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VISTOS; el Informe N'051-2019-VIVIENDA/OGA de la Oficina General de
Administración - OGA; el lnforme N" 1102-2019-VIVIENDA-OGA-OACP de la Oficina
de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP; el lnforme No 453-2019VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo No 1354, publicado el 3 de junio
de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, incorpora el artículo 7-A en la Ley No 30556,
Ley que aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las lntervenciones del
Gobierno Nacional frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para
Reconstrucción con Cambios, mediante el cual se crea el Procedimiento de
ción Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, para la
ntratación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres niveles de
erno para la implementación de el Plan lntegral para la Reconstrucción con
Cambios;

Que, por Decreto Supremo N" 071-2018-PCN/, publicado el 6 de julio de
2018 en el Diario Oficial El Peruano, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, que tiene por
finalidad desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley N" 30556, con
eficiencia, eficacia, y simplificación de procedimientos y reducción de plazos para el
cumplimiento de la finalidad pública vinculada al desarrollo de las intervenciones del
Plan; asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Reglamento
establece que, en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley N" 30556 y
su Reglamento, es de aplicación supletoria la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF y
modificatorias

Que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N" 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la
Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado con fecha 31 de diciembre
de 2018, los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del
citado Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su
convocatoria. lgual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que
deriven de los mencionados procedimientos de selección; por lo que, en el presente
caso, resulta aplicable la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
porel Decreto Legislativo No 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento;

Que, de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por
Decreto Supremo N'071-2018-PC|M, cuando la Entidad decida declarar la nulidad de
oficio del contrato por alguna de las causales del artículo 44 de la Ley de
Contrataciones, debe cursar carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada
del documento que declara la nulidad;
Que, el literal b) del párrafo 44.2 del artículo 44 de la Ley, establece que
después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio,
entre otros casos, cuando se verifique la trasgresión del Principio de Presunción de
Veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del
contrato, previo descargo;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 43.6 del artículo 43 del
Reglamento, se dispone que consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad
realiza la inmediata verificación de Ia propuesta presentada por el postor ganador de la
buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del
otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se
hizo la comprobación,
Que, asimismo, el párrafo 234.6 del artículo 234 del Reglamento establece,
entre otros, que la información declarada por los proveedores, tiene carácter de
declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de veracidad;
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Que, el sub numeral 1.7 del numeral I del artículo lV del Título Preliminar
Texto
del
Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N'006-2017-JUS y modificado por el
Decreto Legislativo N " 1452, en adelante TUO de la Ley, señala con relación al
Principio de Presunción de Veracidad, lo siguiente: "...En la tramitación del
procedimiento administrativo, se presume que /os documentos y declaraciones
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la

verdad de /os hechos que ellos afirman. Esfa presunción admite prueba en
contrario..."; asimismo, y como correlato al principio antes referido, el sub numeral
1.16 del numeral 1 del artículo lV del Título Preliminar del TUO de la Ley, en
concordancia con el artículo 33 del mismo cuerpo normativo, señala respecto al
Principio de Privilegio de Controles Posteriores, que: u... la tramitación de los
procedimientos administrativos se susfenfará en la aplicación de la fiscalización
posterior, reservándose /a autoridad administrativa, el derecho de comprobar la
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva
sea

y aplicar las sanciones perfinentes en caso que la información presentada no
VETAZ,,;

Que, con fecha 12 de noviembre de 2018 se convocó a través del Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el Procedimiento de Contratación
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Pública Especial No 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001, denominado "seruicio de
Consultoría para la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT),
Planes de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de
las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libe¡tad, Ancash, Lima e lca, bajo los
alcances de ta Reconstrucción con Cambios, item N' 03 - La Libertad", resultando
adjudicado el Consorcio Estudios Territoriales CORSUYO - AECOM, en adelante el
Consorcio; y con fecha 11 de diciembre de 2018, se suscribió el Contrato N" 17620'18-VIVIENDA-OGA-UE.001 con el referido Consorcio, por el importe de S/
7'370,635.60 Soles;

