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Resolución gsív 1133-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"En estricto cumplimiento del Principio de Presunción 
de Licitud, al que se contrae el numeral 9 del artículo 
230 de la LPAG, el cual establece que durante la 
tramitación de un procedimiento administrativo, las 
autoridades deben presumir que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes mientras que no 
cuenten con evidencia en contrario". 

Lima, 14 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3788/2017.TCE - 4107/2017.TCE — 

4132/2017.TCE (Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. (MG CAVALA S.A.C.), por su 

supuesta responsabilidad por haber presentado información inexacta ante la Entidad, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, para la 

contratación del "Servicio de elaboración de la matriz de la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) y elaboración de mapas de riesgos"; 
y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28 de junio de 20171-, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro 

Rural), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-

MINAGRI-AGRO RURAL, para la contratación del "Servicio de elaboración de la 
matriz de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
(IPERC) y elaboración de mapas de riesgos", con un valor referencial de S/ 

257,593.00, en adelante el procedimiento de selección. 

/
S.A.C.), en adelante el Postor, por el monto de su propuesta ascendente a S/ 

El 25 de julio de 2017, el Postor y la Entidad suscribieron el Contrato N° 082-2017- 

MINAGRI-AGRO RURAL, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, obrante a folio 67 del expediente administrativo. 

El 13 de julio de 2017, se realizó el acto de presentación, evaluación y calificación 

de propuestas. Asimismo, el 25 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. (MG CAVALA 

.224,105.91. 

Página 1 de 15 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Expediente N° 3788-2017.TCE 

2. 	Mediante Cartas N° 1207-2017 y N' 1209-2017 presentadas el 6 y 11 de diciembre 

de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la empresa JTR Consultores E.I.R.L. puso en conocimiento al 

Tribunal que el Postor habría presentado información inexacta en el 

procedimiento de selección. 

Al respecto, indica que el Postor presentó en su oferta el Anexo N° 9 - Carta de 

Compromiso del Personal Clave y la Constancia de Trabajo y Experiencia, en los 

que se detalla la experiencia adquirida por la señora Juana Silvina Balvín Rebaza 

de Jiménez en consultoría de implementación de sistemas de gestión, desde el "15 

de marzo de 2013" hasta la actualidad; sin embargo, la fecha de inicio de labores 

(15.03.2013) no sería cierta, toda vez que de la revisión de la página web de la 

SUNAT (Consulta RUC), advirtió que la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. inició 

sus actividades el 2 de abril de 2013. Agrega que dicha situación también se 

advierte de la partida registral correspondiente a la mencionada empresa, donde 

se consigna que la escritura pública de constitución del 8 de marzo de 2013 fue 

registrada en la Oficina Registral de Lima el 20 de marzo de 2013. 

8

En tal sentido, considera que el Postor vulneró el principio de presunción de 

veracidad, al presentar información inexacta en su oferta, consistente en la 

Constancia de Trabajo y Experiencia de la señora Juana Silvina Balvín Rebaza de 

Jiménez y el Anexo N° 9 — Carta de compromiso de personal clave que contiene 

dicha experiencia. 

Expediente N° 4107- 2017. TCE 

3. 	Mediante Memorando N° 258-2017/DGR/SPRI 2  del 17 de octubre de 2017, 

ingresado al Tribunal el 28 de diciembre de 2017, la Subdirección de 

Procesamientos de Riesgos de OSCE remitió el Dictamen N° 1772-2017/DGR/SPRI, 

I a través del cual comunicó, para su evaluación y fines pertinentes, la denuncia 

efectuada por la empresa JTR Consultores EIRL respecto a la supuesta información 

inexacta presentada por el Postor en el procedimiento de selección, referida a la 

acreditación de la señora Juana Silva Balvín Rebaza de Jiménez. 

Obrante en el folio 298 del expediente administrativo. 
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Expediente N° 4132- 2017. TCE 

Con Memorando N° 258-2017/DGR/SPRI 3  del 17 de octubre de 2017, ingresado al 

Tribunal el 29 de diciembre de 2017, la Subdirección de Procesamientos de 

Riesgos de OSCE remitió el Dictamen N° 1772-2017/DGR/SPRI, a través del cual 

comunicó, para su evaluación y fines pertinentes, la denuncia efectuada por la 

empresa JTR Consultores EIRL respecto a la supuesta información inexacta 

presentada por el Postor en el procedimiento de selección, referida a la 

acreditación de la señora Juana Silva Balvín Rebaza de Jiménez. 

