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configure la infracción, al vulnerarse del principio de presunción de 
veracidad, conducta que precisamente es la que el ordenamiento 
jurídico califica como reprochable," 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 216/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa BDO CONSULTING SAC, contra la 

Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019, el Tribunal 

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

empresa BDO CONSULTING SAC, en adelante el Impugnante, por el periodo de 
seis (6) meses de inhabilitación temporal', por la comisión de la infracción referida 

a presentar información inexacta ante la Entidad, tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Cabe precisar que el Impugnante incurrió en la citada infracción durante su 

participación en la Adjudicación Simplificada N° 002-2016/MINDEF/VRD/DGA/DL 

— Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de Defensa, para la 

contratación del "Servicio de consultoría de mapeo, diagnóstico y rediseño de 

procesos integrados de pensiones de DIGEPREV", con un valor estimado de S/ 

320,000.00 (trecientos veinte mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección, bajo la vigencia de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 350). 

Los principales fundamentos de la Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

1. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Impugnante 

estuvo referida a la presentación, como parte de su oferta, de los siguientes 

De conformidad con lo dispuesto por el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (L 30225), la 
inhabilitación temporal consiste e/i la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos df selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marcj ide contratar con el Estado. 
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documentos supuestamente con información inexacta y/o supuestamente 

falsos o adulterados: 

Documento supuestamente falso o adulterado: 

Constancia de enero del 2013, suscrita por el señor Mariano Cucho Espinoza, 

en su calidad de Gerente General del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas por 

haber prestado servicios desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 

2010 en el cargo de Especialista de Proyectos. 

Documentos supuestamente con información inexacta: 

Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo 

de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, 

representante legal de la empresa BDO Consulting SAC. 

Curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondiente a la señora Rocío 

Angélica Sánchez Rojas, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda 

Huambachano, representante legal de la empresa BDO Consulting SAC. 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos cuestionados 

3. 	Al respecto, la Sala verificó que, en cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en el numeral "11. Requisitos de la consultoría" del apartado "3.1. 

Términos de referencia" del "Capítulo III — Requerimiento" de la Sección Específica 

de las bases del procedimiento de selección, se solicitaron que los postores 

a rediten, como parte del personal propuesto, a dos (2) Especialistas en procesos, 

dn tres (3) años de experiencia laboral en Gestión de procesos y/o Mejora de 

procesos y/o Rediseño de procesos y/o Sistemas de gestión para la calidad, así 

como haber participado como consultor en cuatro (4) consultorías en Gestión de 

proceso y/o Mejora de procesos y/o Rediseño de procesos, de las cuales al menos 

a (1) haya sido Entidad del Estado. 

Asimismo, en el literal "b.2) Capacidad técnica y profesional" del apartado "B. 

Documentos para acreditar los requisitos de calificación" del numeral "2.2.1.1 

Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica 

de las bases del procedimien 
	e selección, se requirió la presentación de la carta 

de compromiso del perso 	lave propuesto, así también los postores debían 

Página 2 de 26 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 p SC E 1 Ir 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1463-2019-TCE-S3 

acreditar y adjuntar copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 

constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia mínima del personal clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores debían presentar la declaración jurada del 

personal clave propuesto para la ejecución de la consultoría (Anexo N° 6). 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad de la Constancia de enero del 2013, suscrita 

por el señor Mariano Cucho Espinoza, en su calidad de Gerente General del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica 
Sánchez Rojas: 

Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos de la Resolución N* 0971-

2019-TCE-S3, el documento cuestionado fue presentado ante la Entidad por el 

Impugnante como parte de su oferta, desprendiéndose de su contenido que, se 

deja constancia que la ingeniera Rocío Angélica Sánchez Rojas, laboró en RENIEC 

desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 2010, con el cargo de 

Especialista de proyectos. 

Así, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior realizado por la 

Entidad, obtuvo la respuesta del señor Bernardo Juan Pachas Serrano, Gerente de 

Talento Humano del RENIEC, mediante su Oficio N° 195-2016/GTH/RENIEC del 22 

de agosto de 2016, en el cual no se pronunció desestimando ni confirmando la 

veracidad de la Constancia de enero del 2013, suscrita por el señor Mariano 

Cucho Espinoza, en su calidad de Gerente General del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC, a favor de la se'ñora Rocío Angélica Sánchez 
Rojas; sin embargo, precisó que la referida profesional laboró para el RENIEC del 

2 de setiembre de 2009 hasta el 6 de agosto de 2010. 

Asimismo, el representante de RENIEC indicó que solo la Gerencia de Talento 

'Humano es el órgano funcionalmente competente para la emisión de certificados 

y/o constancias sobre la prestación de servicios del personal de la Institución2, sin 

negar la emisión de dicha constancia; por lo que, la referida comunicación 

permitiría suponer que el Gerente General del RENIEC [supuesto emisor del 

documento] pudo haber emitido el documento cuestionado, toda vez que la 

2 
	

Conforme con el artículo 78 del Regla ento de Organización y Funciones del RENIEC, "La Gerencia de Talento 

Humano es el órgano encarga 	e administrar el potencial humano de la Institución incluidas las 

contrataciones administrativas 	rvicios (...)". 

e 
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señora Rocío Angélica Sánchez Rojas laboró como Especialista de gestión de 

proyectos en la Sub Jefatura Nacional (hoy Gerencia General). 

