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Sumilla: 	"(...) Sala graduó la sanción en atención al 

principio del razonabilidad, recogido en el TUO 

de la LPAG, y los criterios de graduación, 

regulados en el artículo 226 del RLCE (OS 056), a 

efectos de determinar la sanción a ser impuesta 

a los integrantes del Consorcio por la infracción 

que cometieron al haber presentado información 

inexacta ante la Entidad (...)". 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 159/2018.TCE y 274-2018.TCE 

(Acumulados), sobre el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas TAVI 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y OBRAS SERVICIOS Y 
PROYECTOS JDR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO 
INTERNACIONAL, contra la Resolución N° 0777-2019-TCE-S3; y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0777-2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2019, el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las 

emp esas TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 

OB AS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 
in egrantes del CONSORCIO INTERNACIONAL, en adelante el Consorcio, por el 

nodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal' a cada una por la 
comisión de/Fa infracción referida a presentar información inexacta ante la 
entidad,' ificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 

De conformidad con lo dispuesto por el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la 
inhabilitación temporal consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos de selekii,  procedimientos para implementar o mantener Catáli os Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar c 	Estado 
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CS-MDCPS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la 

obra denominada "Mejoramiento del servicio de agua potable en el Barrio Señor 

de los Milagros del distrito de Canoas de Punta Sal - provincia Contralmirante 

Villar - Tumbes", en lo sucesivo el procedimiento de selección, convocada por la 

Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, en adelante la Entidad, bajo la 

vigencia de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

En la resolución aludida, adicionalmente se declaró no ha lugar a la imposición 

de sanción contra los integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la 

infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada ante la 

entidad, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0777-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

2.1. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los 

integrantes del Consorcio, estuvo referida a la presentación, como parte de 

la oferta en el marco del procedimiento de selección, de los siguientes 

documentos supuestamente con información inexacta y/o falsos o 

adulterados: 

Documentos supuestamente inexactos vio falsos o adulterados: 

El Certificado de trabajo de julio de 2014 emitido por la empresa TRÉBOL 

que acredita que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila se 

de empeñó como Especialista en seguridad y salud ocupacional, del 1 de 

e ero de 2009 al 5 de enero de 2011, durante la ejecución de la obra 

Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos 

/(KM 0+00 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque" (folio 

254 	presente expediente). 

El Certificado de trabajo del 16 de noviembre e 2015 e itido por 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO, que acredita que el in eniero M u I Antoni 

Cruz Dávila se desemp9ñó como Especialista n s-• ridad y sal 

ocupacional, del 20 de 	bre de 2014 al 11 de agosto de 2015, d 
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ejecución de la obra "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito 

de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" (folio 257 del 

presente expediente). 

Documentos supuestamente inexactos: 

El Anexo Nº 11 - Carta de compromiso del personal clave del 5 de 
diciembre de 2017, donde el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se 

compromete a prestar sus servicios como Ingeniero de seguridad en la 

ejecución de la obra materia del procedimiento de selección y se consignan 

sus calificaciones y experiencia (folio 171 del presente expediente). 

El Anexo Nº 08 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 5 de diciembre del 2017, donde el señor 

Marco Antonio Talledo Vilela, representante común del Consorcio declara 

que el personal clave propuesto como Ingeniero de Seguridad, señor Manuel 

Antonio Cruz Dávila, cuenta con 3 años de experiencia acreditada (folio 211 

del presente expediente). 

El documento denominado Experiencia del plantel profesional clave - 
Obligatorio de los Términos de Referencia del 5 de diciembre de 2017, 

donde describe la experiencia del señor Manuel Antonio Cruz Dávila, entre 

la cual se consignan los servicios brindados a la empresa TRÉBOL S.A.C. y al 
CONSORCIO CONSTRUCTIVO (folio 253 del presente expediente). 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 
cuestion • dos. 

2.2. 	l/respecto, a Sala advirtió que, de la revisión de la oferta presentada por 

,el Consorçío ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección 

(véase f ios 152 al 390 del presente expediente), aquél propuso al señor 

Manu Antonio Cruz Dávila como personal para ocupar el cargo de 
" 	éniero de se uridad". Asimismo, a efectos •e acreditar lo dispuesto el 

numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión e la oferta" del Capítul 

de la Sección Específica de las bases, presentó el nexo N° 

Del mismo modo, a fin e acreditar el literal "B.3 Experiencia lantel 
profesional clave" del 	nulo III de la Sección Específica de las b ses, el 
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Consorcio presentó como parte de su oferta los certificados y el Anexo N° 8 

cuestionados. 

Adicionalmente a los documentos antes indicados, sin haberse solicitado 

en las bases, el Consorcio presentó, como parte de su oferta, el documento 

denominado "Experiencia del Plantel Profesional Clave - Obligatorio de los 

Términos de Referencia" del 5 de diciembre de 2017 (folios 253). 

2.3. En ese sentido, se acreditó el primer elemento para la configuración de las 

infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

los documentos materia de cuestionamiento. 

Sobre la falsedad o inexactitud del Certificado de trabajo de julio de 2014, 

emitido por la empresa TRÉBOL S.A.C. 

2.4. Al respecto, la Entidad denunció que el certificado cuestionado contendría 

información inexacta, toda vez que indicaría que el señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila se habría desempeñado como Ingeniero de seguridad y salud 

ocupacional para la empresa TRÉBOL S.A.C. en la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos 

(KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", del 1 

de enero de 2009 al 5 de enero de 2011; sin embargo, según la información 

registrada en el SEACE, verificó que la referida obra no fue ejecutada por la 

citada empresa, sino por la empresa CONCISA. 

2.5. Sobre dicha denuncia, de la revisión del Certificado de trabajo de julio de 

2014 (folio 254), se advirtió que, efectivamente, la empresa TRÉBOL S.A.C. 

rtificó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila se habría desempeñado 

como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la ejecución de la 

obra "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los 

Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 

Lambayeque", del 1 de enero de 2009 al 5 de enero de 2011. 

Asimismo, de la revisión de la información registrada en la ficha SEACE de 

la Licitación Pública N' 002-2008-MDT/CE, convocada por la Municipalidad 

Distrital de Túcume para la ejecución de la ob 	"Mejorami to de 

carretera Puente El Pavo- ranja Sasape-Los Posito (KM 0+ 

distrito de Túcume, p 	ncia de Lambayeque", se a virtió que I 
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fue adjudicada a la empresa CONCISA el 9 de diciembre de 2008, lo cual 

evidencia que esta habría sido quien la ejecutó. 

2.6. En dicha línea, en concordancia con lo informado por los integrantes del 

Consorcio, de la revisión de la información registrada en la ficha SEACE2, se 
advirtió que la Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP 

fue convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque-Transportes para 
la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-

Granja Sosa pe-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque", cuya buena pro fue otorgada el 4 de diciembre 

de 2008 al CONSORCIO EL TRÉBOL, integrado por la empresa TRÉBOL SAC y 

el señor Miguel Cabrera Carrillo, por el importe de S/ 122,272.00. 

Asimismo, según la información remitida por los integrantes del Consorcio 

a este Tribunal como parte de sus descargos, se apreció que, en el marco 

de la Adjudicación Directa Pública N' 4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP, el 23 de 

diciembre de 2008 el CONSORCIO EL TRÉBOL y el Gobierno Regional de 

Lambayeque-Transportes suscribieron el Contrato N° 35-2008-
GRIAMB/DRTC3  por el importe de S/ 122,272.00. Asimismo, a través del 
Certificado de conformidad del servicio4  del 17 de octubre de 2013, el 

Gobierno Regional de Lambayeque-Transportes emitió la conformidad del 

servicio de supervisión objeto de citado contrato, prestado desde el 23 de 

diciembre de 2008 al 28 de marzo de 2011. 

2.7. En tal sentido, la Sala consideró que, si bien es cierto lo afirmado por la 

Entidad en su denuncia en el extremo que señala que la empresa TRÉBOL 

.A.C. no tuvo a su cargo la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 

carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) 

distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", también lo es lo indicado 

por los integrantes del Consorcio, en el extremo que la empresa TRÉBOL 

SAC y el señor Miguel Cabrera Carrillo, integrantes del CONSORCIO EL 

TRÉBOL, tuvieron a su cargo la supervisión de la misma •bra, lo c 	los 
habill'a a emitir, entre otros, certificados respecto 	perso • que 

ectivamente trabajó en dicha supervisión. 
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2.8. Sin perjuicio de lo anterior, se precisó que resultaba inverosímil el supuesto 

"error" material alegado, pues el documento cuestionado fue presentado 

para acreditar experiencia en la ejecución de obras conforme a lo 

requerido en las bases. No obstante, asumiendo que la hipótesis expuesta 

por los integrantes del Consorcio es cierta, esto es, que el Certificado de 

trabajo de julio de 2014 contiene un error material en su contenido, en el 

sentido que debía indicar que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó 

sus servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la 

supervisión de la obra: "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-

Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque" desde el 1 de enero de 2009 al 5 de enero de 

2011, y no en su ejecución, la Sala procedió a verificar si, efectivamente, en 

el periodo indicado, dicha persona ocupó tal cargo en la referida 

supervisión. 

De esta manera, en relación a la veracidad de la información del Certificado 

de trabajo de julio de 2014, a través del decreto del 27 de marzo de 2019 

(diligenciado el 1 de abril de 2019 con la Cédula de Notificación N° 

22058/2019.TCE), este Tribunal requirió al Gobierno Regional de 

Lambayeque-Transportes informe si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila 

fue propuesto por el CONSORCIO EL TRÉBOL para ocupar el cargo de 

Especialista en seguridad y salud ocupacional en la supervisión de la obra: 

"Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos 

(KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque" y si, 

efectivamente, se desempeñó en dicho cargo; sin embargo, dicha entidad 

no remitió a este Colegiado la información requerida. 

in perjuicio de lo anteriormente expuesto, de la revisión de las bases de la 

Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GRIAMB/DRTC/CEP, la Sala 

advirtió que el Gobierno Regional de Lambayeque-Transportes requirió 

que los postores propongan en sus ofertas, como parte de su personal para 

Iaefrida supervisión a: i) un jefe de supervisión; ii) un asistente; iii) un 

topógrafo; y, iv) un laboratorista (véase folios 619 al 624 del presente 

expediente). 

