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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GG 

 

Lima, 25 de octubre de 2021 
 
 

VISTOS:  
 
El Informe N° 002019-2021-INVERMET-OAF-LOG y el Proveído N° 010979-2021-

INVERMET-OAF de la Oficina de Administración y Finanzas; el Memorando N° 000496-
2021-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 000033-2021-
INVERMET-OAJ-ASP del Especialista Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás 
antecedentes; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Ley Nº 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el 

Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, y de acuerdo con el artículo 18 de su 
Reglamento, aprobado por Ordenanza Nº 2315-2021, son funciones del Gerente General 
entre otras, ejercer en su calidad de máxima autoridad administrativa, las actividades para 
planear, organizar, supervisar, conducir, coordinar y controlarla marcha administrativa, 
económica y financiera de la Entidad; 

 
Que, con fecha 10 de agosto de 2021, se publicó a través del Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE), la convocatoria de la Licitación Pública N° 009-
2021-INVERMET-1 contratación para la ejecución de la obra: “Creación de los servicios del 
Centro Integral de Atención al Adulto mayor Sector San Gabriel Alto en el distrito de Villa 
María del Triunfo, provincia de Lima – Lima”; 

 
Que, asimismo, con fecha 23 de setiembre de 2021, se otorgó la buena pro al 

CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES ANFRELI, cuyo consentimiento fue publicado 
en el SEACE, el 06 de octubre de 2021; 

 
Que, mediante Carta N° 000597-2021-INVERMET-OAF del 04 de octubre de 2021, 

la OAF realizó la verificación de la veracidad de la Carta S/N de fecha 10 de setiembre de 
2021, presentada en la propuesta del CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES 
ANFRELI, acreditando una línea de crédito por el monto de S/2´967,415.00 (Dos millones 
novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos quince con 00/100 soles); 
 

Que, con Carta N° 081-2021-GG-CRAC-RAIZ del 04 de octubre de 2021, la Caja 
Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A, comunicó que “la Carta S/N de fecha 10 de setiembre 
de 2021 no ha sido emitida por nuestra entidad, y que el CONSORCIO CONTRATISTAS 
GENERALES ANFRELLI no es cliente nuestro”; 
 

Que, mediante Informe N° 002019-2021-INVERMET-OAF-LOG del 07 de octubre de 
2021, el Coordinador de Logística informa a la Oficina de Administración y Finanzas, que 
luego de haberse realizado la fiscalización posterior a los documentos del postor ganador 
de la buena pro, CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES ANFRELI, se advierte que 
se ha presentado documentos falsos; por lo que, concluyó que corresponde declarar la 
nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 009-2021- 
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INVERMET-1, debiendo retrotraerse hasta la etapa de calificación de ofertas, toda vez que 
según señala “el CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES ANFRELI ha presentado 
en su oferta, documentos falsos (Carta S/N de fecha 10 de setiembre de 2021), cuya 
información contenida no corresponde a la verdad de los hechos, lo que transgrede 
el Principio de Presunción de Veracidad, consagrado en el TUO de la LPAG, el cual rige 
las actuaciones en las contrataciones estatales, lo que acarrea la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro”; 

 
Que, mediante Carta N° 000028-2021-INVERMET-GG, notificada el 14 de octubre 

de 2021, la Gerencia General le solicitó al postor ganador de la buena pro el CONSORCIO 
CONTRATISTAS GENERALES ANFRELI, que emita su pronunciamiento en relación al 
resultado de la fiscalización posterior, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para 
que remita su descargo correspondiente sobre la presunción de falsificación de documentos; 

 
Que, con Carta S/N del 21 de octubre de 2021, CONSORCIO CONTRATISTAS 

GENERALES ANFRELI señaló lo siguiente: 
 

