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5umilla: 	7.4 este Colegiado concluye que, en el caso concreto, no 

existen elementos fehacientes para la configuración de la 

causal de infracción que se encontraba tipificada en los 

literales)) e i) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y, en 

consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción respecto de los integrantes del 

Consorcio" 

Urna, 04 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 4 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 137/2018.TCE, - 555/2018,TCE (ACUMULADOS) sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Tecnisan E.I.R.L., Hidroequipos de Servicios 

Técnicos S.A. y Metropolitan Service S.A.C., integrantes del Consorcio Rio Surco, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados 'e información inexacta; 

infracciones tipificadas en los literales j) e 1) dél numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes, 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información registrada en pÍ Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEAhE):, el 11 de octubre de 2017, el Servicio'de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - „ 	. 
SEDARAS, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 42-2017-SEDAPAL — Primera 
Convocatoria, ppra la contratación del ((Servicio de limpieza y mantenimiento de los estanques 
reguladores de ia Atarjea periodo 2018 y 2019", con rin'valorreferencial de S/ 1383,269.63 (Un 

millón trescientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y nueve con 63/100'soles, en adelante el 
Procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Na 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N• 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el calendario publicado en la ficha del procedimiento de selección, el 13 de diciembre de 

2017, se lev. cabo el acto de presentación de ofertas y el 22 de ese mismo mes y año, según 
Acta2, s 	gó la buena pro al postor Canvar Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L. 

mo, de la revisión de dicha Acta, se advierte que el postor Consorcio Riel S 

as empresas Tecnisan 	Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A. 
.A.C., en lo sucesivo el Consorcio, luego de la calificación de ofertas, oc 

el orden de prelación en el procedimiento de selección. 

Expediente 137n018.TCE 

o 

ropolitan Service 

el segundo lugar en 

Mediante "Fo 

18 de ener 
jo de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones d 

Véase foli. 9 del expediente administrativo. 
2 	°Orante folios 22 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Como parte de las acci 

2018-EPEC a la emp  a 

documentos que se citan 

sucesivo el Tribunal, el señor Ricardo Antonio Salazar Cave, en adelante el Denunciante, puso en 

conocimiento que las empresas Integrantes del Consorcio habrían Incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados o con Información 

inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar lo señalado, indicó lo siguiente: 

i. 	A folios 33 y 39 de la oferta del Consorcio se aprecian dos (2) Constancias de Trabajo 

pertenecientes a los señores Luis Ángel Muñoz Heredia y Yuri Milton Díaz Espinoza, 

dichos documentos refieren que ambos profesionales ejercieron el mismo cargo; 

asimismo, refiere que la firma que aparece en ambos documentos es escaneada, 

evidenciando con ello falsedad en los referidos documentos. 

H. 	Por otro lado, a folios 36 y 40 de la oferta del Consorcio se aprecian dos (2) Certificados 

de Trabajo de los señores Luis Ángel Muñoz Heredia y Richard Handermann Gálvez, en 

los cuales se aprecia que la firma y sello son escaneados. 

Por Decreto' del 25 de octubre de 2018, de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad que remita un Informe Técnico Legal de su 

asesoría en el cual debía señalar la procedencia y supuesta responsabilidad de las empresas 

integrantes del Consorcio, por la supuesta presentación de documentos falsos, adulterados o con 
información inexacta y si ello habría generado un perjuicio y/o daño. Asimismo, debía señalar de 

forma clara y precisa los documentos que supuestamente contendrían Información inexacta y 

aquellos que serían falsos o adulterados. 

Finalmente, debía remitir copia completa y legible de los documentos que acreditan la supuesta 

inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos cuestionados en mérito a una verificación 

posterior; así como la copia legible y completa de la oferta presentada por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, entre otros documentos. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con remitir la 

Información y documentación solicitada, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos de poner en conocimiento del árgano de 

Control Institucional de la Entidad.' 
Mediante Escrito s/n', presentado el 26 de noviembre de 2018, la Entidad remitió la información 

y docum 	ión solicitada de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 

sane( 	r, adjuntado, entre otros documentos, el Informe W 439-2018-Eco' e Informe Técnico 

N° 	0 8-EPECR, a través de los cuales, manifestó, principalmente, lo siguien 

e fiscalización posterior, se solicitó me' ¡ante Carta N° 	23- 

politan Service 5.A.C., informar sobre la veracidad de los 

tinuación: 

(obrante a 

Obrante a folios 1 del expediente ldmlnlstrativo. 
Obrante a folios 3 y 4 del expedie te administrativo. 
Notificada el 12 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 53601/2018.TC 
fonos 26v 27 del expediente administrativo). 

e 	Obrante a follos 28 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 38 al 40 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 41 al 49 del expediente administrativo. 
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Certificado de Trabajo del 10 de febrero de 2015, emitido a favor del ingeniero Luis 
Ángel Muñoz Heredia, por haber prestado servicios como Director Técnico en los 
servicios de impermeabilización de estructuras de concreto de unidades de 
almacenamiento de agua potable, como reservarlos y tanques desde el 1 de julio de 
2012 hasta el 31 de agosto de 2014. 

Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitido a favor del señor Richard 
Hondermann Gálvez, por haber prestado servicios como Supervisor Técnico en ios 
servicios de impermeabilización de estructuras de concreto de unidades de 
almacenamiento de agua potable, como reservorios y tanques desde el I de agosto de 
2014 hasta la fecha de emisión del presente certificado (11 de diciembre de 2017). 

b) Asimismo, mediante Carta W 1624-2018-EPEC, se solicitó a la empresa C & G Contratistas y 

Proveedores S.R.L., informar sobre la veracidad de los documentos que se citan a 

continuación: 

Constancia de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitido a favor del señor Luis Aniel 

Muñoz Heredia, por haber prestado servicios corno Supervisor de Movimiento de Tierra 

con maquinaria pesada desde el 1 de setiembre de 2014 hasta la fecha'de emisión de 

dicha constancia (11 de diciembre de 2017). , 

Constancia de Trabajo del 11 de diciembre de ,2017, emitido ia favor del señor Yuri 

Milton Diaz EspincibM,ipor haber prestado servicios homo Supervisor de Movimiento de 

Tierras con maquinada pesada desde el 1 de octubre de 2014 i hasta la fecha de emisión 

de dióhatonstiancia(1,1 de diciembre de 2017). 

" c) A través del Informe N' 292-2018-EPEC del 22 „de noviembre idé 2018, el Equipo de 

Programación y Ejedución Contractual informó que en atención a las, comunicaciones 

realizadas, no se ha, recibido información de sus emibáresi  que confirme la falsedad o 

inexactitud de los documentos, por lo que al no haberse corroborado la tharisgresión al 

principio de presunción de veracidad no es posible aseverar que el Consorcio haya incurrido 
en Infracción. 

d) En consecuencia, no existen indicios suficientes para señalar y concluir que los documentos 
cuestionados, presentados por el Consorcio, como parte de su oferta, sean falsos o 
adul 	os o contengan información inexacta. 

5. 	Po 11  reto' del 10 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta po 
spuso el inicio del procedimiento administrativo sancio 

egrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al h 
inexacta y documentos falsos o adulterados, como parte de su oferta, ante la Entidad, en 

I) y j) del nu 4 	del artículo 50 de la Ley. 
marco del proc 	nto de selección; infracciones que se encuentran tipificadas en 

1 

Los supuest• 4cumentos falsos o adulterados son los que se detallan a continu. 

Obrante a folios 29 al 31. del expediente administrativo. 

a Secretaría del Tribunal, 
dor contra las empresa 
r ores 
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- 	Constancia de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitida por el señor Cesar Granados 

Mejía en calidad de representante de la empresa C&G Contratistas y Proveedores S.R.L., 

a favor del señor Luis Ángel Muñoz Heredia por haberse desempeñado como Supervisor 

de Movimiento de Tierra con maquinaria pesada desde el 1 de setiembre de 2014 hasta 

el 11 de diciembre de 2017. 

Constancia de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitida por el señor César Granados 

Mejía en calidad de representante de la empresa C&G Contratistas Generales S.R.L., a 

favor del señor Yuri Milton Díaz Espinoza por haberse desempeñado como Supervisor de 

Movimiento de Tierra con maquinaria pesada desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 11 

de diciembre de 2017. 

Los supuestos documentos con información inexacta son los que se detallan a continuación: 

- 	Certificado de Trabajo del 10 de febrera de 2015, emitida por el señor Hernán Quiroz 

Calderón en calidad de Director Gerente de la empresa Metropolitan Service S.A. a favor 

del señor Luis Ángel Muñoz Heredia, por haberse desempeñado como Director Técnico 

en los servicios de impermeabilización de estructuras de concreto de unidades de 

almacenamiento de agua potable, como reservorios y tanques, desde el 1 de julio de 

2012 hasta el 31 de agosto de 2014. 

Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitido por el señor Hernán Quiroz 

Calderón en calidad de Director Gerente de la empresas Metropolitan Service S.A.C., a 

favor del señor Richard Handermann Gálvez, por haberse desempeñado como 

Supervisor Técnico en los servicios de impermeabilización de estructuras de concreto de 

unidades de almacenamiento de agua potable, como reservarlos y tanques, desde el 1 

de agosto de 2014 hasta el 11 de diciembre de 2017. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de diciembre de 2017, 

correspondiente al señor Luis Ángel Muñoz Heredia. 

Anexo N°2 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de diciembre de 2017, 

correspondiente al señor Yuri Milton Díaz Espinoza. 

Anexo N" 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de diciembre de 2017, 

correspondiente al señor Richard Hondermann Gálvez. 

simismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo 

apercibimiento de emitir el informe final de instrucción, con la documentación obrante en el 

expediente.' 

Expediente 555/2018.TCE 

Mediante "Formulario 	 de Aplicación de Sanción — Entidad/Terceronli, presentad 

19 de febrero de 2018 ante Tribunal, la señora Judith Roció Palomino Pacheco, en lo suc 

19  Notificadas todas el 9 de enero d 2019 a través de las Cédulas de Notificación N°  0093/2019.TCE 
folios 659 al 661 del expediente a ministrativo), N° 00924/2019.TCE (obrante a folios 662 al 664 de 
administrativo), N 00925/2019.7 E (obrante a folios 665 al 667 del expediente administrativo). 