Con decreto del 18 de julio de 2018, previamente al inicio de un procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir los 

siguientes documentos: i) informe técnico legal, donde deberá señalar que la 

supuesta inexactitud generó un perjuicio y/o daño a la Entidad, ii) Copia legible de 

la oferta presentada por la presunta infractora, debidamente ordenada y foliada, 

iii) Copia del poder o de la resolución de nombramiento del representante de la 

Entidad, y) Copia del poder o de la resolución de nombramiento del representante 

de la Entidad, y iv) finalmente, señalar su domicilio procesal en la ciudad de Lima. 

Mediante Oficio N°5 459-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA 

presentado el 6 noviembre de 2018, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, ajuntando el Informe Técnico N° 155-2018-MINAGRI-

DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP de fecha 5 de noviembre de 2018, a través del 
cual manifestó lo siguiente: 

El Postor presenta en su propuesta el Anexo N° 9 - Carta de Compromiso 

del Personal Clave folio 10), legalizado notarialmente, en el que detalla 

como experiencia del profesional propuesto, señora Juana Silvina Balvín 

Rebaza de Jiménez, el servicio realizado para la empresa METIS GAIA 

CAVALA S.A.C., desde el 15 de marzo de 2013. 

Asimismo, adjunta la Constancia de Trabajo y Experiencia (folio 40) emitida 

por la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. a favor de la señora Juana Silvina 

Balvín Rebaza de Jiménez, que ratifica experiencia consignada en el Anexo 

N°9, respecto a su labor para la mencionada empresa desde el 15 de marzo 
de 2013. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
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Sin embargo, de la consulta RUC de la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. 

aprecia que el inicio de sus actividades se inició el 2 de abril de 2013. 

Asimismo, del Certificado de Vigencia de Poder del Postor advirtió que 

dicha empresa tiene como fecha de constitución de escritura pública el 8 

de marzo de 2013; no obstante, la fecha de inicio de actividades según 

información obtenida de SUNAT fue 2 de abril 2013. 

Finalmente, concluye que el Postor habría incurrido en responsabilidad 

administrativa prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

7. 	Por decreto del 7 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Postor por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, por haber presentado 

supuesta información inexacta ante la Entidad, consistente en: 

La Constancia de Trabajo y Experiencia de fecha 11 de julio de 2017, 

emitida por la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. a favor de la señorá 

Juana Silvina Balvín Rebaza, por su desempeño en trabajos de consultoría 

para el diseño, implementación, capacitación, auditoría y mantenimiento 

de Sistemas de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

norma internacional OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001, desde el 15 de 

marzo de 2013. 

El Anexo N° 9 - Carta de compromiso del personal clave de fecha 13 de julio 

de 2017, suscrito por la señora Juana Silvina Balvín Rebaza, quien se 

compromete en prestar sus servicios en el cargo de Jefe de Equipo en la 

ejecución del servicio a contratar por la Entidad, en caso el Adjudicatario 

resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 

Asimismo, se dispuso notificar al Postor para que dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles, cumpla con presentar sus descargos bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de 

incumplimiento. 

Mediante escrito presentado el 2 de enero de 2019, el Procurador Público de la 

Entidad solicitó su apersonamiento. 

Página 4 de 15 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE tstala 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución IV19 1133-2019-TCE-S1 

9. 	Por decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso notificar el decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador al Postor, vía publicación en el Boletín 

Oficial del Diario Oficial El Peruano, a fin que cumpla con presentar sus descargos. 

Expedientes acumulados 

Con decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso acumular los actuados del 

expediente administrativo N° 3788/2017.TCE y N° 4107/2017.TCE al expediente 

administrativo N° 4132/2017.TCE, al haberse advertido que existe identidad de 

objeto, sujeto y materia, estando los mismos sometidos a un mismo tipo de 
procedimiento administrativo. 

Por decreto del 8 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Postor no cumplió con 

presentar sus descargos solicitados mediante Decreto del 7 de noviembre de 

2018, diligenciado a través de la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial 

El Peruano el 23 d enero de 2019, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento, 

remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo 

cual se hizo efectivo el 14 de febrero del mismo año. 

