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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones del-  Estado 

ResoCucíón 	0806-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) Conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, información inexacta supone un 
contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de ésta." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 104/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INGENIER1A ELECTRICA 

INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C., por su responsabilidad en la presentación de 

información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada Nº 026-2017-INPE-01P-CS-1, convocada por el Instituto Nacional 

Penitenciario - Oficina General de Infraestructura; y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 17 de agosto de 2017, el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina 
General de Infraestructura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada Nº 026-2017-INPE-01P-CS-1, para la contratación del "Servicio de 

tenimiento del sistema eléctrico del E.P. Lampa", con un valor referencial 

ndente a S/ 110,259.29 (ciento diez mil doscientos cincuenta y nueve con 
00 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

D'cho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 7 de setiembre del mismo año se registraron los 

resultados de la evaluación efectuada, otorgándose la buena pro del 

procedimiento de selección a la empresa INGENIER1A ELECTRICA INTEGRAL S.A.C. 

Véase folio 175 del expediente administrativo. 

Página 1 de 29 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE 
rupznism, 
lignomr deln 
IMIlacnnes 

     

-INGELECSA S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a 5/93,700.00 (noventa 

y tres mil setecientos con 00/100 soles). 

El 6 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa INGENIERÍA ELÉCTRICA INTEGRAL 

S.A.C. - INGELECSA S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 

042-2017-INPE-01P2, en adelante el Contrato, el cual se registró el 17 del mismo 

mes y año en el SEACE. 

2. 	Mediante Oficio N° 43-2018-INPE/11 del 12 de enero de 2018, presentado en la 

misma fecha en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

presentado presunta documentación falsa e información inexacta como parte de 

QO

u oferta en el procedimiento de selección. Para tal efecto, remitió el Informe N° 

7-2018-INPE/11.04-EGH del 10 de enero de 2018 e Informe N° 009-2018-INPE-

11.05-LOG del 9 del mismo mes y añ'o3, donde se señala lo siguiente: 

. 
i. 	Mediante Oficio N° 1500-2017-INPE/11, se requirió al Ministerio de Salud 

que comunique si la información contenida en el Certificado de Trabajo del 

10 de diciembre de 2014, emitido por el Contratista a favor del señorJainne 

Mosqueira Arce, correspondía a aquella que obraba en sus archivos. 

Al respecto, el 6 de diciembre de 2017, el Ministerio de Salud remitió el 

Oficio N° 511-2017-0A-OGA/MINSA, a través del cual informó que no se 

'clenciaba la participación del señor Jaime Mosqueira Arce, siendo que, 

el Acta de conformidad y recepción del servicio y en el Acta de entrega 

de área de trabajo del "Servicio de mantenimiento del área de 

Tr umashock del Hospital de Vitarte", sólo se advertía la participación del 

i •eniero Hernán Muñoz Maldonado. 

ji. 	Mediante Oficio N° 1502-2017-INPE/11, se solicitó al Instituto Nacional de 

Salud del Niño que comunique si la información contenida en el Certificado 

de Trabajo del 14 de agosto de 2013, emitido por el Contratista a favor del 

señor Jaime Mosqueira Arce, correspondía a aquella que obraba en sus 

archivos. 

En vista de ello, el 22 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Salud 

del Niño remitió el Oficio N° 285-0L-INSN-2017 del 19 del mismo mes y 

año, a través del cual manifestó que no había evidencia de la participación 

del señor Jorge Mosqueira, en calidad de Supervisor, en la ejecución del 

Obrante a folios 21 al 23 del expediente administrativo. 

Obrantes a folios 14 al 20 del expediente administrativo. 
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contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 105-I.N.S.N-

2013, referido al "Servicio de acondicionamiento del sótano de emergencia 
del INSN". 

Mediante Oficio N° 181-2018-INPE/11, presentado el 13 de febrero de 2018 ante 

el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento la existencia de nuevos elementos 

obtenidos en el marco de la fiscalización posterior efectuada, los cuales fueron 

recibidos con posterioridad a aquellos remitidos con Oficio N° 43-2018-INPE/11 

del 12 de enero de 2018; remitiendo por ello el Informe N° 63-2018- 
INPE/11.05.LOG del 2 de febrero de 2018,4  el que señala que con Oficio N° 0158-

18-DIRADM-DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 22 de enero de 2018, el Comandante 

P P Jorge A. Vidal Ayllón, Jefe DEPABA DIVLOG PNP, informó que en sus archivos 

no obra documentación que acredite las labores del señor Jaime Mosqueira Arce, 

como Supervisor, debido a que en los términos de referencia del servicio 

'"Acondicionamiento y habilitación de la galería de tiro de la DIREJCRI PNP", no se 
requirió contar con un supervisor. 

Con Decreto del 22 de octubre de 2018,5  se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su responsabilidad en la presentación de 

supuesta información inexacta en el marco del procedimiento de selección, 
contenida en el: i) Certificado de trabajo del 10 de diciembre de 2014, emitido por 

la empresa Ingeniería Eléctrica Integral S.A.C. a favor del señor Jaime Mosqueira 

ce, por haber desempeñado el cargo de Supervisor en el servicio de: 

antenimiento del área de traumashok del Hospital de Vitarte", entre el 1 de 

io y el 30 de noviembre de 2014; ii) Certificado de trabajo del 14 de agosto de 

3, emitido por la empresa Ingeniería Eléctrica Integral S.A.C. a favor del señor 

Jame Mosqueira Arce, por haber desempeñado el cargo de Supervisor en el 

s rvicio de: "Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", entre el 15 

de abril y el 31 de julio de 2013; iii) Certificado de trabajo del 14 de junio de 2016, 

emitido por la empresa Ingeniería Eléctrica Integral S.A.C. a favor del señor Jaime 

Mosqueira Arce, por haber desempeñado el cargo de Supervisor en el servicio de: 

"Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la Dirección Ejecutiva 

de Criminalística de la PNP", entre el 1 de abril y el 9 de mayo de 2016; infracción 

que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley. 

Obrantes a folio 167 del expediente administrativo. 

Debidamente diligenciado el 7 de noviembre de 2018 al Contratista, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 

52794/2018.TCE y Acta de Entrega, que obran a folios 179 al 183 del expediente administrativo 
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En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

5. 	Mediante formulario y escrito presentados el 21 de noviembre de 2018 ante el 

Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador 

y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

--) C,,  ii. 	Respecto de la información contenida en el Oficio N° 511-2017-0A- 

OGA/MINSA, señala que no se puede calificar o atribuir la no participación 

del señor Jaime Mosqueira Arce, teniendo en cuenta sólo el hecho que 

dicha persona no figura o no se ha registrado en el Acta de conformidad y 

recepción del servicio o en el Acta de entrega del área de trabajo, máxime 

si quien suscribe el documento lo confirma. 