11  obrante a folios 509 del expedien e administrativo. 
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la Denunciante, puso en conocimiento que las empresas integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuestos documentos falsos o 

adulterados o información Inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, reiterando lo señalado por el Denunciante mediante comunicación del 18 de enero de 

2018. 

Por Decreto' del 18 de diciembre de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de 

sanción contra las empresas Integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber 

incurrido en causal de infracción; asimismo, se requirió a la Entidad cumpla con remitir un 

Informe Técnico Legal de su asesoría en el cual debía señalar la procedencia y supuesta 

responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio, por la supuesta presentación de 

documentos falsos, adulterados o con Información Inexacta y si ello le habría generado un 

perjuicio y/o daño. Asimismo, debía señalar de forma clara y precisa los documentos que 

supuestamente contendrían información inexacta y aquellos que serían falsos o adulterados. 

Finalmente, debía remitir copia completa y legible de los documentos que.acreditan la supuesta 

inexactitud, falsedad o adulteración de losdOcumentos cuesfionados en mérito a una verificación 

posterior; así como la copia legible y completa de la oferta presentada por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, entre otros documentos. 

Por Decreto' del 18 de enero de 2019, vista la razón expuesta por la Seqretaría del Tribunal, se 

dispuso b acumulación del Expediente N 555/7018.7CE al Expediente N 137/2018.TCE al existir 

identidad de objeto, aujeto y materia a fin de proseguir con su tramitación y resolución de 

manera conjunta, debiendo continuarse el procedimiento según su estado. - 

Expediente N° 137/2018.1tE 555/2018.TCE (ACUMULADOS) 

Mediante Escrito s/nu, presentado el 23 de enero 2019 ante -el Tribunal, la empresa 

Metropolitan Service S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y formuló sus descargos, argumentado, principalmente, lo siguiente: 

Con relación a los documentos supuestamente falsos o adulterados o con información inexacta. 

i. 	Refiere que el hecho de que las constancias cuestionadas hayan sido emitidas a dos 

personas diferentes por haber desempeñado la labor de supervisor de movimiento de 

tierra en nada evidencia que dichos documentos sean falsos o adulterados o 
conte 	n Información inexacta. 

Tribunal ha establecido que para la configuración de las Infracciones imputadas, 

previamente se requiere acreditar la falsedad del documento cue 

habiendo si válidamente emitido, hubiese sido adulterado su 

información contenida en el documento no sea congruente c 

que c 	uyen una forma de falseamiento deja realidad. 

nte caso, el propio emisor de las constancias cuestionadas, sefl 

Mejía, mediante documento adjuntado como medio 

Obrante a folios 511 del expediente administrativo, 
13  Obrante a folios 506 —507 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 568 al 679 del expediente administrativo. 

o, o 

enldo, o que la 

a realidad, supuestos 
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confirmado que emitió los documentos cuestionados como falsos o adulterados, 

asimismo, ratificó su contenido con lo cual se descarta que los mismos contengan 

información inexacta. 

De otro lado, a través del Informe N" 292-2018-EPEC del 22 de noviembre de 2018 e 

Informe N° 439-2018-Eco del 26 de ese mismo mes y año, los Equipos de 

Programación y Ejecución Contractual, así como de Contrataciones de la Entidad, 

indicaron que luego de analizar la documentación se concluyó que no existe 

información que compruebe la transgresión al principio de presunción de veracidad. 

y. 	Asimismo, sostiene que el Tribunal en múltiples pronunciamientos ha establecido que 

solo corresponde la aplicación de sanción presentación de documentación falsa o 

información inexacta, cuando existan pruebas fehacientes de la comisión de tales 

infracciones, exceptuando de responsabilidad a aquellos proveedores cuando no 

exista prueba que demuestra la falsedad o inexactitud del documento cuestionado. 

vi 	Trae a colación las Resoluciones N° 2264-2016-TCE-61, N 14111-2017-TCE-S3 y N° 201- 

2011-TC-54, y el principio de predictibilidad contemplado en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

Con relación a los documentos con supuesta información inexacta. 

1. 	La infracción referida a presentación de información inexacta se configura ante la 

presentación de información no concordante o no congruente con la realidad, 

supuestos que constituyen una forma de falseamiento de la realidad, quebrantando 

as( el principio de presunción de veracidad. 

ii. 	En el presente caso, refiere que se cuenta con la manifestación del señor Hernán 

Quiroz Calderón, responsable de la emisión de los certificados cuestionados, quien ha 

confirmado que emitió dichos documentos y que el contenido de ellos es concordante 

con la realidad. 

III. 	Por otro lado, respecto a las Cartas de compromiso del personal clave de los señores 

Luis Ángel Muñoz Heredia y Yuri Milton Díaz Espinoza, cabe precisar que dichos 

documentos contienen información concordante con la realidad. 