Asimismo, en los términos de referencia de la 

supervisión, el supervioJ sólo estaba habilit 

calificado indicado e 	oferta, cuyo cambio 
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por razones de caso fortuito y fuerza mayor, previa aprobación de la 

Entidad (véase folios 619 del presente expediente). 

En tal sentido, se determinó que en las bases de la Adjudicación Directa 

Pública N° 4-2008/GR.LAMB/DRTC/CEP no requirieron personal para 

ocupar el cargo de Especialista en seguridad y salud ocupacional. 

Asimismo, de la revisión de la información obrante en el presente 

expediente, se advirtió que los integrantes del Consorcio no aportaron 

medio probatorio con el cual demuestren que el señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila fue propuesto para ocupar el referido cargo y menos algún 

documento con el cual se acredite que, efectivamente, prestó servicios de 

conformidad con lo indicado en el certificado cuestionado. 

2.9. Sobre lo antes verificado, la Sala precisó que, conforme ha sido señalado 

en reiterados pronunciamientos emitidos por este Tribunal (Resoluciones 

N° 1293-2017-TCE-S4, N° 1791-2017-TCE-52, N° 0804-2018-TCE-S1, N° 

0958-2018-TCE-54, entre otras), si bien es válido que quienes contrataron 

con el Estado establezcan relaciones de derecho privado con diferentes 

profesionales, de manera que puedan desarrollar sus obligaciones 

conforme a lo establecido en un determinado contrato administrativo; 

también es cierto que dicha necesidad de contratación obedece a un 

compromiso que el contratista ha asumido frente a la Administración 

representada por una de sus entidades; por lo tanto, las relaciones entre 

particulares que tengan por objeto alcanzar objetivos asumidos frente al 

Estado, no deberán inobservar ni contradecir los términos en que fueron 

establecidos los contratos entre la Entidad y el contratista, salvo 

autorización previa y expresa por parte de aquélla. 

En ese sentido, se precisó que la emisión de un certificado o constancia a 

fav r de un profesional, expresando que éste último ha prestado servicios 

axín determinado contratista que tuvo a cargo la prestación de un servicio 

o la ejecución de una obra a favor de una entidad del Estado, debe dar 

cuenta del cargo, actividad, función o rol que ostentó, incluyendo el 

período, entre otros; información que debe cbncordar con Ir establz • •  

en los términos acordados en la respectiva cntratación .0 Ilica, 	ual 
puede estar recogida en c quier documento 	e est ezca o. ri:ciones 
para las partes. 
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Por lo tanto, los profesionales requeridos por la entidad convocante para 

efectos de la prestación de un servicio o la ejecución de la obra, son 

aquellos cuya participación se ha considerado fundamental para el objeto 

contractual, no siendo posible afirmar que un profesional ocupó 

determinado cargo para un contratista en la ejecución de un proyecto 

público, sin que medie el reconocimiento expreso de la Entidad convocante 

de ésta. 

2.10. En ese orden de ideas, en el presente caso, la Sala determinó que, 

considerando que en las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 4-

2008/GR.LAMB/DRTC/CEP sólo se requirió que los postores acrediten 

como personal propuesto para supervisión de la obra: "Mejoramiento de la 

carretera Puente El Pavo-Granja Sosa pe-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) 

distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", a: i) un jefe de supervisión; 

ii) un asistente; iii) un topógrafo; y, iv) un laboratorista, se concluyó que los 

integrantes del CONSORCIO EL TRÉBOL, quienes tuvieron a su cargo dicho 

proyecto, sólo podrían certificar la prestación de servicios de los 

profesionales que, efectivamente, fueron requeridos en las bases y  

debidamente acreditados ante la Entidad para ocupar los cargos antes 

indicados, o certificar que determinados profesionales (adicionales) 

participaron en dicho estudio, siempre y cuando ello haya sido 

formalmente acreditado ante la Entidad, no pudiéndose vincular con la 

referida supervisión a profesionales distintos, pues ello implica brindar 

información inexacta. 

En dicha línea, si bien los integrantes del Consorcio presentaron a este 

Tribunal la carta s/n del 27 de diciembre de 2018 (folio 455 del presente 

expediente), a través de la cual el CONSORCIO EL TRÉBOL confirma que el 

señor Manuel Antonio Cruz Dávila habría laborado como Especialista en 

se 	[dad y salud ocupacional en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento 

de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos (KM 0+000 al 

8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", y la Carta N° 73-

2018-IN.CIVIL MACD del 31 de diciembre de 2018 (folio 450 del presente 

expediente), a través del cual el referido señor afirma lo mismo; no 

obstante, se precisó que tales documentos no acreditan que, 

efectivamente, el referido señor se haya desempeñado como Especialis 

en seguridad y salud ocu acional en la citada s pervisión, a ecto 

cual radica la falta 	ongruencia con la rea ¡dad; por o qu 
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documentos no son idóneos para acreditar la veracidad de la información 

que pretende acreditar el certificado cuestionado. 

2.11. En tal contexto, estando a los argumentos expuestos, la Sala concluyó que 
el Certificado de trabajo de julio de 2014 contiene información que no es 

congruente con la realidad, pues se desvirtuó que el señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila haya laborado en el cargo de "Especialista en seguridad y salud 
ocupacional" para la empresa TRÉBOL S.A.C. (integrante del CONSORCIO EL 
TRÉBOL), en la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la carretera 

Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de 

Túcume, provincia de Lambayeque" del 1 de enero de 2009 al 5 de enero 
de 2011. Asimismo, se desvirtuó que dicha persona se haya desempeñado 

en el referido cargo en la ejecución de la obra aludida. 

Sobre la falsedad o inexactitud del Certificado de trabajo del 16 de noviembre 
de 2015 emitido por CONSORCIO CONSTRUCTIVO. 

2.12. Al respecto, la Entidad denunció que el certificado cuestionado contendría 

información inexacta, toda vez que indicaría que el señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila se habría desempeñado como Ingeniero de seguridad y salud 

ocupacional para el CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la ejecución de la obra 

"Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque", del 20 de octubre\de 2014 al 11 

de agosto de 2015; sin embargo, según la información registrada en el 

SEACE, verificó que la referida obra no fue ejecutada por la citada empresa, 
sino por el CONSORCIO EJECUTORES. 

2.13. Sobre dicha denuncia, de la revisión del Certificado de trabajo del 16 de 
n. tembre de 2015 (folios 257), se advirtió que, efectivamente, el 

ONSORCIO EJECUTORES certificó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila 
se habría desempeñado como Especialista en seguridad y salud 
ocupacional en la ejecución de la obra "Creaci 'n de la pavimentació 
veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de 	localida 	e 
Chongoyape, distrito d,e1  Chongoyape, • ovincia 	yo, 	pon 
Lambayeque", del 20 dejc,4bre  de 2014 al 11 	 de 201 
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Asimismo, de la revisión de la información registrada en la ficha SEACE5  de 

la Licitación Pública N° 004-2014-MDCH/CE, convocada por la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape para la ejecución de la citada obra, 

se advirtió que la misma fue adjudicada al CONSORCIO EJECUTORES el 14 

de agosto de 2014. Del mismo modo, se verificó que, el 8 de septiembre de 

2014, la referida Entidad y el citado consorcio suscribieron el Contrato de 

ejecución de obra N° 04-2014-MDCH para la ejecución de la obra aludida. 

2.14. En dicha línea, en concordancia con lo informado por los integrantes del 

Consorcio, de la revisión de la información registrada en la ficha SEACE6, se 

advirtió que la Adjudicación Directa Pública N° 3-2014/MDCH-CE fue 

convocada por la Municipalidad Distrital de Chongoyape para la 

supervisión de la obra: "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito 

de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", cuya buena pro 

fue otorgada el 1 de octubre de 2014 al CONSORCIO CONSTRUCTIVO, 

integrado por los señores Manuel Antonio Cruz Dávila y Díaz Ramírez 

Jhonny Rolando, por el importe de S/ 250,000.00. 

Asimismo, se apreció que, en el marco de la Adjudicación Directa Pública 

N° 3-2014/MDCH-CE, el 15 de octubre de 2014 el CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO y la Municipalidad Distrital de Chongoyape suscribieron el 

Contrato de consultoría de supervisión de obra N° 003-2014-MDCH7  por el 

im orte de S/ 250,000.00. Del mismo modo, a través de la Conformidad del 

ervicio8  del junio de 2016 [documento alcanzado a este Tribunal por los 

integrantes del Consorcio infractor), la referida municipalidad dio la 

,conformidad del servicio de supervisión objeto de citado contrato, el cual 

fue prestado desde el 15 de octubre de 2014 al 25 de junio de 2015. 

2.15. E 	al sentido, la Sala consideró que, si bien es cierto lo afirmado por la 

Entidad, por cuanto el CONSORCIO CONSTRUCTIVO no tuvo a su cargo la 

ejecución de la obra "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito 

de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", también lo es lo 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE -o 
Sumrhow wi2e 
onirduons 

budo 

     

      

Tribuna( de Contrataciones derEstado 

Resolución 	1350-2019-TCE-S3 

indicado por los integrantes del Consorcio, en el extremo que el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervisión de la misma. 

2.16. Sin perjuicio de lo anterior, se precisó que resultaba inverosímil el supuesto 

"error" material alegado, pues el documento cuestionado fue presentado 

para acreditar experiencia en la ejecución de obras conforme a lo 

requerido en las bases. No obstante, asumiendo que la hipótesis expuesta 

por los integrantes del Consorcio es cierta, esto es, que el Certificado de 
trabajo del 16 de noviembre de 2015 contendría un error material en su 

contenido, pues indica que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó sus 

servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la 
supervisión de la obra: "Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito 

de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" del 20 de octubre 

de 2014 al 11 de agosto de 2015 y no en su ejecución, la Sala procedió a 

verificar si, efectivamente, en el periodo indicado, dicha persona ocupó tal 

cargo en la referida supervisión. 

