
cargos a los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción consistente en 
presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad. 
 

32. Por las consideraciones expuestas, corresponde, declarar no ha lugar este extremo de 
la imputación, respecto de los documentos detallados en los numerales 10) y 11) del 
presente acápite. 
 
Respecto a la falsedad del documento 13) detallado en el fundamento 6 
 

33. En el marco de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 209-2019-OCI/UNAM del 
14 de junio de 2019, el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó a al señor 
César Muñoz Vega, gerente general de la empresa CEBA S.A.C, confirmar la veracidad 
del documento cuestionado en el presente acápite, este es el: 
 
13) Certificado de Trabajo del 21.12.1995, suscrito por el señor César Muñoz Vega, en 

calidad de gerente general de la empresa CEBA S.A. a favor del Ingeniero Rubén 
Darío Gómez Carhuaz por haber laborado como Especialista en Instalaciones 
Sanitarias en la obra “Construcción del C.E. 20325 C.P. Manzanares Distrito Huacho 
Provincia de Huaura- Lima”, desde el 03.01.1994 al 17.02.1995. 
 

34. En virtud a lo requerido, el 26 de junio de 2019, mediante la Carta N° C-39-2019 del 21 
de ese mismo mes y año, el señor César Muñoz Vega, en su calidad de gerente general 
de la empresa CEBA S.A.C., señaló lo siguiente: 
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"(...) 
Al respecto, les manifestamos que el Certificado de Trabajo que nos hacen 
llegar del Ing. Rubén Darío Gómez Carhuaz, NO fue expedido ni firmado 
por la Empresa que represento; así como también, no conocemos ni hemos 
tenido ningún vínculo laboral con el citado profesional. 
(...)" (Sic) 

 
                  (Énfasis agregado) 
 

Conforme puede observarse, la empresa CEBA S.A. ha señalado expresamente que no 
ha emitido el documento cuestionado; precisando que desconocen y no tienen ningún 
vínculo laboral con el señor Rubén Darío Gómez Carhuaz. 
 

35. Al respecto, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso —y 
desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la 
Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, 
la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor.  
 

36. En ese sentido, queda evidenciado que el Certificado de trabajo del 21.12.1995, es un 
documento falso, dado que, conforme manifestó su supuesto emisor, esto es la 
empresa CEBA S.A., dicho documento no fue emitido por aquella. 
 

37. Por lo tanto, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto al documento detallado en el 
numeral 13) del presente acápite. 
 
Respecto a la inexactitud del documento 14) detallado en el fundamento 6 
 

38. El documento cuestionado en el presente acápite consiste en el: 
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14) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201929, 
correspondiente al señor Rolando Echave Mercado, profesional propuesto por el 
CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el cargo de Residente de Obra. 
 

39. Es el caso que, al no contar con información respecto del contenido del mismo, no 
resulta posible para este Colegiado imputar cargos a los integrantes del Consorcio por 
la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta ante la 
Entidad. 
 

40. Por las consideraciones expuestas, corresponde, declarar no ha lugar este extremo de 
la imputación. 
 
Respecto a la inexactitud de los documentos del 15) al 18) detallados en el 
fundamento 6 
 

41. Los documentos cuestionados en el presente acápite son los siguientes: 
 
15) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201930, 

correspondiente al señor Julio Felipe Atahualpa Bermudez, profesional propuesto 
por el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el cargo de Especialista de 
Arquitectura. 
 

16) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201931, 
correspondiente al señor Romel Eli Menacho Torre, profesional propuesto por el 
CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el cargo de Especialista en Instalaciones 
Eléctricas Mecánicas. 

 
17) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201932, 

correspondiente al señor Ruben Dario Gomez Carhuaz profesional propuesto por 
el CONSORCIO PERU OBRAS para ocupar el cargo de Especialista en Instalaciones 
Sanitarias. 

                                                 
29        Obrante a folio 163 (reverso) del expediente administrativo. 
30        Obrante a folio 165 (reverso) del expediente administrativo. 
31        Obrante a folio 166 (reverso) del expediente administrativo. 
32        Obrante a folio 167 (reverso) del expediente administrativo. 
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18) Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra 

de fecha 30.04.201933, suscrito por la señora Mabila Teresa Rodríguez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS. 

 
42. Es el caso que, en el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 

27.04.2019, correspondiente al señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, se declaró, 
entre otras, las experiencias acreditadas mediante los Certificados del 21.12.2002 y del 
16.12.1996, documentos cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a los 
fundamentos 14 al 21 de la presente Resolución. 
 