Por lo expuesto, en el presente caso no se han materializado los supuestos de hecho 

requeridos para la configuración de las infracciones imputadas, por lo que 

corresponde que se declare no ha lugar a la imposición de sanción contra su empresa 

en aplicación del principio de presunción de licitud. 

Asimismo, sostiene que los documentos cuestionados (Cert 

fueron aportado por su representada coma parte de la oferta 

10. 	Por Decretois del 2 	o de 2019, se tuvo por apersonada al presente 

administrativo sancion 	a la empresa Metropolitan Service S.A.C. i tegrant 

por presentados sus 	argos. 

Obrante a folios 680 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito N 116, presentado el 23 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A. — HISTECSA, integrante del Consorcio, se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, argumentado, 

principalmente, lo siguiente: 

	

1. 	Sostiene que su empresa solo aportó a la oferta el curriculum vitae del ingeniero 

Daniel Armando Trucilios La Rosa, aspecto que no ha sido negado por sus 
consorciados. 

	

H. 	Solicita que en aplicación del Acuerdo de Sala Plena N* 05-2017.TCE se exima de 

responsabilidad a su representada, por lo que en el presente caso corresponde 

individualizar la responsabilidad administrativa en base a la Promesa Formal de 

Consorcio, pues en este documento se hace referencia expresa a las obligaciones de 

cada consorciado vinculadas a las infracciones imputadas. 

Por b expuesto, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción. 

	

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decrbtoll  del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonada al presente procedimiento 

administrativo sancionador 9 la empresa Hidroequipos de Servidos Técnicos S.A. — HISTECSA, 

integrante del Consordio, y pon presentarlos susdescargos; ásimismo, se dejó a consideración de 

la Sala la solicitud de uso dela palabra, en su oportunidad. 

Mediante Escrito sin is: presentado el 23 de enero de 2029 ante el Tribunal, la empresa Tecnisan 

E.I.R.L.; Integrante del Consorcio, se apersonó OL'Presente procedimiento administrativo 

sancionador y formuló sus descargos reiterando los argumentos expuestos por su consorciada, 
imPresa Metropolitan Service S.A.C. 

Par Decretolg  del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonada al procedimiento administrativa 

sancionador a ia empresa Tecnisan E.I.R.L., integrante del Consorcio, y por presentados sus 

descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por Decreto2° del 8 de febrero de 2019, se programó audiencia pública pa 
y año. 

El 21 	brero de 2019 21se llevó a cabo la audiencia p 
rep 	tante de la empresa NIdroequipos de Servicios Técnicos 

constancia que 	mpresas Metropolitan Service S.A.C. Tecnisan E.I.R.L. y la En 
personaron a 	ligencia a pesar de haber sido debidamente notificad 

publicación en e 	Razón Electrónico del Tribunal. 

16 	Obrante a folios 6 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 691 del expediente administrativo. 
10 	Obrante a folios 703 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 717 del expediente administrando. 
20 	Obrante a folios 725 del expediente administrativo. 
21 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 728 del expediente administrativo. 
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II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de 
los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad presunta documentación falsa o 
adulterada e información inexacta, en el marco de su participación en el procedimiento de 
selección; infracciones tipificadas en los literales I) vi) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, el 13 de diciembre de 2017. 

Naturaleza de las infracciones. 

El literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establece que los agentes de la contratación 
incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o 
adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten 
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y 
siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de 
evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección a en la 

ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de las principios que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del 
Texto único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General„ 

aprobado por el Decreto Supremo N2  004-2019-R1S, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 
cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, 
en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el 
supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es 
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 
crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativa 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendien 	a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

docu 	cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron efectivamente 
ados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

a), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consa 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 
deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autori 
hayan sido propuestas pej los administrados o estos hayan a 

Tribunal tiene la facul 	currir a otras fuentes de información 
crear certeza de la pres ación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se 

comprendida la mf 	ción registrada en el HACE, así como la- información qu 

ado en el nu 
a autoridad 
das por le 
ordado 

mi 	rativa el 
al marg qu 

mIrse de 
permitan corra''  
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pueda 

1 del 

o 
s, el 
rar y 
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recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 

Otras. 

	

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada una de 

dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o 

información Inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a 

su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tuteiado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación 

de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya sido detectado en su 

momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 

contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo 

dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, son los únicoé sujetos pasibles 

de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 

directa 'o á través de un representante, consecuentemente, 'resulta razonable que sea también 

éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 

documento es falso o adulterado. ' 

En ese orden de ideas, Oara demostrar la configuración de tos supuestos„de hecho de falsedad o 

adulteración del documento, cuestionado, conformé ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, se requiere aCreditar que éste 'no haya sido expedido o 

suscrito por su emisaT correSpondieété, es decir por aquella persona natural o jurídica -que 

aparete 'en el mismo documento como su autor o suscriptor,' o que, siendo válidamente expedido 

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 

con la realidad, lo que constituye tina forma de falseamiento de ésta. Además, para la 

configuración del tipo infractor, es decir aquel referido á la presentación de información inexacta, 

deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre22, lo que se 

encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

	

6. 	En cualquier ca 
	

presentación de un documento falso o adulterado e información Inexacta, 

supone el 
	

rantamiento del principio de presunción de veracidad, de conf 	 lo 

estab 
	

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

precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimient de un deber, que, en el 

presente caso, se 	uentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la I.PAG, norma 

que expresam 	ablece que los administrados tienen el deber de compro ar, previamente 

/ su presentac 

	

" 	
Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de c 

	

-- —otra informacio 	ese ampare en la presunción de veracidad. 

