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Res orución 	0644-2019-TCE-S1 

SumIlla: "Habiéndose acreditado que los documentos 
cuestionados fueron efectivamente presentados por 
el Contratista a la Entidad, en el marco de lo 
ejecución contractual de una contratación pública 
excluida del ámbito de aplicación de la Ley, pero 
sujeta a supervisión del Organismo Supervisor de los 
Contrataciones del Estado, siendo posible de sanción 
conforme al último párrafo del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley, corresponde analizar la 
veracidad o autenticidad de dichos documento?. 

Lima, 1 7 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 50/2018.TCE — 441/2018.TCE 
(acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

Universidad San Pedro, por su presunta responsabilidad al haber presentado 

documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta durante la ejecución de 

la Orden de Servicio N° 0000477, para la contratación del "Servicio de capacitación 

técnica básica para personas desempleados o subempleadas en el curso de auxiliar de 

caja en la Región Lima", por invitación del Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" (Unidad Ejecutora 006 del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo); y atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante correo electrónico del 10 de octubre de 2017, el Programa Nacional 

-'\j[ invitó 

la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" (Unidad Ejecutora 

006 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), en lo sucesivo la Entidad, 

invitó a cotizar el "Servicio de capacitación técnica básica para personas c 
desempleadas o subempleadas en el curso de auxiliar de caja en la Región Lima" a 

la Universidad Continental, al Instituto Tecnológico Privado de Formación Bancaria 

(IFB-Certus) y a la Universidad San Pedro. 

El 12 de octubre de 2017, la Universidad San Pedro remitió su cotización por medio 
(e correo electrónico por la suma de 5/22 000.00 (veintidós mil con 00/100 soles). 

Él 13 de octubre de 2017, la Entidad emitió la Orden de Servicio N° 0000477 a 

favor de la Universidad San Pedro, en adelante el Contratista. 
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El 16 de octubre de 2017, con Carta N° 001-2017/BP-USP, el Contratista presentó 

ante la Entidad el Producto 1, consistente en el plan de trabajo, el cronograma de 

actividades, el sllabo del curso, el archivo digital (CD) de los materiales a ser usados 

por el docente y entregados a los beneficiarios, los curriculum vitae documentados 

del equipo profesional (presentados de acuerdo a los Anexos N° 6y N°7 de los 

Términos de Referencia). 

Con Carta N° 052-2017-MTPE/3/24.3/UGA del 27 de octubre de 2017, la Entidad 

comunicó al Contratista la anulación de la Orden de Servicio N° 0000477, por 
haber observado el cumplimiento y la veracidad de los documentos del equipo 

profesional presentados. 

2. 	Mediante Oficio N° 908-2017-MTPE/3/24.3 del 1 de diciembre de 2017, 
presentado el día 4 del mismo mes y ario ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el 

Contratista habría incurrido en la presentación de documentos falsos. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes y los Informes 

N° 365-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA del 22 de noviembre de 20173  y N° 0025-

2017-MTPE/3/24.3/CE/OVV del 28 de noviembre de 20172, en los que expresa lo 

siguiente: 

7 
 Documento obrante a fs. 217-220 del expediente. 

2  Documento obrante a fs, 213-214 del expediente. 
3  Universidad San Ignacio de Loyala, Brilliant Pocket, lpsos Opinión y Mercado, lmasen, Bejarano 
Consultores y Asociados S.A.C. y Sofá Café. 

Con Informe N' 568-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGCC/ACL del 25 de octubre de 

2017, la responsable del Área de Capacitación Laboral de la Unidad Gerencial 

de Capacitación para Inserción Laboral y Certificación de Competencias 

fr

Laborales comunicó la detección de documentos falsos presentados por el 

Contratista. 
El 7 de noviembre de 2017 la Entidad solicitó a las empresas3  cuyas constancias 

fueron presentadas validar la autenticidad de las mismas.  
En respuesta a ello, la Universidad San Ignacio de Loyola reiteró lo informado 

por correo electrónico, en el sentido de que las constancias correspondientes 
a Mario Reyna Félix Castro y Yuri Franz Mejía Santillán no han sido emitidas por 

ellos y que los mismos no han pertenecido a su plana de conferencistas o 

docentes. 
En el mismo sentido, el gerente de la empresa Grupo Entretenedores S.A.C. 
(Sofá Café) informó que la constancia de trabajo correspondiente a Elizabeth 

Napa Becerra carece de validez. 

