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Resolución NI' 1371-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Atendiendo a que, en el recurso de 

reconsideración presentado por el Impugnante, 
no se han aportado elementos de juicio 
suficientes que resten eficacia y validez a la 
resolución impugnada ni se han desvirtuado los 
argumentos expuestos por los cuales fue 
sancionado y, al no haberse acreditado 
circunstancias que ameriten revocar lo resuelto o 
incidan en la sanción impuesta, corresponde 
declarar infundado el recurso interpuesto. 

Lima, 28 MAYO 2019 

Visto en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 253/2018.TCE — 342/2018.TCE 

(acumulados), sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C., contra la Resolución N° 844-2019-TCE-

S1 del 29 de abril de 2019; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

t, ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 844-2019-TCE-51 del 29 de abril de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso 

sancionar a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C., por un 

periodo de catorce (14) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de su 

participación en la Adjudicación Simplificada N° 0052-2017-SEDALIB S.A.-Primera 
Convocatoria, para el "Servicio de construcción de techos para protección de 

casetas de pozos", en lo sucesivo el procedimiento de selección, convocada por el 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. (SEDALIB S.A.C.), en 
adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

a. Se imputó a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C., el 

haber presentado a la Entidad documentación falsa y/o información 
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inexacta, consistente en los siguientes documentos: i) El Certificado de 

Trabajo de fecha 29 de abril de 2011, suscrito por el Gerente General de la 

empresa Representaciones C & A Contratistas Generales S.A.C., a favor del 

señor Santos Adelmo Tejada Rojas, ji) El Certificado de fecha 15 de enero de 

2014, suscrito por el Gerente General de la empresa JCA Contratistas 

Generales S.R.L., a favor del señor Santos Adelmo Tejada Rojas y, iii) El Anexo 

N° 7 - Carta de Compromiso del Personal Clave sin fecha, suscrito por el 

señor Santos Adelmo Tejada Rojas. 

Respecto a los certificados referidos en los numerales i) y ii), la 

Municipalidad Provincial de Trujillo - supuesta contratante de la obra-, 

mediante Carta N° 014-2018-MPT/G0P-SGO del 22.01.2018, negó que el 

señor Santos Adelmo Tejada Rojas haya participado y laborado como 

maestro de obras, en la ejecución de las obras consignadas en los 

certificados antes referidos. Asimismo, negó haber requerido personal para 

que se desempeñe como maestro de obra para la ejecución de dichas obras. 

Los descargos la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C. 

no estuvieron orientados a aportar elementos probatorios que confirmen la 

veracidad de los certificados cuestionados, sino a sostener que correspondía 

a los emisores de dichos certificados (las empresas Representaciones C&A 

- Contratistas Generales SAC y JCA Contratistas Generales SRL) conformar la 

veracidad de los mismos, toda vez que fueron los contrates del servicio 

prestado por del señor Santos Adelmo Tejada Rojas como maestro de obras, 

en las obras realizadas la Municipalidad Provincial de Trujillo, servicio que a 

su entender podía ser prestado de acuerdo al contrato y bases de las obras. 

En tal sentido, en virtud del contenido de los certificados de trabajo 

cuestionados, que hacen alusión a una función que no le correspondía al 

señor Santos Adelmo Tejada Rojas, pues se señala un cargo que no tuvo en 

las obras señaladas en dichos certificados, así como por haber negado su 

en dichas obras; se concluyó que la información contenida en los certificados 

de trabajo cuestionados, era inexacta, al no ajustarse a la realidad. 
(:// participación la Entidad contratante (la Municipalidad Provincial de Trujillo) 

Además, en relación a lo señalado por la empresa CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES GOVAM S.A.C., respecto a que correspondía a los emisores de 

los certificados cuestionados conformar la veracidad de los mismos, al ser 

los contratantes del señor Santos Adelmo Tejada Rojas como personal de 
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apoyo que fue incorporado a las obras conforme sus necesidades, se reiteró 

lo sostenido anteriormente, en cuanto a que los certificados de trabajo 

cuestionados, aluden a una función o cargo que no correspondía al señor 

Santos Adelmo Tejada Rojas, lo cual constituye una grave infracción 

administrativa, pues se había incorporado a un documento aparentemente 

válido y legal, información que no guarda relación con la realidad y que 

resulta pasible de sanción. 