Por su parte, en el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, correspondiente al señor Romel Eli Menacho Torre, se declaró, entre 
otras, la experiencia acreditada supuestamente a través de la Constancia de octubre 
de 2008, documento cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a los 
fundamentos 25 al 30 de la presente Resolución. 
 
Del mismo modo, en el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, correspondiente al señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, se declaró, entre 
otras, la experiencia acreditada supuestamente a través del Certificado de trabajo del 
21.12.1995, documento cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a los 
fundamentos 33 al 37 de la presente Resolución. 
 
Asimismo, en el Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución 
de la obra de fecha 30.04.2019, se declaró, entre otras, las experiencias de los 
mencionados señores Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, Romel Eli Menacho Torre y 
Ruben Dario Gomez Carhuaz. 
 

43. Estando a lo expuesto, se concluye que los documentos cuestionados en el presente 
acápite contienen información inexacta al contemplar experiencias que no son 
concordantes con la realidad. 
 

                                                 
33        Obrante a folio 186 (reverso) del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que, los Anexos N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, fueron presentados ante la Entidad por el Consorcio con la finalidad de 
acreditar un documento de presentación obligatoria, establecido en el literal e) del 
numeral 2.2.1.1- Documentos para la admisión de la oferta- del Capítulo II, de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
Por su parte el el Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución 
de la obra de fecha 30.04.2019, fue presentado ante la Entidad por el Consorcio a fin 
de acreditar un requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”, 
establecido en el literal B.3- Experiencia del platel profesional clave- del numeral 3.2 
del Capítulo III- Requerimiento- de la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 

44. En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la inexactitud de los documentos 
cuestionados en el presente acápite, se ha configurado la infracción consistente en 
presentar información inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 
 
Respecto a la falsedad y/o inexactitud de los documentos del 19) al 21) detallados en 
el fundamento 6 
 

45. Los documentos cuestionados en el presente acápite son los siguientes: 
 
19) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201934, 

suscrito por el señor Rolando Echave Mercado. 
 

20) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201935, 
suscrito por el señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez. 

 
21) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201936, 

suscrito por el señor Romel Eli Menacho Torre. 

                                                 
34        Obrante a folio 148 del expediente administrativo. 
35        Obrante a folio 150 del expediente administrativo. 
36        Obrante a folio 152 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que, dichos documentos fueron presentados como parte de la 
subsanación de la oferta del Consorcio; siendo que, se encuentran suscritos por los 
referidos profesionales. 
 

46. Al respecto, cabe señalar que, mediante las Cartas s/n37 de fecha 17.06.2019, N° 07-
2019-JFAB38 del 06.07.2019 y s/n39 de fecha 05.07.2019, los señores Rolando Echave 
Mercado, Julio Atahualpa Bermúdez y Romel Eli Menacho Torre, respectivamente, 
manifestaron expresamente no haber suscrito los referidos anexos. 
 

47. Sobre el particular, es pertinente mencionar que, según reiterada jurisprudencia 
emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento es necesario 
acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 
correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido; en tanto que, la información inexacta supone acreditar un contenido que 
no es concordante o congruente con la realidad. 
 

48. En ese contexto, atendiendo a las declaraciones de los supuestos suscriptores (estos 
son, los señores Rolando Echave Mercado, Julio Atahualpa Bermúdez y Romel Eli 
Menacho Torre), este Colegiado concluye que los documentos cuestionados en el 
presente acápite, son falsos, quebrantándose así el principio de presunción de 
veracidad del que se encontraban premunidos. 
 

49. Por lo tanto, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto a los documentos analizados en el 
presente acápite. 
 

50. En cuanto a la inexactitud imputada en los documentos cuestionados en el presente 
acápite, cabe señalar que, respecto del Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, correspondiente al señor Rolando Echave Mercado, toda 
vez que, no se cuenta con información respecto del contenido del mismo, no resulta 

                                                 
37        Obrante a folio 63 del expediente administrativo. 
38        Obrante a folios 83 al 84 del expediente administrativo. 
39        Obrante a folio 87 del expediente administrativo. 
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posible para este Colegiado imputar cargos a los integrantes del Consorcio por la 
comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta ante la 
Entidad. 
 

51. Por las consideraciones expuestas, corresponde, declarar no ha lugar este extremo de 
la imputación, respecto del documento detallado en el numeral 19) del presente 
acápite. 
 