En consecuencia, conforme a la documentación obrante en el presente 

expediente administrativo, la Sala consideró que no habiéndose podido desvirtuar 

la presunción de veracidad de la Constancia de enero del 2013, suscrita por el 

señor Mariano Cucho Espinoza, en su calidad de Gerente General del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío 

Angélica Sánchez Rojas (documento cuestionado), no se ha configurado la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225); toda vez que, en autos no se cuenta con elementos que evidencien su 

falsedad o adulteración de su contenido, pues no se acreditó que dicho 

documento no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que 

siendo válidamente emitido, haya sido adulterado en su contenido. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad del Anexo N° 6 - Declaración jurada del 

personal clave propuesto del 23 de mayo de 2016 y del Curriculum vitae del 23 de mayo 

de 2016, correspondiente a la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, ambos 

documentos suscritos por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, representante 

legal del Impugnante: 

Sin perjuicio de lo determinado, la Sala indicó que, de acuerdo a la evaluación 

conjunta del Oficio N° 195-2016/GTH/RENIEC3  del 22 de agosto de 2016, emitido 

por el Gerente de Talento Humano del RENIEC, se aprecia inconsistencias en la 

infor ación brindada por el Impugnante, en relación al tiempo de experiencia 

laboral de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, en relación a su participación 

e ctiva en su condición de "Especialista de gestión de proyectos" ante el RENIEC, 

cual ha sido consignada en los documentos cuestionados, pues a través de la 

misiva se indicó que la referida profesional laboró desde el 28 de setiembre de 

2009 	el 6 de agosto de 2010, mientras que, en el curriculum vitae del 23 de 

mayo de 2016, se señaló que ésta laboró en el RENIEC desde el 1 de setiembre de 

2009 al 31 de agosto de 2010,  acreditando así un (1) año de experiencia, con un 

total de ocho (8) años, once (11) meses y un (1) día de experiencia acumulada. 

Así, el Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de 

mayo de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, 

Obrante a folio 17 del expediente4dfinistrativo. 
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representante legal del Impugnante, contiene información inexacta, debido a que 

en éste se consignó el periodo de tiempo acumulado de la experiencia adquirida 

por la profesional propuesta por el Impugnante, registrado en el curriculum 

vitae del 23 de mayo de 2016, el mismo que fue suscrito por su referido 

representante legal, del cual se ha determinado que contiene información 

inexacta; toda vez que, el RENIEC solo ha reconocido el tiempo de diez (10) meses 

y nueve (9) días como experiencia [del 28 de setiembre de 2009 hasta el 6 de 

agosto de 2010] de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas en su Institución. 

9. 	En ese sentido, la Sala advirtió que el Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal 

clave propuesto del 23 de mayo de 2016 y el Curriculum vitae del 23 de mayo de 

2016, correspondientes a la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, ambos 

documentos suscritos por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, 

representante legal del Impugnante, contienen información inexacta, debido a 

que en éstos se consignó un tiempo de experiencia laboral que no le correspondía 

a dicha señora, experiencia que ha sido desacreditada conforme a lo desarrollado 

precedentemente; por lo que, lo señalado en dichos documentos, respecto de la 

experiencia del personal propuesto no es acorde a la realidad, y, por ende, la 

información contenida en éstos constituye, en información inexacta. 

Sin embargo, aun cuando se ha verificado la inexactitud del contenido del 

curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondiente a la señora Rocío 

Angélica Sánchez Rojas; en virtud del principio de tipicidad, recogido en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, esta Sala consideró que, su presentación 

como parte de la oferta del Impugnante ante la Entidad, no ha configurado la 

infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

,(1 30225), toda vez que no se ha verificado que dicho documento esté relacionado 

al cumplimiento de algún requerimiento establecido en las bases. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la presentación de información 

inexacta contenida en el Anexo N' 6 - Declaración jurada del personal clave 

propuesto del 23 de mayo de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda 

Huambachano, representante legal del Impugnante, se consideró que se había 

configurado la infracción pre iista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (L 30225), al s 	n documento de presentación obligatoria para la 

admisión de su oferta. 
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Ahora, resulta pertinente resaltar que, el Impugnante como parte de sus 

descargos alegó que el error incurrido fue involuntario e intrascendente, al 

momento de consignar las fechas de inicio y fin de las labores de la señora Rocío 

Angélica Sánchez Rojas ante el RENIEC; toda vez que, al no existir mayores 

referencias respecto al inicio y el término de su labores y en —términos generales-

de la constancia de trabajo entregada por la referida profesional, se desprende 

que aquella había laborado desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 

2010 (12 meses), se consignó que dicha persona había laborado del 1 de setiembre 

de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010. 

Sobre lo expuesto, se precisó que, el Impugnante de forma previa a la 

presentación de su oferta, tiene la obligación de verificar la veracidad de todos los 

documentos e información que presenta para el trámite del procedimiento de 

selección desarrollado ante la Entidad, conforme lo dispuesto en el numeral 51.1 

del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Por otro lado, el Impugnante señaló que los 21 días erróneamente consignados de 

más en el curriculum vitae de la profesional, no resultaron —de ninguna manera-

determinantes para que obtenga la buena pro del procedimiento de selección, 

considerando que en las bases integradas se solicitó como mínimo tres (3) años 

de experiencia, la cual fue superada por el Impugnante. 

Al respecto, la Sala precisó que, conforme a reiterados pronunciamientos del 

Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Ade ás, para la configuración del tipo infractor; es decir, aquél referido a la 

pre entación de información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud esté 

r acionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

epresente al proveedor una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

lección o en la ejecución contractual, sin requerirse que sea efectivo, sino que 

basta qu -'tenga la potencialidad de producirlo, conforme a los criterios de 

int 	etación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 

11 de mayo de 2018, "Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción 

consistente en presentar información inexacta". 