La contratación del "Servicio de capacitación técnica básico para personas 

desempleados o subempleadas en el curso de auxiliar de coja en la Región Limo" 
es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones 

Página 2 de 20 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0644-2019-TCE-S1 

del Estado sujeto a supervisión del OSCE; no obstante ello, los contratistas que 

incurran en la presentación de documentos falsos o adulterados son pasibles 
de sanción por el Tribunal, por lo que debe remitirse el expediente para la 

determinación de responsabilidades y para que se sancione al Contratista. 

3. 	Mediante Oficio N' 09-2018-MTPE/3/24.3, presentado el 9 de febrero de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó nuevamente que el 

Contratista habría incurrido en la presentación de documentos falsos, en atención 
a los Informes N° 385-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA del 13 de diciembre de 2017 y 

N° 391-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA del 21 de diciembre de 2017, en los que se 
expresa lo siguiente: 

Que no se realizó pago alguno al Contratista. 

El Procurador Adjunto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

remitió un informe de archivo por considerar que "no resulta viable la 

interposición de una denuncio penal por delito de falsificación o uso de • 
documento privado falso". 

Que si bien se contrató por un monto menor a 8 UIT, el Tribunal sanciona a los 

contratistas que incurran en la presentación de documentos falsos o 
adulterados. 

Con Decreto N° 334575 del 9 de octubre de 20184  el Tribunal solicitó a la Entidad 

que remita copia del documento y anexos a través de los cuales el Contratista 
comunicó que el señor Christian Bejarano Ríos sería reemplazado por el señor 

fr 	Mario Félix Reyna Castro; así como que realice la fiscalización posterior de la 
constancia de trabajo del 2 de setiembre de 2006 presuntamente emitida por la 
empresa linos Opinión y Mercado a favor del señor Alan Suárez Cóndor, y de la 
constancia de trabajo del 12 de marzo de 2014 presuntamente emitida por la 

empresa Brilliant Pocket a favor del señor Mario Félix Reyna Castro. 

Mediante Carta N° 113-2018-MTPE/3/24.3/CE/UGA del 19 de octubre de 2018, 

presentada el 19 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió copias de los correos electrónicos enviados entre los 
representantes de la Entidad y del Contratista, entre los cuales este último 

propuso el 20 de octubre de 2017 el reemplazo del señor Christian Bejarano Ríos 

por el señor Mario Félix Reyna Castro. 

4  Notificado a la Entidad el 31 de octubre de 2018, con Cédula de Notificación N° 51936/2018.TCE (obrante 
a fs. 176-177 del expediente). 
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Mediante Carta N° 113-2018-MTPE/3/24.3/CE/UGA del 20 de noviembre de 2018, 

presentada en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió copia del correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2018 en el que 
'osos Opinión y Mercado informa que el certificado no es válido y que el señor 

Alan Suárez Cóndor no ha laborado en dicha empresa. 

En atención al Oficio N° 09-2018-MTPE/3/24.3 se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, mediante 

Decreto N° 334575 del 9 de octubre de 2018,5  por su presunta responsabilidad al 

haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta 

durante la ejecución de la Orden de Servicio N° 0000477; en consecuencia, se 

dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar sus descargos en 
un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

En atención al Oficio N" 908-2017-MTPE/3/24.3 del 1 de diciembre de 2017 y 
advirtiendo identidad de objeto, sujeto y materia con los hechos denunciados 

441 	

mediante el Oficio N° 09-2018-MTPE/3/24.3, con Decreto N° 342383 del 31 de 

diciembre de 20186  se dispuso la acumulación de los actuados del expediente 

administrativo N° 441/2018.TCE al expediente administrativo N 50/2018.TCE, 

Con Decreto N° 344646 del 18 de enero de 20197, se dio cuenta que el Contratista 

no cumplió con presentar sus descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión 

del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, el cual fue recibido 

efectivamente el 22 de enero de 2019. 

I. ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 
la presunta responsabilidad del Contratista al haber presentado documentos 

falsos o adulterados y/o con información inexacta a la Entidad; infracción que se 

habría producido el 16 y 20 de octubre de 2017, fechas en las que el Contratista, 

en el marco de la ejecución contractual de la Orden de Servicio N' 0000477, 
presentó documentos presuntamente falsos y/o con información Inexacta, esto 

es, durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

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

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 

el Decreto Supremo Ni ° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, marco 

normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 

otificado al Contratista el 26 de diciembre de 2018 con Cédula de Notificación N° 62180/2018.TCE 
brante a fs. 382-384 del expediente). 