Asimismo, respecto a la referencia al contrato y las bases del procedimiento 

de selección del que derivaría una de las obras señaladas en los documentos 

cuestionados, así como los contratos de trabajo del señor Santos Adelmo 

Tejada Rojas presentados por las empresas Representaciones C&A 

Contratistas Generales SAC y JCA Contratistas Generales SRL, se indicó que, 

además de no constituir documentos de fecha cierta, no acreditaban que el 

señor Santos Adelmo Tejada Rojas efectivamente realizó la labor como 

maestro de obra, al no verificar la función o cargo que nunca tuvo, situación 

que, además, fue corroborada por la Entidad contratante de las obras (la 

Municipalidad Provincial de Trujillo). 

f. Por lo tanto, se llegó a la convicción que los certificados referidos en los 

numerales i) y ii) contenían información no acorde a la realidad, lo que 

constituía información inexacta. Asimismo, en la medida que los emisores 

de dichos certificados afirmaron haberlos expedidos, no se pudo concluir 
que los mismos eran falsos. 

Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 8 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA 

E INVERSIONES GOVAM S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 844-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019, 

señalando para ello lo siguiente: 

El Tribunal desarrolló y analizó la presentación en su oferta de los 

certificados de trabajo a favor del señor Santos Adelmo Tejada Rojas, por su 

labor como maestro de obra en obras realizadas por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, estableciendo responsabilidad en su contra; sin 

embargo, la Carta N' 014-2018-MPT/G0P-SGO de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, en la que se sustenta dicha responsabilidad, resultaría 

insuficiente e incierta para de desvirtuar los medios probatorios de 

Página 3 de 14 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Centrallovirs 
billn PERÚ 

contradicción presentados en el desarrollo del procedimiento sancionador, 

afectándolo por faltas a la debida motivación del acto administrativo, 

correspondiendo, a su entender, se declare la nulidad de la resolución de 

sanción y se archive el expediente correspondiente. 

Al respecto, indica que la Carta N° 014-2018-MPT/G0P-SGO es insuficiente, 

pues omite hacer referencia al expediente técnico de obra para determinar 

la ocurrencia del supuesto de hecho infractor imputado a su representada, 

documento donde se puede verificar que, como parte de los recursos 

solicitan mano de obra (entre ellos personal capataz, denominación 

otorgada al maestro de obra para la ejecución física de la obra), por lo que 

no resultaría cierto que sólo se requirió el servicio del ingeniero residente y 

del asistente del ingeniero residente. 

ii. 	Para acreditar la participación del señor Santos Adelmo Tejada Rojas en la 

obra consignada en el Certificado de Trabajo emitido por JCA Contratistas 

Generales S.R.L., presenta como medio probatorio adicional, la declaración 

jurada simple del señor Carlos Guillermo Araujo Cáceres, supuesto ingeniero 

residente de dicha obra. 

Con decreto de fecha 9 de mayo de 2019, se puso a consideración de la Primera 

Sala del Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante, 

programándose audiencia pública para el 17 de mayo de 2019. 

El 17 de mayo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación del 

representante designado por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado al Tribunal el 20 

de mayo del mismo año, el Impugnante presentó copia de las dispositivas 

expuestas en la audiencia pública. 