En tal sentido, la Sala consideró que correspondía atribuir responsabilidad 

administrativa al Impugnante, en la comisión de la infracción que tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 	artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado, 

como parte de su oferta, 	rmación inexacta, consistente en la presentación del 
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Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo de 

2016 a través de la cual buscaba que su oferta fuera calificada en el procedimiento 

de selección, tal como ocurrió en el presente caso. 

La Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 fue notificada al Impugnante ya la Entidad el 

2 de mayo de 2019 mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del OSCE, 

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

Mediante Escrito N° 24  presentado el 9 de mayo de 2019, subsanado con el 

formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"5  presentado el 13 

de mayo del mismo año, el señor Claudio César Cajina Samamé, en su condición 

de apoderado judicial del Impugnante, interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 0971-2019-TCE-53, señalando los siguientes argumentos: 

15.1. Alega, que su representada viene participando en diversos procedimientos 

de selección computando el mes completo, en caso la constancia de trabajo 

del personal clave no especifique los días exactos que éste laboró y que al 

emitirse la Resolución N' 0971-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019 no se ha 

tenido en cuenta que, la práctica por la que se les sanciona es —hoy- la forma 

en la que diversas empresas proceden en el marco de un procedimiento de 

selección. 

15.2. Asimismo, indicó que, mediante la Opinión N° 042-2019/DTN del 21 de 

marzo de 2019, señala que, en caso los documentos que acrediten 

experiencia del personal clave establezcan el plazo de experiencia adquirida 

por este en meses —sin especificar los días-, se deberá considerar el mes 

completo; y, que dicho pronunciamiento guarda estricta relación con lo 

establecido en las Bases Estándar, aprobada mediante la Directiva N° 001-

2017-0SCE/CD y ratificada mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, a 

través de la cual se establecen las Bases y Solicitudes de Expresión de Interés 

Estándar. 

. Señaló que, aun cuando su representada no hubiese considerado el periodo 

laborado por la señora Rocío Sánchez en el RENIEC, cumplía con todos los 

requisitos exigidos para el cargo de "Especialista en procesos"; toda vez que, 

en las bases integradas del procedimiento de selección se requirió para 

Obrante de folios 574 a 582 del expe 	te administrativo. 
Obrante de folio 634 a 635 del expe 	te administrativo. 
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dicho cargo contar con tres (3) años de experiencia; no obstante, su 

experiencia acumulada a lo largo de su vida profesional era (es) —con 

suficiencia- mayor a lo requerido en las bases. De esta manera, la 

consignación de fechas, no estuvo —de manera alguna- orientada a obtener 

algún tipo de beneficio y/o ventaja frente a los demás postores. 

Así, los 21 días erróneamente consignados de más en el curriculum vitae de 

la señora Rocío Sánchez, no resultaron —de alguna manera- determinante 

para que su representada obtenga la buena pro del procedimiento de 

selección. 

15.4. Agrega que, la Constancia de trabajo emitida por el RENIEC ha sido utilizada 

con ocasión en otras contrataciones con el Estado, conforme fue declarado 

por la propia señora Rocío Sánchez en la declaratoria indagatoria del 11 de 

abril de 2019. 

15.5. Solicitó se declare fundado el presente recurso de reconsideración y se 

declare nula la Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019; toda 

vez que, su representada computó el mes completo a efectos de establecer 

el periodo de experiencia de la señora Rocío Sánchez, siendo esto una 

práctica legitimada por el propio OSCE, la misma que no vulnera la 

normativa de contratación pública. 

15.6. Finalmente, solicitó el uso de la palabra. 

16. 	Mediante decreto del 20 de mayo de 20196, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

reco sideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 24 

de ayo de 2019 a las 14:00 horas. 

ediante scrito N° 3' presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante remitió copia certificada de la declaración indagatoria 

a señora Rocío Angélica Sánchez Rojas del 11 de abril de 2019. 

6 
	

Véase a folio 636 del expediente admisJrativo. 
7 
	

Obrante a folio 658 del expediente 	nistrativo. 
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Con Decreto del 22 de mayo de 20198, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación presentada por el Impugnante a través del Escrito N° 3. 

Mediante Escrito N° 48  presentado el 22 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante acreditó la participación de su abogado a efectos que 

realice su respectivo informe oral. 

El 22 de mayo de 2019, se desarrolló la audiencia pública con la participación del 

abogado Claudio César Cajina Samamé, en representación del Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Resolución N° 0971-2019-TCE-S3, mediante la cual el Tribunal impuso al 

Impugnante seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar 

en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

al haber determinado su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Sobre la procedencia del recurso 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 

int puesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

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

biles improrrogables desde su presentación sin observaciones o subsanado el 

-curso. 

En eses'tido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos planteados 

recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis ha 

sido interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo señalado en la 

normativa precitada. 

8 	Véase a folio 659 del expediente admin tr. ivo. 
Obrante a folio 663 del expediente ad'ini rativo. 
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Al respecto, de los actuados, se advierte que la Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 

fue notificada al Impugnante el 2 de mayo de 2019 a través del Toma Razón 

Electrónico; por lo que, aquél contaba con plazo hasta el 9 del mismo mes y año 

para cuestionarla en vía de reconsideración. 