52. Ahora bien, conforme se indicó en los fundamentos 41 al 43 de la presente resolución, 
en el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.2019, 
correspondiente al señor Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, se declaró, entre otras, las 
experiencias acreditadas mediante los Certificados del 21.12.2002 y del 16.12.1996, 
documentos cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a los fundamentos 14 al 
21 de la presente Resolución. 
 
Por su parte, en el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, correspondiente al señor Romel Eli Menacho Torre, se declaró, entre 
otras, la experiencia acreditada supuestamente a través de la Constancia de octubre 
de 2008, documento cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a los 
fundamentos 25 al 30 de la presente Resolución. 
 

53. En ese sentido, se concluye que los Anexos N° 5 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave de fecha 27.04.2019, correspondientes a los señores Julio Felipe Atahualpa 
Bermúdez y Romel Eli Menacho Torre, también contienen información inexacta al 
contemplar experiencias que no son concordantes con la realidad. 
 
Cabe precisar que, los Anexos N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, fueron presentados ante la Entidad por el Consorcio con la finalidad de 
acreditar un documento de presentación obligatoria, establecido en el literal e) del 
numeral 2.2.1.1- Documentos para la admisión de la oferta- del Capítulo II, de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección. 
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54. Por tanto, se ha configurado la infracción consistente en presentar información 
inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto de 
los documentos detallados en el numeral 20) y 21) del presente acápite. 

Respecto a la inexactitud de los documentos del 22) al 23) detallados en el fundamento 
6 
 

55. Los documentos cuestionados en el presente acápite son los siguientes: 
 
22) Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 27.04.201940, 

suscrito por el señor Rubén Darío Gómez Carhuaz. 
 

23) Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra 
de fecha 30.04.201941, suscrito por la señora Mabila Teresa Rodríguez Escajadillo, 
Representante Común del CONSORCIO PERU OBRAS. 

 
Cabe precisar que, dichos documentos fueron presentados como parte de la 
subsanación de la oferta del Consorcio. 
 

56. Es el caso que, en el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, correspondiente al señor Ruben Dario Gomez Carhuaz, se declaró, entre 
otras, la experiencia acreditada supuestamente a través del Certificado de trabajo del 
21.12.1995, documento cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a los 
fundamentos 33 al 37 de la presente Resolución. 
 
Asimismo, en el Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución 
de la obra de fecha 30.04.2019, se declaró, entre otras, la experiencia del mencionado 
señor Ruben Dario Gomez Carhuaz. 
 

57. Estando a lo expuesto, se concluye que los documentos cuestionados en el presente 
acápite contienen información inexacta al contemplar experiencias que no son 
concordantes con la realidad. 
 

                                                 
40        Obrante a folio 152 (reverso) del expediente administrativo. 
41        Obrante a folio 154 (reverso) del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que, el Anexo N° 5 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 
27.04.2019, fue presentada ante la Entidad por el Consorcio con la finalidad de 
acreditar un documento de presentación obligatoria, establecido en el literal e) del 
numeral 2.2.1.1- Documentos para la admisión de la oferta- del Capítulo II, de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
Por su parte el Anexo N° 11 - Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución 
de la obra de fecha 30.04.2019, fue presentado ante la Entidad por el Consorcio a fin 
de acreditar un requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”, 
establecido en el literal B.3- Experiencia del platel profesional clave- del numeral 3.2 
del Capítulo III- Requerimiento- de la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 

58. En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la inexactitud de los documentos 
cuestionados en el presente acápite, se ha configurado la infracción consistente en 
presentar información inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 
 

59. Llegado a este punto de análisis, cabe traer a colación los descargos remitidos por la 
empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrante 
del Consorcio, quien señaló que, respecto de los Certificados de Trabajo cuestionados, 
correspondiente a los señores Julio Felipe Atahualpa Bermúdez, Rubén Darío Gómez 
Carhuaz y Romel Eli Menacho Torre, fueron emitidos por la empresa M.L.E. 
CONTRATISTAS GENERALES S.A., conforme se demuestra de la Carta MLE-027-2019 del 
26 de junio de 2019, a través de la cual dicha empresa señaló que emitió dichos 
certificados de trabajo. 
 