Con escrito presentado el 24 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado al Tribunal el 27 de mayo del 

mismo año, el Impugnante presentó alegatos. 
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Resolución 	1371-2019-TCE-S1 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C., contra lo dispuesto en 

la Resolución N° 844-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019, mediante la cual se le 

sancionó con inhabilitación temporal por un período de catorce (14) meses, en sus 

respectivos derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado, por haber presentado información inexacta a la Entidad, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N' 0052-2017-SEDALIB S.A.-Primera Convocatoria, 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

4 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N* 344-2018-EF1, en adelante el nuero Reglamento. A tenor de 

lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso 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 a partir de su 

presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 844- 

019-TCE-51, fue notificada al Impugnante el 29 de abril de 2019, a través del 

oma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del nuevo 

Reglamento, es decir, hasta el 7 de mayo de 20192 . 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 7 de mayo de 2019, cumpliendo con los requisitos de 

admisibilidad pertinentes, éste resulta procedente, correspondiendo a esta Sala 

evaluar los argumentos planteados por el Impugnante. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración: 

4. 	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos3. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Se 

trata entonces del sometimiento, ante la misma autoridad que emitió un acto 

administrativo, de una solicitud de revisión de dicho acto. Para tal efecto, el 

administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que 

considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

_ reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

desvirtuar fehacientemente los argumentos que motivaron la expedición o 

emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de convicción que respalden sus 

alegaciones a efectos que el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Recordemos que "Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (44". En efecto, ya sea que el órgano 

emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

, 	en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen. 

El 1 de mayo de 2019 se declaró feriado no laborable. 
GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 

605. 

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11.9 edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4 

4. Pág. 443. 
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Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, si existen nuevos 

elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir 

la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse que 

todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 

sentido, a continuación se procederá a evaluar los elementos aportados por el 

Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 

como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 

Bajo tales consideraciones, en este punto, cabe traer a colación los argumentos 

del Impugnante, según lo expuesto en su recurso de reconsideración. 

El Impugnante solicita que se declare nula la resolución recurrida, alegando que 

carece de motivación, toda vez que considera insuficiente y no cierta la respuesta 

otorgada mediante Carta N° 014-2018-MPT/G0P-SGO por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo (Entidad ejecutante de las obras consignadas en los 

certificados de trabajo cuestionados) para establecer la responsabilidad de su 

representada, al omitir analizar el expediente técnico de obra donde se puede 

verificar que, como parte de los recursos solicitan mano de obra (entre ellos 

personal capataz, denominación otorgada al maestro de obra) para la ejecución 

física de la obra, y no solamente el servicio profesional del ingeniero residente y 

del asistente del ingeniero residente. 

Al respecto, cabe destacar que en los fundamentos 12 al 17 de la resolución 

recurrida, se ha expuesto con claridad la valoración probatoria que dio lugar a que 

el Colegiado, por unanimidad, se formara convicción respecto a la presentación 

de información inexacta por parte del Impugnante en el procedimiento de 

selección, conforme se aprecia a continuación: 

"12. Efectivamente, en la documentación existente en el expediente, obra la 

Carta N° 014-2018-MPT/G0P-SGO de fecha 22 de enero de 2018, a través de 

la cual la Municipalidad Provincial de Trujillo comunicó lo siguiente: 

"(...) informamos que el técnico en Construcción Civil, Santos Adelmo Tejada 
Rojas, identificado con DNI N°18204272, no ha participado, ni ha laborado 

como maestro de obra durante la ejecución de las obras de la referencia, 

las cuales se han ejecutado para la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

todo esto acorde a los contratos de obra y bases integradas adjuntadas a la 
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presente carta en las cuales no se ha requerido ningún técnico en 
construcción civil en el cargo de maestro obra, cabe mencionar que los únicos 
profesionales ingenieros y/o técnicos que laboraron son los consignados en 
los contratos de obra (clausula décimo quinta- personal profesional). 