“(…)Cabe señalar que la comunicación enviada por la Entidad raíz s.a. ha sido 
tomada en base a que ustedes preguntan por el CONSORCIO CONTRATISTAS 
GENERALES ANFRELI, que como de verse empieza con “intensión de consorcio” 
en espera de que de resultar ganadores PERFECCIONAREMOS el contrato de 
consorcio, y, como es lógico como CONSORCIO, pues no aparecemos en la 
entidad de la referencia, sin embargo, como es de verse nuestro consorciado 
la empresa “transporte y servicios Medina Hermanos” tal y como señalamos 
en el anexo 5 promesa consorcio de nuestra oferta técnica económica es el 
encargado de la línea de crédito y las futuras fianzas, al ser el cliente de Caja 
Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A. 
En ese sentido, mucho agradeceremos vuelva a notificar a la Entidad financiera 
solicitando información de nuestro consorciado, en tanto él tiene la línea de 
crédito y las fianzas respectivas” (el resaltado es nuestro) 

 
Que, con relación a los descargos formulados por CONSORCIO CONTRATISTAS 

GENERALES ANFRELI se precisa lo siguiente: 
 
(i) La carta de Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A. que presentó en su 

oferta, dicha Caja Rural señala que el mismo Consorcio era 
efectivamente su cliente; por lo que, lo señalado por el Consorcio en su 
Carta S/N del 21 de octubre de 2021, aparece ante INVERMET como falso 
frente a lo precisado con absoluta claridad por la citada Caja Rural. 
 

(ii) De la revisión de la promesa formal de consorcio se aprecia que su 
afirmación tampoco está ajustada a la verdad, toda vez que en las 
obligaciones de Transporte y servicios Medina Hermanos no se encuentra 
que dicho consorciado es el responsable de la línea de crédito. 

 
Asimismo, las bases estandarizadas de Licitación Pública para Obras del 
OSCE disponen que “En el caso de consorcios el documento que 
acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del 
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de 
participación en las obligaciones de la ejecución de la obra. El 
documento debe indicar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social del integrante o integrantes del 
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consorcio”; por lo que, dicha responsabilidad le correspondería al otro 
consorciado CAPULI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 
(iii) Respecto a su solicitud de que se vuelva a notificar a la Entidad financiera, 

cabe indicar que, dicha petición no constituye propiamente un descargo 
que rebata la falta de veracidad del documento presentado sino una 
exigencia que nuestra entidad ya agotó al efectuar la verificación posterior 
con el supuesto emisor del documento en cuestión y que, como 
consecuencia de ello, dicha institución ha negado absolutamente ser el 
emisor del mismo. En ese sentido, cabe precisar que, en este caso, la carga 
de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su 
pretensión; por lo que, CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES 
ANFRELI, es quien debió presentar esta nueva prueba que confirme la 
veracidad del documento que presentó en este proceso de selección. 

 
Que, como ha quedado evidenciado, CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES 

ANFRELI no ha cumplido con presentar prueba alguna que desvirtúe lo señalado por la Caja 
Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A mediante Carta N° 081-2021-GG-CRAC-RAIZ del 04 
de octubre de 2021 respecto a la falsificación de documentos; 
 

Que, al respecto, el sub numeral 1.7 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS, en adelante “el TUO de la 
LPAG”, consagra el Principio de Presunción de Veracidad, el cual señala que en la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario;  

 
Que, del mismo modo, conforme al sub numeral 1.16 del numeral 1 del citado artículo 

IV, en el ámbito de la administración pública, se reconoce expresamente la vigencia del 
principio de privilegio de controles posteriores, según el cual, la tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; 
reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz;  

 
Que, en esa misma línea, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere 

que: “Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 
de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines 
administrativos, salvo prueba en contrario (…)”;  

 
Que, como puede advertirse, la indicada presunción admite prueba en contrario, en 

la medida que es atribución de la Administración verificar la documentación presentada, 
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la 
verdad;  

 
Que, en concordancia, el numeral 4 del artículo 67 del mismo cuerpo legal, estipula 

como uno de los deberes generales de los administrados la comprobación de la autenticidad, 
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previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad;  

 
Que, adicionalmente, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, como el consignado en la Resolución N° 1773-2017- TCE-S3 
del 22 de agosto de 2017, se ha precisado que: “(...), un documento falso es aquél que 
no fue expedido por su supuesto órgano emisor o no fue firmado por su supuesto 
suscriptor; 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 de 
esta. Para ambos supuestos -documento falso e información inexacta-la 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 
Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG. (…)”; 
 