De esta manera, en relación a la veracidad de la información del Certificado 
de trabajo del 16 de noviembre de 2015, a través del decreto del 27 de 

marzo de 2019, este Tribunal requirió a la Municipalidad Distrital de 

Chongoyape informe si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto 

por el CONSORCIO CONSTRUCTIVO para ocupar el cargo de Especialista en 
seguridad y salud ocupacional en la supervisión de la obra: "Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de 

I localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, 

egión Lambayeque" y si, efectivamente, se desempeñó en dicho cargo. 

/En respuesta, a través del Oficio N° 114-2019-MDCH/A del 3 de abril de 

2019, la Municipalidad Distrital de Chongoyape remitió el Informe N° 48-
2019-JP tC/DIDU-MDCH9, en el cual indicó que el señor Manuel Antonio 
Cru aavila "se desempeñó dentro de la terna de técnicos del CONSORCIO 
CONSTRUCTIVO" (sic) de la supervisión de la obra: "Creación de la 
pavimentación y veredas del Centro Poblado Cu 

la localidad de Chongoyape, distrito de Chon 

región Lambayeque". Asimismo, inform 

CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervisió 

Véase folios 659 al 660 del expediente ad 	rativo. 

lí, El Palmo y San Juan d 

oyape, prov cia Chicla 

que 	CONSO >a1i 

 

de 	referi.: obr y el 
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CONSORCIO EJECUTORES la ejecución de la misma, esta última derivada de 

la Licitación Pública N° 003-2014-MDCH/CE. 

De la referida información proporcionada por la Municipalidad Distrital de 

Chongoyape, la Sala advirtió que dicha entidad no señaló que el referido 

señor se haya desempeñado en el cargo de Especialista en seguridad y 

salud ocupacional, pues se limitó a brindar una respuesta imprecisa al 

respecto, lo cual no aportaba mayores elementos para acreditar la 

veracidad de la información del certificado cuestionado. 

2.17. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de las bases de la Adjudicación 

Directa Pública N° 3-2014/MDCH-CE, la Sala advirtió que la Municipalidad 

Distrital de Chongoyape requirió que los postores propongan en sus 

ofertas, como parte de su personal para la supervisión de la obra: 

"Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque", a: i) un jefe de supervisión; ii) un 

asistente de supervisión; iii) un especialista en metrados, costos, 

presupuestos y programación; iv) un especialista en geología; v) un 

especialista en prevención; y, vi) un especialista en afectaciones (véase 

folios 655 al 656). 

2.18. En tal sentido, se determinó que las bases de la Adjudicación Directa 

Pública N° 3-2014/MDCH-CE no requirieron personal para ocupar el cargo 

de Especialista en seguridad y salud ocupacional. Asimismo, de la revisión 

de 	información obrante en el presente expediente, se advirtió que los 

i egrantes del Consorcio no aportaron medio probatorio con el cual 

emuestren que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto para 

„cícupar el referido cargo y menos algún documento con el cual se acredite 

que, efectivamente, prestó servicios de conformidad con lo indicado en el 

certificado cuestionado. 

2.19. En ese orden de ideas, de conformidad con el criterio expuesto en el 

numeral 2.9 de esta resolución, la Sala determinó que, considerando que 

en las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 3-2014/MDCH-CE sólo se 

requirió que los postores acrediten como personal propuesto para I 

supervisión de la obra: "Creación de la pavimenta /n y veredas *el Cen 

Poblado Cuculí, El Pal 	y San Juan de la localida de Chongo ,a ue, di 

de Chongoyape, pr 	cia Chiclayo, región Lamb yeque" 
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supervisión; ii) un asistente de supervisión; iii) un especialista en metrados, 

costos, presupuestos y programación; iv) un especialista en geología; v) un 

especialista en prevención; y, vi) un especialista en afectaciones, se 

concluyó que el CONSORCIO CONSTRUCTIVO, quien tuvo a su cargo dicha 

supervisión, sólo podría certificar la prestación de servicios de los 

profesionales que, efectivamente, fueron requeridos en las bases y 

debidamente acreditados ante la Entidad para ocupar los cargos antes 

indicados, o certificar que determinados profesionales (adicionales) 

participaron en dicho estudio, siempre y cuando ello haya sido 

formalmente acreditado ante la Entidad, no pudiéndose vincular con la 

referida supervisión a profesionales distintos, pues ello implica brindar 
información inexacta. 

En dicha línea, si bien en autos obra la Carta N° 001-2019/CONS 

CONSTRUCTIVO —RL JRDR del 16 de enero de 2019 y la Carta N° 002-

2019/CONS CONSTRUCTIVO del 27 de febrero de 2019 (folio 472 y 601 del 

presente expediente), a través de las cuales el CONSORCIO CONSTRUCTIVO 

confirmó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila habría laborado como 

Especialista en seguridad y salud ocupacional en la supervisión de la obra: 
"Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque", el Contrato por locación de 

servicios N' 004-2014/CONS CONSTRUCTIVO del 24 de octubre de 2014, 

que el referido consorcio suscribió con el señor Manuel Antonio Cruz 

Dávila (folio 602 del presente expediente), y la Carta N° 73-2018-IN.CIVIL 

MACD del 31 de diciembre de 2018 (folio 450 del presente expediente), a 

través de la cual el referido señor afirma lo mismo, se precisó que tales 

documentos no acreditan que, efectivamente, el referido señor se haya 
desempeñado como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la 
citada supervisión, aspecto en el cual radica la falta de congruencia con la 

reOdad; por lo que, dichos documentos no son idóneos para acreditar la 
,------Véracidad de la información que pretende acreditar el certificado 

cuestionado. 

2.20. En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, la S la concluy 
que el Certificado de trabajo del 16 de no iembre de 	5 conti 
información que no es congruente con la reali d, pues s 	rtuó q 
señor Manuel Antoni9 Jruz Dávila haya 	bora 	en el 	e 
"Especialista en segu 	d y salud ocupaciona para el CON ORCIO 
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CONSTRUCTIVO en la supervisión de la obra: "Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de 

la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, 

región Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015. 

Asimismo, se desvirtuó que dicho profesional se haya desempeñado en el 

referido cargo en la ejecución de la obra. 

2.21. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que, según la Conformidad del 

serviciol°  del junio de 2016 [documento alcanzado a este Tribunal por los 

integrantes del Consorcio infractor), la Municipalidad Distrital de 

Chongoyape dio la conformidad del servicio de supervisión de la obra: 

"Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque", precisando que dicha supervisión 

la efectuó el CONSORCIO CONSTRUCTIVO desde el 15 de octubre de 2014 

al 25 de junio de 2015, la cual, a dicha fecha, ya había culminado 

satisfactoriamente, habiéndose efectuado la liquidación definitiva; por lo 

tanto, no resulta congruente con la realidad sostener que el señor Manuel  

Antonio Cruz Dávila haya prestado servicios como Especialista en sequridad 

y salud ocupacional en la ejecución de dicha supervisión más allá del  

referido periodo, tal como señala el Certificado de trabajo del 16 de 

noviembre de 2015,  el cual buscaría acreditar que dicha persona laboró en 

la citada supervisión hasta el 11 de agosto de 2015. 

2.22. Ahora bien, habiéndose constatado la inexactitud de la información 

consignada en el Certificado de trabajo de julio de 2014 y en el Certificado 

dT trabajo del 16 de noviembre de 2015, de conformidad con el tipo 

'nfractor recogido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(DL 1341), la Sala procedió a verificar si su presentación estaba relacionada 

al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la-éjecución contractual. 

2.23. Al respecto, como se ha indicado, los certificados cuestionados fueron 

presentados a efectos de acreditar lo establecido en el li eral "B.3 

Experiencia plantel profesional clave" del C. • ítulo III d 	Secció 

10 
	

Véase folios 474 del expediente admi4st,Ftivo. 
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Específica de las bases, esto es, la experiencia del señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila, propuesto para ocupar el cargo de Ingeniero de seguridad. 

2.24. En dicho contexto, se determinó que la presentación de los certificados 

cuya inexactitud ha sido verificada sí estuvo relacionada con el 

cumplimiento del requerimiento establecido en las bases del 

procedimiento de selección, elemento del tipo infractor que complementa 

su configuración según lo establecido en el literal el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), imputado a los integrantes del 

Consorcio. 

2.25. En consecuencia, toda vez que se verificó la concurrencia de los elementos 

del tipo infractor imputado, la Sala concluyó que la conducta de los 

integrantes del Consorcio, de presentar certificados con información 

inexacta ante la Entidad como parte de su oferta, además de haber 

transgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que 

rigen las relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 

principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 

procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada en el literal i) 

de numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Respecto al cuestionamiento de la inexactitud del: i) Anexo N° 11 - Carta de 

compromiso del personal clave del 5 de diciembre de 2017; ii) Anexo N° 08 - 
Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de 
la obra del 5 de diciembre del 2017; y, ni) documento denominado Experiencia 

del plantel profesional clave - obligatorio de los términos de referencia del 5 de 
dici mbre de 2017. 

. Sobre el particular, se verificó que el Anexo N2  11, el Anexo N2  08 y el 
documentó denominado "Experiencia del plantel profesional clave - 

obli9t6io de los términos de referencia" del 5 de diciembre de 2017, 

en referencia, entre otras, a la experiencia del señor Manuel Antonio 

Cruz Dávila proveniente de los certificados cuya inexactitud fue verificada. 

En tal entendido, considerando que los 

reproducen la referida experiencia que, supu 

Manuel Antonio Cruz Dá I , extremo en el qu 

referidos certificados, 	Sala concluyó aqu 

cl cumentos cuestionados 

tamente, ob yo el se 

radica la i x ctitud d 

os • ene la sma 
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2.29. En tal contexto, al haberse acreditado que los An os N° 11 

información inexac , cuya presentación co 	parte 

Consorcio estuvo 	acionada con el cumpli ient 
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contiene 

oferta 

exig 

información inexacta, pues no es cierto que dicho señor haya prestado 

servicios de conformidad con lo indicado en los mismos. 

2.27. Ahora bien, habiéndose verificado la inexactitud de los Anexos N° 11 y 8, y 

del documento denominado "Experiencia del plantel profesional clave - 

obligatorio de los términos de referencia" del 5 de diciembre de 2017, de 

conformidad con el tipo infractor recogido en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la Sala procedió a verificar si su 

presentación estaba relacionada al 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. 