Que, por Carta N" 001-2019/ECO MVLZ de fecha 06 de mayo de 2019
(obrante a folios 0002687 - 0002690), la señora Martha Victoria Amada del Carmelo
López Zamora presenta una denuncia contra el Consorcio, manifestando que con
motivo de la firma del contrato con la Entidad, éste presentó un certificado laboral a su
favor emitido por Corporación Suyo S.A.C., en el cual se señala que ocupó el cargo de
Gerente de Proyectos de lnversión Pública y Privada del "l de enero de 2012 al 1 de
enero del 1 de marzo del 2015", lo cuai es totalmente falso, no siendo verdad que haya
laborado ni menos suscrito contrato alguno de ninguna naturaleza con dicha
Corporación;
Que, mediante la Carta N" 642-20194/IVIENDA-OGA-OACP notificada al
contratista con fecha 9 de mayo de 2019 (obrante a folios 0002692), la OACP solicitó
al Consorcio la presentación de sus descargos con relación a los hechos denunciados
por la señora Martha Victoria Amada del Carmelo López Zamora, otorgándole el plazo
de cinco (5) días hábiles; y, a través de la Carta N' 220-2019-CORSUYO-AECOM/DP
de fecha 13 de mayo de 2019 (obrante a folios 0002696 - 0002703), el Consorcio
presentó sus descargos, señalando que el documento fue expedido por Corporación
Suyo S.A.C y suscrito por Lina Huaynate Mejía en su calidad de Gerente de
Administración y Finanzas, y que el mismo no ha sido adulterado o modificado, por lo
que el documento no constituye información falsa, solicitando el archivamiento de la
denuncia y se conserve la ejecución del contrato;

Que, con el Memorándum N" 44't-2019-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU de
fecha 24 de mayo de 2019 (obrante a folios 0002797), la Dirección General de
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo remite el lnforme N" 152-2019VIVIENDA-VMVU-DGPRVU-DUDU de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano
que adjunta a su vez el lnforme N" 080-2019-AGC-CMVA del Coordinador General
RCC y Coordinador ltem 3 - La Libertad, mediante el cual señalan que actualmente la
ejecución contractual del servicio de Consultoría se encuentra en ejecución del
segundo entregable y que a la fecha, la Entidad no ha efectuado ningún pago al
Consorcio; que, se han identificado observaciones a los entregables y que el
Consorcio ha solicitado de forma permanente el reemplazo de los profesionales con
los que suscribió el contrato; que, de las coordinaciones ejecutadas por los
especialistas contratados, encomendadas por la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo se ha consolidado el liderazgo de I\IVCS en el

de los planes con participación de las fMunicipalidades,
lnstituciones, Sociedad Civil y Coordinación con la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, a través de sus representantes; asimismo, estiman que la ejecución
contractual podría culminar aproximadamente el cuarto trimestre del año 2020, y que,
la no ejecución del presente contrato conlleva a iniciar una nueva convocatoria cuyo
contrato se suscribiría la primera semana de setiembre del presente año, culminando
su ejecución aproximadamente la primera semana de enero de 2021; y finalmente, la
verificación de la supuesta violación al Principio de Presunción de Veracidad, es de
cargo de Ia Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial;
proceso de desarrollo

Que, mediante el lnforme N" 051-2019-VIVIENDA/OGA de fecha 31 de
mayo de 2019, la OGA otorga su conformidad al lnforme N" 1102-2019-VIVIENDAOGA-OACP de la OACP, el cual señala, entre otros, que el Consorcio ha afirmado
respecto al documento materia de análisis que: i) ha sido expedido por Corporación
Suyo S.A.C. quien aparece como su emisor, ii) ha sido suscrito por su Gerente de
ministración y Finanzas, quien aparece como su suscriptor y iii) Que no ha sido
dulterado ni modificado, en ese orden de ideas no constituye documentación falsa;
rmaciones que no se condice con lo señalado por la denunciante, pues esta ha
o que el certificado emitido a su favor por la Corporación Suyo S.A.C. no
obedece a hechos ciertos pues a ella no le corresponde dicha experiencia.
Adicionalmente, se tiene que el consorcio no ha ofrecido ningún otro medio de prueba
que acredite que la referida profesional prestó servicios a su empresa; y, que del
informe técnico emitido por el área usuaria se advierte la falta de perjuicio para el
cumplimiento de las finalidades comprometidas en la contratación toda vez que, si bien
la no continuidad de la ejecución del contrato conllevaría a iniciar una nueva
convocatoria cuyo contrato se suscribiría en la primera semana de setiembre del
presente año fiscal y cuya culminación de servicio se verificaria la primera semana de
enero del año 2021, a la fecha no se ha producido ningún pago al contratista por
concepto del servicio;
Que, el informe citado en el considerando precedente señala finalmente
que del análisis efectuado se aprecia la existencia del supuesto de documento
inexacto, en la medida que el contenido de la certificación laboral emitida a favor de la
denunciante por la Corporación Suyo S.A.C., no es congruente con la realidad, lo cual
trasgrede el Principio de Presunción de Veracidad al momento de la suscripción del
Contrato, configurándose la causal de nulidad de oficio prevista en el literal b) del
numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, y contemplada en el artículo 58 del Reglamento
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 071-2018-PCM, correspondiendo que la nulidad de
oficio sea declarada por el Titular de la Entidad;