Por ello, manifiesta que el Certificado de trabajo del 10 de diciembre de 

2014 es veraz, habiendo ejecutado el mencionado el servicio que describe 

hasta la conformidad del servicio. 

ecto de la información contenida en el Oficio N° 285-0L-INSN-2017, 

la que no se puede calificar o atribuir la no participación del señor 

e Mosqueira Arce, teniendo en cuenta sólo el hecho que dicha 

rsona no figura en los informes que señala el Ministerio de Salud en su 

forme N° 0379-UIF-OSG-INSN-2017, máxime si quien suscribe el 

documento lo confirma. 

Por ello, manifiesta que el Certificado de trabajo del 14 de agosto de 2013 

es veraz, manifestando que el profesional que propuso en su oferta no 

tuvo participación en el servicio, por lo que se contrató al referido señor 

Mosqueira para las labores de supervisión, habiendo reportado sus 

actividades a su representada en calidad de empleadora. 

iv. 	En relación a la información contenida en el Oficio N° 0158-2018-DIRADM- 

DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 22 de enero de 2018, sostiene no se puede 

calificar o atribuir la no participación del señor Jaime Mosqueira Arce, 

teniendo en cuenta el hecho de no contar con documentación del 

i. 	Se contrató a costo propio los servicios del señor Jaime Mosqueira Arce, 

para que se desempeñe como supervisor, habiendo reportado toda 

actividad a su representada, en su calidad de empleadora. 

es 

señ 
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supervisor en sus archivos, con mayor razón si quien suscribe el 

documento lo confirma. 

Por ello, manifiesta que el Certificado de trabajo del 14 de junio de 2016 

es veraz, habiendo ejecutado el mencionado el servicio que describe hasta 

la conformidad del servicio, habiendo reportado sus actividades a su 

representada en calidad de empleadora. 

	

Í
v. 	Además, alega en su defensa los principios de presunción de veracidad, 

verdad material, presunción de licitud y debido procedimiento. 

	

vi. 	Sobre la base de lo expuesto, afirma que cada uno de sus fundamentos de 

hecho y derecho demuestran fehacientemente que no existe asidero legal 

que respalde la medida de sanción, la misma que recaería en nula de pleno 
derecho. 

Con Decreto del 22 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

presentado los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

N°007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 

obó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

egunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 25 del mismo 
s y año. 

8. /'t on Decreto del 8 de marzo de 20196, se requirió información adicional, conforme 
a lo siguiente: 

AL MINISTERIO DE SALUD 

Considerando lo manifestado en el Oficio N° 511-2017-0A-OGA/MINSA del 5 de diciembre 
de 2017, emitido por la Oficina General de Administración de su representada, y que ha sido 
remitido a este Tribunal, cumpla con señalar lo siguiente: 

Si en el marco de la ejecución del servicio "Mantenimiento del área de traumashok del 
Hospital de Vitarte", la empresa INGENIERIA ELECTRICA INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C. 
presentó alguna relación de/personal que ingresaría a su institución para efectos de prestar 

ebidamente diligenciado el 12 de marzo de 2019 al Instituto Nacional de Salud del Niño, con Cédula de Notificación N° 

17504/2019.TCE que obra a folio 231 del expediente administrativo; yen la misma fecha, al Ministerio de Salud, con Cédula 
de Notificación N° 17505/2019.TCE que obra a folio 232 del expediente administrativo. 

Página 5 de 29 

6 



     

PSCE1=-.  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

el aludido servicio; de ser el caso, cumpla con remitir dicha documentación u otra de 
naturaleza análoga (como sería el caso del cuaderno de ingreso de terceros de su 

representada) que permitan advertir la relación del personal que efectivamente prestó 

labores en el marco de la ejecución del mencionado servicio. 

Asimismo, manifieste si por la naturaleza de las labores a desempeñar en el marco del 
servicio de "Mantenimiento del área de traumashok del Hospital de Vitarte", era necesario 

que la empresa INGENIERIA ELECTRICA INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C. cuente con un 
personal que desempeñe el cargo de "Supervisor de los trabajos de acondicionamiento 

eléctrico". 

iii. 	Por último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores efectuadas en el marco 

del servicio de "Mantenimiento del área de traumashok del Hospital de Vitarte" que tuvo a 

Q
su cargo la empresa INGENIERÍA ELECTR1CA INTEGRAL S.A.C. -INGELECSA S.A.C. (...) 

Si en el marco de la ejecución del servicio de "Acondicionamiento de/sótano de emergencia 
del INSN", la empresa INGENIER1A ELECTR1CA INTEGRAL S.A.C. -INGELECSA S.A.C. presentó 

alguna relación del personal que ingresaría a su institución para efectos de prestare/aludido 
servicio; de ser el caso, cumpla con remitir dicha documentación u otra de naturaleza 

análoga (como sería el caso del cuaderno de ingreso de terceros de su representada) que 

permitan advertir la relación del personal que efectivamente prestó labores en el marco de 

a ejecución del mencionado servicio. 

simismo, manifieste si por la naturaleza de las labores a desempeñar en el marco del 

ervicio de "Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", era necesario que la 
empresa INGENIERÍA ELECTR1CA INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C. cuente con un personal 

que desempeñe el cargo de "Supervisor de los trabajos de acondicionamiento eléctrico". 

Por último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores efectuadas en el marco 

del servicio de "Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN" que tuvo a su cargo 

la empresa 1NGENIERIA ELECTR1CA INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C. (...) 

A LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Considerando lo manifestado en el Oficio N° 0158-2018-DIRADM-DIVLOG-DEPABA-SEJCON 
del 22 de enero de 2017, emitido por la División de Logístico de su representada, y que ha 

sido remitido a este Tribunal, cumpla con señalar lo siguiente: 

7 ,1. 	Si en el marco de la ejecución del servicio "Acondicionamiento y Habilitación de la Galería 
de Tiro de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP", la empresa 1NGENIERIA 
ELECTR1CA INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C. presentó alguna relación del personal que 

ingresaría a su institución para efectos de prestar el aludido servicio; de ser el caso, cumpla 
con remitir dicha documentación u otra de naturaleza análoga (como sería el caso del 

AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 

Considerando lo manifestado en el Oficio N° 285-0L-INSN-2017 del 19 de diciembre de 2017, 

emitido por la Oficina de Logística de su representada, y que ha sido remitido a este Tribunal, 

cumpla con señalar lo siguiente: 
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cuaderno de ingreso de terceros de su representada) que permitan advertir la relación del 

personal que efectivamente prestó labores en el marco de la ejecución del mencionado 
servicio. 

Asimismo, manifieste si por la naturaleza de las labores a desempeñar en el marco del 

servicio de "Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la Dirección Ejecutiva 

de Criminalística de la PNP", era necesario que la empresa INGENIERIA ELECTRICA INTEGRAL 

S.A.C. - INGELECSA S.A.C. cuente con un personal que desempeñe el cargo de "Supervisor de 

los trabajos de acondicionamiento eléctrico". 