Con decreto del 3 de abril de 2019, se requirió información adicional en los 
siguientes términos: 

"(4 
A LA EMPRESA METIS GAIA CAVALA S.A.C. (MG CAVALA 

Jr 

 

Se le solicita pronunciarse sobre la veracidad de la información que contienen los 
siguientes documentos (cuyas copias se adjuntan): 

Constancia de Trabajo y Experiencia del 11.07.2017, emitida por el señor Nathan 

Daniel Nadramíja Nieva, representante legal de la empresa Metis Gala Cavala S.A.C., 
a favor de la señora Juana Silvina Balvín Rebozo, mediante la cual se deja constancia 
que la mencionada persona viene desempeñándose como consultora y auditora líder 
de la empresa desde el 15.03.2013. 

Anexo N°9 - Carta de compromiso del personal clave del 13.07.2017, suscrita parlo 
señora Juana Si/vino Balvín reboza. 

A LA SEÑORA JUANA SIL VINA BALVIN REBAZA: 
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Se le solicita pronunciarse tanto sobre la veracidad de la información que contienen 
los siguientes documentos (cuyas copias se adjunta) como la autenticidad de los 

mismos: 

Constancia de Trabajo y Experiencia de111.07.2017, emitida por el señor Nathan 
Daniel Nadramija Nieva, representante legal de la empresa Metis Gajo Cavala 
S.A.C., a favor de la señora Juana Si/vino Balvín Reboza, mediante la cual se deja 
constancia que la mencionada persona viene desempeñándose como consultora y 
auditora líder de la empresa desde el 15.03.2013. 
Anexo N°9 - Carta de compromiso del personal clave del 13.07.2017, suscrita por la 
señora Juana Si/vino Balvín reboza. 

AL NOTARIO PUBLICO DE LIMA J. ANTONIO DEL POZO VÁLDEZ: 

 

Se le solicita pronunciarse sobre la autenticidad de su firma y sello que contiene el 

siguiente documento (cuya copia se adjunta): 

Anexo N°9 - Carta de compromiso del personal clave del 13.07.2017, suscrita por la 
señora Juana Si/vino Balvín reboza. (...)" 

13. Mediante Carta N° ADP-04-342-2019 presentada el 11 de abril del 2019, el señor 

José Antonio Del Pozo Valdez, Notario Público de Lima, señaló que certificó la 

firma de la señora Juana Silvina Balvín Rebaza de Jiménez en el Anexo N°9 - Carta 

de compromiso del personal clave del 13.07.2017, confirmando su firma y sellos 

en dicho documento. 

FUNDAMENTO: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado supuestamente información 

inexacta en el procedimiento de selección, como parte de su oferta; hecho que 

habría ocurrido el 13 de julio de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el 

presente caso. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 6 de diciembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir 

en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, y su Reglamento modificado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que el procedimiento a seguir 

en el presente procedimiento administrativo sancionador era, en principio, el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento modificado, en concordancia con la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo 
normativo4. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la nueva Ley, Decreto Legislativo que 

modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera 

Disposición Complementaria Finals estableció que las reglas contenidas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 

Reglamento son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en 

el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 

sancionador, lo que resulta aplicable al presente procedimiento administrativo 
sancionador6. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF7. 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarias Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen 

una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1341.(...)" 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales"(...) 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado.(...)" 

Mediante decreto del 15 de febrero de 2018 se inició del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista. 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a 
los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 
de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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Naturaleza de la infracción: 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

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

contractual. 

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° 274448, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

al 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 lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse 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. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2007-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, en el diario oficial "El Peruano". 
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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. 

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 

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en los documentos presentados esté relacionado con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para 

si o para terceros independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su 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 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, 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. 
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5. 	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, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la causal de infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado en el 

procedimiento de selección, como parte de su oferta, documentación — 

presuntamente que contienen información inexacta—, consistente en: 

i. 	La Constancia de Trabajo y Experiencia de fecha 11 de julio de 20179, 

9  Obrante en el folio 110 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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emitida por la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. a favor de la señora 

Juana Silvina Balvín Rebaza, por su desempeño en trabajos de consultoría 

para el diseño, implementación, capacitación, auditoría y mantenimiento 

de Sistemas de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

norma internacional OHSAS 18001, ISO 9001 e 150 14001, desde el 15 de 

marzo de 2013. 

ii. 	El Anexo N° 9 - Carta de compromiso del personal clave de fecha 13 de julio 
de 201710, suscrito por la señora Juana Silvina Balvín Rebaza, quien se 

compromete en prestar sus servicios en el cargo de Jefe de Equipo en la 

ejecución del servicio a contratar por la Entidad, en caso el Adjudicatario 

resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 

7. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que los documentos antes mencionados fueron presentados por el Postor a la 

Entidad. Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta 

presentada por el Postor en el marco del procedimiento de selección, en la cual 

obran los citados documentos cuestionados (folios 89 al 173 del expediente 

administrativo), los cuales fueron incluidos como parte de la documentación para 

acreditar la experiencia del personal propuesto para el cargo de Jefe de Equipo, 

así como para acreditar la documentación obligatoria para la admisión de la 
oferta. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta. 