2.28. Al respecto, se verificó que el Anexo N° 8 fue presentado por el Consorcio 

como parte de su oferta en cumplimiento de lo establecido en el literal 

"B.3 Experiencia plantel profesional clave" del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases, esto es, a efectos de acreditar la experiencia del 

señor Manuel Antonio Cruz Dávila, propuesto para ocupar el cargo de 

Ingeniero de seguridad, lo cual evidenció que su presentación estuvo 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las 

bases. 

Por su parte, el Anexo N° 11 fue presentado por el Consorcio como parte 

de su oferta en cumplimiento de lo establecido en el numeral "2.2.1.1 

Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección 

Específica de las bases, esto es, a efectos de acreditar la admisión de 

aquella, lo cual evidenció que su presentación estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases. 

inalmente, se verificó que el documento denominado "Experiencia del 

plantel profesional clave - obligatorio de los términos de referencia" del 5 

de diciembre de 2017, no fue requerido en las bases del procedimiento de 

selecció•,-  lo cual evidenció que su presentación no estaba relacionada al 

miento de un requerimiento establecido en las bases del 

procedimiento de selección, por lo que no podría representar alguna 

ventaja o beneficio potencial para el Consorcio. 
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establecidas en las bases, la Sala determinó que su presentación ante la 

Entidad como parte de la oferta de aquél, además de haber transgredido 

los principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las 

relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 

principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 

procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

2.30. Por otro lado, aun cuando se verificó la inexactitud del contenido del 
documento denominado "Experiencia del plantel profesional clave - 

obligatorio de los términos de referencia" del 5 de diciembre de 2017, en 
virtud del principio de tipicidad, recogido en el numeral 4 del artículo 248 

de TUO de la LPAG, se consideró que, su presentación como parte de la 

oferta del Consorcio, no configuró la infracción establecida en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), toda vez que no se 

advirtió que esté relacionada al cumplimiento de algún requerimiento 
establecido en las bases. 

La Resolución N° 0777-2019-TCE-S3 fue notificada a los integrantes del Consorcio 

y a la Entidad el 24 de abril de 2019 mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del Tribunal, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-
2012/0SCE/CD. 

Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2019, subsanado con escrito 

presentado el 6 del mismo mes y año, el señor Marco Antonio Talledo Vilela, en 
su condición de gerente general de la empresa TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESP%NSABILIDAD LIMITADA, interpuso recurso de reconsideración contra la 
Res. ución N° 0777-2019-TCE-S3, señalando los siguientes argumentos: 

. En la resol ión recurrida, el Tribunal ha concluido que la información 

consi: . ea en el Certificado de trabajo de julio de 2014 es inexacta; sin 

argo, como señaló en sus descargos, el emisor del referido documento 

incurrió en error en su contenido, toda vez que debió señalarse que el 

señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios en la supervisión de 
la obra y no en la ejecución de la misma co 	indicó en el citado 
certificado. 

Indica que, luego dej ue tomó conocimi 

realizadas a dicho docJÇento en el marco del 
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requirió información a la empresa emisora, oportunidad en la cual advirtió 

el error incurrido en su contenido. 

4.2. En la resolución recurrida, el Tribunal ha concluido que la información 

consignada en el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 es 

inexacta; sin embargo, como señaló en sus descargos, el emisor del 

referido documento incurrió en error en su contenido, toda vez que debió 

señalarse que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios en 

la supervisión de la obra y no en la ejecución de la misma como se indicó 

en el citado certificado. 

Indica que, luego de que tomó conocimiento de las observaciones 

realizadas a dicho documento en el marco del procedimiento de selección, 

requirió información al consorcio emisor, oportunidad en la cual advirtió el 

error incurrido en su contenido. 

Añade que el error incurrido ha sido corroborado por la Municipalidad 

Distrital de Chongoyape, quien, ante el pedido de información de este 

Tribunal, a través del Informe N° 48-2019-JPLLC/DIDU-MDCH11, señaló que 

el referido señor "se desempeñó dentro de la terna de técnicos del 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO" (sic) de la supervisión de la referida obra. 

Sobre lo anterior refiere que, si bien el Tribunal realiza la precisión en el 

sentido que la Municipalidad Distrital de Chongoyape no ha señalado que 

el referido señor se haya desempeñado en el cargo de Especialista en 

seguridad y salud ocupacional; tal situación es posible de ser verificada con 

la respectiva consulta a dicha municipalidad, requiriéndole que precise el 

cargo desempeñado por el señor Manuel Antonio Cruz Dávila; por lo que, a 

su parecer, la información brindada por dicha entidad no puede ser 

empleada para "reforzar la sanción a nuestra representada". 

Refiere que, "(...) nuestra representado ha comunicado el error incurrido, 

acreditando y proporcionando información a su despacho, respecto de las 

prestaciones de servicios por parte del Sr. Cruz Dávila en las dos obras 

públicas: una para la Municipalidad de Chongoyape y la otra para el 

Gobierno Regional de Lamboyeque — Transportes, lo que si bie es cierto 

constituía y/o corroboraba que la información que se habí,  v. rtido 

11 
	

Véase folios 659 al 660 del expedienteninistrativo. 
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inexacta, también es cierto que consideramos que el Tribunal no ha 

realizado un correcto análisis o graduación de la sanción (...)" (sic) 

En dicha línea, refiere que: 

En lo que respecta al criterio "Ausencia de la intencionalidad del 

infractor", se debe tener en cuenta que la sanción impuesta resulta 

excesiva frente la falta de diligencia. Así, en el procedimiento de 

selección, "teniendo en cuenta que se tratan de plazos cortos, 

contactamos al personal que pueda ser propuesto y solicitamos sus 

acreditaciones, lo cual, no siempre es verificable, por también (por 

presunción de veracidad, buena fe y licitud), se tiene por cierto, en 

principio, la información que recibidos, máxime si se tiene en cuenta 

que mi empresa no ha tenido, anteriores ocurrencias de este tipo de 

inconvenientes." (sic) 

En tal sentido, si bien reconoce que las normas de contrataciones y el 

TUO de la LPAG le exigen verificar que la documentación e información 

de la cual hace uso en un procedimiento administrativo sea veraz y 

auténtica, deber que incluso no puede ser trasladado a terceros, 

también considera que no es razonable que su falta de diligencia le 

genere un perjuicio con la sanción que se le impuso. 

En relación al criterio "Inexistencia o grado mínimo del daño causado", 

como se señaló en la resolución recurrida, no se produjo daño 

, patrimonial, lo cual es así porque su oferta fue descalificada. Por lo 
1  tanto, en virtud de este criterio considera que la sanción impuesta 

también resulta excesiva. 

Sobrel criterio "Reconocimiento de la infracción cometida antes que 
s 	detectada", considera que no es un criterio pertinente para el 

presente caso, toda vez que la detección de los documentos inexactos 

se produjo en la evaluación de ofertas del procedimiento de selección, 

oportunidad en la cual tomó conocimiento de las inconsistencias de los 

certificados cuestionados, por lo que ello o puede ser valorado como 

una conducta negativa de su parte. 

En relación al cri er o "Antecedentes de 	ncion im 

Tribunal", en la r9Jción se verificó que no ha sido sancionado 
r el 

or el 
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Tribunal. 

V Sobre el criterio "Conducta procesal", realizó sus descargos reconocido 

el error en el que se habría incurrido. 

En tal sentido, considera que la sanción impuesta no resulta razonable, por 

ser desproporcional a los hechos y a los criterios de graduación de la 

sanción, pues no cuenta con antecedentes de sanción, ha cumplido con 

realizar sus descargos, y "ha reconocido la inexactitud de los documentos 

presentados", aportando incluso información al presente expediente a fin 

de verificarse el servicio que se prestó. Asimismo, ha reconocido la omisión 

de su deber de diligencia, pues, por la premura del caso, omitieron verificar 

la información, recurriendo a la buena fe y presunción de veracidad. 

4.4. Por lo expuesto, solicita que el Tribunal reevalúe el presente caso y 

reconsidere la sanción impuesta. 

A través de escrito presentado el 2 de mayo de 2019, subsanado con escrito 

presentado el 6 del mismo mes y año, el señor Luis Felipe Sánchez Ynfante, en su 

condición de gerente de la empresa OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0777-2019-TCE-S3, reiterando los argumentos expuestos por la 

empresa TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en su 

recurso de reconsideración. 

Mediante decreto del 3 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

recons eración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 

13 d mayo de 2019 a las 9:30 horas, la cual se frustró por inasistencia de las 

pa es. 

FUNDAMENTACIÓN: 

En 	'presente caso, se ha interpuesto recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0777-2019-TCE-S3, mediante la cual el Tribunal impuso a los 

integrantes del Consorcio siete (7) meses de inhabilitación temporal a cada uno 

en su derecho a participar en cualquier proce 

procedimientos para im I mentar o mantener 

Acuerdo Marco y de jojtratar con el Estado, 

'miento de: -lección 

atálogos t ónico 

hab deter SU 
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responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, a cuyo tenor, aquél debe 

ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables desde su presentación sin observaciones o subsanado el 
recurso. 

En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos 

planteados por los recurrentes, este Colegiado debe analizar si los recursos 

materia de análisis han sido interpuestos oportunamente; es decir, dentro del 

plazo señalado en la normativa precitada. 

Al respecto, de los actuados, se advierte que la Resolución N° 0777-2019-TCE-S3 

fue notificada a los integrantes del Consorcio el 24 de abril de 2019 a través del 

Toma Razón Electrónico del Tribunal; por lo que, aquellos contaban con plazo 

hasta el 2 de mayo del mismo año para cuestionarla en vía de reconsideración. 

En ese entendido, toda vez que, en el presente caso, los recursos de 

reconsideración fueron interpuestos el 2 de mayo de 2019 y subsanados el 6 de 

mayo del mismo año, éstos resultan procedentes; por lo que, corresponde 

realizar el análisis de fondo respecto de los asuntos cuestionados. 