Por último, precise la fecha exacta de inicio y culminación de labores efectuadas en el marco 

del servicio de "Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la Dirección 

Ejecutiva de Criminalística de la PNP"que tuvo a su cargo la empresa INGENIERIA ELECTRICA 

INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA S.A.C. (...)" 

Sin embargo, a la fecha, ni el Instituto Nacional de Salud del Niño ni el Ministerio 

de Salud han dado respuesta al pedido formulado, a pesar del apercibimiento 
decretado'. 

	

9. 	Mediante Oficio N° 2110-DIRADM-DIVLOG-PNP/SEC del 16 de abril de 2019, 

presentado el 22 del mismo mes y año al Tribunal, la División de Logística de la 

Policía Nacional del Perú dio respuesta al pedido formulado, remitiendo adjunto 

el Informe N° 205-2019-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SEJCON. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	El rocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el 

rco del procedimiento de selección, lo cual habría sucedido el 29 de agosto de 

17; infracción que se encontraba tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

rtículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 
a 

En el Decreto del 8 de marzo de 2019, se indicó como apercibimiento que en caso de incumplimiento se comunicaría a sus 

respectivos órganos de control institucional. 
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Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 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 un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

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

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los 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 N° 27444, Ley del 

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

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

xpresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

s n admitir interpretación extensiva o analogía. 

or tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

ancionadora, 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, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

tli
los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
y 
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Adicionalmente, 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, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir 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. 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud 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 

inexactitud; 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 tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo 

1ffiactor, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
cunliplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
venTaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

ebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

o establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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 artículo IV del Título 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 
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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 reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

7. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta información inexacta como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, contenida en: 

i. 	Certificado de trabajo del 14 de agosto de 2013, emitido por la empresa 

Ingeniería Eléctrica Integral S.A.C. a favor del señor Jaime Mosqueira 

Arce, por haber desempeñado el cargo de Supervisor en el servicio de: 

"Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", entre el 15 de 

abril y el 31 de julio de 2013. 

II. 	Certificado de trabajo del 14 de junio de 2016, emitido por la empresa 

Ingeniería Eléctrica Integral S.A.C. a favor del señor Jaime Mosqueira 

Arce, por haber desempeñado el cargo de Supervisor en el servicio de: 

"Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la Dirección 

Ejecutiva de Crinninalística de la PNP", entre el 1 de abril y el 9 de mayo 

de 2016. 

Certificado de trabajo del 10 de diciembre de 2014, emitido por la 

empresa Ingeniería Eléctrica Integral S.A.C. a favor del señor Jaime 

Mosqueira Arce, por haber desempeñado el cargo de Supervisor en el 

servicio de: "Mantenimiento del área de traumashok del Hospital de 

Vitarte", entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2014. 

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 en el marco de un proceso de contratación, y ii) la inexactitud de 

la información contenida, en este último caso, 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. 

Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

precedentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

Entidad el 29 de agosto de 2017, como parte de su oferta en el marco del 
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procedimiento de selección, los cuales obran a folios 38, 42 y 44 de la misma 

(según la numeración consignada por el Contratista). 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 

los mismos contienen o no información inexacta. 

Respecto a la presunta inexactitud del Certificado de trabajo del 14 de agosto de 
2013.  

I documento cuestionado en este acápite da cuenta de las labores del ingeniero 

e ectricista Jaime Mosqueira Arce, en el cargo de Supervisor de los trabajos de 

a ondicionamiento eléctrico, en el servicio de "Acondicionamiento del sótano de 

emergencia del INSN", entre el 15 de abril y el 31 de julio de 2013. Dicho 

documento ha sido emitido por el Contratista a favor del referido profesional. 

10. Según fluye de los antecedentes administrativos, con Oficio N 1502-2017-

INPE/11, se solicitó al Instituto Nacional de Salud del Niño que comunique si la 

información contenida en el certificado cuestionado corresponde con aquella que 
obra en sus archivos. 

En respuesta a ello, mediante Oficio N' 285-0L-INSN-2017 del 19 de diciembre de 
2 

	

	, la contadora Jessie M. Sánchez Llerena, Jefa de la Oficina de Logística del 

uto Nacional de Salud del Niño, remitió el Informe N° 0379-UIF-OSG-INSN-
del 27 de noviembre de 20178, señalando lo siguiente: 

"(...) y darle respuesta en lo solicitado en el Oficio N° 1502 con referencia al 
trabajo de acondicionamiento eléctrico del servicio de acondicionamiento del 
Sótano de emergencia del INSN. 

Adjunto al presente copias simples de informes donde no se menciona la 

participación de/Sr. Jaime Mosqueira Arce, en calidad de Supervisor. (...)" 

(El resaltado es agregado) 

De la precitada comunicación, se extrae que el Instituto Nacional de Salud del Niño 

ha indicado que de la revisión de los informes presentados, no se tiene evidencia 

de la participación del ingeniero electricista Jaime Mosqueira Arce en el servicio 

de "Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", en calidad de 
Supervisor. 

Obrante a folio 27 del expediente administrativo. 
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11. Asimismo, como anexos a la precitada comunicación, es importante destacar que 

el Instituto Nacional de Salud del Niño remitió copia de los informes presentados 

en el marco de la ejecución del servicio "Acondicionamiento del sótano de 

emergencia del INSN", como son: i) Informe N° 011-MAY0-2013-U.1. — I.N.S.N — 

ING.SUP/C.A.G.S. del 23 de mayo de 2013, ii) Informe N° 019-JUNIO-2013-U.I. — 

.S.N —ING.SUP/C.A.G.S. del 14 de junio de 2013 e iii) Informe N° 022-JUNIO-

2 13-U.I. — I.N.S.N —ING.SUP/C.A.G.S. del 19 de junio de 2013,9  de cuya revisión se 

aOrecia que, respecto al personal que laboró, se ha reportado lo siguiente: 

Contratista: 	 INGELECSA S.A. 

Representante Legal: 	Hernán Muñoz Maldonado 

Ing. Residente: 	 Ing. Sandra Judith Casas Quiroz CIP N°95179 

Ing. Electricista: 	 Ing. Fernando D. De la Cruz Tapia N°59595 

Maestro de Obra: 	 Haynates Ponce Moisés J. (...)" 

De igual manera, también adjuntó los siguientes documentos: iv) Informe N° 030-

JUL10-2013-U.I. — I.N.S.N —ING.SUP/C.A.G.S. del 19 de julio de 2013, y) Informe N° 

031-JUL10-2013-U.I. — I.N.S.N —ING.SUP/C.A.G.S. del 22 de julio de 2013, vi 

)Informe N° 032-JUL10-2013-U.I. — I.N.S.N —ING.SUP/C.A.G.S. del 23 de julio 2013 

e vii) Informe N° 036-AGOSTO-2013-U.I. — I.N.S.N —ING.SUP/C.A.G.S. del 15 de 

agosto de 201310, de cuya revisión se aprecia que, respecto al personal que laboró, 

t mbién se ha reportado lo siguiente: 

 

Contratista: 	 INGELECSA S.A. 