En ese entendido, toda vez que, en el presente caso, el recurso de reconsideración 

fue interpuesto el 9 de mayo de 2019 y subsanado el 13 de mayo del mismo año, 

éste resulta procedente; por lo que, corresponde realizar el análisis de fondo 

respecto de los asuntos cuestionados. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Sostiene el Impugnante que su representada computó el mes completo [como en 

diversos procedimientos en los cuales participa] a efectos de establecer el periodo 

de experiencia de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, toda vez que la 

constancia de trabajo [emitida por el RENIEC a favor de aquella] no especificó los 

días exactos que ésta laboró, considerando así el mes completo, al ser esto una 

práctica realizada por diversas empresas y legitimada por el propio OSCE, la misma 

que no vulnera la normativa de contratación pública. 

Asimismo, indicó que, mediante la Opinión N° 042-2019/DTN del 21 de marzo de 

2019, la Dirección Técnico Normativa — DTN del OSCE señala que, en caso los 

documentos que acrediten experiencia del personal clave establezcan el plazo de 

experiencia adquirida por este en meses —sin especificar los días-, se deberá 

consid ar el mes completo; y, que dicho pronunciamiento guarda estricta 

relac n con lo establecido en las Bases Estándar, aprobada mediante la Directiva 

N°4 01-2017-OSCE/CD y ratificada mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, a 

es de la cual se establecen las Bases y Solicitudes de Expresión de Interés 

Estándar. 

En relación con lo señalado, la Opinión N° 042-2019/DTN a la que hace mención 

el Impugnante, fue emitida en virtud a la consulta formulada sobre la acreditación 

de la experiencia del personal clav9 era la contratación de bienes y servicios, en 

la cual la DTN del OSCE indicó lo s 	lente: 
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OPINIÓN Nº 042-2019/DTN  

Solicitante: 	Enviroequip S.A.C. 

Asunto: 	Acreditación de la experiencia del personal clave para la 

contratación de bienes y servicios 

Referencia: 	GG-058/0SCE-2019 del 08.FEB.2019 

1. ANTECEDENTES 

Mediante el documento de la referencia, el Gerente General de la empresa 

Enviroequip S.A.C. realiza una consulta sobre la acreditación de la experiencia 

del personal clave para la contratación de bienes y servicios. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las 

consultas que absuelve este Organismo Técnico Especializado son aquellas 

referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, 

planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a 

asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el literal 

n) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada a través de 

la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N' 1444 así como por el 

acápite 9 del Anexo N° 2 de su reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF. 

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran 

vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

. 	CONSULTA Y ANÁLISIS 

Para efectos de la presente opinión se entenderá por: 

"Ley" a la aprobada mediante Ley N° 30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444 ' ente desde el 30 de enero de 2019. 
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"Reglamento" al aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

vigente desde el 30 de enero de 2019. 

Dicho lo anterior, corresponde señalar que la consulta formulada es la siguiente: 

"¿La experiencia del personal clave a la que se refiere el literal b) del numeral 

49.2 del art. 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y las 

bases estándar aprobadas para la contratación de bienes y servicios, se 

computa desde que estuvieron habilitados para el ejercicio de su profesión?" 

(Sic.) 

2.1. En primer lugar, debe indicarse que el artículo 12 de la Ley establece que 

"La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, 

económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los 

documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los 

requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su 

calificación". 

En esa medida, el artículo 49 del Reglamento y los documentos Estándar 

aprobados por el OSCE establecen los requisitos de calificación que las 

Entidades adoptan —según el objeto del procedimiento de selección-, a fin 

de verificar que los postores cuentan con las capacidades requeridas para 

ejecutar el contrato; entre ellas: "a) Capacidad legal: habilitación para 

llevar a cabo la actividad económica materia de contratación; b) 

Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento 

estratégico, infraestructura estratégica, así como la experiencia del 

personal clave requerido. Las calificaciones del personal pueden ser 

requeridas para servicios en general, obras, consultoría en general y 

/ consultoría de obras;  c) Experiencia del postor en la especialidad; d) 

Solvencia económica: aplicable para licitaciones públicas convocadas 

para ntratar la ejecución de obras.". (El subrayado es agregado). 

De esta manera, en la etapa de Calificación del procedimiento de 

selección, las Entidades verifican que los postores cumplan los requisitos 

de calificación previstos, a fin de determinar si estos cuentan con las 

capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que son objeto 

materia de dicho pro e 'miento de selección. 
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2.2. Así, para la contratación de bienes y servicios en general las Bases 

Estándar han previsto la experiencia del personal clave como uno de los 

requisitos de calificación que las Entidades pueden establecer, conforme 

al siguiente detalle: 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS 

TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal 

clave requerido como [CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACIÓN 

DE LA POSICIÓN QUE OCUPARÁ EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA 

EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL 

CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO] 

Acreditación: 

La 	experiencia 	del 	personal clave 	se 	acreditará 	con 	cualquiera 	de 	los 
siguientes documentos: 	(i) 	copia 	simple de contratos y su 	respectiva 
conformidad 	o 	(ii) 	constancias 	o 	(iii) 	certificados 	o 	(iv) 	cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

Importante 

*El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el 

periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le 

equiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación 

/ 
de postores. 

I

,  

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 

apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la 

prestati-c-5-r-i indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre 

de/a Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión 

y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo 

de la experiencia adquirkla por el personal clave en meses sin especificar 

los días se debe coyd rar el mes completo. 