Sob e los argumentos de los recursos de reconsideración. 

s integrantes el Consorcio sostienen que, de acuerdo la resolución recurrida, 

el Tribunal c cluyó que la información consignada en el Certificado de trabajo 
de 'uli 	2014 es inexacta; sin embargo, reiteran que, como señalaron en 

descargos, el emisor del referido documento incurrii, en error e su cont 

toda vez que debió indicar que l señor Manuel A tonio Cru 	.vila pr 
servicios en la supervisión de l.obra y no en la eje ución • - la rn'sma 
indicó en el citado certificad 
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Indica que, luego de que tomaron conocimiento de las observaciones realizadas 
a dicho documento en el marco del procedimiento de selección, requirieron 
información a la empresa emisora, oportunidad en la cual recién advirtieron el 

error incurrido en su contenido. 

Antes de proceder a absolver los argumentos antes expuestos, se debe tener en 

cuenta que, en sus respectivos recursos de reconsideración, los integrantes del 

Consorcio han reconocido la inexactitud de los documentos cuestionados; no 

obstante ello, considerando que han presentado argumentos cuestionando la 
resolución emitida por este Tribunal, se procederá a efectuar el análisis 

respectivo. 

Precisado lo anterior, en relación al supuesto error material en que la empresa 
TRÉBOL S.A.C. (emisora) habría cometido en el Certificado de trabajo de julio de 

2014, corresponde traer a colación los fundamentos 32 al 43 de la resolución: 

36.- En dicho contexto, aun cuando resulta inverosímil el supuesto "error" material alegado, 
pues el documento cuestionado fue presentado para acreditar experiencia en la ejecución 
de obras conforme a lo requerido en las bases, asumiendo que la hipótesis expuesta por los 
integrantes del Consorcio es cierta, esto es, que el Certificado de trabajo de julio de 2014 
contiene un error material en su contenido, pues debió indicarse que el señor Manuel 
Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional 
en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-
Los Pos/tos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque" desde el 1 
de enero de 2009 al 5 de enero de 2011, y no en la ejecución de dicha obra; corresponde 
verificar si, efectivamente, en el periodo indicado, dicha persona ocupó tal cargo en la 

referida supervisión. 

37.,;.En dicha línea, en relación a la veracidad de la información del Certificado de trabajo 
d julio de 2014, a través del decreto del 27 de marzo de 2019 (diligenciado el 1 de abril de 
018 con la Cédula de Notificación N° 22058/2019.TCE), este Tribunal requirió al Gobierno 

Regional de Lambaye que-Transportes informe si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue 
propuesto por el CONSORCIO EL TRÉBOL para ocupar el cargo de Especialista en seguridad y 
salud ocupacional en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Puente El 
Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 

_1„,ambvayeque" y si, efectivamente, se desempeñó en dicho cargo; sin embargo, a la fecha, 
dicha entidad no ha remitido a este Colegiado la información requerida. 

38.- Sin perjuicio de expuesto, es preciso anotar que, de la revisión de las bas 
Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GR.LAMB/DRTC/CEP e verifica que 
Regional de Lambayeque-T n portes requirió que los posta es propongan 

como parte de su person 	a la "Supervisión de la obra: i ejoramie 
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Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, 
provincia de Lambayeque", a: i) un jefe de supervisión; ii) un asistente; iii) un topógrafo; y, 
iv) un laboratorista (véase folios 619 01624 de/presente expediente). 

Asimismo, en los términos de referencia de la bases se precisó que, en la supervisión, el 
supervisor sólo estaba habilitado a emplear el personal calificado indicado en su oferta, 
cuyo cambio sólo resultaba procedente por razones de caso fortuito y fuerza mayor, previa 
aprobación de la Entidad (véase folios 619 del presente expediente). 

En tal sentido, se tiene que las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 4-
2008/GR.LAMB/DRTC/CEP no requirieron personal para ocupare! cargo de Especialista en  
seguridad y salud ocupacional. Asimismo, de la revisión de la información obrante en el 
presente expediente, se advierte que los integrantes del Consorcio no han aportado medio 
probatorio con el cual demuestren que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto 
para ocupar el referido cargo y menos algún documento con el cual se acredite que, 
efectivamente, prestó servicios de conformidad con lo indicado en el certificado 
cuestionado. 

Sobre lo antes verificado, este Colegiado encuentra necesario recordar que, conforme 
ha sido señalado en reiterados pronunciamientos emitidos por este Tribunal (Resoluciones 
N° 1293-2017-TCE-S4, N 1791-2017-TCE-S2, N° 0804-2018-TCE-S1, N° 0958-2018-TCE-54, 
entre otras), si bien es válido que quienes contrataron con el Estado establezcan relaciones 
de derecho privado con diferentes profesionales, de manera que puedan desarrollar sus 
obligaciones conforme a lo establecido en un determinado contrato administrativo; 
también es cierto que dicha necesidad de contratación obedece a un compromiso que el 
contratista ha asumido frente a la Administración representada por una de sus entidades; 
por lo tanto, las relaciones entre particulares que tengan por objeto alcanzar objetivos 
asumidos frente al Estado, no deberán inobservar ni contradecir los términos en que fueron 
establecidos los contratos entre la Entidad y el contratista, salvo autorización previa y 
expresa por parte de aquélla. 

cn ese sentido, la emisión de un certificado o constancia a favor de un pitifesional, 
xpresando que éste último ha prestado servicios a un determinado contratista que tuvo a 

f.argo la prestación de un servicio o la ejecución de una obra a favor de una entidad del 
Estado, deberá dar cuenta del cargo, actividad, función o rol que ostentó, incluyendo el 
período, entre/otros; información que debe concordar con lo establecido en los términos 
acordados er( la respectiva contratación pública, la cual puede estar recogida en cualquier 
docume • 

Por lo tanto, los profesionales requeridos por la entidad convocante para efectos de la 
prestación de un servicio o la ejecución de la obra, son aquellos cuya participación se ha 
considerado fundamental para el objeto contractual, no siendo posible a rmar que 
profesional ocupó determinado cargo para un contratista e,j la ejecució d un prov 
público, sin que medie el reconocimiento expreso de la Entidb4 con voc. e de • ta. 

En ese orden de ideas, en 	presente caso, considerando que en las base de la  

que establezca obligaciones para las partes. 
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Adjudicación Directa Pública N° 4-2008/GR.LAMB/DRTC/CEP sólo se requirió que los 
postores acrediten como personal propuesto para "Supervisión de la obra: Mejoramiento 
de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de 
Túcume, provincia de Lambayeque", a: i) un jefe de supervisión; 	un asistente; iii) un 

topógrafo; y, iv) un laboratorista; se tiene que los integrantes del CONSORCIO EL TRÉBOL, 
quienes tuvieron a su cargo dicho proyecto, sólo podrían certificar la prestación de servicios 
de los profesionales que, efectivamente, fueron requeridos en las bases y debidamente 
acreditados ante la Entidad para ocupar los cargos antes indicados, o certificar que 
determinados profesionales (adicionales) participaron en dicho estudio, siempre y cuando 
ello haya sido formalmente acreditado ante la Entidad, no pudiéndose vincular con la 
referida supervisión a profesionales distintos, pues ello implica brindar información 

inexacta. 

Por otro lado, cabe precisar que, si bien los integrantes del Consorcio han presentado a 
este Tribunal la carta s/n del 27 de diciembre de 2018 (folio 455 de/presente expediente), a 
través de la cual el CONSORCIO EL TRÉBOL confirma que el señor Manuel Antonio Cruz 
Dávila habría laborado como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la 
"Supervisión de la obra: Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los 
Pasitos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque", y la Carta N° 
73-2018-INCIVIL MACD del 31 de diciembre de 2018 (folio 450 del presente expediente), a 
través del cual el referido señor afirma lo mismo; no obstante, se debe tener en cuento que 
tales documentos no acreditan que, efectivamente, el referido señor se haya desempeñado 
como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la citada supervisión, aspecto en el 
cual radica la falta de congruencia con la realidad; por lo que, tales documentos no son 
idóneos para acreditar la veracidad de la información que pretende acreditar el certificado 

cuestionado. 

En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye que el 
Certificado de trabajo de julio de 2014 contiene información que no es congruente con la 
realidad, pues se ha desvirtuado que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila haya laborado en 
el cargo de "Especialista en seguridad y salud ocupacional" para la empresa TRÉBOL S.A.C. 

(i 

	

	grante del CONSORCIO EL TRÉBOL), en la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de lo 
ar tera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Pasitos (KM 0+000 al 8+850) distrito de 

Tú ime, provincia de Lambayeque" del 1 de enero de 2009 al 5 de enero de 2011. 
imismo, se ha desvirtuado que dicha persona se haya desempeñado en el referido cargo 

en la ejecuci ' de la obras." 

. Co 	se desprende del texto citado, aun asumiendo que el Certificado de 
rabajo de julio de 2014 contiene un error material en su contenido, esto es, que 

debió indicarse en su contenido que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó 
sus servicios como Especialista en seguridad y s d ocupacional en la 
Supervisión de la obra: "Mejoramiento de la carre ra Puente El Pavo-Gran 
Sasape-Los Positos (KM O 000 al 8+850) distrito de Túcurn 
Lambayeque" desde el Jje enero de 2009 al 5 de 
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ejecución de dicha obra; la Sala procedió a verificar si, efectivamente, en el 

periodo indicado, dicha persona ocupó tal cargo en la referida supervisión. 

De esta manera, de la revisión de las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 

4-2008/GR.LAMB/DRTC/CEP (convocada por el Gobierno Regional de 

Lambayeque-Transportes para la referida supervisión de obra), la Sala verificó 

que se no requirió personal para ocupar el cargo de Especialista en seguridad y 

salud ocupacional. Asimismo, se verificó que en los términos de referencia de la 

bases se precisó que, en la supervisión, el supervisor sólo estaba habilitado a 

emplear el personal calificado indicado en su oferta, cuyo cambio sólo resultaba 

procedente por razones de caso fortuito y fuerza mayor, previa aprobación de la 
Entidad (véase folios 619 del presente expediente). 

Del mismo modo, de la revisión de la información obrante en el presente 

expediente, se advirtió que los integrantes del Consorcio no aportaron medio 

probatorio con el cual demuestren que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue 

propuesto para ocupar el referido cargo y menos algún documento con el cual se 

acredite que, efectivamente, prestó tales servicios. 