Representante Legal: 	Hernán Muñoz Maldonado 

lng. Residente: 	 Ing. Sandra Judith Casas Quiroz CIP N°95179 

Ing. Electricista: 	 Ing. Hernán Muñoz Maldonado N° 96,546 

Maestro de Obra: 	 Haynates Ponce Moisés J. (...)" 

En ese sentido, del contenido de los informes aludidos, que han sido remitidos 

como anexos a la comunicación del Instituto Nacional de Salud del Niño, se tiene 

evidencia que para la prestación del servicio "Acondicionamiento del sótano de 

emergencia del INSN", se contó con los siguientes profesionales: la señora Sandra 

Judith Casas Quiroz, en calidad de ingeniera residente; el señor Fernando D. De la 

Cruz Tapia, como ingeniero electricista en los meses de mayo y junio 2013; el 

señor Hernán Muñoz Maldonado, como ingeniero electricista en los meses de 

9 	 Obrantes a folios 28 al 30 del expediente administrativo. 

Obrantes a folios 31 al 34 del expediente administrativo. 
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junio a agosto 2013; y el señor Moisés Haynates Ponce, en calidad de maestro de 
obra. Dichos cargos, según se tiene evidencia, fueron desempeñados 

efectivamente por los profesionales antes mencionados, siendo que la ejecución 

de sus labores fue efectivamente reportada al Instituto Nacional de Salud del Niño. 

En dichos informes, como es posible observar, no obra referencia alguna al 
ingeniero Jaime Mosqueira Arce. 

(--- 2. Es más, cabe destacar que precisamente uno de tales cargos, aquél referido al 
ingeniero electricista, fue requerido evidentemente para la ejecución de los 

rabajos de mantenimiento eléctrico que sean necesarios, siendo que por la 

aturaleza del mismo, las funciones desempeñadas por el ingeniero electricista 

serían similares a aquellas supuestamente desempeñadas por el ingeniero Jaime 

Mosqueira Arce (como Supervisor de los trabajos de mantenimiento eléctrico), a 

favor de quien se emitió el certificado objeto de análisis. Sin embargo, lo cierto es 

que el cargo de ingeniero electricista, según la documentación remitida, fue 

desempeñado por el ingeniero Fernando D. De la Cruz Tapia en un inicio (mayo y 

junio 2013), y posteriormente por el ingeniero Hernán Muñoz Maldonado, 

representante del Contratista (junio a agosto 2013), y no por el señor Jaime 

Mosqueira Arce (quien según el certificado cuestionado habría laborado entre el 
15 de abril y el 31 de julio de 2013). 

13. 	En línea con ello, de la revisión de las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 

002-2013-I.N.S.N., cuyo objeto fue el servicio de "Acondicionamiento del sótano 
mergencia del INSN"11, se verifica que sólo se requirió como personal clave al 
ente: 

PERSONAL PROPUESTO 

Jefe de Equipo: 

Ingeniero Civil o Arquitecto titulado y colegiado, el cual lo acreditará con la copia 
simple del título profesional y copia simple de la constancia de ingreso al colegio 
profesional o cualquier otro documento que acredite fehacientemente que cuenta 
con la colegiatura. 

Habilitado para el ejercicio de la profesión, copia simple del certificado de habilidad 
del colegio profesional correspondiente. 

Tener como mínimo 5 años de ejercicio de la profesión. 

Acreditar experiencia como técnico responsable en adecuaciones similares con un 

II 	mínimo de 3 servicios, para el presente caso también se admitirán aquellos 
servicios donde haya participado como residente de obra y/o supervisor de obra, 
dicha experiencia lo acreditara con contratos con conformidad, constancia; y/o 

Obrantes a folio 289 (reverso) del expediente administrativo. 

Página 13 de 29 



1111 

 

15. Por lo tanto, se aprecia que el certificado objeto de análisis menciona 

indebidamente la supuesta ejecución de labores del ingeniero electricista Jaime 
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14. 	E ese orden de ideas, de la confluencia de los elementos antes descritos, se tiene 

nvicción que en el marco de la ejecución del servicio de "Acondicionamiento del 
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profesional en el cargo de "Supervisor de los trabajos de acondicionamiento 

eléctrico", conforme a lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa 

Selectiva N' 002-2013-I.N.S.N., no habiéndose tampoco reportado que, en efecto, 

el ingeniero electricista Jaime Mosqueira haya efectivamente desempeñado dicho 
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certificados de trabajos o cualquier otro documento donde se acredite la 

experiencia de manera fehaciente. 

Ingeniero Electricista: 

Ingeniero Electricista titulado y colegiado el cual lo acreditará con la copia simple 

del título profesional y copia simple de la constancia de ingreso al colegio 

profesional o cualquier otro documento que acredite fehacientemente que cuenta 

con la colegiatura. 
Habilitado para el ejercicio de la profesión, copia simple de/certificado de habilidad 

del colegio profesional correspondiente. 
Tener como mínimo 2 años de ejercicio de la profesión. 

Maestro de Obra: 

Haber participado en diversos trabajos de acondicionamiento y/o obras como 

maestro de obras, con un mínimo de 5 prestaciones, el cual será acreditado con 

contratos, certificados o constancias de trabajo y/o cualquier otro documento 

donde se demuestre fehacientemente su participación en los trabajos u obras como 

maestro de obra. 
Contar con un certificado de maestro de obra emitido por órgano competente 

(SENCIC0)." 

De igual manera, adviértase de la información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Salud del Niño (que figura en los diversos informes remitidos), que las 

Bases del procedimiento de selección del cual deriva el servicio de 

"Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", evidencian que sólo se 

requirió contar con un ingeniero residente, un ingeniero electricista y un maestro 

de obra; siendo que, sólo respecto de éstos, el Contratista ha reportado la 

ejecución efectiva de labores. Por lo tanto, se tiene que las Bases del servicio no 

establecieron la necesidad de contar con un personal que desempeñe el cargo de 

upervisión de los trabajos de acondicionamiento eléctrico", del cual 

ntrariamente se hace referencia en el certificado cuestionado. 
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Mosqueira, como Supervisor de los trabajos de acondicionamiento eléctrico, en la 

ejecución del servicio de "Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", 

cuando lo cierto es que no hay evidencia fehaciente de su participación como tal. 

En relación con lo anterior, el Contratista en sus descargos ha manifestado que a 

costo propio contrató los servicios del señor Jaime Mosqueira Arce, habiendo 

reportado dicho profesional toda actividad sólo a su representada, en su calidad 

de empleadora. Asimismo, sostiene que no se puede calificar o atribuir la no 

participación del mencionado, teniendo en cuenta sólo el hecho que dicha 

, persona no figura o no se ha registrado en el Acta de conformidad y recepción del 

servicio o en el Acta de entrega del área de trabajo, máxime si quien suscribe el 

documento lo confirma. Como prueba de ello, adjunto a sus descargos, presentó 

la copia de un contrato de locación del 11 de abril de 2013, suscrito 

aparentemente por su representada y el señor Jaime Mosqueira Arce, y copia del 

Acta de conformidad del servicio y del contrato suscrito con el Instituto Nacional 
de Salud del Niño. 