60. En principio, resulta conveniente aclarar que, en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, no se ha cuestionado ningún certificado de trabajo emitido 
por la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor del señor Rubén Darío 
Gómez Carhuaz. En tanto que, respecto de los certificados de trabajo del 28.01.2011, 
emitidos por la dicha empresa, a favor de los profesionales Julio Felipe Atahualpa 
Bermúdez y Romel Eli Menacho Torre, este Colegiado declaró no ha lugar de la 
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imputación de cargos contra los integrantes del Consorcio, respecto de dichos 
documentos; carece de sentido pronunciarse al respecto. 
 

61. Asimismo, la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
señaló en sus descargos que los Certificados de Trabajo del señor Rolando Echave 
Mercado, fueron proporcionados por el señor Fernando Espinoza Menacho, conforme 
se evidencia del mensaje vía Whatsapp, mediante el cual envió dicha documentación. 
 

62. Al respecto, cabe indicar que, toda vez que, conforme a los fundamentos del 9) al 13) 
de la presente Resolución, este Colegiado declaró no ha lugar de la imputación de cargos 
contra los integrantes del Consorcio, respecto de los certificados de trabajos emitidos a 
favor del mencionado señor Rolando Echave Mercado; carece de sentido pronunciarse 
al respecto. 
 

63. De otro lado, la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA indicó en sus descargos que el señor Fernando Espinoza Menacho fue el 
encargado de gestionar el Anexo N° 05- Carta de Compromiso del Personal Clave del 
señor Rolando Echave Mercado. 
 
Asimismo, que el señor Rubén Darío Gómez Bermúdez proporcionó el Certificado de 
Trabajo del 21 de diciembre de 1995, emitido a su favor, así como toda la 
documentación referida a su experiencia; ello, se comprueba, con la legalización de su 
firma en el Anexo N° 05- Carta de Compromiso del Personal Clave, documento que no 
fue materia de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; por lo que, solicitó efectuar el peritaje grafotécnico respecto la firma del 
citado profesional consignada en dicho anexo, “a efectos de determinar que el referido 
profesional proporcionó los documentos de su experiencia (…)” (Sic). 
 

64. Frente a lo alegado por la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, cabe señalar que existe abundante jurisprudencia del Tribunal de 
Contrataciones del Estado42, en la que se ha indicado que el tipo infractor materia de 

                                                 
42  Véanse las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-S2 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016-TC-S1 de fecha 19 de mayo de 2016, 

N° 1001-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-S3 de fecha 17 de octubre de 2017 y N° 2307-2017-TCE-
S3 de fecha 18 de octubre de 2017. 
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análisis se encuentra estructurado en función de la “presentación”, 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 o al Registro Nacional de Proveedores, la documentación 
detectada como falsa o inexacta, lo que no significa imputar la falsificación en sí a aquél 
que lo proveyó o elaboró, puesto que las normas sancionan el hecho de presentar un 
documento falso en sí mismo, no la autoría o participación en la falsificación o 
adulteración de aquellos. 
 
En consecuencia, para la configuración de la infracción coresponde acreditar la 
falsedad o inexactitud del documento presentado ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su falsificación. 
 
Aunado a ello, cabe precisar que si bien la administración presume que los documentos 
y declaraciones formuladas por los administrados, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, de acuerdo al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, también es un deber del administrado verificar, previamente a la 
presentación ante la Entidad, que la documentación se ampare en dicha presunción a 
fin de garantizar la veracidad de todos sus documentos, así le pertenezcan o no. 
 
Así, resulta importante destacar que una de las principales obligaciones de los 
administrados, es la garantizar la veracidad de todos sus documentos presentados ante 
las Entidades, así le pertenezcan o no, conforme lo establece el citado numeral 4 del 
artículo 67 del TUO de la LPAG; es por eso que, el responsable por la comisión de la 
infracción analizada es el Consorcio, pues fue quien presentó a la Entidad los 
documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada. 
 
Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y/o con información 
inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 
directamente por quien lo presentó; consecuentemente, resulta razonable que sea 
aquel, quien soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 
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65. En ese sentido, carece de sustento legal el argumento de la mencionada empresa JNJ 

PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de trasladar la 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio una tercera persona; siendo que, en el 
presente caso se evidencia su falta de diligencia al no haber verificado la veracidad y 
autenticidad de los documentos cuestionados, antes de ser presentados a la Entidad, a 
pesar de ser una obligación expresamente establecida en el dispositivo legal antes 
citado. 