En tal contexto, la Sala determinó que el Certificado de trabajo de julio de 2014 
contiene información que no es congruente con la realidad, toda vez que se 

desvirtuó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila haya laborado en el cargo de 

"Especialista en seguridad y salud ocupacional" para la empresa TRÉBOL S.A.C. 

(integrante del CONSORCIO EL TRÉBOL), en la Supervisión de la obra: 

"Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 

0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de Lambayeque" del 1 de enero de 

2009 al 5 de enero de 2011, o en la ejecución de la misma obra. 

abe resaltar que, con ocasión de la interposición de sus recursos de 

reconsideración, los integrantes del Consorcio no han presentado medio 

probatorio alguno con el cual acrediten que, efectivamente, en señor Manuel 

Antonio ruz Dávila se haya desempeñado como "Especialista en seguridad y 

ocupacional" en la ejecución o supervisión de la obra: "Mejoramiento de la 

carretera Puente El Pavo-Granja Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito 
de Túcume, provincia de Lambayeque". 

Por el contrario, como se ha precisado, en los recu sos de recon 

integrantes del Consorcio han ¡econocido la inexa titud de 
cuestionados, entre ellos, d 	tificado de trabajo de j 	2014. 
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En este sentido, aun en la hipótesis planteada por los integrantes del Consorcio 

[esto es, que el Certificado de trabajo de julio de 2014 contiene un error material 

en su contenido, pues debió indicarse que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila 

prestó sus servicios como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la 

supervisión de la obra: "Mejoramiento de la carretera Puente El Pavo-Granja 

Sasape-Los Positos (KM 0+000 al 8+850) distrito de Túcume, provincia de 

Lambayequel, este Tribunal ha logrado verificar que la citada persona no laboró 

en la referida supervisión, lo cual evidenció la inexactitud del contenido del 

certificado cuestionado. 

Asimismo, se ha logrado verificar que tampoco desempeñó dicho cargo en la 

ejecución de la referida obra. 

Por lo tanto, este extremo de los argumentos de los integrantes del Consorcio 

deben ser desestimados. 

Por otro lado, de forma similar, los integrantes del Consorcio señalaron que, en 

la resolución recurrida, el Tribunal concluyó que la información consignada en el 

Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 es inexacta; sin embargo, 

como señalaron en sus descargos, el emisor del referido documento incurrió en 

error en su contenido, toda vez que debió señalarse que el señor Manuel 

Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios en la supervisión de la obra y no en la 

ejecución de la misma como se indicó en el citado certificado. 

I 	can que, luego de que tomaron conocimiento de las observaciones realizadas 

dicho documento en el marco del procedimiento de selección, requirieron 

formación al consorcio emisor, oportunidad en la cual recién advirtieron el 

error incurrido en su contenido. 

de que el error incurrido ha sido corroborado por la Municipalidad Distrital 

de Chongoyape, quien, ante el pedido de información de este Tribunal, a través 

del Informe N° 48-2019-JPLLC/DIDU-MDCI-112, señaló que el referido señor "s 

desempeñó dentro de la terna de técnicos del CONSO CIO CONST 	VO" ) 

de la supervisión de la referida obra. 

Véase folios 659 al 660 del exped 	administrativo. 
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Si.- En dicho contexto, aun cuando resulta inverosímil el supuesto "error" material alegado, 
pues el documento cuestionado fue presentado para acreditar experiencia en la ejecución 
de obras conforme a lo requerido en las bases, asumiendo que la hipótesis expuesta por los 
integrantes del Consorcio es cierta, esto es, que el Certificado de trabajo del 16 de 
noviembre de 2015 contendría un error material en su contenido, pues debió indicarse que 
el señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios como Especialista en seguridad y 
salud ocupacional en la "Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del 
Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 
Chongoyape, provincia Chic/ayo, región Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 al 11 de 
agosto de 2015 y no en la ejecución de dicha obra; corresponde verificar si, efectivamente, 
en el periodo indicado, dicha persona ocupó tal cargo en la referida supervisión. 

5 .- En dicha línea, en relación a la veracidad de la información del Certificado de trabajo 
del 16 de noviembre de 2015, a través del decreto del 27 de marzo de 2019, este Tribunal 
requirió a la Municipalidad Distrital de Chongoyape informe si el señor Manuel Antonio 
Cruz Dávila fue propuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTIVO para ocupar el cargo de 
Especialista en seguridad y salud ocupacional en la "Supe ision de la obra: Creación de 
pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palkno y San Juan de la loca/ida 
Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclap, región La,4bayeque" 	SI 

efectivamente, se desempeñó en dicho cargo. 
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Sobre lo anterior, refieren que, si bien el Tribunal realiza la precisión en el 
sentido que la Municipalidad Distrital de Chongoyape no señaló que el referido 
señor se haya desempeñado en el cargo de Especialista en seguridad y salud 
ocupacional, tal situación podría ser verificada con una consulta a dicha 
municipalidad, requiriéndole que precise el cargo desempeñado por el señor 
Manuel Antonio Cruz Dávila, por lo que, a su parecer, la información brindada 
por dicha entidad no puede ser empleada para "reforzar la sanción a nuestra 
representada". 

Al respecto, como se ha precisado en los fundamentos precedentes, se debe 
tener en cuenta que, en sus respectivos recursos de reconsideración, los 
integrantes del Consorcio han reconocido la inexactitud de los documentos 
cuestionados; no obstante ello, considerando que han presentado argumentos 
cuestionando la resolución emitida por este Tribunal, se procederá a efectuar el 
análisis respectivo. 

Precisado lo anterior, en relación al supuesto error material que habría cometido 
el CONSORCIO CONSTRUCTIVO (emisor) en el Certificado de trabajo del 16 de 
noviembre de 2015, corresponde traer a colación los fundamentos 51 al 58 de la 
resolución: 
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En respuesta, a través del Oficio N° 114-2019-MDCH/A del 3 de abril de 2019, la 
Municipalidad Distrital de Chongoyape remitió el Informe N° 48-2019-JPLLC/DIDU-MDCH13, 

en el cual indicó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila "se desempeñó dentro de la terna 
de técnicos del CONSORCIO CONSTRUCTIVO" (sic) de la supervisión de la obra: Creación de 
la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad 
de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque". 
Asimismo, informó que el CONSORCIO CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervisión de la 
referida obra y el CONSORCIO EJECUTORES la ejecución de la misma, esta última derivada 

de la Licitación Pública N° 003-2014-MDCH/CE. 

Nótese que la Municipalidad Distrital de Chongoyape no ha señalado que el referido señor 
se haya desempeñado en el cargo de Especialista en seguridad y salud ocupacional, pues se 
ha limitado a brindar una respuesta imprecisa al respecto. 

Al respecto, es preciso anotar que, de la revisión de las bases de la Adjudicación Directa 
Pública N° 3-2014/MDCH-CE, se verifica que la Municipalidad Distrital de Chongoyape 
requirió que los postores propongan en sus ofertas, como parte de su personal para la 
"Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, 
El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia 
Chiclayo, región Lambayeque", a: i) un jefe de supervisión; ii) un asistente de supervisión; üi) 
un especialista en metrados, costos, presupuestos y programación; iv) un especialista en 
geología; v) un especialista en prevención; y, vi) un especialista en afectaciones (véase 

folios 655 al 656). 

En tal sentido, se tiene que las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 3-
2014/MDCH-CE no requerían personal para ocupar el cargo de Especialista en seguridad y 
salud ocupacional. Asimismo, de la revisión de la información obrante en el presente 
expediente, se advierte que los integrantes del Consorcio no han aportado medio 
probatorio con el cual demuestren que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto 
para ocupar el referido cargo y menos algún documento con el cual se acredite que, 
efectivamente, prestó servicios de conformidad con lo indicado en el certificado 
cuestionado. 

55.- 	ese orden de ideas, de conformidad con el criterio expuesto en el fundamento 40, 
co si erando que en las bases de la Adjudicación Directa Pública N° 3-2014/MDCH-CE sólo 
s re uirió que los postores acrediten como personal propuesto para la "Supervisión de la 

obr ,. Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San 
an de la loc lidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región 

Lambayequ , a: i) un jefe de supervisión; ii) un asistente de supervisión; iii) un especialista 
en metr os, costos, presupuestos y programación; iv) un especialista en geología; v) un 

es 	alista en prevención; y, vi) un especialista en afectaciones; se tiene que el CONSORCIO 
CONSTRUCTIVO, quien tuvo a su cargo dicha supervisión, sól podría certificar la prestación 
de servicios de los profesionales que, efectivamente, fueron requeridos 	las bases 

debidamente acreditados ante la Entidad para ocupar  s cargos 	es i dicados, 

Véase folios 659 al 660 del exped 	administrativo. 
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certificar que determinados profesionales (adicionales) participaron en dicho estudio, 
siempre y cuando ello haya sido formalmente acreditado ante la Entidad, no pudiéndose 
vincular con la referida supervisión a profesionales distintos, pues ello implica brindar 
información inexacta. 

En relación a lo anterior, cabe precisar que, si bien en autos obra la Carta N° 001-
2019/CONS CONSTRUCTIVO —RL JRDR del 16 de enero de 2019 y la Carta N° 002-
2019/CONS CONSTRUCTIVO del 27 de febrero de 2019 (folio 472 y 601 del presente 
expediente), a través de las cuales el CONSORCIO CONSTRUCTIVO confirma que el señor 
Manuel Antonio Cruz Dávila habría laborado como Especialista en seguridad y salud 
ocupacional en la "Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del 
Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 
Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", el Contrato por locación de servicios 
N° 004-2014/CONS CONSTRUCTIVO del 24 de octubre de 2014, que el referido consorcio 
suscribió con el señor Manuel Antonio Cruz Dávila (folio 602 del presente expediente), y la 
Carta N° 73-2018-IN.CIVIL MACD del 31 de diciembre de 2018 (folio 450 del presente 
expediente), a través de la cual el referido señor afirma lo mismo; no obstante, se debe 
tener en cuenta que tales documentos no acreditan que, efectivamente, el referido señor se 
haya desempeñado como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la citada 
supervisión, aspecto en el cual radica la falta de congruencia con la realidad; por lo que, 
dichos documentos no son idóneos para acreditar la veracidad de la información que 
pretende acreditar el certificado cuestionado. 