Asimismo que la información contiene información inexacta, la cual se 
configura ante la presentación de declaraciones no concordantes con la 
realidad que constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del 
quebrantamiento de los principios de moralidad y presunción de inocencia 

Por su parte, en el marco de la presentación de sus descargos, el Postor no 
ha aportado elemento probatorio alguno a fin de confirmar la veracidad 
de los certificados de trabajo cuestionados, limitándose a señalar que no 
es la Municipalidad Provincial de Trujillo la competente para determinar la 
veracidad de los certificados cuestionados, sino las empresas 
Representaciones C&A Contratistas Generales SAC y JCA Contratistas 
Generales SRL, al ser los requirieron los servicios del señor Santos Adelmo 
Tejada Rojas como técnico en construcción en la función de maestro de obra 

5-  para la ejecución de las obras consignadas en los documentos cuestionados, 
servicio que a su entender podía ser prestado de acuerdo al contrato y bases 
de la Adjudicación Directa Pública N°0002-2013-CEPAO/MPT, para la obra: 
"Mejoramiento del servicio recreativo en el parque La Cascada de los 
Portales en la Urb. Los Portales- distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- La 

libertad". 

En tal sentido, en virtud del contenido de los certificados de trabajo 
cuestionados, que hacen alusión a una función que no le correspondía al 
señor Santos Adelmo Tejada Rojas, pues se señala un cargo que no tuvo, 

,fl. habiendo la Entidad contratante (la Municipalidad Provincial de Trujillo) 
negado su participación y labor en las Obras: "Mejoramiento del servicio 
educativo en la I.E. N9  80014 Juan Pablo II en la Urb. Covicorti, distrito de 
Trujillo, provincia de Trujillo - La libertad - I Etapa" y "Mejoramiento del 
servicio recreativo en el Parque Cascada de los Portales en la Urb. Los 
Portales, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, La Libertad", precisando 
que no se solicitó ningún técnico en construcción en el cargo de maestro de 
obras; se advierte que la información obrante en los cuestionados 
certificados de trabajo señalados en los numerales i y ii del fundamento 8, 
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resulta inexacta, al no ajustarse a la realidad. 

Ahora bien, en relación a lo señalado por el Postor, respecto a que la 
determinación de la veracidad de los certificados cuestionados corresponde 
a las empresas contratantes del señor Santos Adelmo Tejada Rojas 
(Representaciones C&A Contratistas Generales SAC y JCA Contratistas 
Generales SRL) y no a la contratante de las obras (la Municipalidad Provincial 
de Trujillo), al tratarse de la contratación de otro personal de apoyo que fue 
incorporado a la obra conforme a sus necesidades de la mismas, cabe 
reiterar lo sostenido anteriormente, en cuanto los certificados de trabajo 
cuestionados, aluden a una función o cargo que no correspondía al señor 
Santos Adelmo Tejada Rojas, lo cual constituye una grave infracción 
administrativa, ya que se está incorporando a un documento aparentemente 
válido y legal, información que no guarda relación con la realidad y que 
resulta posible de sanción. 

Así también, cabe mencionar que la referencia al contrato y las bases del 
procedimiento de selección del que derivaría una de las obras señaladas en 
los documentos cuestionados, así como los contratos de trabajo 
presentados por las empresas Representaciones C&A Contratistas Generales 
SAC y JCA Contratistas Generales SRL, en respuesta a la información 
adicional solicitada por el Tribunal, además de no constituir documentos de 
fecha cierta, no acreditan que el señor Santos Adelmo Tejada Rojas 
efectivamente realizó la labor como maestro de obra, al no verificar una 
función o cargo que nunca tuvo, situación que, además, ha sido 
corroborada por la Entidad contratante de las obras (la Municipalidad 
Provincial de Trujillo). 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que los certificados de trabajo 
señalados en los numerales i y ii del fundamento 8 contienen información 
inexacta, puesto que se ha acreditado que el señor Santos Adelmo Tejada 

rI  Rojas no laboró como "maestro de obra" en la ejecución de las obras 
"Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 80014 Juan Pablo ll en.  la  
Urb. Covicorti, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo - La libertad - I Etapa" 
y 'Mejoramiento del servicio recreativo en el Parque Cascada de los Portales 
en la Urb. Los Portales, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, La Libertad". 
(sic.) 