66. Por las consideraciones expuestas, el referido argumento no resulta amparable por este 
Tribunal; así como, tampoco su solicitud de efectuar una pericia grafotécnica al Anexo 
N° 05- Carta de Compromiso del Personal Clave, correspondiente al señor Rubén Darío 
Gómez Bermúdez, toda vez que, resulta irrelevante e inoficioso determinar si el mismo 
es verdadero o falso, dado que, con ello no se desvirtuará o modificará la situación de 
falsedad y/o inexactitud acreditada en los documentos cuestionados. 
 

67. Además, la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
señaló en sus descargos que, posteriormente, a la declaratoria de nulidad del 
procedimiento de selección, las empresas M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y 
NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., conformaron el CONSORCIO UNAM, siendo 
favorecidos con la buena pro; lo que demostraría que dichas empresas tenían pleno 
interés en la ejecución de la obra, por tanto, solicita se verifique la propuesta de citado 
CONSORCIO UNAM. 
 

68. Del mismo modo, cabe reiterar que con dicho argumento no se revertirá la falsedad y/o 
inexactitud acreditada de los documentos cuestionados; resultando irrelevante lo 
señalado e inoficioso efectuar una verificación de una oferta que no es la que se ventila 
en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

69. Por su parte, la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., integrante del 
Consorcio, señaló en sus descargos que se debe tener en cuenta que el contrato entre 
el Consorcio y la Entidad, quedó suspendido, dado que el procedimiento de selección 
fue declarado nulo de oficio. 
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70. Sobre el particular, cabe señalar que, dicho aspecto constituye un criterio de 
gradualidad de la sanción, motivo por el cual, será analizado en el acápite denominado 
“Graduación de la sanción a imponerse”. 
 
Respecto a la falsedad de los documentos del 24) al 162) detallados en el fundamento 
6 
 

71. Al respecto, cabe señalar que los documentos cuestionados en el presente acápite, se 
sustentan en el Escrito Nº 143, presentado por la empresa NAZCA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., integrante del Consorcio, mediante el cual señaló que su “(…) 
representada sólo firmó la promesa formal de Consorcio y los anexos que 
corresponden a su representada, a pesar de ser la Representante Legal del Consorcio 
todas las firmas de cada folio fueron falsificados (…)” (Sic) 
 
Asimismo, añade que, incluso un Certificado de Trabajo supuestamente emitido por su 
representada ha sido materia de falsificación, habiendo montado su firma, el papel 
membretado y sello; por lo que, realizó la correspondiente denuncia penal por el delito 
contra la fe pública en agravio de su representada. 
 
En relación con ello, remitió, entre otros documentos, el Dictamen sobre Pericia 
Grafotécnico N° 38-2020/JCHH del 21 de octubre de 2020, efectuado por el perito Julián 
César Halanoca Huamán, a través del cual concluyó que las muestras cuestionadas 
(Anexos 1, 5, 6, 11 y de relación de equipos, así como los Certificados de trabajos del 19 
de mayo de 2008 y 10 de febrero de 2014), que ha tenido a la vista en original, son 
falsos. 
 
Señalando que, con dichos medios probatorios, queda claro que todos los documentos 
diferentes a los que suscribió, fueron falsificados; por lo que, solicita se realice un 
peritaje de oficio, con el fin de que sea contrastado las firmas de su representada. 
 
 

72. En principio, corresponde reiterar que, el tipo infractor materia de análisis 
(presentación de documentación falsa o adulterada e inexacta) encuentra estructurado 
en función del verbo “presentar”, siendo indispensable para la determinación de la 

                                                 
43        Obrante a folios 451 al 456 del expediente administrativo. 
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responsabilidad administrativa la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que se 
haya presentado ante las Entidades, el Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores, 
la documentación detectada como falsa e inexacta, lo que  no significa imputar la 
falsificación en sí a aquél que lo proveyó o elaboró, puesto que las normas sancionan el 
hecho de presentar un documento falso y/o inexacto en sí mismo, no la autoría o 
participación en la falsificación o adulteración de aquellos. 
 
En consecuencia, para la configuración de la infracción coresponde acreditar: i) la 
presentación del documento cuestionado y, ii) la falsedad y/o inexactitud del mismo; 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su falsificación o inexactitud. 
 

73. Estando a lo expuesto, se tiene que, conforme el fundamento 7 de la presente 
Resolución, este Colegiado ha acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte del Consorcio; aspecto que no ha sido negado 
por los integrantes del Consorcio. 
 