En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye que el 
Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 contiene información que no es 
congruente con la realidad, pues se ha desvirtuado que el señor Manuel Antonio Cruz 
Dávila haya laborado en el cargo de "Especialista en seguridad y salud ocupacional" para el 
CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la "Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y 
veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, 
distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 
al 11 de agosto de 2015. Asimismo, se ha desvirtuado que dicho profesional se haya 
desempeñado en el referido cargo en le ejecución de la obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se ha advertido en los fundamentos precedentes, 
según la Conformidad del servicio14  del junio de 2016 [documento alcanzado a este Tribunal 
por los integrantes del Consorcio infractor), la Municipalidad Distrital de Chongoyape dio la 
conformidad del servicio "Supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas 
del Ce# o Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 

ngoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", precisando que dicha supervisión la 
efectuó el CONSORCIO CONSTRUCTIVO desde el 15 de octubre de 2014 al 25 de junio de 
2015, la cual, a dicha fecha, ya había culminado satisfactoriamente, habiéndose efectuado 
la liquidación definitiva; por lo tanto, no resulta congruente on la realidad sostener que 
señor Manuel Antonio Cruz Dávila haya prestado servicios c mo Especialist n seaurida 
salud ocupacional en la ejecución de dicha supervisión mák allá del reJri, periodo 



como señala el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015, el cual pretende 

acreditar que dicha persona laboró en la citada supervisión hasta el 11 de agosto de 2015." 

21. Como se desprende del texto citado, asumiendo que el Certificado de trabajo del 

16 de noviembre de 2015 contiene un error material en su contenido, esto es, 

que debió indicarse que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios 

como Especialista en seguridad y salud ocupacional en la en la supervisión de la 

obra: "Creación de la pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, 

provincia Chiclayo, región Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 al 11 de 

agosto de 2015 y no en la ejecución de dicha obra; la Sala procedió a verificar si, 

efectivamente, en el periodo indicado, dicha persona ocupó tal cargo en la 

referida supervisión. 

De esta manera, este Tribunal (a través del decreto del 27 de marzo de 2019), 

requirió a la Municipalidad Distrital de Chongoyape, a favor de quien se ejecutó 

la referida supervisión, informe si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila fue 

propuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTIVO para ocupar el cargo de 

Especialista en sequridad y salud ocupacional  en la indicada Supervisión de la 

obra y si, efectivamente, se desempeñó en dicho cargo, entidad que, a través del 

Informe N° 48-2019-JPLLC/DIDU-MDCH15, indicó que dicha persona "se 

desempeñó dentro de la terna de técnicos del CONSORCIO CONSTRUCTIVO" (sic) 

de la supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y veredas del Centro 

Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, distrito de 

Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque". Asimismo, informó que el 

CONSORCIO CONSTRUCTIVO tuvo a su cargo la supervisión de la referida obra y 

el CONSORCIO EJECUTORES la ejecución de la misma, esta última derivada de la 

Licit *ón Pública N° 003-2014-MDCH/CE. 

n dicho sentido, atendiendo a la respuesta brindada por el referida 

unicipalidad, este Tribunal advirtió que en la misma no se corroboró que el 

señor Manuel Antonio Cruz Dávila se haya desempeñado en el cargo de 

Es.- ialista en se.uridad salud ocu acional, pues aquella se limitó a brindar 

una respuesta imprecisa al respecto, elementos que no permitieron generan 

certeza de que dicha persona haya ejercido dicho cargo en la supervisión de la 

obra: "Creación de la pavimentación y veredas d Centro Poblad Cuculí, El 

Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyap , distrito d C ongoyap 

15 	Véase folios 659 al 660 del expedijadministrativo. 
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provincia Chiclayo, región Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 al 11 de 
agosto de 2015. 

Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de las bases de la Adjudicación Directa 

Pública N° 3-2014/MDCH-CE [convocada por la Municipalidad Distrital de 

Chongoyape para la supervisión de la obra: Creación de la pavimentación y 

veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de 

Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque"] la 

Sala verificó que no se requirió personal para ocupar el cargo de Especialista en  

seguridad y salud ocupacional. Asimismo, de la revisión de la información 

obrante en el presente expediente, se advirtió que los integrantes del Consorcio 

no aportaron medio probatorio con el cual demuestren que el señor Manuel 

Antonio Cruz Dávila fue propuesto para ocupar el referido cargo y menos algún 

documento con el cual se acredite que, efectivamente, prestó tal servicio. 

22. En tal contexto, la Sala determinó que el Certificado de trabajo del 16 de 
noviembre de 2015 contiene información que no es congruente con la realidad, 

toda vez que se desvirtuó que el señor Manuel Antonio Cruz Dávila haya 
laborado en el cargo de "Especialista en seguridad y salud ocupacional" para el 
CONSORCIO CONSTRUCTIVO en la supervisión de la obra: "Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la 

localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región 
Lambayeque" del 20 de octubre de 2014 al 11 de agosto de 2015, o en la  
ejecución de la misma. 

Adi %nalmente, considerando que a través de la Conformidad del servicio16  del 
ju io de 2016 [documento alcanzado a este Tribunal por los integrantes del 

onSorcio infractor] la Municipalidad Distrital de Chongoyape dio la conformidad 

servicio de supervisión de la obra: "Creación de la pavimentación y veredas 

del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de Chongoyape, 

distriLdde Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayeque", precisando que 

cli á supervisión la efectuó el CONSORCIO CONSTRUCTIVO desde el 15 de 
octubre de 2014 al 25 de junio de 2015,  la cual, 
culminado satisfactoriamente, habiéndose efectuado 

Sala determinó que, tam 'loco resulta con:ruente con la realid. el 	e 
labores indicado en el Certificado de trabajo del 16 de 	bre de 	esto 

icha fecha, ya hab' 

a 	uidación :efinitiva 

PSCE Superdswte bs 
Conurtrucvos 

Lie» 
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es, que el señor se haya desempeñado como "Especialista en seguridad y salud 

ocupacional" en la citada supervisión hasta el 11 de agosto de 2015. 

Cabe resaltar que, con ocasión de la interposición de sus recursos de 

reconsideración, los integrantes del Consorcio no presentaron medio probatorio 

alguno con el cual acrediten que, efectivamente, en señor Manuel Antonio Cruz 

Dávila se haya desempeñado como "Especialista en seguridad y salud 

ocupacional" en la ejecución o supervisión de la obra: "Creación de la 

pavimentación y veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la 

localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región 

Lambayeque". 

Por el contrario, como se ha precisado, en los recursos de reconsideración los 

integrantes del Consorcio han reconocido la inexactitud de los documentos 

cuestionados, entre ellos, del Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 

2015. 

En este sentido, aun en la hipótesis planteada por los integrantes del Consorcio 

[esto es, que el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 contiene un 

error material en su contenido, pues debió indicarse que el señor Manuel 

Antonio Cruz Dávila prestó sus servicios como Especialista en seguridad y salud 

ocupacional en la supervisión de la obra: "Creación de la pavimentación y 

veredas del Centro Poblado Cuculí, El Palmo y San Juan de la localidad de 

Chi goyape, distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región Lambayequel, 

e te Tribunal ha logrado verificar que la citada persona no laboró en la referida 

ervisión y que incluso dicha supervisión se realizó en un periodo inferior al 

qije da cuenta el certificado en cuestión, lo cual evidenció la inexactitud de su 

conten ido/ 

ismo, se ha logrado verificar que tampoco desempeñó dicho cargo en la 

eiecución de la referida obra. 

En tal sentido, no resulta necesario requerir mayor información a la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape en relación a los servicios prestados por 

el señor Manuel Antonio Cruz Dávila en la obra: "Creación de la pavimentación y 

veredas del Centro Poblad Cuculí, El Palmo y S 

Chongoyape, distrito de cjjigoyape, provincia Chicl 
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Por lo tanto, este extremo de los argumentos de los integrantes del Consorcio 

deben ser desestimados. 

Finalmente, los integrantes del Consorcio han señalado que el Tribunal no habría 

realizado un correcto análisis o graduación de la sanción, por lo que solicitan que 

se tenga en cuenta lo siguiente: 

V En lo que respecta al criterio "Ausencia de la intencionalidad del infractor", 

sostienen que se debería considerar que la sanción impuesta resultaría 

excesiva frente la falta de diligencia. Así, en el procedimiento de selección, 

"teniendo en cuenta que se tratan de plazos cortos, contactamos al personal 

que pueda ser propuesto y solicitamos sus acreditaciones, lo cual, no siempre 

es verificable, por también (por presunción de veracidad, buena fe y licitud), 

se tiene por cierto, en principio, la información que recibidos, máxime si se 

tiene en cuenta que mi empresa no ha tenido, anteriores ocurrencias de este 

tipo de inconvenientes." (sic) 

En tal sentido, refieren que, si bien las normas de contrataciones y el TUO de 

la LPAG les exige el deber de verificar que la documentación e información 

de la cual hacen uso en un procedimiento administrativo sea veraz y 

autentica, deber que incluso no puede ser trasladado a terceros, se debe 

considerar que no sería razonable que su falta de diligencia les genere un 

perjuicio con la sanción que se les impuso. 

En relación al criterio "Inexistencia o grado mínimo del daño causado", como 
se s -aló en la resolución recurrida, no se produjo daño patrimonial, lo cual 

es así porque su oferta fue descalificada. Por lo tanto, en virtud de este 

c iterio consideran que la sanción impuesta también resulta excesiva. 

Sobre el criterio "Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea 

detectada", consideran que no es un criterio pertinente para el presente 

da vez que la detección de los documentos inexactos de produjo en 

la evaluación de ofertas del procedimiento de selección, oportunidad en la 

cual tomaron conocimiento de las inconsistencias de los certifica 

cuestionados, lo que, a su parecer, no puede ser valorado como 
conducta negativa de su parte. 

V En relación al criterio "An 	dentes de sanción I 	-sta po 	ibunal", 
en la resolución se verific 	e no ha sido sancionados por el Tribu al. 
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V Sobre el criterio "Conducta procesal", refieren que realizaron sus descargos 
reconociendo el error en el que se habría incurrido. 