Que, en esa misma línea, la Dirección Técnico Normativo de OSCE mediante 
Opinión N° 034-2017-/DTN del 03 de febrero de 2017, señaló respecto a la nulidad de oficio 
de un procedimiento de selección por transgresión del Principio de Presunción de Veracidad, 
lo siguiente: “la presentación de un documento falso o inexacto trae como consecuencia 
la declaratoria de nulidad de la buena pro, en caso dicha documentación haya sido 
otorgada por el ganador de la buena pro. En este supuesto, corresponde verificar los 
requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 
sucesivamente en el orden de prelación de ofertas”;  

 
Que, el artículo 44 del TUO de la Ley establece que el Titular de la Entidad declara 

de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, cuando hayan sido dictados 
por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por 
la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se 
retrotrae el procedimiento de selección. En esta medida, la nulidad se presenta como una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 
pudiera enturbiar la contratación que se pretenda efectuar;  

 
Que, en ese sentido, el mencionado artículo 44 del TUO de la Ley preceptúa como 

causales para declarar la nulidad de oficio de los actos de un procedimiento de selección, 
entre otras, cuando se hubiera actuado en contravención a las normas legales. 

 
Que, en el presente caso, tal como se expuso precedentemente, CONSORCIO 

CONTRATISTAS GENERALES ANFRELI, ha transgredido el principio de presunción de 
veracidad consagrado en el TUO de la LPAG, no habiendo desvirtuado la imputación 
señalada con Carta N° 000028-2021-INVERMET-GG se ha afectado el procedimiento de la 
la Licitación Pública N° 009-2021-INVERMET-1 al existir un vicio que incide directamente en 
su validez y que acarrea su nulidad, debiendo consecuentemente retrotraer el procedimiento 
de selección hasta la etapa de calificación de ofertas, conforme a los antecedentes puestos 
a conocimiento; 
 

Que, en atención a las consideraciones antes señaladas, la Oficina de Asesoría 
Jurídica a través de los documentos de vistos, emite opinión indicando que resulta pertinente 
declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 009-
2021-INVERMET-1 contratación para la ejecución de la obra: “Creación de los servicios del 
Centro Integral de Atención al Adulto mayor Sector San Gabriel Alto en el distrito de Villa 
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María del Triunfo, provincia de Lima – Lima”, por la causal de contravención a las normas 
legales, al haberse vulnerado el Principio de Presunción de Veracidad previsto en el TUO 
de la LPAG, debiendo retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de calificación 
de ofertas; 
 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 22830, Ley de Creación de INVERMET; el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo                       
N° 344-2018-EF y modificatorias; el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el 
TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ordenanza                       
Nº 2315-2021, que aprueba el Reglamento de INVERMET; la Resolución Nº 009-2011-CD 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del INVERMET; 

 
Con el visto de la Oficina de Administración y Finanzas, y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, en el ámbito de sus respectivas competencias; y,   
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro de la LP N° 009-

2021-INVERMET-1 
Declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública 

N° 009-2021-INVERMET-1 contratación para la ejecución de la obra: “Creación de los 
servicios del Centro Integral de Atención al Adulto mayor Sector San Gabriel Alto en el 
distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima – Lima”, debiendo retrotraer el 
procedimiento de selección hasta la etapa de calificación de ofertas, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución. 
 

   Artículo 2- Otras acciones 
Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas realice el trámite 

correspondiente ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, el respectivo procedimiento 
sancionador por los hechos expuestos en la presente Resolución, así como que la Oficina 
de Asesoría Jurídica haga lo propio ante el Ministerio Público, por los hechos expuestos en 
la presente resolución. 

 
Artículo 3.-Notificación 
Disponer a la Oficina de Administración y Finanzas la notificación de la presente 

Resolución a la Coordinación de Logística, a efectos de su publicación en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Artículo 4.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo Metropolitano de 

Inversiones – INVERMET (www.invermet.gob.pe) 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 
GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 

 

http://www.invermet.gob.pe/
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