) 
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Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad nl 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Como se aprecia, la evaluación de la experiencia del personal clave 

propuesto se realiza en función al tiempo de experiencia requerido en 

las Bases y solo puede acreditarse a través de la presentación de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia 

realmente adquirida por una persona en un periodo de tiempo 

determinado. 

2.3. Al respecto, es importante indicar que este Organismo Técnico 

Especializado en opiniones previas ha señalado que la "experiencia" -que 

se acredita según las disposiciones de la normativa de contrataciones del 

Estado- es la destreza adquirida por la reiteración de determinada 

conducta en el tiempo; es decir, por la habitual ejecución de una 

prestación. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular, 

incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado. 

1.0 	Aprobada mediante la Resolución N° 

enero de 2019 y modificada por 

Peruano el 3 de abril de 2019. 

ayor a 

En ese contexto, en relación a la contratación de bienes y servicios en general, la 

DTN del OSCE señaló que, las Bases Estándar han previsto la experiencia del 

per .nal clave como uno de los requisitos de calificación que las Entidades pueden 

es a6Iecer, agregando en la citada Opinión lo consignado en las Bases Estándar 

ara la contratación de bienes y servicios, aprobada mediante la Directiva N° 001-

2019-0SCE/CD. 

Cabe s• ;atar que, el criterio señalado por el Impugnante, es una presunción 

normativa que deberá ser considerada por la Entidad al momento de evaluar los 

requisitos de calificación de las ofertas de los postores, el cual ha sido recogido en 

las Bases Estándar de la Directiva N' 001-2019-0SCE/CD1°, siendo esta aplicable a 

los procedimientos de selección que se convoquen a partir de su entrada en 

-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de 

solución N° 057-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario Oficial El 
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vigencia, así como lo señalado en la Opinión N° 042-2019/DTN. En este punto, 

cabe precisar que, el procedimiento de selección materia de análisis, fue 

convocado el 28 de abril de 201611  [es decir, cerca de dos (2) años y diez (10) meses 

antes que entre en vigencia la citada Directiva], bajo los alcances de las Bases 

Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación del servicio de 

consultoría en general de la Directiva N' 001-2016-0SCE/CD12, donde no se puede 

apreciar dicho criterio a efectos de la evaluación como parte de las bases. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, nótese que lo referido a considerar el mes 

completo en cuanto a la experiencia adquirida por el personal clave se encuentre 

en meses sin especificar los días, se ha detallado en el cuadro denominado 

"Importante"; por lo que, lo señalado en él, son alcances para ser considerados o 

empleados por las Entidades, en las bases de los procesamientos de selección que 

convoquen, a fin de que estos valoren la documentación presentada por los 

postores para cumplir con la acreditación del personal clave propuesto, conforme 

lo señalado en el numeral 7.2. "Contenido de las Bases Estándar"13  del acápite VII. 

"Disposiciones Específicas" de la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD14  "Bases y 

Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a 

convocar en el marco de la Ley N° 30225". 

En ese sentido, lo manifestado por el Impugnante, respecto a que debe utilizar el 

criterio de considerar el mes completo cuando en la experiencia se indique solo 

en meses sin especificar los días, es una presunción normativa que tiene que ser 

11 	Conforme a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, véase 
de folios 467 a 468 del expediente administrativo. 

12 	Aprobada mediante la Resolución N° 008-2016-0SCE/PRE del 9 de enero de 2016 y modificada por 
Re .olución N° 304-2016-0SCE/PRE del 19 de agosto de 2016. 

13 	" II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
.2. CONTENIDO DE LAS BASES ESTÁNDAR 

(/.) 
/Además, la sección específica contiene los requisitos de calificación, los factores de evaluación a determinar, 
la forma de acre ación, así como la metodología de asignación de puntaje. La determinación de cada uno 
de los facto s de evaluación que serán aplicados en el procedimiento de selección es de exclusiva 

respons 	dad del Comité de selección, con excepción de lo dispuesto en las Bases de Concurso de Proyectos 
ectónicos, debiendo tener en cuenta que los factores deben permitir la selección de la mejor oferta en 

relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 
Adicionalmente, en el texto de las Bases y Solicitudes de Expresión de Interés Estándar se han incorporado 
notas denominadas "Importante" y notas al pie que brindan información acerca de aspectos que deben ser 

considerados en el momento de emplear dichos documentos." 
re el contenido y obligatoriedad de la utilización de las Bases y 
ra los procedimientos de selección que convoquen en el marco 
I Estado, y sus modificatorias. 
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adoptada por el Comité de Selección al momento de establecer y evaluar el tiempo 

de experiencia requerido en las bases, pero en ningún caso dicha presunción 

faculta a los administrados a consignar información que no concuerda con la 

realidad. 

29. Por otro lado, contrariamente a lo que señala el Impugnante en su recurso de 

reconsideración, la Sala logró acreditar la inexactitud del contenido del Anexo 

N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo de 2016 y 

del curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondiente a la señora Rocío 

Angélica Sánchez Rojas, ambos documentos suscritos por el señor Juan Carlos 

Cáceda Huambachano, representante legal del Impugnante, debido a que en éstos 

se consignó un tiempo de experiencia laboral que no le correspondía a dicha 

señora, experiencia que ha sido desacreditada, pues la información consignada en 

dichos documentos, respecto de la experiencia del personal propuesto no es 

acorde a la realidad, y, por ende, la información contenida en éstos constituye, en 

información inexacta, advirtiendo su falta de congruencia con la realidad. 