23  Esto es viene a se una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realizac 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del articulo 51 del mismo cuerpo 
legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información Incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la 
LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de 
la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 

reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio de 
privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho 

de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis se imputa a las empresas integrantes del Consorcio haber 
presentado ante la Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta 

consistentes en: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados o con información inexacta 

Constancia de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitida por el señor Cesar Granados 
Mejía en calidad de representante de la empresa C&G Contratistas y Proveedores S.R.L., 

a favor del señor Luis Ángel Muñoz Heredia por haberse desempeñado como Supervisor 
de Movimiento de Tierra con maquinaria pesada desde el 1 de setiembre de 2014 hasta 

el 11 de diciembre de 2017.23  

Constancia de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitida por el señor César Granados 
Mejía en caridad de representante de la empresa C&G Contratistas Generales S.R.L., a 

favor del señor Yuri Milton Díaz Espinoza por haberse desempeñado como Supervisor de 
Movimiento de Tierra con maquinaria pesada desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 11 

de diciembre de 2017.24  

Documentos con presunta Información inexacta 

Certificado de Trabajo del 10 de febrero de 2015, emitido por el señor Hernán Quiroz 

Ca 

	

	n en calidad de Director Gerente de la empresa Metropolitan Service S.A. a favor 
eñor Luis Ángel Muñoz Heredia, por haberse desempeñado como Director Técnico 

los servicios de impermeabilización de estructuras de co 	e unidades de 

almacenamiento de agua potable, como reservorios y tan 	s, desde e 	de 	o de 

2012 hasta el 31 de agosto de 2014.25  

d) 	Certificado de Trabaja del 11 de diciembre de 2017, erni 
Calderón en caC. de Director Gerente de la empres 

favor del ai 
	

hard Hondermann Gálvez, Por 
Supervisor Téc o en los servicios de impermeabilizad 

21 
	

Obrante B folios 113 del xpediente administrativo. 
24 
	

Obrante a folios 117 del xpediente administrativo. 
25 
	

Obrante a folios 114 del expediente administrativo. 

Página 10 de 18 



mpresa C&G Contrati 

erse desempeñado MIT 
de octubre de 2014 has 
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de diciembre de 2017 

76 	Obrante a folios 118 del expediente administrativo. 
27 	Obrante a folios 86 del expediente administrativo. 
a 	Obrante a fallos 88 del expediente administrativo. 
29 	Obrante a folios 89 del expediente administrativo. 
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unidades de almacenamiento de agua potable, como reservorios y tanques, desde el 1 

de agosto de 2014 hasta el 11 de diciembre de 2017.26  

Anexo W 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de diciembre de 2017, 

correspondiente al señor Luis Ángel Muñoz Heredia!' 

Anexo N 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de diciembre de 2017, 

correspondiente al señor Yuri Milton Díaz Espinoza.28  

o Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de diciembre de 2017, 

correspondiente al señor Richard Hondermann Gálvez.29  

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración de 

la Infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la 

presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y in la falsedad o 

adulteración de los documentos presentados; y la ibexactitud,dela información cuestionada, está' 

'última siempre que éste relaCidbada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de 

un beneficio o venta1a para si o para terceros. 	" 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que la oferta del 

Consorcio, en la cual fueron incluidos loa decumentos-antes señalados,, fue presentada a la 

Entidad, el 13 de diciembre de 2017 elló en el marco de su participación en el procedimtento de 

selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado a presentación a la Entidad de los documentos 

cuestionados, resta determinar si extsten .en el exriecill¿te suficientes elementos de Juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la 

presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto a la falsedad o adulteración o inexactitud de los documentos detallados en los 

literales a)y b) referidos en e! fundamento 8 de la presente resolución. 

En este extremo, se cuestiona la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la Constancia de 

Trabajo del 11 de diciembre de 2017, emitida por el señor Cesar Granados Mejía en 	de 

representante dele empresa C&G Contratistas y Proveedores S.R.L., a favor d 	r Luis Án 

Muñoz Heredia por haberse desempeñado como Supervisor de Movir nto de Tierra co 

maquinaria pesada desde el 1 de setiembre de 2014 hasta el 11 de dici bre de 2017. 

Asimis 	uestiona la falsedad o adulteración y/o inexactitud d 

lid:bre de 2017, emitida •or el señor César Granados Mejía en calidad de r 



(Lago] C& G Contratistas y Proveedores S.R.L. 

CONSTANCIA DE TRABAJO 

Por medio de/presente documento, hacemos constar que el Sr. Luis Angel Muñoz Heredia, 
Identificado con DNI N° 41274540, ha brindado sus servicios profesionales en nuestra 
empresa en el cargo de Supervisor de Movimiento de Tierra con maquinaria pesada, 

desde el 01 de Septiembre de 2014 hasta la actualidad. 