5  Publicado elide enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
'Publicado el 22 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 

eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 4 de diciembre de 2017 fecha de la 

presentación de la denuncia (realizada con el Oficio N° 908-2017-MTPE/3/24.3 del 
1 de diciembre de 2017), se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo que 

el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 
Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 
aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 
23 de noviembre de 2018. 

Naturaleza de la Infracción 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 
administrativa pasible de sanción el "presentar 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, establecía como 

causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual". r . 
.` 	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 

248 del artículo 248.4 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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
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conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora, el Tribunal, 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 —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 
realizado la conducta expresamente prevista corno infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 

/ 7  6. 

	

	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 
principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 
y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

En caso de la presentación de documentos falsos o adulterados:  

I) La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 
convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación p 	pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

ii) Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

1 	adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta:  
I) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 
II) La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 
IR) La inexactitud debe estar 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. 
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Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

7. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 

del principio de presunción de veracidads, que tutela toda actuación en el marco 

de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de 

late pública. 

yta

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

Qu autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

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

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

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 

información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1,7 del articulo IV del Título Preliminar 
y el numeral 51.1 del articulo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en os escritos y formularlos que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

/•  

Página 7 de 20 



iff 

ublicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

Página 8 de 20 

     

PSCEIE- 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

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

ejecución contractual. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 20189  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 
presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 

como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 

información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 
(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 
requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 
Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 
Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 

del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 
etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 
garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 
en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 
Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 
impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 

admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 
denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 

el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 
obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 
caso de denunciantes que presentan información inexacta). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 
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Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 
de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

8. 	Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 
inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 

administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se 
encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación 

con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el Incumplimiento de un deber, 
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

y
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

79 

	En el presente caso, se atribuye al Contratista haber presentado los siguientes 

-documentos cuestionados: . 

Documentos presuntamente falsos o adulterados 
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i. 	Certificado de Trabajo del 5 de enero de 200510, emitido por la señora 
Giovanna Peñaflor en calidad de gerente general de la empresa masen 
Investigación de Mercados a favor del señor Alan Suárez Cóndor por haber 
laborado como encuestador de estudios cuantitativos para estudios de 
investigación de mercados comerciales y campañas electorales. 

Constancia de Trabajo del 2 de setiembre de 200641, emitida por el 
Departamento de Estudios Cuantitativos de la empresa ipsos Apoyo — 
Opinión y Mercado, a favor del señor Alan Suárez Cóndor por haber laborado 
como encuestador de cuantitativos para estudios de investigación de 
mercados comerciales. 

HL 	Constancia de Trabajo del 2 de octubre de 201712, emitida por el señor Jaime 
Briceño en calidad de representante de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad San Ignacio Loyola a favor del señor Yuri 
Franz Meiía Santillán por haberse desempeñado como docente de tiempo 
parcial. 

iv. 	Constancia de Trabajo del 11 de setiembre de 2017a, emitido por Deyssy 
Encalada en calidad de jefe de Recursos Humanos de la empresa Sofá Café, 
a favor de la señora Elizabeth Napa Becerra por haberse desempeñado 
como Asistente de Recursos Humanos. 

Constancia de Trabajo del 12 de marzo de 201414, emitida por el señor Carlos 
Olivero Sarmiento en calidad de gerente general de la empresa Brilliant 
Pocket, a favor del señor Mario Félix Reyna Castro por haber laborado en el 
cargo de Country Manager Perú. 

vi. 	Constancia de Trabajo del 8 de octubre de 201716, emitida por el señor Jaime 
Briceño en calidad de representante de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad San Ignacio Loyola a favor del señor Mario 
Félix Reyna Castro por haberse desempeñado como conferencista en temas 
de Gestión Empresarial. 

Documentos con presunta información inexacta 

vil. Anexo N° 7 — Curriculum vitae (documentado) del 6 de octubre de 201716, 
correspondiente al señor Alan Suárez Cóndor. 

1° Documento obrante a fs. 352 del expediente. 
"Documento obrante a fs. 350 del expediente. 
12  Documento obrante a fs. 363 del expediente. 
" Documento obrante a fs. 372 del expediente. 
14  Documento obrante a fs. 203 del expediente. 
ls  Documento obrante a fs. 207 del expediente. 
16  Documento obrante a fs. 341-343 del expediente. 
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vlii. Curriculum vitae (personal)17  correspondiente al señor Alan Suárez Cóndor. 