(El resaltado es agregado) 
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Como es posible advertir, la resolución recurrida expone con claridad y suficiencia 

los elementos que generaron convicción en el Colegiado, en relación a la 

responsabilidad del Impugnante por la presentación de información inexacta en el 

procedimiento de selección, principalmente, por la confirmación de la inexactitud 

de la información contenida en los certificados cuestionados, por parte de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. El hecho que el Impugnante no se encuentre 

de acuerdo con dicha valoración, no implica que la motivación no exista o sea 

insuficiente. 

7. 	Al respecto, es preciso recordar que el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece que la motivación es un requisito de validez 

del acto administrativo en virtud del cual el acto emitido por la autoridad pública, 

debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico. 

Recuérdese que el derecho a la motivación de las decisiones que adopta la 

administración pública tiene como base el derecho constitucional a la motivación 

de las decisiones judicialess, que también se aplica en el ámbito de los 

procedimientos administrativoss, con la finalidad que, en el marco de un debido 

procedimiento, la administración exponga las razones por las cuales adopta 

determinada decisión, así como para restringir la adopción de decisiones 

arbitrarias sin sustento alguno en perjuicio de los administrados. 

En relación a ello, cabe traer a colación lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional del 9 de setiembre de 2015 respecto al Exp. N 07025-2013-PA/TC, 

en la cual se precisó que "(...) el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales no garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones de 

las partes tengan que ser objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En 

realidad, lo que este derecho exige es que el razonamiento empleado por el juez 

guarde relación con el problema que le corresponde resolver. De ahí que el deber 

de motivación de las resoluciones judiciales alcance también a la suficiencia de la 

argumentación brindada por los órganos jurisdiccionales, dentro de/ámbito de sus 

competencias (...)". 

De conformidad con lo establecido en el inciso 5 del articulo 139 de la Constitución Política del Perú. 

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias N°4123-2011-AA y N°744-2011-AA. 
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En el presente caso, la resolución recurrida contiene una exposición suficiente y 

clara de los fundamentos por los cuales no se acogió la posición del ahora 

Impugnante, fundamentos que, si bien dicha empresa no comparte, no la legitima 

a sostener que la resolución recurrida adolece de motivación, cuya existencia y 

suficiencia se advierte de su simple lectura. 

8. 	Seguidamente, el Impugnante sostiene que se ha atribuido responsabilidad 

administrativa a su representada por la presentación de los documentos 

determinados como inexactos, por el hecho de que la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, a través de la Carta N° 014-2018-MPT/G0P-SGO, informó que el señor 

Santos Adelmo Tejada Rojas no laboró como maestro de obra en las obras 

consignadas en los referidos documentos inexactos, sin haber tenido en 

consideración que dicha carta no hace referencia al expediente técnico de obra, 

documento en el que, según aprecia, como parte de los recursos para la ejecución 

de la obra, solicitaban como mano de obra el servicio de personal denominado 

"capataz" (denominación que a su entender se le otorga al "maestro de obra"); 

por lo tanto, afirma que no resultaría cierto que sólo se requirió el servicio del 

ingeniero residente y del asistente del ingeniero residente, y no los servicios de un 

maestro de obra en las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Frente a lo expuesto, cabe destacar que si bien en la resolución recurrida se 

determinó la responsabilidad administrativa del Impugnante, principalmente 

sobre la base de la convicción generada en el Colegiado en virtud de la información 

otorgada por la Municipalidad de Trujillo (Entidad que tajantemente negó la 

veracidad de la información contenida en los certificados de trabajo 

cuestionados), en el fundamento 16 de dicha resolución, como elemento adicional 

para determinar la inexactitud de los certificados cuestionados, se aprecia que 

también se tuvo a bien considerar que los documentos relacionados al expediente 

de contratación de las obras consignadas en los certificados cuestionados (bases, 

contratos), no acreditaban que el señor Santos Adelmo Tejada Rojas 

efectivamente realizó la labor como maestro de obra, al no verificar una función 

o cargo que nunca tuvo, situación que, además, como se ha mencionado 

anteriormente, fue corroborada por la Entidad contratante de las obras (la 

Municipalidad Provincial de Trujillo). 