Se expide la rsente solicitud del interesado para los fines que estime conve 

ti 	de Diciembre de 2017. 

ma: César Granados M 
Gerente de Operaciones 

Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que los Denunciantes indicaron que a 
folios 35 y 39 de la oferta del Consorcio se aprecian dos (2) Constancias de Trabajo 
pertenecientes a los señores Luis Ángel Muñoz Heredia y Yuri Milton Diez Espinoza, en los cuales 
se indica que ambos profesionales ejercieron el mismo cargo, esto es, Supervisor de Movimiento 
de Tierra con maquinaria pesada para la misma empresa, en este caso, C&G Contratistas y 
Proveedores S.R.L.; asimismo, refirieron que la firma que aparece en ambos documentos seria 
escaneada, evidenciando con ello falsedad en los mismos. 

En ese escenario, en atención al principio de privilegio de controles posteriores, la Entidad 
mediante Carta W 1624-2018-EPEC3°  reiterada con la Carta N° 042-2019-EPEC31, solicitó a la 

empresa C & G Contratistas y Proveedores S.R.L., informar sobre la veracidad de los documentos 
analizados en este extremo. 

Es así, que mediante Informe N° 292-2018-EPEC del 22 de noviembre de 2018, el Equipo de 
Programación y Ejecución Contractual de la Entidad informó al Tribunal, que en atención a las 
comunicaciones realizadas, no recibió información de sus emisores, entre ellos la empresa C & G 
Contratistas y Proveedores S.R.L., que confirme la falsedad o inexactitud de los documentos 
Cuestionados, por la que no podía corroborar la transgresión al principio de presunción de 
veracidad. 

Ahora bien, de la revisión de los documentos cuestionados, este Colegiado advierte que fueron 
emitidos por la empresa C & G Contratistas y Proveedores S.R.L. a favor de los señores Luis Ángel 
Muñoz Heredia y Yuri Milton Díaz Espinoza, por haberse desempeñado — ambas personas- como 
Supervisor de Movimiento de Tierra con maquinaria pesada. 

Para mayor ilustración se reproduce a continuación el texto de las constancias: 

Obrante a folios 455 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 7G0 del expediente administrativo. 
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& G Contratistas y Proveedores S.R.L. 

CONSTANCIA DE TRABAJO 

Por medio del presente documento, hocemos constar que el Sr. Yuri Milton Díaz 

Espinosa, identificado con DNI N° 40440744, ha brindado sus servicios profesionales en 

nuestra empresa en el cargo de Supervisor de Movimiento de Tierra con maquinaria 
pesada, desde el 01 de Octubre de 2014 hasta lo actualidad. 

Se expide la presente solicitud del interesado para los fines que estime conveniente. 

Limo, 11 de Diciembre de 2017. 

Firma: César Granados Mejía 

Gerente de Operaciones 

Conforme es posible apreciar, en efecto el cargo de Supervisor de Movimiento de Tierra con 

maquinaria pesada ha sido consignado a favor de dos (2) personas, en an caso a partir del 1 de 

setiembre de 2014 y en otro a partir del 1 de octubre del misto año, es decir, aparentemente las 

personas realizaron los servicios en periodos de trábalo que coincideh parcialmente Asimismo, 

también se aprecia que no existe identificacion de la obra u obras en la que hatatrabatado. 

15. 	En este punto', conforme se ha señalado en diverlina pronunciamientos ennitidos por este 

Tribunal, debe tenerse presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere 

acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o que 

siendo válidamente exibedido, haya sido adulterado en Su 'Contenido, mientras que para acreditar 

la inexactitud de los mismos se requiere demostrar que la información contenida no sea 

concordante con lá realidad. 

Siendo así, cabe traer a colación los descargos presentados por la empresa Metropolitan Service 

5.A.C., integrante del Consorcio, quien presentó la Declaración Jurada del 18 de enero de 2019, a 

través de la cual el emisor y suscriptor de las constancias cuestionadas confirma la veracidad de 
las mismas, según se puede apreciar a continuación: 

C& G Contratistas y Proveedores S.R.L. 

Declaración Jurada 

Yo, César Granados Mejía, identificado con DNI W 09867665, Apoderad 

Contratistas y Proveedores S.R.L con RUC 20544443110, DECLARO 8A1 URAMENTO 
que: 
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Han sido firmados por el suscrito, siendo veraces y auténticos. 

Es lo que ponemos para vuestro conocimiento y fines. 

Firma: César Granados M. 
Gerente de Operaciones 

Según se advierte, del texto de las constancias cuestionadas no se desprende mayor información, 
más allá del hecho que el cargo de Supervisor de Movimiento de Tierra can maquinaria pesada 
fue asumido para la misma empresa por das (2) personas. 

Sin embargo, no se aprecia restricción legal para que una empresa privada considere contar con 
dos o más trabajadores que ejerzan el mismo cargo, pues existe la posibilidad de que esta 
función se haya desempeñada en obras diferentes; distinto al caso en que dicho cargo se ejerza 
en el marco de la ejecución de una obra pública, en la que si existen ciertas condiciones (de las 
propias bases del procedimiento de selección respectivo así como disposiciones 
normativas/reglamentarias) para la función de determinados profesionales, situación distinta al 
caso que nos ocupa. 