Anexo N° 7— Curriculum vitae (documentado) del 6 de octubre de 201718, 

correspondiente al señor Yuri Mella Santillán. 

Curriculum vitae (personal)19  correspondiente al señor Yuri Franz Mella 

Santillán. 

Anexo N° 7— Curriculum vitae (documentado) del 6 de octubre de 201720, 

correspondiente a la señora Elizabeth Napa Becerra. 

Curriculum vitae (persone correspondiente a la señora Elizabeth Napa 

Becerra. 

xlii. Curriculum vitae (personal)22  correspondiente al señor Mario Félix Reyna 

Castro. 

En primer término, se encuentra acreditado que el 16 de octubre de 2017, 

mediante la Carta N° 001-2017/BP-OSP23, el Contratista presentó los documentos 

1, ii, III, iv, vil, vIll, xlx, x y xl ante la Entidad, como parte de su primer entregable 

fi 

(Producto 1), en ejecución de la Orden de Servicio N° 0000477 del 13 de octubre 

2017, a fin de cumplir con la presentación de los currículums documentados del 

equipo profesional requerido, según los términos de referencia de la contratación. 

Documento obrante a fs. 344-345 del expediente. 
" Documento obrante a fs. 353-356 del expediente. 
19  Documento obrante a fs. 357-359 del expediente. 
29  Documento obrante a fs. 365-366 del expediente. 
21  Documento obrante a fs. 367-368 del expediente. 
22  Documento obrante a fs. 200-201 del expediente. 
23  Documento obrante a fs. 91 del expediente. 
20  Impresión d e correos electrónicos obrantes a fs. 179-180 del expediente. 

Por su parte, ante las observaciones efectuadas por la responsable del Área de 

Capacitación respecto a la experiencia del Coordinador propuesto por el 

Contratista, este remitió el currículum documentado del señor Mario Félix Reyna 

Castro conteniendo los documentos cuestionados y, yl y m'II, mediante correo 

electrónico enviado el 20 de octubre de 201724, a fin de reemplazar al Coordinador 

Inicialmente propuesto Christiam Jesús Bejarano Ríos, por lo que también queda 
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acreditada su presentación efectiva. 

Habiéndose acreditado que los documentos cuestionados fueron efectivamente 

presentados por el Contratista a la Entidad en el marco de la ejecución contractual 
de una contratación pública excluida del ámbito de aplicación de la Ley pero sujeta 
a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, siendo 
pasible de sanción conforme al último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, corresponde analizar la veracidad o autenticidad de dichos documentos. 

Respecto de la documentación sustentatoria de la experiencia de Alan Suárez 
Cóndor, propuesto como localizador. 

11. 	En lo que respecta a la veracidad o autenticidad del (1) Certificado de Trabajo del 

5 de enero de 2005, obra en el expediente el correo electrónico25  remitido el 23 

de octubre de 2017 a la Entidad por Rosa María Huapaya Barreda, administradora 
de la empresa Imasen S.A.C., en el cual manifiesta que la firma que allí aparece no 
corresponde a la señora Giovanna Peñaflor y que dicha constancia es fraudulenta, 

debido a que el logo no correspondería al periodo de su presunta emisión. 

En tal sentido, al haberse negado la autenticidad de dicho documento por parte 

del presunto emisor, este Colegiado concluye que dicho documento es falso. 

Por su parte, respecto de la (ii) Constancia de Trabajo del 2 de setiembre de 2006, 

Liz Quijayte, analista senior de Equipo Humano de la empresa Ipsos Opinión y 

Mercado S.A., ha informado, mediante correo electrónico26  enviado el 19 de 

noviembre de 2018 a la Entidad, que el certificado no es válido, toda vez que el 

señor Alan Suárez Cóndor no ha laborado en dicha empresa. 

En tal sentido, al haberse negado la autenticidad de dicho documento por parte 

del presunto emisor, este Colegiado concluye que dicho documento es falso. 