En relación a ello, cabe en primer lugar destacar que no es objeto de análisis la 

falsedad del documento, sino la inexactitud de su contenido, por lo que la 

manifestación del emisor del documento (en este caso el propio Contratista), no 
es pertinente ni relevante en el presente caso. 

En segundo lugar, resulta relevante evidenciar que el Contratista coincide con lo 

expresado por el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el sentido que dicha 

titución no tiene evidencia de la ejecución de las labores del señor Jaime 

queira Arce, toda vez que ha manifestado que el mencionado sólo reportó a 
presentada la ejecución de sus servicios. 

se escenario, este Colegiado encuentra necesario recordar que, conforme ha 

o señalado en reiterados pronunciamientos emitidos por este Tribunal 

esoluciones N° 1293-2017-TCE-54, N° 1791-2017-TCE-S2, N° 0804-2018-TCE-S1, 

entre otras), si bien es válido que los diferentes contratistas del Estado establezcan 

relaciones de derecho privado con diferentes profesionales, de manera que 

puedan desarrollar sus obligaciones conforme a lo establecido en un determinado 

contrato administrativo; también es cierto que dicha necesidad de contratación 

obedece a un compromiso que el contratista ha asumido frente a la 

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

entre particulares que tengan por objeto alcanzar objetivos asumidos frente al 

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

establecidos los contratos entre la Entidad y el contratista, salvo autorización 
previa y expresa por parte de aquélla. 
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En ese sentido, la emisión de un certificado o constancia a favor de un profesional, 

expresando que éste ha prestado servicios a un determinado contratista que tuvo 

a su cargo la prestación de un servicio o la ejecución de una obra a favor de una 

entidad del Estado, deberá dar cuenta del cargo, actividad, función o rol que 

ostentó, incluyendo el período, entre otros; información que debe concordar con  

lo establecido en los términos acordados en la respectiva contratación pública.  

lo tanto, los profesionales requeridos por la Entidad convocante para efectos 

d la prestación de un servicio o la ejecución de la obra, son aquellos cuya 

párticipación se ha considerado fundamental para el objeto contractual, no siendo 

'posible afirmar que un profesional ocupó determinado cargo para un proveedor 

en la e¡ecución de un proyecto público, sin que medie el reconocimiento expreso 

de la Entidad convocante de ésta, por lo que debe desestimarse los argumentos 

del Contratista en este extremo. 

18. En ese orden de ideas, en el presente caso, dado que en las Bases de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2013-I.N.S.N., sólo se requirió que los 

postores acrediten como personal propuesto para el servicio de 

"Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN" a un ingeniero residente, 

un ingeniero electricista y un maestro de obra; se tiene que el Contratista, que 

tuvo a su cargo el referido servicio, sólo podría certificar la prestación de servicios 

de los profesionales que, efectivamente, fueron requeridos en las bases para 

ocupar los cargos antes indicados, o certificar que determinados profesionales 

(adicionales) participaron en la ejecución del servicio, siempre y cuando ello haya 

ido formalmente acreditado ante la Entidad, no pudiéndose vincular con el 

ferido servicio a profesionales distintos, pues ello implica brindar información 

i exacta. 

in perjuicio de ello, cabe precisar que, si bien el Contratista ha remitido 

ocumentación dirigida a acreditar la prestación de labores del señor Jaime 

Mosqueira Arce, lo cierto es que, de la revisión del Acta de conformidad del 

servicio y del contrato anexados, no se aprecia que conste evidencia de la 

ejecución de labores del señor Jaime Mosqueira Arce en el servicio de 

"Acondicionamiento del sótano de emergencia del INSN", sino sólo el compromiso 

asumido por el Contratista con el Instituto Nacional de Salud del Niño. 

Asimismo, de la revisión del contrato de locación del 11 de abril de 2013, sólo se 

aprecia que el señor Jaime Mosqueira Arce prestaría labores para el propio 
\ 
Contratista, no constando evidencia que dicho compromiso y, por ende, la 

participación del aludido, haya sido informada o efectivamente prestada en el 
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Instituto Nacional de Salud del Niño. Por lo tanto, dichos elementos no desvirtúan 

las consideraciones antes expuestas. 

20. En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye 

que el certificado cuestionado en este acápite contiene información que no es 
C-  congruente con la realidad; es decir información inexacta, debido a que se ha 

dvertido que el señor Jaime Mosqueira Arce no ha laborado en el cargo de 

"supervisor de los trabajos de acondicionamiento eléctrico" (cargo no previsto en 

.las Bases), en la ejecución del servicio de "Acondicionamiento del sótano de 

emergencia del INSN", como señala el documento en cuestión. 

Al respecto, cabe precisar que el certificado cuestionado, que contiene 

información discordante con la realidad, ha sido presentado para acreditar el 

cumplimiento del numeral "B.1 Experiencia del personal clave", previsto como 

requisito de calificación del Capítulo IV Requerimiento de las Bases del 

procedimiento de selección, respecto de la 	experiencia del señor Jaime 
Mosqueira Arce, personal propuesto para ocupar el cargo del "Coordinador del 

servicio", respecto de quien se debía sustentar dos (2) años de experiencia en la 

supervisión y/o coordinación y/o como especialista en instalaciones eléctricas y 

de servicios similares. Por ello, se tiene que la información inexacta determinada, 

estuvo dirigida al cumplimiento de un requisito previsto en las Bases del 
procedimiento de selección. 

el pecto ala presunta inexactitud de/Certificado de trabajo del 10 de diciembre 
e 014.  

21

j

. El cPrtificado cuestionado da cuenta de las labores del ingeniero electricista Jaime 

1 
 Mo queira Arce, en el cargo de "Supervisor de los trabajos de mantenimiento 

el "ctrico" en el servicio de "Mantenimiento del área de traumashok del Hospital 

d Vitarte" para el Ministerio de Salud, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 

014. Dicho documento ha sido emitido por el Contratista a favor del referido 
profesional. 

22. Según fluye de los antecedentes administrativos, con Oficio N° 1500-2017- 

INPE/11 del 9 de noviembre de 2017, se solicitó al Ministerio de Salud que 

1;11 

 comunique si la información contenida en el certificado cuestionado correspondía 
con aquella que obraba en sus archivos. 