Sobre lo expuesto, es necesario precisar que, en el curriculum vitae del 23 de mayo 

de 2016, suscrito por el representante legal del Impugnante, se señaló, 

expresamente, que la experiencia adquirida por la señora Rocío Angélica Sánchez 

Rojas en el RENIEC se inició el 1 de setiembre de 2009 y culminó el 31 de agosto 

de 2010, es decir, por un periodo de un (1) año, lo que le significó un total de 

tiempo-, acumulado de ocho (8) años, once (11) meses y un (1) día, el cual fue 

trasl. .ado a la declaración efectuada en el Anexo N°6, es decir, considerando en 

dic o periodo acumulado la experiencia obtenida por aquella en el RENIEC [laño 

xperiencia]. 

A continu ion, para mayor cla d d, se reproduce los documentos con la 

infor 	ión cuestionada: 
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Curriculum vitae del 23 de mayo de 

2016. 
Anexo N° 6 - Declaración jurada del 

personal clave propuesto del 23 de 

mayo de 2016. _ 
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30. En tal sentido, la Sala concluyó que correspondía atribuir responsabilidad 

adAinistrativa al Impugnante, en la comisión de la infracción que tipificada en el 

I eral h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado, 

como parte de su oferta, información inexacta, consistente en la presentación del 

Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo de 

201615,/  a través de la cual buscaba que su oferta fuera calificada en el 

procedimiento de selección; sin embargo, toda vez que, en virtud del principio de 

idad, recogido en el numeral 4 del artículo 248 de TUO de la LPAG, aun cuando 

se ha verificado la inexactitud del contenido del curriculum vitae del 23 de mayo 

de 2016, correspondiente a la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, también se 

15 	Documento de presentación obligatoria para acreditar los requisitos de calificaciones, establecido en el literal 

"b.2) Capacidad técnica y profesional" el apartado "B. Documentos para acreditar los requisitos de 
calificación" del numeral "2.2.1.1 D cu entos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección 
Específica de las bases del proced 	de selección. 
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evidenció que dicho documento no estaba relacionado al cumplimiento de algún 

requerimiento establecido en las bases. 

En dicha línea, se debe precisar que el representante legal del Impugnante, a 

través del Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de 

mayo de 2016, realizó una manifestación escrita, asegurando la veracidad de lo 

manifestado mediante un juramento ante la autoridad administrativa [Entidad]; 

por lo que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume 

que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 

administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG estipula, como uno de los deberes generales de los administrados, es 

la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la 

Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 

ampare en la presunción de veracidad; por lo que, el Impugnante en su deber 

diligente, debió solicitar al personal propuesto el periodo exacto en el que laboró 

en el RENIEC o de ser el caso, solicitar a este último, información respecto al 

tiempo de servicios. 

En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustan al de aquellos. 

se orden de ideas, en el presente caso, la información consignada en el Anexo 

, donde expresa y textualmente se señaló que la señora Rocío Angélica 

nchez Rojas tiene un periodo de experiencia acumulada de 8 años, 11 meses y 

1 día [considerando la experiencia obtenida en el RENIEC del 1 de setiembre de 

2009 has el 31 de agosto de 2010] no es acorde a la realidad de los hechos, 

rme se ha acreditado en la recurrida. 

En efecto, el Impugnante debe declarar o presentar ante la Entidad, información 

acorde a la realidad, la misma que debe ser debidamente acreditada, en este caso, 

el Impugnante debió ser diligente a fin de verificar el tiempo real de experiencia 

de una persona en un periodo de tiempo determinado, a quien propone como 

personal; y si no logra hacerlo, deberá presentar las declaraciones con la 

información que cuenta, efectos que el Comité de Selección, de ser el caso, 

evalué su propuesta da4erdo a las normas de contratación pública. 

Página 18 de 26 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 
Ugidstr. 
Urie*Mor al. .5 

     

TribunaC de Contrataciones cleC Estado 

ResoCución 	1463-2019-TCE-S3 

Teniendo en cuenta ello, no es posible eximir al Impugnante de responder por 

haber presentado documentación con información inexacta como parte de su 

oferta, pues, de la revisión del expediente, no se advierte ningún medio probatorio 

que acredite que haya cumplido con su deber legal de verificar la documentación 

que se presentó ante la Entidad, ni imposibilidad para realizar ello 
oportunamente. 

Por otro lado, el Impugnante señaló que, aun cuando su representada no hubiese 

considerado el periodo laborado por la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas en el 

RENIEC, aquella cumplía con todos los requisitos exigidos para el cargo de 

"Especialista en procesos", pues su experiencia acumulada a lo largo de su vida 

profesional era (es) —con suficiencia- mayor a lo requerido en las bases15; por lo 

que, no estuvo —de manera alguna- orientada a obtener algún tipo de beneficio 

y/o ventaja frente a los demás postores. 

Así, los veintiún (21) días erróneamente consignado de más en el curriculum vitae 

de la señora Rocío Sánchez, no resultaron —de alguna manera- determinante para 

que su representada obtenga la buena pro del procedimiento de selección. 

Sobre este punto, cabe indicar que, basta que la información inexacta presentada 

esté relacionada con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se 

requiera que efectivamente lo consiga, en otras palabras,' es suficiente que la 

información inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos 

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

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

c• tractual), independientemente que ello se logrei7; toda vez que, basta la 

resentación de información inexacta, para que se configure la infracción, al 

vy.finerarse del principio de presunción de veracidad, conducta que precisamente 

la que el ordenamiento jurídico califica como reprochable. 