Por lo expuesto, este Colegiado también concluye que el (vil) Anexo N° 7 - 

Curriculum vitae (documentado) del 6 de octubre de 2017 y el (viii) Curriculum 

vitae (personal) contienen información inexacta, pues consignan como parte de la 
experiencia del señor Alan Suárez Cóndor la presuntamente obtenida en las 

empresas lmasen S.A.C. e ipsos Opinión y Mercado S.A., cuando dichas empresas 
han negado la autenticidad de los documentos que la acreditan. Además, dicha 
información inexacta fue presentada a fin de cumplir con el primer entregable 

durante la ejecución contractual, la cual, de no haber sido advertida, le hubiera 
generado el beneficio del pago del treinta por ciento (30 %) del monto total de la 
orden de servicio. No obstante ello, cabe señalar que no se requiere que el 
beneficio del proveedor sea efectivo, pues su sola posibilidad de ocurrir es 

25  Impresión de correos electrónicos obrantes a fs. 288 del expediente. 
"Impresión de correos electrónicos obrantes a fs. 196 del expediente. 

Página 12 de 20 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I! tkIM 

Tribunarú Contrataciones del-Estado 

ResoCución .1Vr' 0644-2019-TCE-S1 

determinante para la imposición de una sanción. 

Respecto de la documentación sustentatoria de la experiencia de Yuri Franz 
Mejía Santillón, propuesto como docente. 

14. 	En lo que respecta a la veracidad o autenticidad del (iii) Constancia de Trabajo del 

2 de octubre de 2017, obra en el expediente la carta27  remitida a la Entidad el 13 

de noviembre de 2017 por Felipe Sparks de las Casas, vicepresidente de Capital 
Humano de la Universidad San Ignacio de Loyola, en la cual manifiesta que dicho 
certificado no ha sido emitido por dicha institución y que el señor Yuri Franz Mejía 

Santillán no pertenece ni ha pertenecido a su plana de docentes. 

En tal sentido, al haberse negado la autenticidad de dicho documento por parte 

del presunto emisor, este Colegiado concluye que dicho documento es falso. 

Por lo expuesto, este Colegiado también concluye que el (ix) Anexo N' 7 — 
Curriculum vitae (documentado) del 6 de octubre de 2017 y el (x) Curriculum vitae 
(personal) contienen información inexacta, pues consignan como parte de la 
experiencia del señor Yuri Franz Mejía Santillán la presuntamente obtenida en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, cuando dicha Institución ha negado la 

autenticidad del documento que la acredita. Además, dicha información inexacta 
fue presentada a fin de cumplir con el primer entregable durante la ejecución 
contractual, la cual, de no haber sido advertida, le hubiera generado el beneficio 
del paga del treinta por ciento (30 %) del monto total de la orden de servicio. No 

11 	obstante ello, cabe señalar que no se requiere que el beneficio del proveedor sea 
efectivo, pues su sola posibilidad de ocurrir es determinante para la Imposición de 
una sanción. 

Respecto de la documentación sustentatoria de la experiencia de Elizabeth Napa 
Becerra, propuesta como vinculadora laboral. 

En lo que respecta a la veracidad o autenticidad del (iv) Constancia de Trabajo del 

11 de setiembre de 2017, obra en el expediente la carta28  remitida a la Entidad el 

17 de noviembre de 2017 por Fernando Bonifaz del Carpio, gerente general de la 

empresa Grupo Entretenedores S.A.C. (Sofá Café), en la cual manifiesta que la 

constancia de trabajo de la señora Elizabeth Napa Becerra carece de validez. 

27  Documento obrante a fs. 270 del expediente. 
28  Documento obrante a fs. 268 del expediente. 
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En tal sentido, al haberse negado la autenticidad de dicho documento por parte 
del presunto emisor, este Colegiado concluye que dicho documento es falso. 

Por lo expuesto, este Colegiado también concluye que el (xi) Anexo N° 7 — 

Curriculum vitae (documentado) del 6 de octubre de 2017 y el (x11) Curriculum 

vitae (personal) contienen información inexacta, pues consignan como parte de la 
experiencia del señor Elizabeth Napa Becerra la presuntamente obtenida en la 
empresa Grupo Entretenedores S.A.C. (Sofá Café), cuando dicha institución ha 

negado la autenticidad del documento que la acredita. Además, dicha información 
inexacta fue presentada a fin de cumplir con el primer entregable durante la 
ejecución contractual, la cual, de no haber sido advertida, le hubiera generado el 

beneficio del pago del treinta por ciento (30%) del monto total de la orden de 

servicio. No obstante ello, cabe señalar que no se requiere que el beneficio del 
proveedor sea efectivo, pues su sola posibilidad de ocurrir es determinante para 

la imposición de una sanción. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción contra el 

Contratista por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, debido a que presentó información inexacta a la 