1 
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En respuesta a ello, mediante el Oficio N° 511-2017-0A-OGA/MINSA del 5 de 

diciembre de 201712, el Director de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de 

Salud expresó lo siguiente: 

Sin perjuicio de ello, se ha realizado la revisión correspondiente, por lo cual 

se comunica que el servicio descrito en el certificado de trabajo, corresponde 

al Contrato N° 147-2014-MINSA, suscrito (...). Por otro lado, se señala que de 

la revisión de la documentación correspondiente al Proceso de Selección de 

Adjudicación Directa Selectiva N° 04-2014-MINSA, para la "Contratación del 

Servicio de Mantenimiento del Área de Traumashock del Hospital de Vitarte" 

no se evidencia participación del Sr. Jaime Mosqueira Arce, siendo que, en 

la Acta de Conformidad y Recepción del Servicio, Acta de Entrega del Área de 

Trabajo, solo se evidencia la participación de/ng. Hernán Muñoz Maldonado. 

Al respecto, se remite adjunto a la presente, copia del Contrato N° 147-2014-

MINSA, Adenda al Contrato N° 147-2014-MINSA, Acta de Entrega del Área 

de Trabajo, Acta de Conformidad y Recepción del Servicio, Informe N° 763-

2014-UO-DI-DGIEM/MINSA." 

(El resaltado es agregado) 

Sobre la base de la comunicación que precede, se tiene que el Ministerio de Salud 

ha manifestado que no tiene evidencia de la participación del señor Jaime 

Mosqueira Arce, en calidad de Supervisor, en el servicio descrito en el certificado 

u stio nado. 

23. 	Au ado a ello, de la revisión de las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N°04- 

20 4/MINSA13, convocada por el Ministerio de Salud para el servicio de 

" antenimiento del área de traumashock del Hospital de Vitarte", se tiene que, 

r specto del personal requerido, sólo se indicó lo siguiente: 

5. 	CANTIDAD DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO QUE DEBERA PRESTAR EL SERVICIO 

Es responsabilidad del Contratista contar con el equipo profesional yro técnico adecuado segOn las 
caracteristicas técnicas del servicio requerido. 

Por lo tanto, se tiene que las mencionadas Bases no establecieron la necesidad de 

contar con determinado personal o profesionales, ni estableció los cargos que 

éstos ejecutarían. 

Obrantes a folio 302 del expediente administrativo. 
13 	 Obrantes a folios 31 al 34 del expediente administrativo. 
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24. De igual forma, de la revisión de la documentación remitida por el Ministerio de 
Salud, obra a folios 39 y 40 del expediente administrativo el Contrato N° 147-2014-
MINSA del 10 de abril de 2014, en el cual se indicó que el plazo para la ejecución 
de la prestación era el siguiente: 

o 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de cuarenta y siete (47) días 
calendario como máximo, el mismo que se computa a partir de la entrega del 
área de trabajo donde se realizará la prestación del servicio." 

  

   

(El resaltado es agregado) 

Asimismo, a folio 44, y 46 al 49 del expediente administrativo, obra el Acta de 
entrega del área de trabajo del 26 de junio de 2014, que da cuenta que en dicha 
fecha se hizo la entrega oficial del área donde se ejecutaría el servicio 
"Mantenimiento del área de traunnashok del Hospital de Vitarte"; y el Informe 
N°763-2014-UO-DI-DGIEM/MINSA del 21 de octubre de 2014 de la Dirección 
General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento, del cual se extrae que 
el plazo de ejecución del servicio fue el siguiente: 

"Datos General del Servicio: 

Contrato N° 
ptnto 

ntratista 
Acta de Entrega de Área de Trabajo 

I. 7 	I icio del Plazo 
‘---- 	lazo Contractual Inicial 

Fecha de Término Contractual 
Ampliación de Plazo N°01 
Fecha de Término con Amp. Plaz. N°01 
Ampliación de Plazo N°02 
Fecha de Término con Amp. Plaz. N°02 
Prestación Adicional N°01 (Propuesto) 
Porcentaje del Adicional 
Acta de Conformidad y Recepción del 
Servicio." 

147-2014-MINSA (10/04/2014) 
S/ 127,000.00 inc. IGV 
INGENIERÍA ELÉCTRICA INTEGRAL S.A.C. 
26/06/2014 
27/06/2014 
47 días calendario 
12/08/2014 
6 días calendario 
18/08/2014 
10 días calendario 
28/08/2014 
5/. 14,112.8oinc. IGV 
11.11% 
09/09/2014 

(El resaltado es agregado) 

tendiendo a la información aludida, se 
servicio antes descrito se inició el 27 
certificado cuestionado se consigna q 

advierte que el periodo de ejecución del 
de junio de 2014; no obstante, en el 

ue el supuesto servicio de supervisión 
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realizado por el señor Jaime Mosqueira se habría dado a partir del 1 de junio de 

2014; es decir, con anterioridad a la entrega efectiva del área de trabajo, y por 

tanto al plazo de ejecución previsto en el Contrato'. 

Atendiendo a lo expresado, se tiene convicción que en el marco de la ejecución 

del servicio de "Mantenimiento del área de traumashok del Hospital de Vitarte", 

no se tuvo prevista la participación de algún profesional en el cargo de "Supervisor 

nq
e los trabajos de acondicionamiento eléctrico", conforme a lo establecido en las 

B ses de la Adjudicación Directa Selectiva N° 04-2014/MINSA; asimismo, se tiene 

e el Ministerio de Salud ha manifestado expresamente que no se tiene 

evidencia de la participación del señor Jaime Mosqueira Arce. 

De igual manera, y con particular importancia en este acápite, se aprecia que el 

periodo de labores descrito en el certificado cuestionado no es coincidente con el 

periodo de la ejecución del mismo, conforme al plazo previsto en el Contrato N° 

147-2014-MINSA del 10 de abril de 2014, en concordancia con la información que 

figura en el Acta de Entrega del Área de Trabajo del 26 de junio de 2014, y en el 

Informe N° 763-2014-UO-DI-DGIEM/MINSA del 21 de octubre de 2014 de la 

Dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento; en la 

medida que el servicio fue efectivamente ejecutado a partir del 27 de junio de 

2014, pero el certificado describe labores desde el 1 de junio de 2014, lo cual 

resulta discordante con la realidad. 

En ese orden de ideas, de la confluencia de los elementos antes descritos, este 

Tribunal tiene convicción que el certificado cuestionado en este acápite contiene 

ormación inexacta, en la medida que describe indebidamente la supuesta 

cución de labores del ingeniero electricista Jaime Mosqueira, como Supervisor 

los trabajos de acondicionamiento eléctrico, en la ejecución del servicio de 

antenimiento del área de traumashok del Hospital de Vitarte", desde el 1 de 

j nio de 2014 al 30 de noviembre del mismo año, cuando lo cierto es que el 

eriodo antes descrito no es coincidente con aquel efectivamente ejecutado ante 

la referida entidad, pues éste inició luego de la entrega del área de trabajo; esto 

es, desde el 27 de junio de 2014, ello implica que se habría emitido un certificado 

dando cuenta de un periodo de inicio de labores que no es coincidente con la 

realidad. 