Que, al respecto, la Resolución N" 0051-2018-TCE-S2 del Tribunal de
Contrataciones del Estado, señala lo siguiente'. "...6. En ese orden de ideas, un
documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor correspondiente, es decir
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su
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autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; o
aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento
falso e información inexacta- la
de ésta. Para ambos supuestos
-documento
presentación de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento
del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el
numeral 1.7 del arfículo lV del Título Preliminar, y el numeral 4.1 del añículo 49 del
TUO de la LPAG. De manera concordante con la manifestado, el numeral 49.1 del
artículo 49 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presenfados y la información incluida en los escnTos y formularios que
ten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
verificados por quien hace uso de ellos.
Que, dicho criterio es plasmado a su vez en el Acuerdo N" 953-201S-TCE52, adoptado por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado en la
sesión del 23 de noviembre de 2015, al señalar lo siguiente'. "...5. En ese sentido,
según la tipificación establecida en la Ley, para la configuración de /os supuesfos de
hecho referidos a la presentación de documenfos falsos e información inexacfa, se
requiere previamente acreditar. i) que el documento cuestionado ha sido efectivamente
presentado por el imputado ante la Entidad; y, ii) la falsedad del documento
presentado; es decir, que no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente
o que siendo válidamente emitido, haya sido adulterado en su contenido; o, la
inexactitud de la información presentada; es decir, que el contenido del documento
cuestionado no sea concordante o congruente con la realidad. Cabe señalar que
ambos supuesfos (falsedad e inexactitud) constituyen un quebrantamiento de los
principios de moralidad y de presunción de Veracidad, ...";

Que, la presunción de veracidad, ya sea como principio o como norma, no
tiene como categoría propia del Derecho Público que persigue simplificar y reducir los
costos del procedimiento administrativo un carácter absoluto. Por consiguiente, si
nos remitimos altexto mismo de las normas reseñadas precedentemente, observamos
que la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en los documentos
presentados, limita la operatividad plena de dicho instrumento, obligando a las
autoridades administrativas a abandonar la referida presunción. Sobre este extremo,
Juan Francisco Rojas Leo, sostiene que: "La presunción de veracidad establece el
nivel de confianza que la administración pública tiene respecto de los ciudadanos que
se relacionan con ella y se basa en suponer, en tanto no se descubra lo contrario, que

el

administrado dice

la

verdad cuando

se acerca a ella para obtener

un

pronunciamiento";

Que, el lnforme No 453-2019-VIVIENDA/OGAJ de fecha 07 de junio de
2019 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con relación a las alegaciones
hechas por el Consorcio en su Carta N" 220-2019-CORSUYO-AECO[\¡/DP, señala que

éste no presenta ningún elemento probatorio adicional que corrobore lo manifestado
en sus descargos y que desvirtúe la acción concreta (consistente en la certificación
laboral emitida a favor de la señora Martha Victoria Amada del Carmelo López y
presentada para la suscripción del contrato), sino que representa una alegación de
defensa que corresponde ser valorada en el procedimiento administrativo sancionador
que inicie el Tribunal de Contrataciones del Estado, toda vez que sólo se limita a
describir la formalidad y/o circunstancias en la emisión del referido documento y no
hace referencia alguna sobre la certeza de su contenido, extremo cuestionado
precisamente por la denunciante;

Que, con relación a la potestad de la Entidad contenida en el numeral44.2
del artículo 44 de la Ley, de declarar la nulidad de oficio de un contrato, el OSCE a
través de la Opinión N'136-2017/DTN, señala lo siguiente: "(...), la normativa de
aciones del Estado establece que, cuando se configure alguna de las causales
contempladas en el tercer párrafo del artículo 44 de la Ley, el Titular de la Entidad
tiene la potestad de declarar la nulidad de contrato; ello, con la finalidad que, luego de
una evaluación del caso en concreto y atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia,
opte por declarar nulo el contrato, o no. Como se aprecia, la normativa de
contrataciones del Estado contempla la declaración de nulidad de contrato como una
potestad y no como una obligación del Titular de la Entidad; por tanto, cuando se
verifique la configuración de alguno de /os supuesfos regulados en el tercer párrafo del
a¡fículo 44 de la Ley, el Titular de la Entidad debe realizar una evaluación del caso en
concreto y -en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad- determinar si
ejerce, o no, la facultad de declarar nulo el contrato ( ), cuando se advierta la
trasgresión del principio de presunción de veracidad (...) corresponde -de conformidad
con el añículo 221 del Reglamento- comunicar tal hecho al Tribunal de Contrataciones
del Estado a efectos que evalúe la aplicación de una sanción por haberse cometido
una infracción a la normativa de contrataciones del Estado (,..);
Que, del análisis de los antecedentes administrativos y hechos expuestos,