Respecto de la inexactitud de la constancia de trabajo señalada en el numeral i 

del fundamento 7. 

En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado en el 

procedimiento de selección, como parte de su oferta, documentación — 

'presuntamente que contienen información inexacta—, consistente en la 

Constancia de Trabajo y Experiencia de fecha 11 de julio de 2017, emitida por la 

empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. a favor de la señora Juana Silvina Balvín 

Rebaza, por su desempeño en trabajos de consultoría para el diseño, 

implementación, capacitación, auditoría y mantenimiento de Sistemas de gestión 

° Obrante en los folios 93 (reverso) y 94 (anverso) del expediente administrativo 
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de seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la norma internacional OHSAS 

18001, ISO 9001 e ISO 14001, desde el 15 de marzo de 2013. 

Al respecto, mediante Informe Técnico N° 155 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

RURAL-DE/OA-UAP de fecha 5 de noviembre de 2018, la Entidad manifestó que 

dicha constancia de trabajo sería inexacta, en la medida que consigna como fecha 

de inicio de labores de la señora Juana Silvina Balvín Rebaza el 15 de marzo de 

2013, cuando de la revisión de la página web de la SUNAT (Consulta RUC), aprecia 

que la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. inició sus actividades el 2 de abril de 

2013. Agrega que dicha situación también se advierte de la partida registral 

correspondiente a la mencionada empresa, donde se consigna que la escritura 

pública de constitución del 8 de marzo de 2013 fue registrada en la Oficina 

Registral de Lima el 20 de marzo de 2013. 

10. Teniendo presente lo anterior, y una vez revisado lo expuesto en la denuncia 

11....„_  efectuada por la Entidad, tendríamos que el cuestionamiento al documento en 

análisis, versa en que del contenido de éste (declaración y/o afirmación realizada 

por el propio Postor en el documento cuestionado) se advertiría que la fecha de 

inscripción en registros públicos, como la del inicio de actividades según SUNAT 

de la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. es posterior al inicio de labores de la 

señora Juana Silvina Balvín Rebaza (15 de marzo de 2013). 

1 . Al respecto, de la revisión de la revisión de la página web de la SUNAT (consulta 

RUC)11, se puede apreciar como fecha de inscripción de la empresa METIS GAIA 

CAVALA S.A.C. (con RUC N° 20552234163) el "01/04/2013". No obstante, cabe 

,destacar que en el documento cuestionado no se aprecia referencia alguna 

respecto al número de RUC antes mencionado. 

Asimismo, de la revisión del asiento A00001 de la Partida Registral N° 1299821812  

de la Oficina Registral de Lima de la SUNARP, correspondiente a la empresa METIS 

GAIA CAVALA S.A.C., se advierte que por escritura pública del 8 de marzo de 2013 

se encuentra constituida, título que figura registrado desde el 20 de marzo del 

.mismo año. 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene certeza que antes de la fecha de inicio de 

labores de la señora Juana Silvina Balvín Rebaza (15 de marzo de 2013), 

http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusouedaMovil.isp  

Obrante en los folios del 385 al 387 del expediente administrativo.  

Página 12 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE 

    

Tribunarde Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1133-2019-TCE-S1 

consignada en el documento cuestionado, la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. 

se encontraba constituida por escritura pública del 8 de marzo de 2013. 

Cabe indicar que el Texto Único Ordenado del Reglamento General de Registros 
Públicos13  establece que la publicidad formal garantiza que toda persona acceda 

al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y, en general, 

obtenga información del archivo Registral; asimismo, por el principio de 

legitimación, se entiende que los asientos registrales se presumen exactos y 

válidos, los cuales producen todos sus efectos y legitiman al titular Registral para 

actuar conforme a ello, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos 

en dicho reglamento o se declare judicialmente su invalidez. Finalmente, por el 

principio de prioridad preferente, dicha normativa señala que los efectos de los 

asientos registrales, así como la preferencia de los derechos que de estos emanan, 

se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo 
disposición en contrario. 