Asimismo/se debe precisar que, el RENIEC solo ha reconocido el tiempo de diez 

(10) 	ses y nueve (9) días como experiencia [del 28 de setiembre de 2009 hasta 

de agosto de 2010] de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas en su Institución, 
/ 	siendo una diferencia de cincuenta y dos (52) días y no de veintiún (21) días como 

señala el Impugnante. 

16 	En las bases integradas del procedimiento de selección se requirió para dicho cargo contar con tres (3) años 
de experiencia. 

17 	Esto viene a constituir una infracción yIdescripción  y contenido material se agota en la realización de una 

conducta, sin que se exija la producc 	e un resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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En adición a lo expuesto, es menester señalar que, la documentación en conjunto 

presentada por el Impugnante para acreditar la experiencia del profesional 

propuesto, (entiéndase el Anexo N°6 — Declaración jurada del personal propuesto 

del 23 de mayo de 2016), fue presentada precisamente para que sea tomada en 

cuenta por el Comité de Selección y le permitiera acreditar los requisitos de 

calificación, caso contrario si la información consignada en dicho documento no 

fuera relevante, no hubiera sido incluido en la oferta, aspecto que evidencia una 

potencialidad de que ese beneficio o ventaja se pueda producir en la realidad a 

favor del Impugnante, es decir, basta que exista la posibilidad de que se produzca 

alguno de estos aspectos a favor del administrado para que el tipo infractor se 

configure. 

En ese sentido, se puede afirmar que el hecho que le represente un beneficio o 

ventaja hace que la infracción no requiera de un resultado para su configuración, 

pues debido a que independientemente de que se obtenga un resultado por la 

presentación de la información inexacta, el hecho de generar un beneficio 

potencial en la tramitación del procedimiento de selección vulnerando el principio 

de presunción de veracidad en los documentos presentados ante la Entidad, se 

configura la comisión de la infracción referida a la presentación de información 

inexacta. 

En concordancia con ello, esta Sala determinó que, en el presente caso, la 

info mación inexacta formó parte de la oferta del Impugnante, la misma que le 

sir lo para acreditar los documentos los requisitos de calificación, los mismos que 

n, de presentación obligatoria (Anexo N° 6 — Declaración jurada del personal 

ave propuesto); es decir, la información inexacta permitió al Impugnante cumplir 

con un Tquerimiento, lo que finalmente determinó que éste se presente como 

posto,rn el procedimiento de selección, la misma que se materializó, pues de no 

er sido así se hubiera declarado como no admitida dicha oferta. 

Por lo tanto, se concluye que ha quedado acreditada la condición establecida en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), esto es, los tres 

elementos que configuran la infracción, es decir, se presentó el documento como 

parte de la oferta del Impug nte, se determinó que contenía información 

inexacta y además, que esta 	elacionado con un requerimiento de presentación 

obligatoria. 
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No obstante a lo expuesto, cabe mencionar que, conforme a reiterados 

pronunciamientos del Tribunal, la información inexacta supone un contenido que 

no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor; es decir, 

aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente al proveedor una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual, sin requerirse que sea 

efectivo, sino que basta que tenga la potencialidad de producirlo; no obstante ello, 

en el presente caso, el Impugnante suscribió con la Entidad el Contrato N° 012-

2016-MINDEF/VRD/DGA/DA18  el 23 de junio de 2016, derivado del procedimiento 
de selección. 

En tal contexto, al no contar con asidero alguno, corresponde desestimar la 

solicitud del Impugnante de declarar nula la Resolución N° 0971-2019-TCE-S3 del 

2 de mayo de 2019, debiendo confirmarse la sanción de seis (6) meses de 

inhabilitación temporal impuesta a través de la resolución recurrida. 

Por dichas consideraciones, atendiendo a que no se han aportado elementos de 

juicio por cuya virtud esta Sala deba modificar la decisión que adoptó en la 

resolución recurrida, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de 

r onsideración planteado por el Impugnante, CONFIRMÁNDOSE todos' los 

xtremos consignados en la misma, y, por su efecto, deberá ejecutarse la garantía 

presentada con motivo de la interposición del respectivo recurso de 

/reconsideración. 

Por esto fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrer- uerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

ucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", 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 N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

mayoría; 

18 	Véase de folios 25 a 29 del expedien 	inistrativo. 
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a Coral. 

Herrera Guerra 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

BDO CONSULTING SAC (con RUC N° 20389359841) contra la Resolución N' 0971-

2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019, la cual se CONFIRMA en todos sus extremos, 

por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada para la interposición del recurso de 

reconsideración. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012rTCE, del 03.10.17. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 

planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir de los considerandos 26 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, 

por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

A la fecha de la convocatoria no existía [ni existe actualmente] alguna disposición 

que restrinja la posibilidad de acreditar la experiencia con un certificado o 

constancia que solo aluda al mes de inicio y al mes de término de los servicios. Por 

lo tanto, la presentación por parte de los postores de un certificado o constancia 

que solo aluda al mes de inicio y término de los servicios [sin precisar una fecha 

de inicio o término], para acreditar la experiencia del personal clave, era y es 
válida. 

Ahora, resulta relevante tener en cuenta que, el Anexo N° 6 - Declaración jurada 
de/personal clave propuesto, era un documento que las bases estándar vigentes19  
a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección que exigía a los 

postores para acreditar al personal clave propuesto exigiéndose, como parte de 

aquel, información sobre su tiempo de experiencia acreditada. 