74. Ahora bien, conforme se evidencia en los párrafos precedentes, la empresa NAZCA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ha negado expresamente haber suscrito todos los 
folios de la oferta, excepto la promesa formal de Consorcio y los anexos que le 
corresponden a su representada; habiendo inclusive, presentado como medio 
probatorio el Dictamen sobre Pericia Grafotécnico N° 38-2020/JCHH del 21 de octubre 
de 2020, mediante el cual el perito Julián César Halanoca Huamán, concluyó que las 
muestras cuestionadas (Anexos 1, 5, 6, 11 y de relación de equipos, así como los 
Certificados de trabajos del 19 de mayo de 2008 y 10 de febrero de 2014), que ha tenido 
a la vista en original, son falsos. 
 

75. En relación con ello, resulta pertinente señalar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso —y 
desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado ante la Administración 
Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, la manifestación 
de su supuesto emisor y/o suscriptor. 
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76. Bajo dicho análisis, queda evidenciado que los documentos cuestionados en el presente 
acápite, son falsos, dado que, conforme manifestó su supuesta suscriptora, esto es, la 
señora Mabila Rodríguez Escajadillo, dichos documentos no fueron suscritos por su 
persona; sin perjuicio de que, este Colegiado acreditó la falsedad de los documentos 7), 
9), 12), 13), así como la falsedad e inexactitud de los documentos 19) [únicamente falso], 
20) y 21) y la inexactitud de los documentos 15), 16), 17) , 18), 22) y 23), detallados en 
el fundamento 6 de la presente Resolución. 
 

77. Ahora bien, la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., pretende ser excluida 
de responsabilidad por la comisión de las referidas infracciones por el hecho de que la 
señora Mabila Rodríguez Escajadillo, gerente general de la mencionada empresa y, a su 
vez, representante común del Consorcio, no habría firmado la documentación 
contenida en la oferta, a excepción de la promesa formal de Consorcio y los anexos que 
le corresponden a su representada, que afirma haberlos suscrito. 
 

78. Al respecto, cabe señalar que dicho argumento, no desvirtúa, en níngún caso, la 
falsedad y/o inexactitud acreditada en los documentos cuestionados; así como, 
tampoco desvincula la participación de la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. como integrante del Consorcio y, el hecho de que la señora Mabila Rodríguez 
Escajadillo es representante común del mismo; toda vez que, dichos aspectos no han 
sido negados por la mencionada empresa, por el contrario, han sido ratificados. 
 

79. En ese sentido, se tiene que la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. es 
integrante del Consorcio y su gerente general (Mabila Rodríguez Escajadillo) es 
representante común del mismo, quien, de conformidad con el literal b) del numeral 
7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio 
en las contrataciones del Estado”, aquella actúa en nombre y representación del 
Consorcio; siendo que, de acuerdo al artículo 13 de la Ley concordado con el artículo 
258 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 
salvo que, por la promesa formal de consorcio, entre otros documentos, pueda 
individualizarse su responsabilidad, lo cual será materia de análisis en el acápite 
denominado “Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por las 
infracciones detectadas”. 
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80. Por las consideraciones expuestas, el referido el argumento no resulta amparable por 

este Tribunal. 
 

81. Por lo tanto, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto a los documentos analizados en el 
presente acápite. 
 

       Concurso de infracciones  
 

82. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción respecto a 
la comisión de las infracciones referidas a la presentación de documentación falsa e 
información inexacta ante la Entidad. 

 
83. En ese sentido, de acuerdo al artículo 266 del Reglamento, 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. 

 
84. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
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 no menor de treinta 
y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 

85. Por consiguiente, en aplicación del artículo 266 del Reglamento, corresponde imponer 
la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa; siendo ello 
así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses. 
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Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por las infracciones 
detectadas 
 

86. En relación al presente acápite, es preciso indicar que el artículo 258 del Reglamento 
establece que, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 
selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o el contrato 
suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la 
carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 
 
Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, 
sólo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento de una obligación 
de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las infracciones previstas en los 
literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; ii) la promesa formal de 
consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad 
permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; 
iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea 
veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad 
permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, 
iv) en cuanto al contrato suscrito con la Entidad, será empleado cuando de la literalidad 
del mismo, se permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la 
infracción; siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de análisis a 
efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de 
infracción administrativa. 
 

87. En este punto del análisis, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-
2017/TCE de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
29 de 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 258 del Reglamento. 
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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. 
 

ii. 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. 