Asimismo, resulta pertinente traer a colación el artículo 7 de la Ley General de 

Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 26887, el cual establece entre otros 

aspectos que la validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes 

de su inscripción en el Registro está condicionada a su inscripción. 

Así, conforme a lo ya expuesto, respecto a las labores de la señora Juana Silva 

Balvín Rebaza realizadas a partir del 15 de marzo de 2013, son actos que se dieron 

después de la constitución de la empresa METIS GAIA CAVALA S.A.C. (8 de marzo 

de 2013), la misma que se inscribió en registros públicos el 20 de marzo del mismo 

año. En tal sentido, se verifica con ello una de las condiciones para la validez de 
r dicho acto, de conformidad al artículo 7 de la Ley General de Sociedades, 

conforme se puede notar del asiento A00001 de la Partida Registral N° 

12998218' de la Oficina Registral de Lima de la SUNARP, lo que no genera 

convicción de que este acto sea invalido; por lo tanto, no se puede señalar que la 

información contenida en el documento cuestionado sea inexacta. 

'Conforme a los argumentos expuestos, a la fecha de inicio de labores de la señora 

Juana Silvina Balvín Rebaza (15 de marzo de 2013) que se indica en la Constancia 

de Trabajo y Experiencia de fecha 11 de julio de 2017, la empresa METIS GAIA 

CAVALA S.A.C. se encontraba legalmente constituida por escritura pública del 8 

Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP-SN del 18 de mayo de2012. 
Obrante en los folios del 385 al 387 del expediente administrativo. 
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de marzo de 2013, cuya inscripción en los Registros Públicos y en la SUNAT no 

desvirtúan las actividades anteriores realizadas por dicha empresa, conforme al 

artículo 7 de la Ley General de Sociedades, antes citado. 

En consecuencia, habiendo valorado los medios probatorios que obran en el 

expediente administrativo sancionador, este Colegiado concluye que no se ha 

quebrantado el principio de presunción de veracidad del que está investido el 

documento en cuestión. 

Cabe señalar que el Postor no se apersonó al procedimiento ni presentó 

descargos, pese a haber sido debidamente notificado del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador a través de la publicación en el Boletín Oficial del 

Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019. 

En atención a ello, en estricto cumplimiento del Principio de Presunción de Licitud, 
al que se contrae el numeral 9 del artículo 230 de la LPAG, el cual establece que 

durante la tramitación de un procedimiento administrativo, las autoridades 

eben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

mientras que no cuenten con evidencia en contrario, este Colegiado considera 

que debe prevalecer sobre la "Constancia de Trabajo y Experiencia de fecha 11 de 

julio de 2017", la presunción de veracidad que la ampara, por lo que, no es posible 

atribuir responsabilidad administrativa al Postor, respecto al citado documento. 

Por lo tanto, corresponde declarar no ha lugar la imposición de sanción contra el 

Postor. 

- Respecto del Anexo N° 9 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 13 
de julio de 2017, suscrito por la señora Juana Silvina Balvin Rebaza. 

Con respecto del Anexo N° 9 - Carta de compromiso del personal clave de fecha 

13 de julio de 2017, suscrito por la señora Juana Silvina Balvín Rebaza, en el que 

declara, entre otras experiencias, a aquella que se indica en la Constancia de 

Trabajo y Experiencia de fecha 11 de julio de 2017, y cuya inexactitud no ha sido 

acreditada (Fundamentos 9 al 17), se concluye que debe prevalecer sobre el 

'referido Anexo N° 9 la presunción de veracidad que la ampara; por lo tanto, 

tampoco no es posible atribuir responsabilidad administrativa al Postor, respecto 

al citado documento. 

. Por tanto, en atención a los hechos expuestos, la conducta denunciada no se 

ajusta al supuesto que estuvo tipificado en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
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50 de la Ley, por lo que corresponde a este Colegiado declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción contra el Postor. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa METIS GAIA 

CAVALA S.A.C. (MG CAVALA S.A.C.), con R.U.C. N° 20552234163, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de su 

participación en la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, 

para la contratación del "Servicio de elaboración de la matriz de la identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC) y elaboración de 

mapas de riesgos", conforme a los fundamentos expuestos. 
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