Aunado a lo anterior, el emisor y suscriptor de las constancias cuestionadas ha confirmado la 
veracidad de las mismas. 

En dicho contexto, se advierte que en el presente caso no se cuenta con elementos suficientes 
que generen convicción a la Sala de la falsedad o inexactitud de los documentos analizados, por 
lo que no se ha desvirtuado la presunción de veracidad de la que gozan los documentos 

cuestionados. 

En consecuencia, se debe tener en cuenta que, para establecer la responsabilidad de un 
administrado se debe contar con las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la 
comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 
suficiente sobre la inexactitud, falsedad a adulteración de los documentos cuestionados, y con 
ello se logre desvirtuar la presunción de veracidad que los protege, lo cual no ha ocurrido en el 
presente caso; en ese sentido, atendiendo al principio de licitud establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde declarar no ha lugar la Imposición de sanción 
contra los integrantes del Consorcio, en este extremo. 
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Respecto a la inexactitud de los documentos detallados en los literales c) y d) referidos en el 

fundamento 8 de lo presente resolución. 

Se ha denunciado la inexactitud del Certificado de Trabajo del 10 de febrero de 2015, emitido por 
el señor Hernán Quiroz Calderón en calidad de Director Gerente de la empresa Metropolitan 
Service S.A. a favor del señor Luis Ángel Muñoz Heredia, por haberse desempeñado como 
Director Técnico en las servicios de impermeabilización de estructuras de concreto de unidades 
de almacenamiento de agua potable, como reservarlos y tanques, desde el 1 de Julio de 2012 
hasta el 31 de agosto de 2014. 

Así también, se ha alegado la inexactitud del Certificado de Trabajo del 11 de diciembre de 2017, 
emitido por el señor Hernán Quiroz Calderón en calidad de Director Gerente de la empresa 
Metropolitan Service S.A.C., a favor del señor Richard Hondermann Gálvez, por haberse 
desempeñado coma Supervisor Técnico en los servicios de impermeabilización de estructuras de 

concreto de unidades de almacenamiento de agua potable, como reservorios y tanques, desde el 

1 de agosto de 2014 hasta el 11 deididembre de 2017 

En ese escenario, ,  en atención al principio de privilegio de controles' posteriores, la Entidad 

mediante Carta N° 1623-2018-EPEC32  reiterada con la Carta N 041-2019-EPEC"; solicitó a la 

empresa Metropolitan Service S.A.C., informar sobre la veracidad de los documentos analládos 

en este extremo. 

Es así, que mediante Intorrne N 292-2018-EPEC del 22" de noviembre de 2018, el Equipo de 

Programación y Ejecución ContractúáF de la Entidad informo al Tribunal qu'e en atención a las 

comunicaciones realizadas, no recibid información de Sus emisores entre „ellos la empresa 

Metropolitan Service S.A.C; por lo que no podía corroborar la transgresión al principio de 

presunción de veracidad. 

En este punto, recuérdese que para que se configure el supuesto de presentación de información 

inexacta se requiere acreditar que la información presentada a la Entidad no sea concordante 

con la realidad y que además esté relacionade con la obtención de un beneficio o ventaja en el 

procedimiento de selección o en la etapa de ejecución contractual. 

En ese sentido, cabe traer a colación los descargos presentadas por la empresa Metropolitan 
Service S.A.0 Integrante del Consorcio y emisor de los contratos de trabajo materia de análisis del 
presente acápite. 

Sobre e 	cular la referida empresa ha presentado Declaración Jurada del 16 de enero de 
20V, 	ravés de la cual su representante legal, el señor Hernán Quiroz Calderón, confirma la 

ad de los Certificados de Trabajo cuestionados. 

[Lago] Metropolitan Service S.A.0 

Declaración Jurada 

02 CALDERON, identificado  con DNI N° 07828270, represen 

Ohr 	a fol os 452 del expediente administrativo. 
Obrante a fo los 755 del expediente administrativa. 
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de Metropolitan Service S.A.0 con RLIC 20101882706, con poder inscrito en la localidad de 

Lima, en la Ficha Partida N° 0105009$, Asiento N° 800001, DECLARO BAJO JURAMENTO 

que: 

El Certificado de fecha 10 de Febrero de 2015, emitido a favor de Luis Angel Muñoz 

Heredia, Y 
El Certificado de fecha 11 de Diciembre de 2017, emitida a favor de Richard 

Hondermann Galvez. 

Han sido firmados pare) suscrito, siendo veraces y auténticos. 

Estoque ponemos para vuestra conocimiento y fines. 

Firma: Hernán Quiráz Calderón 
Director General 

Ahora bien, resulta importante tener en cuenta que, para establecer la responsabilidad de un 
administrado se debe contar con las pruebas suficientes para concluir fehacientemente en la 
comisión de la infracción y la responsabilidad de tal hecho. 