 
88. Es el caso que, la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., integrante del 

Consorcio, con ocasión de la presentación de sus descargos señaló que no participó 
directamente ni indirectamente en la preparación, formulación y presentación de la 
oferta del Consorcio, así como la subsanación de la misma; precisando que ello, estuvo 
a cargo de forma integral y exclusiva por parte de la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS 
GROUP S.A.C., motivo por el cual, mediante Carta Notarial N° MLE-019-2020 del 7 de 
setiembre de 2020, le solicitó aclarar dicha situación. 
 
Por su parte, la empresa la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, integrante del Consorcio, indicó en sus descargos que su 
“Responsabilidad de elaboración de la oferta” consistió, únicamente, en el “aporte de 
nuestros formatos de Anexo N° 02- Declaración Jurada (…) y Anexo N° 10- Promesa de 
Consorcio, más no el aporte de experiencia del Plantel Profesional Clave ni de la 
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Experiencia del Postor (en obras en general y obras similares), esta última estuvo a 
cargo de las empresas M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y NAZCA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.” (Sic) 
 
Asimismo, la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del 
Consorcio, señaló en sus descargos que conforme se advierte de la Promesa de 
Consorcio, las empresas JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA y M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A. fueron responsables de elaborar la 
oferta; por tanto, son dichas empresas las encargadas de la elaboración de la oferta y el 
aporte del personal (selección, evaluación y contratación del personal profesional). 
 
En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos 
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible 
imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos 
expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 
determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 
 

89. Al respecto, de la revisión del Anexo N° 10 - Promesa de consorcio44 del 26 de abril de 
2019, se advierte que los integrantes del Consorcio convinieron las obligaciones que 
corresponde a cada uno de ellos, conforme al siguiente detalle: 
 

                                                 
44          Obrante en el folio 151 del expediente administrativo. 
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90. Nótese que en la citada promesa formal de consorcio no se aprecia que se haya 
individualizado de forma específica a quién correspondía la obligación de aportar y 
presentar la documentación cuestionada, pues conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 
de Sala Plena N° 005-2017/TCE, 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. 
 

Asimismo, conforme al literal b) del artículo 258 del Reglamento, a efectos de la 

individualización de la responsabilidad, la promesa formal de consorcio debe permitir 

identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción de manera 

literal, lo que no ocurre en el presente caso. 

 

91. En ese contexto, toda vez que no es factible identificar quién sería el que aporte los 
documentos cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado, no resulta posible 
individualizar la responsabilidad por las infracciones detectadas. 

 
92. En tal sentido, se debe desestimar la solicitud de individualización de responsabilidad a 

partir de la promesa de consorcio, solicitada por los integrantes del Consorcio. 
 

93. En atención a lo expuesto, y no habiendo otro medio de prueba documental, no resulta 
posible individualizar la responsabilidad administrativa atribuida; por el contrario, 
corresponde imponer sanción administrativa a todos los integrantes del Consorcio. 
 
Graduación de la sanción imponible  

  
94. En tal sentido, a efectos de aplicar la sanción a imponerse a los integrantes del 

Consorcio, debe considerarse los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 264 
del Reglamento, respecto de la graduación de la sanción. Así tenemos que:  

 
a) Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe considerarse que la 

presentación de documentación falsa e inexacta revisten gravedad, debido a 
que vulneran el principio de veracidad que debe regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a 
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la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado 
advierte que, los documentos cuya falsedad e inexactitud han quedado 
corroborados pertenecen a la esfera de control del Consorcio, pues fueron 
presentados ante la Entidad a fin de acreditar el requisito de calificación de 
experiencia del Personal clave y para la admisión de la oferta, lo que evidencia 
su falta de diligencia en constatar la autenticidad y veracidad de dichos 
documentos antes de ser presentados a la Entidad. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia con 
la presentación de la documentación falsa e inexacta, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 
del interés público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el 
principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual se 
presume que las actuaciones de los involucrados se encuentran premunidas de 
veracidad. 
 
En el caso concreto, debe tenerse en cuenta que la presentación de los 
documentos falsos e inexactos estaban directamente relacionados con el 
cumplimiento de un requisito de calificación (Experiencia del Personal clave), 
así como para la admisión de la oferta, establecido en las bases del 
procedimiento de selección, y así poder ganar la buena pro, lo que finalmente 
se concretó, pues coadyuvó a que se adjudique la buena pro al Contratista; pese 
a que, posteriormente, se declaró de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección, por irregularidades en el cronograma. 
 

d) 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 que los integrantes del Consorcio hayan reconocido la comisión 
de la infracción antes de que fuera detectada. 
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, se aprecia lo siguiente: 

 
- NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N° 20519706831, no 

cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitada en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

 
- JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con R.U.C. 