14 	 En lo que concierne a la fecha de término del servicio, cabe advertir que obra en el expediente documentación remitida 

por el Ministerio de Salud y el Contratista que dan cuenta de la existencia de ampliaciones de plazo y adicionales al servicio, 

por lo que con Decreto del 8 de marzo de 2019, se requirió a la referida entidad que indique expresamente la fecha de 

término del servicio; sin embargo, a la fecha, no ha dado respuesta al requerimiento formulado, por lo que no se tiene 

certeza de la fecha de culminación del servicio. 
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En este punto, cabe señalar que respecto a los descargos del Contratista, 

corresponde estar a lo expuesto en el fundamento 17, debiendo precisarse 

además que éste no ha expresado argumento alguno dirigido a acreditar la 

ejecución de las supuestas labores descritas en el certificado cuestionado en el 

nodo consignado en el mismo. Sin perjuicio de ello, es relevante destacar que a 

fo ios 207 y 208 del expediente, el Contratista ha remitido copia del documento 

de ominado "Acta de conformidad y recepción del servicio — adicional N° 01-

Mantenimiento del área de traumashock del Hospital de Vitarte", del cual, de igual 

'forma, se observa que la ejecución del servicio inició el 27 de junio de 2014, lo cual 

no hace más que confirmar los fundamentos antes expuestos. 

Asimismo, de la revisión del contrato de locación del 30 de mayo de 2014, sólo se 

aprecia que el señor Jaime Mosqueira Arce prestaría labores para el propio 

Contratista, no habiendo evidencia que dicho compromiso y, por ende, la 

participación del aludido haya sido efectivamente prestada al Ministerio de Salud, 

menos aún dada la falta de concordancia con el plazo de ejecución de labores que 

consta en el certificado. Por lo tanto, dichos elementos no desvirtúan las 
consideraciones antes expuestas. 

En dicho contexto, estando a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye 

que el certificado cuestionado en este acápite contiene información que no es 

congruente con la realidad; es decir información inexacta, debido a que se ha 

advertido que el señor Jaime Mosqueira Arce no ha laborado en el cargo de 

"Supervisor de los trabajos de mantenimiento eléctrico" (cargo además no 

previsto en las Bases), en la ejecución del servicio de "Acondicionamiento del 

ano de emergencia del INSN", desde el 1 de junio de 2014, como señala el 
umento en cuestión. 

Al respecto, cabe precisar que el certificado cuestionado, que contiene 

información discordante con la realidad, ha sido presentado para acreditar el 

c mplimiento del numeral "B.1 Experiencia del personal clave", previsto como 

equisito de calificación del Capítulo IV Requerimiento de las Bases del 

procedimiento de selección, respecto de la 	experiencia del señor Jaime 
Mosqueira Arce, personal propuesto para ocupar el cargo del "Coordinador del 

servicio", respecto de quien se debía sustentar dos (2) años de experiencia en la 

supervisión y/o coordinación y/o como especialista en instalaciones eléctricas y 

de servicios similares. Por ello, se tiene que la información inexacta determinada, 

estuvo dirigida al cumplimiento de un requisito previsto en las Bases del 
rocedimiento de selección. 
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Respecto a la presunta inexactitud del Certificado de trabajo del 14 de junio de 

2016.  

El certificado cuestionado da cuenta de las labores del ingeniero electricista Jaime 

Mosqueira Arce, en el cargo de "Supervisor de los trabajos de acondicionamiento 

eléctrico" en el servicio de "Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro 

e la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP", para la Dirección de 

Ec nomía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, entre el 1 de abril y el 9 de 

mayo de 2016. Dicho documento ha sido emitido por el Contratista a favor del 

referido profesional. 

Según fluye de los antecedentes administrativos, con Oficio N° 1499-2017-

INPE/11 del 9 de noviembre de 2017, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración de la Policía Nacional del Perú que comunique si la información 

contenida en el certificado cuestionado correspondía con aquella que obraba en 

sus archivos. 

En respuesta a ello, mediante Oficio N° 0158-2018-DIRADM-DIVLOG-DEPABA-

SEJCON del 22 de enero de 201715, el Comandante PNP Jorge A. Vidal Ayllón, Jefe 

DEPABA DIVLOG PNP, expresó lo siguiente: 

Al respecto, se confirma que la empresa INGENIERIA ELECTRICA 

INTEGRAL S.A.C. suscribió el Contrato N° 005-2016-DIRECFIN PNP de 

fecha 21 de enero de 2016 con la PNP, para el Servicio de 

Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la DIREJCRI 

PNP, motivo por el cual se emitió la Constancia de Cumplimiento N° 97-

2016-DIRLOG/DIVABA-DEC. 

Con relación a la participación del Sr. Jaime Mosqueira Arce, en calidad 

de supervisor, se comunica que no obra en nuestros archivos 

documentación que acredite la supervisión del mismo, toda vez que en 

los términos de referencia del Servicio de Acondicionamiento y 

Habilitación de la Galería de Tiro de la DIREJCRI PNP no se requirió un 

supervisor." 

Sobre la base de la comunicación que precede, se tiene que el Departamento de 

Abastecimiento de la Policía Nacional del Perú ha manifestado que no tiene 

evidencia de la participación del señor Jaime Mosqueira Arce, en calidad de 

Supervisor, en la ejecución del servicio descrito en el certificado cuestionado. 

Obrantes a folio 174 del expediente administrativo. 
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se ha requerido por parte del Área Usuaria, el personal o profesional mínimo 
para la realización del servicio, por lo cual NO es parte de la propuesta de la 
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Asimismo, se viene solicitando a la Dirección Ejecutiva Criminalística de la PNP el 
cuaderno de ingreso de terceros durante la ejecución del Servicio 
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de Criminalística de la PNP", mediante Oficio N° 1652-2019-DIRADM-DIVLOG-
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En área usuaria, responsable de la adecuada formulación del requerimiento, de 
conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, mediante Oficio N° 847-2015-DIREJCRI-PNP/OFIADM.UL, ha remitido los 
Términos de Referencia para el servicio de "Acondicionamiento y Habilitación de 
la Galería de Tiro de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP", no 
considerando necesario que el contratista adjudicado cuente con el personal que 
desempeñe el cargo de "Supervisor" de los trabajos de acondicionamiento". 
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En relación con ello, de la revisión de la Bases de la Adjudicación Directa Pública 

N° 035-2015-DIRECFIN-PNP, convocada por la Dirección de Economía y Finanzas 

de la Policía Nacional del Perú — PNP, para el servicio de "Servicio de 

acondicionamiento y habilitación de la galería de tiro de la DIREJCRI PNP" 16, se 
t ene que no se ha consignado requerimiento alguno respecto al personal 
necesario para prestar el servicio. 

n ese escenario, con Decreto del 8 de marzo de 2019, se requirió información 

adicional a la Policía Nacional del Perú — PNP, a fin que proporcione elementos 

que permitan advertir si el certificado cuestionado contiene o no información 
inexacta. 