de acuerdo al lnforme No 453-2019-VIVIENDA/OGAJ citado precedentemente, se
advierte la transgresión al Principio de Presunción de Veracidad contemplado en el
sub numeral 1.7 del numeral 1 del artículo lV del Título Preliminar del TUO de la Ley,
hecho que a su vez, se configura en una nulidad de oficio bajo la causal prevista en el
literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley por parte del Consorcio, al haber
presentado para la firma del contrato, una certificación laboral emitida a favor de la
señora Martha Victoria Amada del Carmelo López Zamora consignando información
inexacta, hecho que no ha sido desvirtuado por el Consorcio en sus descargos; y,
considerando la falta de perjuicio para el cumplimiento de las finalidades
comprometidas en la contratación, y que a la fecha no se ha producido ningún pago al
contratista por concepto del servicio conforme a lo señalado por la OACP y por el área
usuaria, corresponde declarar la nulidad de oficio del Contrato No 176-2018VIVIENDA-OGA-UE.001 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y el Consorcio;

Que, adicionalmente, el párrafo 122.1 del artículo 122 del Reglamento,
dispone que cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por
alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley, debe cursar carta notarial
al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad; así,
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo
con esta decisión, puede someter la controversia a arbitraje;
Que, por su parte el artículo 221 del Reglamento establece la obligación de
las Entidades de informar al Tribunal de Contrataciones del Estado, acerca de la
presunta comIsIon de infracciones administrativas tipificadas en la Ley,
correspondiendo a éste la decisión sobre el inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionador; por lo que, en cumplimiento de la citada disposición legal
!S
�<ll'
l�
'�� corresponderá que los hechos materia de análisis sean puestos en conocimiento del
¡ ..... ·¡¡ úeiA: Tribunal de Contrataciones del Estado, a fin de que determine la existencia de
i 501
� 1.1 Rth:1� responsabilidad administrativa por parte del Consorcio;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N º 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341; el Decreto
Supremo N º 350-2015-EF, que aprueba su Reglamento y modificatorias; el Decreto
Supremo N º 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; la Primera
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N º 344-2018-EF que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; la Ley N º 30156, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
y, el Decreto Supremo N º 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
modificado por el Decreto Supremo N º 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del Contrato Nº 176-2018VIVIENDA-OGA-UE.001 derivado del Procedimiento de Contratación Pública Especial
Nº 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001, denominado "Servicio de Consultoría para la
Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo
Metropolitano (PDM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de las regiones Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e lea, bajo los alcances de la
º
""""'•"' Reconstrucción con Cambios, ítem N 03 - La Libertad", suscrito entre el Ministerio de
/'�,� < \1/ivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Estudios Territoriales
� � "': ORSUYO - AECOM, al haberse corroborado la transgresión al Principio de
,, -º�r,.:,,� .t resunción de Veracidad contemplado, en el sub numeral 1.7 del numeral 1 del artículo
- ••�
º
IV del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N º 006-2017JUS y modificado por el Decreto Legislativo N º 1452, hecho que a su vez, se configura
en una nulidad de oficio bajo la causal prevista en el literal b) del numeral 44.2 del
artículo 44 de la Ley N º 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias,

aplicable en atención a la Ley No 30556, Ley que aprueba Disposiciones de Carácter
Extraordinario para las lntervenciones del Gobierno Nacional frente a Desastres y que
Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, mediante el
cual se crea el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Oficina General de Administración proceda conforme a lo prescrito
por el artículo 221 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin que el
Tribunal de Contrataciones del Estado tome conocimiento de los hechos producidos
con motivo de la nulidad de oficio del Contrato materia de la presente Resolución; y
que, asimismo, haga de conocimiento de estos hechos a la Procuraduría Pública del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que en atención a sus
funciones, entable las acciones legales correspondientes.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
la
de Oficina General de Administración, el registro de la presente Resolución en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Oficina General de Administración proceda conforme a lo establecido
en el párrafo 122.1 del artículo 122 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado y notifique al Consorcio Estudios Territoriales CORSUYO - AECOM, la
presente Resolución; y que asimismo, en coordinación con el área usuaria realice las
acciones correspondientes ylo necesarias a fin de llevar a cabo una nueva
contratación, que garantice a la brevedad la ejecución del servicio señalado en el
artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 5.- Devolver los antecedentes administrativos a la Oficina

de

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina General de Administración para los
fines pertinentes.

Artículo 6.- Disponer que la Oficina General de Estadística e lnformática
difunda los alcances de la presente Resolución en el Portal lnstitucional del tVinisterio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (wwrv.vivienda.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
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