N° 20521013011, no cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitada en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

 
- M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., con R.U.C. N° 20386795623, cuenta 

con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación en sus derechos 

a participar en procedimientos de selección y a contratar con el Estado, 

conforme se detalla a continuación: 

 
Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de los antecedentes de sanción se 

evidencia que mediante la Resolución N° 2426-2020-TCE-S1 del 12 de 

noviembre de 2020 se sancionó a la empresa M.L.E. CONTRATISTAS 

GENERALES S.A con inhabilitación definitiva; en consecuencia, de conformidad 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. 

RESOLUCION TIPO 

03/10/2019 03/10/2020 12 MESES 2736-2019-
TCE-S2 02/10/2019 

TEMPORAL 
(incumplir 

injustificadamente con su 
obligación de suscribir el 

contrato y presentar 
documentación inexacta) 

04/10/2019 04/12/2022 38 MESES 2689-2019-
TCE-S2 26/09/2019 

TEMPORAL 
(presentar documentación 

falsa e inexacta) 

20/11/2020  DEFINITIVO 2426-2020-
TCE-S1 12/11/2020 

DEFINITIVO 
(presentar documentación 

falsa o adulterada) 
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con el literal c) del artículo 265 del Reglamento, corresponde imponer 

inhabilitación definitiva. 

 
f) Conducta procesal: Los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 

procedimiento y remitieron sus descargos.  
 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 
información que acredite que los integrantes del Consorcio, hayan adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 
50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
95. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica 
que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de 
fijar la sanción a ser impuesta a la Consorcio. 

 
96. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, previstos y 
sancionados en los artículos 42745 y 41146 del Código Penal, respectivamente, los cuales 
tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

                                                 
45  Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento 
público, registro público, título auténtico  o cualquier otro transmisible por endoso  o al portador o con pena privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento 
privado. 

46           Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo            

  El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 
probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años. 
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jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
En tal sentido, dado que el artículo 267 del Reglamento, dispone que deben ponerse 
en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita al al Ministerio Público — Distrito 
Fiscal de Moquegua, copias de los folios 1 al 482 (anverso y reverso); 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.  

 
97. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que incurrió el 

Consorcio, tuvo lugar el 30 de abril de 2019 (oferta) y 8 de mayo de ese mismo año 
(subsanación de la oferta); fechas en las cuáles presentó la documentación falsa e 
información inexacta ante la Entidad. 

 
          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga Huamán, 
y con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Cristian Joe Cabrera 
Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de abril 
de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa NAZCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N° 

20519706831, por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, 
por la comisión de las infracciones consistentes en presentar documentación falsa y/o 
información inexacta ante la Universidad Nacional de Moquegua, en el marco de la 
Licitación Pública N° 1-2019-CS/UNAM (Primera Convocatoria), para la "Contratación 
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de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, sede Moquegua, UNAM- 
Moquegua- Mariscal Nieto- Moquegua”; la cual entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil de notificada la presente Resolución. 
 

2. SANCIONAR a la empresa JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, con R.U.C. N° 20521013011, por un período de cuarenta (40) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección 
y/o contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones consistentes en 
presentar documentación falsa y/o información inexacta ante la Universidad Nacional 
de Moquegua, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2019-CS/UNAM (Primera 
Convocatoria), para la "Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los 
servicios académicos y administrativos de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial, sede Moquegua, UNAM- Moquegua- Mariscal Nieto- Moquegua”; la 
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

 
3. SANCIONAR a la empresa M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A., con R.U.C. N° 

20386795623, con inhabilitación definitiva, en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la comisión de las 
infracciones consistentes en presentar documentación falsa y/o información inexacta 
ante la Universidad Nacional de Moquegua, en el marco de la Licitación Pública N° 1-
2019-CS/UNAM (Primera Convocatoria), para la "Contratación de la ejecución de la 
obra: Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial, sede Moquegua, UNAM- Moquegua- Mariscal 
Nieto- Moquegua”; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 
la presente Resolución. 

 
4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción 
en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE. 

 
5. Poner la presente Resolución y copia del anverso y reverso de los folios del 1 al 482 

(anverso y reverso) del presente expediente en conocimiento del Ministerio Público-
Distrito Fiscal de Moquegua, para que proceda conforme a sus atribuciones, de 
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conformidad con el Fundamento 96. 
 

 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  
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