Entidad, la cual estaba relacionada con el cumplimiento de un requerimiento que 
le representó una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Respecto de la documentación sustentatoria de la experiencia de Mario Félix 
Reyna Castro, propuesto como coordinador. 

yi

19. 	En lo que respecta a la veracidad o autenticidad del (v) Constancia de Trabajo del 
12 de marzo de 2014, la Entidad ha señalado en su Informe N° 365-2017- 
MTPE/3/24.3/CE/UGA del 22 de noviembre de 2017 que el gerente general de la 

empresa Bpocket S.A.C. (Baban) Pocket) le informó que el señor Mario Félix Reyna 
Castro nunca fue contratado y que la firma que aparece en dicho documento no 

es la suya. 

Si bien se encuentra acreditado que la Entidad ha solicitado a la empresa Brilliant 
Pocket, mediante el Oficio N' 82-2017-MTP/3/3.24/CE/UGA del 7 de noviembre 

de 201729  y la Carta N" 107-2018-MTPE/3/24,3/CE/UGA del 14 de noviembre de 

201830, enviada mediante correo electrónico al día siguiente, que se pronuncie 
sobre la veracidad del referido documento, no obra en el expediente respuesta 

alguna de dicha empresa. En tal sentido, al carecer de algún medio probatorio para 
acreditar que el documento en cuestión es falso, este Colegiado, atendiendo al 

‘ 'principio de presunción de veracidad, no puede reputar como falso el mismo. 

Documento obrante a fs. 191 del expediente. 
Documento obrante a fs. 189 del expediente. 
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Por su parte, respecto de la (vi) Constancia de Trabajo del 12 de marzo de 2014, 

obra en el expediente la carta31  remitida a la Entidad el 13 de noviembre de 2017 

por Felipe Sparks de las Casas, vicepresidente de Capital Humano de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, en la cual manifiesta que dicho certificado no ha sido 

emitido por dicha institución y que el señor Mario Félix Reyna Castro no pertenece 
ni ha pertenecido a su plana de conferencistas. 

En tal sentido, al haberse negado la autenticidad de dicho documento por parte 

del presunto emisor, este Colegiado concluye que dicho documento es falso. 

Por lo expuesto, este Colegiado también concluye que el (x111) Curriculum vitae 
(personal) contiene información inexacta, pues consigna como parte de la 

experiencia del señor Mario Félix Reyna Castro la presuntamente obtenida en la 
Universidad San Ignacio de Loyola, cuando dicha Institución ha negado la 

autenticidad del documento que la acredita. Además, dicha información inexacta 
fue presentada a fin de subsanar el primer entregable durante la ejecución 

contractual, la cual, de no haber sido advertida, le hubiera generado el beneficio 
del pago del treinta por ciento (30 %) del monto total de la orden de servicio. No 
obstante ello, cabe señalar que no se requiere que el beneficio del proveedor sea 

efectivo, pues su sola posibilidad de ocurrir es determinante para la imposición de 

una sanción. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde Imponer sanción contra el 
Contratista por la comisión de la infracciones tipificadas en los literales) y j) del 

numeral 501 del articulo 50 de la Ley, debido a que presentó documentos falsos 
y documentos con información inexacta a la Entidad, estos últimos relacionados 
con el cumplimiento de un requerimiento que le representó una ventaja o 

beneficio potencial en la ejecución contractual. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

_administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables". En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores—como 
regla general— la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

51  Documento obrante a fs. 270 del expediente. 
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momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción, se admite 
que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, o porque establece 

menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 

Así tenemos que las infracciones en las que incurrió el Contratista tienen un 
tratamiento diferenciado en lo que respecta a las sanciones imponibles en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, considerando que el 

Contratista no ha sido previamente sancionado con inhabilitación temporal. Por 
un lado, la Infracción consistente en presentar información inexacta, relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 
una ventaja o beneficio en la ejecución contractual, a las Entidad puede ser 
sancionada con una inhabilitación temporal del proveedor infractor por un 
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses; en 

cambio, la infracción consistente en presentar documentos falsos a la Entidad 
puede ser sancionada con una inhabilitación temporal no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por su parte, los plazos de prescripción de las infracciones cometidas son de tres 

(3) años, en el caso de la presentación de información inexacta; y de siete (7) años, 

en el caso de la presentación de documentos falsos. 