Asimismo, cabe precisar que no existe restricción legal para que una empresa considere contar 
con dos o más trabajadores que ejerzan diferentes cargos, pues existe la posibilidad de que 
dichas funciones se desempeñen en obras diferentes y en distintos periodos, como ha ocurrido 
en el presente caso; distinto al caso en el que en el marco de la ejecución de una obra pública, en 
el cual si existen ciertas condiciones (de las propias bases del procedimiento de selección 
respectivo así como disposiciones normativas/reglamentarias) para la función de determinados 

profesionales, situación distinta al caso que nos ocupa. 

De lo expuesto hasta aquí, este Colegiado verifica que, en el presente caso, no se ha logrado 
desvirtuar la presunción de veracidad que reviste a los documentos cuestionados, más aun si el 
propio emisor ha confirmado la emisión de los Certificados de Trabajo cuestionados. 

En el marco de lo expresado, se debe tener en cuenta que, para establecer la responsabilidad de 
un administrado se debe contar con las pruebas suficientes para determinar de forma 
indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que 
produzca convicción suficiente sobre la inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos 
cuestionados, y can ello logre desvirtuar la presunción de veracidad que los protege, lo cual no ha 

ocurrido 	el presente caso pues; en ese sentido, atendiendo al principio de licitud establecido 

en el 	meral 9 del articulo 248 del TUO de la LPAG, corresponde decla 	lugar la 

im• • ción de sanción contra os integrantes del Consorcio, en este extremo. 
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oncluir en la inexactitu 
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Respecto ala Inexactitud de los documentos detallados en los literales e), f) y g) referidos en el 

fundamento 8 de la presente resolución. 

En este extremo Se cuestiona la exactitud de los documentos denominados "Anexos N° 8 — Carta 

de Compromiso de Personal Clave" de los señores Luis Ángel Muñoz Heredia, Yuri Milton Díaz 

Espinoza y Richard Hondermann Gálvez, en el sentido que han recogido la información de las 

constancias y certificados de trabajo analizados en los acápites precedentes. 

En esa línea, teniendo en cuenta que no se ha podido acreditar la presentación de 

documentación falsa o información inexacta respecto a la experiencia de dichos profesionales, no 

resulta posible determinar que los "Anexos N 8 — Carta de Compromiso de Personal Clave' 

contengan información inexacta. 

En consecuencia, en el presente acápite tampoco se cuenta con elementos suficientes que 

permitan concluir en la inexactitud de los Anexos cuestionados, por lo que. no corresponde 

atribuir responsabilidad administrativa a los l inteirarites del Consorcio por la presentación de los 

documentos señalados en los literales e), f) y g) del fundamento 8 de la dresentd resolución. 

32 	Por lo señalado, atendiendo al principio de licitud establecido en el numeral 9 del articulo 248 del 

TUO de la LPAG, este Colegiado concluye que, en el caso concreto, no existen elementos 

fehacientes para la configuración de ta causal de lnfracción que se encontraba tipificada én los 

literales j) e 1) del numeral 50 1 del articuló 50L de la Ley, y, en consecuencia,. corresponde 

declarar no ha lugar a la imposición de sancion respecto de los integrantes del Consorcio. 

33. 	En tal sentido, el no haberse determinado la existenclaidexesponsabilidad administrativa de los:. 

integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción materia de imputación, carece de 

objeto que este Colegiado se evoque al análisis del argumento de defensa expuesto porla  

empresa Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A., la cual, a través de su representante, solicitó 

en audiencia pública se individuafice la responsabilidad administrativa en caso de acredite la 

configuración de la infracción imputada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución Na 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del 	do vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 	y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado 	creto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de 	ado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA 	RESUELVE: 

Metropolitan Service Declarar no 	ugar a la imposición de sanción contra la empresa 

con R.U. 	• 	1882706. por la presunta responsabilidad en 
	

comisión 

tipificadas 	os literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ey de Con rat 

Estado pr ada por la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 13 

del oncur o Público N° 42-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria, para 

rac ones 

s del 

marco 

'n del 

, en e 

contratac 
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Regístrese, comuníquese y publíqu 

ss 
VIllanuev. Sandoval. 
Saavedr. Alburqueque. 
Palomi o Figueroa. 

"Servicio de limpieza y mantenimiento de los estanques reguladores de la Atarjea período 2018 3, 

2019"; conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa TecnIsan E.I.R.L., con R.U.C. N°  

20521906732, por la presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 501. del artículo Sude la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco del Concursa 

Público N° 42-2017-5EDAPAL — Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 

limpieza y mantenimiento de los estanques reguladores de la Atarjea periodo 2018 y 2019"; 

conforme a las fundamentos expuestos. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa Hidroegulpos de Servicios 

Técnicos S.A., con R.U.C. N°20126312866, por la presunta responsabilidad en la comisión de las 

infracciones tipificadas en los literales 	y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada par la Ley N* 30225, modificada par Decreto Legislativo N° 

1341, en el marco del Concurso Público N* 42-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria, para la 

contratación del "Servicio de limpieza y ma 	 de los estanques reguladores de la 

Atarjea periodo 2018 y 2019"; conforme a lo undamentos e estos. 

"Firm do en dos (2) juegos originales, en vIrtud del Memorando NF 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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