En tal sentido, lo alegado por el Impugnante respecto a la valoración del 

expediente técnico de obra como medio de prueba para eximirlo de 

responsabilidad administrativa, en cualquier caso sólo permitiría saber que en las 

obras consignadas en los certificados cuestionados, probablemente se habría 
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necesitado "capataces" (lo que él denomina "maestro de obra"), más no acredita 

de forma alguna que el señor Santos Adelmo Tejada Rojas efectivamente realizó 

la labor como maestro de obra en las obras consignada en los certificados de 

trabajo cuestionados. 

Por otro lado, el Impugnante en el marco de su recurso de reconsideración señaló 

como nuevo medio de prueba, para acreditar la participación del señor Santos 

Adelmo Tejada Rojas en la obra consignada en el Certificado de Trabajo emitido 

por JCA Contratistas Generales S.R.L., la declaración jurada simple del señor Carlos 

Guillermo Araujo Cáceres, supuesto ingeniero residente de dicha obra. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que en esta etapa recursiva 

corresponde a los impugnantes aportar nuevos elementos de prueba, con la 

finalidad de que este Tribunal determine si existe suficiente sustento para revertir 

—como pretende el administrado— el sentido de la decisión de la resolución 

impugnada. 

Asimismo, resulta pertinente recordar además, que conforme a la doctrina de la 

carga de la prueba de los interesados en los procedimientos administrativos, quien 

se oponga a la realidad de los hechos que han de servir de sustento a las decisiones 

—de la Administración ha de correr con la prueba de esta circunstancia. Además, si 

bien el administrado tiene derecho a la presunción de su inocencia a la cual se 

sujeta la carga de la prueba, ello no se contradice con el derecho del administrado 

de aportar todas aquellas pruebas que sean favorables a su defensa, pues "el ente 

que impone la sanción tiene la carga de ofrecer al Juez las pruebas de cargo que 

justifican el acto sancionador; pero no le incumbe a la Administración sino al 

sancionado acreditar la veracidad de los hechos ofrecidos como descargo (...) 

Sin embargo, tal como se ha señalado, el Impugnante solo se ha limitado a aportar 

en la presente etapa recursiva una declaración jurada simple emitida por el 

supuesto ingeniero residente contratado por una de la empresas que emitió uno 

de los certificados cuestionados, el cual, además de no constituir un documento 

de fecha cierta, no adjunta elemento probatorio alguno que acrediten lo afirmado 

en dicho documento (cuaderno de obra, comprobante de pagos por el servicio 

prestado, etc), esto es, que el señor Santos Adelmo Tejada Rojas haya participado 

efectivamente en la obra consignada en el Certificado de Trabajo emitido por JCA 

Contratistas Generales S.R.L. 
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12. En consecuencia, atendiendo a que, en el recurso de reconsideración presentado 

por el Impugnante, no se han aportado elementos de juicio suficientes que resten 

eficacia y validez a la resolución impugnada ni se han desvirtuado los argumentos 

expuestos por los cuales fue sancionado y, al no haberse acreditado circunstancias 

que ameriten revocar lo resuelto o incidan en la sanción impuesta, corresponde 
declarar infundado el recurso interpuesto, y, por su efecto, confirmar en todos sus 

extremos, la Resolución N° 844-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019, debiendo 

comunicarse la presente resolución a la Secretaría del Tribunal, para las 
anotaciones de ley. 

En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del 

nuevo Reglamento, corresponde ejecutar la garantía presentada por el 

Impugnante por la interposición de su recurso de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

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

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

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

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N12  
76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C., con R.U.C. N° 20539767861, 

contra la Resolución N° 844-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019, mediante la cual 

se determinó su responsabilidad por la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341; la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

GOVAM S.A.C., para la interposición de su recurso de reconsideración. 

. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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