En respuesta, con Oficio N° 2110-DIRADM-DIVLOG-PNP/SEC del 16 de abril de 

2019, la División de Logística de la Policía Nacional del Perú dio respuesta al pedido 

formulado, remitió el Informe N° 205-2019-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-
SEJCON17, en el cual, entre otros, señala lo siguiente: 

Obrantes a folios 292 al 302 del expediente administrativo. 
17 	

Obrantes a folios 243 y 244 del expediente administrativo. 
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La fecha de inicio de las labores servicio de "Acondicionamiento y Habilitación de 

la Galería de Tiro de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP", conforme 

al Contrato N° 05-2016-DIRECFIN PNP es desde el 22 de enero de 2016, día 

siguiente de suscrito el contrato, conforme a la CLÁUSULA QUINTA (DEL PLAZO DE 

LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y VIGENCIA CONTRACTUAL). 

La fecha de culminación de labores fue el 20 de junio de 2016, fecha en la cual se 

levantó el ACTA DE CONFORMIDAD, considerando las dos (02) ampliaciones de 

plazo, descritas en el penúltimo párrafo de la mencionada acta." 

(El resaltado es agregado) 

bre lo referido, en el precitado informe se detalla que el periodo de ejecución 

d:1 servicio "Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la Dirección 

Ejecutiva de Criminalística de la PNP", se dio entre el 22 de enero y el 20 de junio 

" de 2016, por lo que si comparamos dicho periodo con aquel que obra en el 

certificado materia de análisis [Del 1 de abril al 9 de mayo de 2016], se aprecia que 

este periodo se encuentra dentro de aquel que ha informado la Entidad. 

De igual forma, se ha expresado que, en efecto, en las Bases del procedimiento de 

contratación del servicio, no se requirió acreditar algún personal o profesional 

para la realización del mismo, como también ha sido advertido por este Colegiado. 

Por último, cabe resaltar que, a la fecha, la mencionada entidad no ha cumplido 

on remitir el cuaderno de ingreso de terceros, que permitan advertir si el señor 

J ime Mosqueira Arce ingresó o no para efectos de prestar efectivamente el 

ervicio mencionado en el certificado en cuestión. 

..___,. 

34. 	obre lo base de lo antes expuesto, si bien se tiene que la Policía Nacional del Perú 

ha manifestado que en sus archivos no se tiene evidencia de la participación del 

Jaime Mosqueira Arce, en calidad de Supervisor, en el marco del servicio que 

describe el certificado cuestionado; a diferencia del análisis que obra en los 

acápites que preceden, en las Bases de la Adjudicación Directa Pública N° 035-

2015-DIRECFIN-PNP no se ha previsto expresamente una relación del personal o 

profesionales requeridos que desempeñarían determinados cargos en la 

ejecución del mismo, por lo que bien pudo el Contratista haber asignado en el en 

1 el servicio de "Acondicionamiento y Habilitación de la Galería de Tiro de la ..  
Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP", al señor Jaime Mosqueira Arce. 

, 

En esa línea de razonamiento, resulta importante también evidenciar, a la fecha, 

la Entidad no ha podido proporcionar elementos que permitan advertir que, en 

efecto, el señor Jaime Mosqueira Arce haya prestado o no labores en el marco de 
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la ejecución del servicio, estando pendiente la remisión del cuaderno de ingreso 

de terceros. Por último, no se aprecia que el periodo de labores descrito en el 

documento cuestionado discrepe de aquel informado por la Policía Nacional del 
Perú. 

En torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta además 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, para que se produzca convicción suficiente en la Sala 

a in de emitir el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la 
presunción de inocencia que lo protege. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

Presunción de Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 
administración "en el curso de/procedimiento administrativo no llega a formar la 

convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro 
eo)/118.  

T n i end o en cuenta lo expuesto, a diferencia de los acápites que preceden, no se 

recia una confluencia de elementos que permitan en este estadío desvirtuar la 

resunción de veracidad que ampara al certificado de análisis cuestionado, no 

correspondiendo imponer sanción alguna por su presentación. 

18 

En consecuencia, atendiendo a los fundamentos que preceden, se tiene que el 

Certificado de trabajo del 14 de agosto de 2013, y el Certificado de trabajo del 10 

de diciembre de 2014 contienen información inexacta, con los cuales se acreditó 

el cumplimiento de un requisito previsto en las Bases del procedimiento de 

selección, por lo que este Colegiado concluye que por las circunstancias antes 

expuestas, se cumple con acreditar los supuestos requeridos en la Ley para la 

configuración de la infracción administrativa tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Contratista; y, por lo tanto, corresponde 
imponerle sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la presentación de información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el 

Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 
Jurídica S.A.C, p.670. 
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literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

orno regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

omento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

q e 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 éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

39. 	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta; el 

30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que 

dificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el 

amento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva 

y el nuevo Reglamento. 

especto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

ificación respecto a la presentación de información inexacta; sin embargo, dicha 

ormativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50, conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 

que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
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Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha 

variación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 

rificado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el 

cu plimiento de un requisito de calificación. Asimismo, es de destacar que se 

m ntiene los mismos parámetros de sanción. 

Por lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra del Contratista. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando aplicable, al 

presente caso, el principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder 

graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Graduación de la sanción 

la infracción referida a la presentación de información inexacta le 

responde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ayor a treinta y seis (36) meses, por lo que la sanción que se impondrá al 

tratista, deberá ser graduada dentro de los límites señalados, para lo cual 

berá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 
tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 
referida a la presentación de información inexacta vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados. 

tt-1 Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 
realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no es posible acreditar la intencionalidad en la comisión de la 
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infracción atribuida al Contratista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con 

la presentación de información inexacta, puesto que su realización conlleva un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso 

,oncreto, tenemos que la presentación de información inexacta le permitió al 

ntratista acreditar el requisito de calificación "Experiencia del personal 

cl ve", llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección y 

su cribir contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no 

uenta con antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos 

e selección o contratar con el Estado. 

onducta procesal: El Contratista se apersonó y presentó sus descargos en el 

resente procedimiento administrativo sancionador. 

simismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

está prevista y sancionada como delito en el artículo 411 del Código Penal; en tal 

sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. 

Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 14 al 15, 19 al 20, 25 al 52, 86 al 

103, 167 al 174, y 189 al 222, del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29 de agosto de 2017, fecha 

que presentó su oferta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de 

selección. 

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

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 
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TribunaC de Contrataciones cleCEStado 

ResoCución 2sP2 0806-2019-TCE-S2 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 

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

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INGENIERIA ELECTRICA INTEGRAL S.A.C. - INGELECSA 
S.A.C., con R.U.C. N° 20536909801, con seis (6) meses de inhabilitación temporal 
por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, como parte de 

su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 026-2017-INPE-01P-CS-

1, convocada por el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina General de 

Infraestructura; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 14 al 15, 19 al 20, 25 al 52, 86 al 103, 167 al 174, y 189 

al 222del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte 
considerativa. 

PRESIDENTE 

V AL 
SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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