Sobre el particular, si bien el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo Nr 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

fe
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N' 344-2018-EF, dicho nuevo marco normativo mantiene la misma tipificación de 
las infracciones cometidas, así como las mismas sanciones y los plazos de 

prescripción que el marco normativo vigente al momento de la comisión de la 

infracción. 

Bajo tales consideraciones, en este caso no corresponde la aplicación del principio 

de retroactividad benigna por lo que la sanción será determinada y graduada en 
base a lo previsto en el régimen de infracciones y sanciones vigente a la fecha de 

la comisión de la infracción. 

Concurso de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 
respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 
documentos falsos y documentos con información inexacta a la Entidad. 

. 

2j En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
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selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 
mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

Como ya fue señalado, a la infracción referida a la presentación de información 
inexacta le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres 

(3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses; en tanto, para la infracción referida 

a la presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción de 
inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 
(60) meses. 

Por consiguiente, corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la 

prevista para el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la 
presentación de documentos falsos; siendo ello así, la sanción a imponer al 

Contratista será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 
meses. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 
principio de roronabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

—manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme a lo siguiente: 

i a) Naturaleza de la infracción: las infracciones cometidas revisten considerable 

gravedad, pues vulnera los principios de integridad y de presunción de 

veracidad, que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. 
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Además, debe indicarse que la presentación de documentos carentes de 

autenticidad o veracidad afecta la buena fe en la relación que debería existir 
entre los administrados y la Administración Pública, así como al buen 
funcionamiento del sistema de contratación pública, hechos que no solo 

constituyen infracciones administrativas sino también constituyen delitos que 

pueden ser sancionados penalmente. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: en el presente caso, se aprecia que 

el Contratista presentó dichos documentos cuestionados para poder cumplir 

con su primer entregable en la etapa de ejecución contractual, por lo que se 
evidencia la intencionalidad en la presentación de los mismos, careciendo de 

relevancia, para la imposición de la sanción administrativa, quién los elaboró o 

si el Contratista conocía de la falsedad o inexactitud de los documentos 

presentados a la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo dafio causado a la Entidad: se debe tener en 

consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de los 

documentos falsos o con información inexacta, puesto que su realización 
conlleva aun menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

del interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia 

exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

No obstante ello, cabe señalar que la Entidad advirtió la afectación del principio 

de presunción de veracidad antes de realizar pago alguno. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que el Contratista reconoció su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta, a la fecha, 
con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no presentó sus 

descargos ni se apersonó al presente procedimiento, pese a haber sido 

debidamente notificado. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya implementado 
un modelo de prevención debidamente certificado, después de la comisión de 
la infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

29. 	Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien 
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jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así 

como la presunción de veracidad establecida por ley, y trata de evitar perjuicios 

que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 
Estado. 

Asimismo, cabe señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

también constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del 

Código Penal. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este Colegiado considera 
pertinente remitir al Ministerio Público— Distrito Fiscal de Urna, copias de los folios 

212-214, 217-226, 233-240, 246-263, 267-282, 288, 296, 341-345, 350, 352, 353-

359, 363, 365-368, 372, 178-180 del presente expediente, así como copia de la 

presente Resolución, debiendo precisarse que tales folios constituyen las piezas 
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

30. 	Finalmente, cabe mencionar que las infracciones cometidas por la Universidad San 

Pedro, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 y 20 de 

octubre de 2017, fechas en las que el Contratista, en el marco de la ejecución 

contractual de la Orden de Servicio N° 0000477, presentó documentos 
presuntamente falsos y/o con información inexacta. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 
eriche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF, 

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

unamimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la UNIVERSIDAD SAN PEDRO, con RUC N° 20147265272, por el 

periodo de cuarenta y un (41) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
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IDSCE 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

  

    

de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su durante la ejecución 

contractual, documentos falsos y documentos con Información inexacta, en el 
marco de la Orden de Servicio N° 0000477 del 13 de octubre de 2017, emitida por 
el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa 

Perú" (Unidad Ejecutora 006 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) 

para la contratación del "Servicio de capacitación técnica básica para personas 

desempleadas o subempleadas en el curso de auxiliar de caja en la Región Lima", 

conforme a los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios 212-214, 217-226, 233-240, 246-263, 267-282, 288, 296, 

341-345, 350, 352, 353-359, 363, 365-368, 372, 178-180 del presente expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 

que correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del 	nal. 

RESIDENTE 

VO L 

Arteaga Zegarr 

higa Huamán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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