En tal sentido, consideran que la sanción impuesta no resulta razonable, por ser 
desproporcional a los hechos y a los criterios de graduación de la sanción, en 
tanto no cuentan con antecedentes de sanción, han cumplido con realizar sus 

descargos, y han "reconocido la inexactitud de los documentos presentados", 
aportando incluso información al presente expediente a fin de que se verifique 
que el servicio sí se prestó. Asimismo, han reconocido la omisión de su deber de 
diligencia, pues, por la premura del caso, no verificaron la información, 

recurriendo a la buena fe y presunción de veracidad. 

27. Sobre lo argumentado, es oportuno traer a colación los criterios de graduación 
de la sanción considerados por esta Sala a efectos de determinar la sanción a ser 
impuesta a los integrantes del Consorcio, establecidos en los fundamentos 83 al 

84 de la resolución recurrida: 

Y-) 
Graduación de la sanción. 

a 

83.- En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores que incurran en la infracción 
de presentar información inexacta ante la Entidad serán sancionados con inhabilitación 
temporal para participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
imple entar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Es • •o, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 

ción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación consignados en el 

'culo 226 del RLCE (OS 056). 

Adicion9Imente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 

res 	á importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 
.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la 

autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta 
al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

84.- En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, s(deben conside r los 

siguientes criterios: 
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Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de información 
inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de 
veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 
puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas 
entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se advierte 
que los documentos con información inexacta pertenece al personal propuesto por 
el Consorcio para el cargo de Ingeniero de seguridad, lo cierto es que dicha situación 
revela cuanto menos la falta de diligencia de sus integrantes en verificar la 
veracidad de dichos documentos, obligación prevista en el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de/a LPAG.17  

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que ha 
quedado acreditada la presentación de cinco documentos con información inexacta 
antelo Entidad por parte del Consorcio, y, en este sentido, la vulneración al principio 
de presunción de veracidad, no obstante de la información obrante en el expediente, 
no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de 
datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que los integrantes del 
Consorcio hayan sido sancionado con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y presentaron sus 
descargos ante las imputaciones formuladas en su contra." 

28. 	Como se • 'vierte, la Sala graduó la sanción en atención al principio del 

idad, recogido en el TUO de la LPAG, y los criterios de graduación, 
regulados en el artículo 226 del RLCE (DS 056), a efectos de determinar la 
sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio por la infracción que 
cometieron al haber presentado información inexacta ante la Entidad, para 

17 
"Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes 	ticipen en 	 tes 
deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentoció 9fte la entidad, la autenticidad de la documentación s cedánea y de 
cualquier otra información que se ampare e 	sunción de veracidad." 
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cual la normativa de contrataciones ha establecido que la sanción a imponerse 

debe estar en un rango no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 

(36) meses. 

De esta manera, como uno de los criterios que contribuyó a agravar la sanción, la 

Sala valoró la "Naturaleza de la infracción", donde evidenció la gravedad de la 

comisión de la infracción de presentar información inexacta cometida por los 

integrantes del Consorcio, en tanto vulneraba el principio de presunción de 

veracidad. 

En dicha línea, en lo que atañe al criterio "Ausencia de la intencionalidad del 

infractor", esta Sala evidenció que los integrantes del Consorcio no actuaron de 

manera diligente en el cumplimiento de su deber de verificar de forma previa la 

autenticidad de los documentos que presentaron ante la Entidad como parte de 

su oferta, supuesto que también agravó la sanción a ser impuesta. 

Sobre lo expuesto, los integrantes del Consocio han confirmado haber actuado 

de forma negligente en la presentación de su oferta ante la Entidad, toda vez 

que no verificaron de forma previa la veracidad de los documentos cuestionados, 

sin embargo han señalado que habrían contado con plazos cortos y que 

presumieron la veracidad de los documentos en virtud del principio de 

presunción de veracidad, buena fe y licitud. 

Al respecto, se debe tener en consideración que, la presentación de documentos 

an 	la administración pública se rige por el principio de presunción de veracidad  

cogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG y el artículo 51 del mismo cuerpo normativo, en virtud del cual las 

entidades presumen la veracidad de los documentos que se presenten 

otorgándole el valor de un original, y el deber del administrado de verificar la  

autenticidad de los documentos antes de presentados, recogido en el numeral 4 

artículo 67 del TUO de la LPAG. 

En tal sentido, en virtud de las referidas norma, todo administrado ésta obligado 

a verificar la autenticidad de I s documentos que pretenda presentar ante las 

entidades del Estado, siençf que el incumplimiento d tal deber 	de s 

exclusiva responsabilidad. 
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Por lo tanto, los integrantes del Consorcio se encontraron obligados a verificar la 

veracidad de los documentos que presentan ante la Entidad como parte de su 

oferta y no a presumir su veracidad. 

En este extremo, la Sala resulta pertinente indicar en el presente caso que si los 

consorciados hubiesen realizado una verificación de la información comprendida 

en los certificados inexactos, respecto de la información comprendida en el 

SEACE, hubiesen tenido la posibilidad de advertir que la información que 

comprendían aquellos no se ajustaba a la realidad. 

En tal sentido, no se aprecia elemento que permita modificar lo determinado por 

este Tribunal en el criterio de graduación "Ausencia de la intencionalidad del 

infractor", esto es, que los integrantes del Consorcio no actuaron de forma 

diligente en el cumplimiento de su deber de verificar la veracidad de los 

documentos que presentaron, situación que revela la gravedad de la conducta 
de aquellos. 

Por lo tanto, se desestiman los argumentos de los integrantes del Consorcio 

respecto a la valoración efectuada por este Tribunal al criterio "Ausencia de la 
intencionalidad del infractor". 

31. Por otra parte, en lo que respecta al criterio "Reconocimiento de la infracción 

cometida antes que sea detectada", cuya valoración agravó la sanción, la Sala 

advirtió que, conforme a la documentación obrante a autos, no se advirtió 

documento alguno en el cual los integrantes del Consorcio hayan recomido su 

respo sabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Al r specto, los integrantes del Consorcio sostiene que el "Reconocimiento de la 

tacción cometida antes que sea detectada" no es un criterio pertinente para el 

resente casa, toda vez que la detección de los documentos inexactos de 

produjo e a evaluación de ofertas del procedimiento de selección, oportunidad 
en I 	ual tomaron conocimiento de las inconsistencias de los certificados 

cuestionados, por lo que, a su parecer, no puede ser valorado como una 
conducta negativa de su parte. 

Sobre el particular, se debe anotar que la presentaci 	de ofertas tuvo lug 
29 de noviembre de 2017 y la detección de ind cios de la c 

infracción de presentar información inexacta el 6 d diciembre AÇ,17, uardo 
los integrantes del comité d 	elección, en el aEW 	proce 	o de 
selección, dejaron constanci 4e que la información de los d umentos 

ágina 37 de 40 



cuestionados no guardaba concordancia con la información registrada en el 

SEACE 

En tal sentido, contrariamente a lo que señalan los integrantes del Consorcio, el 

criterio materia de análisis sí resulta pertinente para el presente caso. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe preciar que, recién con ocasión de la 

interposición del recurso de reconsideración los integrantes del Consorcio han 

reconocido la inexactitud de los documentos cuestionados, supuesto que es 

diferente al valorado en el criterio "Reconocimiento de la infracción cometida 

antes que sea detectada". 

Por otro lado, como criterios que contribuyeron a disminuir la sanción en su 

oportunidad, se valoró: i) la "Inexistencia o grado mínimo de daño causado", en 

el cual se advirtió que, aun cuando la conducta de presentar información 

inexacta contenida en 5 documentos vulneró el principio presunción de 

veracidad, no se verificó que la misma haya causa daño patrimonial a la Entidad; 

ji) en el criterio "antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal", se verificó 

que los integrantes del Consorcio no fueron sancionados por el este Colegiado; y, 

iii) en el criterio "conducta procesal", se advirtió que los integrantes del 

Consorcio se apersonaron y presentaron sus descargos. 

En al sentido, al haberse determinado la existencia de criterios que agravaron la 

s nción a ser impuesta y criterios que contribuyeron a disminuirla, tomándose 

n consideración el principio de razonabilidad, esta Sala, en un rango que abarca 

hasta 36 meses de inhabilitación temporal, impuso a cada uno de los integrantes 

el Con rcio una sanción de 7 meses. 

En consecuencia, esta Sala graduó la sanción impuesta a los integrantes del 

Consorcio de conformidad con las disposiciones del RLCE modificado (DS 056) 

(criterios de graduación) y el TUO de la LPAG (principio de razonabilidad). Por lo 

tanto, no se aprecia elemento que sustente que tal sanción administrativa no 

deba mantener sus efectos, correspondiendo desestimar los argumentos 

expuestos. 

35. Por dichas consideraciones, atendiendo a que no se han a ortado ele 

juicio por cuya virtud e t Sala deba modificar la decisi n que •optó 

resolución recurrida, 	esponde declarar INFUNDADOS os recursos e 
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reconsideración planteados por los integrantes del Consorcio, CONFIRMÁNDOSE 

todos los extremos consignados en la misma. 

36. 	Finalmente, en virtud de lo dispuesto en numeral 269.4 del artículo 269 nuevo 

RLCE, al haberse determinado declarar infundados los recursos de 

reconsideración, corresponde que este Tribunal disponga la ejecución de las 

garantías presentadas por los integrantes del Consorcio. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ns2  073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  ALA RESUELVE: 

Beclarar INFUNDADOS los recursos de reconsideración interpuestos por las 

L__.
empresas TAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con 

R.U.C. N° 20409241248) y OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20409381503), integrantes del CONSORCIO 

INTERAClONAL, contra la Resolución N° 0777-2019-TCE-S3, la cual se 
—CON1IRMA en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR las garantías presentadas por las empresas TAVI EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 20409241248 

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SOCIEDAD ANÓNIMA CERR41)A (con 

N° 20409381503), integrantes del 	SORCIO 	TERNA ON á 	. la 
interposición de sus respectivos 	ursos de r- • sideraci • '.or los 
fundamentos expuestos. 
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ss. 

G 1 	• 

000k,  
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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