Asimismo, siendo su presentación válida y habiéndose exigido en las bases que los 

postores presentasen el Anexo N° 6 para declarar, entre otros, la experiencia del 

personal que proponían, ante constancias que solo hiciesen referencia al mes de 

inicio y término de los servicios, aquellos debían optar por cómo determinar el 

periodo a computar como experiencia, en tanto no existía una regla expresa al 

respecto al momento de la convocatoria. 

Por lo tanto, en dicha declaración, el postor [Impugnante] en relación de la señora 

Rocío Angélica Sánchez Rojas, solo da cuenta de la experiencia total que onsideró 

acreditaba, esto es, 8 años 11 meses y 1 día; teniendo én cuenta que, 	onstanci 

del RENIEC [cuya presunción de veracidad no ha sid desvirtuada 

las experiencias comprendidas en la aludida sumat ria, en ra 

referencia al mes de inicio y término de los servicios. 

19 	De conformidad con la Directiva N° 001-2016-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolució N° 008-2016- 

OSCE/PRE del 9 de enero de 2016 y modificada por Resolución N° 304-2016-0SCE/PRE del 9 de agosto de 
2016. 
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Cabe indicar que es válido presentar constancias que solo hiciesen referencia al 

mes de inicio y término de los servicios, pues la presunción que utilizó el postor, 

en el presente caso, deriva de que en la constancia expedida por el RENIEC no se 

haya indicado una fecha exacta de inicio y término del servicio, sin que la falta de 

esta información pudiese ser considerada como una restricción para su 

presentación. Asimismo, el Anexo N° 6 es un documento elaborado y suscrito por 

el postor [Impugnante] y no por el personal clave propuesto. 

Por otro lado, si el postor [Impugnante] hubiese optado por solo computar un día 

del mes de setiembre de 2019 y un día del mes de agosto de 2010 [presumiendo 

el menor plazo que cumpla con el periodo aludido], ante la información precisada 

por el RENIEC con ocasión de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, nos 

encontraríamos frente a información que tampoco coincidiría con el plazo 

informado por la Entidad. 

Así, siendo obligatorio completar el Anexo N° 6, el postor debía determinar el 

periodo de experiencia, y tanto si computaba el mes completo de inicio y término 

o si solo computaba un día del mes de inicio y un día del mes de término, el periodo 

no hubiese coincidido con lo informado por el RENIEC, no siendo razonable 

sancionar a un proveedor por haber optado por un criterio para viabilizar la 

presentación del aludido Anexo N°6, más aún si dicho criterio ha sido formalizado 

por el OSCE para que sea utilizado ante situaciones como la descrita. 

En ese sentido, la suscrita considera que la presunción que utilizó el Impugnante, 

en el presente caso no puede ser considerada como información inexacta, i) en 

tanto era un criterio que se podía utilizar para ello [no el único], ante una 

constancia [que sin ser falsa o inexacta] no provee información suficiente para 

prescindir de alguna presunción y en tanto la insuficiencia de dicha información 

no tornaba ni torna en inválido al documento y, ii) es el criterio explicitado en las 

bases estándar vigentes a la fecha, aprobadas por el OSCE, como el 

reconocimiento de la presunción que permite realizar la sumatoria de los periodo 

de experiencia del personal clave, en constancias que no especifican la fecha 

inicio y término de sus servicios, sin que dicho criteri constituya 	norma q 

solo deba ser aplicada para procedimientos convoca os a partir s 1. entrada 

vigencia de las bases estándar aludidas, en tanto n existe nor a e 

hubiese establecido, a la fecha de la convocatoria al srocedimie to de s 

que constancias que careciesen de las fechas en cuesti n eran válidas. 
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En consecuencia, el hecho alegado por el Impugnante referido a que no habría 

consignado información inexacta en el Anexo N° 6 — Declaración jurada del 

personal clave propuesto del 23 de mayo de 2016, debe ser atendible por este 

Colegiado; por cuanto, respecto de aquél consignó información de un documento 

el cual era válido [Constancia de trabajo emitida por el RENIEC] y conforme al 

criterio antes indicado, información correspondiente a la experiencia acumulada 

del personal propuesto, en este caso de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas. 

Por lo expuesto, la suscrita considera que corresponde declarar fundado el recurso 

de reconsideración interpuesto por el Impugnante, contra la Resolución N° 0971-

2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 

imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por el periodo 

de seis (6) meses, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con 

el Estado, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-

2016/MINDEF/VRD/DGA/DL — Primera Convocatoria. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del nuevo RLCE, 

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante 

para la interposición de su recurso de reconsideración. 

CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, la Vocal es de la opinión que corresponde: 

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa BDO 
CONSULTING SAC (con RUC N° 20389359841), contra la Resolución N° 0971-2019-

TCE-53 del 2 de mayo de 2019, mediante la cual se le impuso la sanción 

administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar c• n el Estado; 

impuesta mediante el numeral 2 de la parte decissria de dicha Re 	ción, por la 

infracción tipificada en el literal h) del numera 50.1 del art' lo •0 de la 

N° 	30225, en el marco de la Adjudic ción Si • • ificad 	N° 

2016/MINDEF/VRD/DGA/DL — Primera Convocat 

Devolver la garantía presentada por la empresa BDO CONSULTING SA (con RUC 
N°  20389359841), para la interposición de su recurso de reconsideraci n. 
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Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Gil Candla. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012r10E, del 03.10.12". 
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