
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

     

      

Tribunal-  de Contrataciones del-Estado 
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Sumilla: "A fin de verificar la configuración de la infracción bajo 

análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los 

hechos que se atribuyen al administrado, amparándose la 
actuación de este último en el principio de licitud." 

Lima, 26 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 26 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 764/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Corporación Electro — Médica Ingenieros 

S.A.C., por su supuesta responsabilidad consistente en presentar información inexacta 
ante el Instituto Nacional de Salud del Niño en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 004-2017 - INSN - Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 2 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Salud del Niño, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 004-2017 - INSN 

- Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo para las Unidades de Hemodiálisis Periodo 2017 — Servicio de 

Nefrología", con un valor referencial ascendente a S/ 58,032.00 (cincuenta y 

ocho mil treinta y dos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley d,9 Contrataciones del Estado, aprobada mediante 	ey N2 30225, 

mo• ícada por el Decreto Legislativo N° 1341, en . ielante la Ley; y, su 

amento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-20 	F modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 12 de 

del mi 

, Médica In 
S/ 55,0 

de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación 
	

ofertas y 

año, se otorgó la buena pro a la empresa Cor oración 

nieros S.A.C., por el monto de su propuesta económ 
(cincuenta y cinco mil con 00/100 soles). 

a eq 

Véase folio 210 del expediente administrativo. 
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El 31 de mayo de 2017, la Entidad y el referido adjudicatario, en lo sucesivo el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 007-2017-INSN, en adelante el Contrato, 

por el monto del valor adjudicado, el cual tenía como plazo de ejecución el 

periodo de un año, computado a partir del día siguiente del referido contrato, es 

decir, desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018. 

Mediante Resolución Directoral N° 83-2018—INSN-DG de fecha 10 de mayo de 

2018, la Entidad declaró la nulidad de oficio del Contrato, toda vez que consideró 

que el Contratista había transgredido el principio de presunción de veracidad 

durante el procedimiento de selección, al haber presentado supuesta 

información inexacta como parte de su oferta. 

2. 	A través del Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

Oficio N° 773-DG-N° 240-OEA-N° 043-0L-INSN-2018, presentados el 6 de marzo 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, subsanados el día posterior, mediante Oficio N° 818-DG-N° 

255-OEA-N° 46-0L-INSN-2018, la Entidad, puso en conocimiento que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado, como 

parte de su oferta, supuesta información inexacta; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. A fin de sustentar su denuncia, 

adjuntó a tales documentos el Informe N° 279-UACBS-INSN-2017 de fecha 19 de 

diciembre de 20172, en el cual detalló lo siguiente: 

Señala que el Contratista presentó, como parte de su oferta, dos 

constancias de trabajo de fecha 9 de mayo de 2017, emitidas por el mismo 

proveedor a favor de los señores Luzgardo Ezquivel Necochea y Nilton 

Bruno Aliaga, por haber laborado en el cargo de Ingeniero Mecánico — 

Electricista y Técnico Electrónico en máquinas de hemodiálisis y planta de 

tratamie 13 de agua, habiendo iniciado sus labores el 6 de enero de 2014 y 

2 de ero de 2015, respectivamente, hasta la fecha de erps-i-~1.  hos 

doçtmentos. 
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concluyó que el Contratista solo acreditó parcialmente la experiencia 

detallada en los documentos indicados. 

iii) En mérito a lo expuesto, sostiene que el Adjudicatario habría presentado 

información inexacta en el procedimiento de selección. 

3. 	A través de Decreto del 28 de noviembre de 2018,3  se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra el Adjudicatario, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco 

del procedimiento de selección, contenida en los siguientes documentos: 

La Constancia de trabajo de fecha 9 de mayo de 2017, emitida por la 

empresa Corporación Electro — Médica Ingenieros S.A.C. a favor del señor 

Luzgardo Esquivel Necochea, por desempeñar el cargo de Ingeniero 

Mecánico Electricista en máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento 

de agua, desde el 6 de enero de 2014 hasta la fecha de expedición de la 

constancia (9 de mayo de 2017). 

El Anexo N° 8: Carta de compromiso de personal clave de fecha 12 de mayo 

de 2017, suscrito por el señor Luzgardo Esquivel Necochea, mediante el 

cual declaró haber obtenido experiencia como Ingeniero Mecánico 

Electricista en mantenimiento de maquinarias de hemodiálisis y planta de 

tratamiento de agua, en la empresa Corporación Electro — Medica 

Ingenieros S.A.C. por un periodo de tres (3) años y tres (3) meses. 

La Constancia de trabajo de fecha 9 de mayo de 2017, emitida por la 

empresa Corporación Electro — Médica Ingenieros S.A.C. a favor del señor 

NilLon Bruno Aliaga, por desempeñar el cargo de Técnico Electrónico en 

áquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, desde el 2 de 

enero de 2015 hasta la fecha de expedición de la co,  r),s_tarrcial9 e 	de 
2017). 

El 	N° 8: Carta de compromiso de personal clave de fecha 12 de may`o 

de • , suscrito por el señor Nilton Bruno Aliaga, mediante el cual de ro 

obtenido experiencia como Técnico Electrónico e 

Notificado al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO y a la CORPORACIÓ 

INGENIER S S.A.C. mediante Cédulas de Notificación N° 58788/2018.TCE y 

respectivamente, el 7 de diciembre de 2018; véase folios 224 al 229 del expediente admini 
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de maquinarias de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, en la 

empresa Corporación Electro — Medica Ingenieros S.A.C. por un periodo de 

dos (1) años, cuatro (4) meses y diez (10) días. 

Con Decreto del 4 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos respecto del 

Contratista, al no haber cumplido con apersonarse al procedimiento y formular 

sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala para que 

resuelva. 

En virtud de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual 

se formalizó el Acuerdo N9  001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 

del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los 

expedientes en trámite; mediante Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso 

que los Vocales de la Cuarta Sala del Tribunal se avoquen al conocimiento del 

presente expediente. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado información inexacta en el 

marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse 

los hechos imputados, esto es el 12 de mayo de 2017, fecha de presentación de 

la oferta, en la cual se incluyó los documentos con supuesta información 

inexacta. 

Naturaleza de la infracción. 
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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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

el documento que contendría la información cuestionada como inexacta fue 

efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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 
7 

Cu tionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

r gistrada en el SEACE, así como la información que pueda ser res..abada—dé-b-tras„ 

bases de datos y portales web que contengan información rçiante. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la inexact 

informaci 	•ntenida en el documento presentado, en est 

Entida 	salvaguarda del principio de presunción de vera 

toda a 	ión en el marco de las contrataciones estatales, y 

int 	len jurídico tutelado de la fe pública. 
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En ese orden de ideas, para demostrar la configuración del supuesto de 

inexactitud de la información cuestionada, conforme ha sido expresado en 

reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 

que ésta no sea concordante o congruente con la realidad, y adicionalmente, que 

dicha inexactitud se encuentre 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; 

independientemente que ello se logre', lo que se encuentra en concordancia con 

los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

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. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

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

Sin e bargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del 
	

ulo Prelimi ar 

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueb en contrario, e la 

medida que es atribución de la Administración Pública venif ar la documentaCón 

. Dicha atribución se encuentra reconocida n el numeral 1.16 

culo, cuando, en relación con el principio d 
	

r 	• • c. r 

res, dispone que la autoridad administrativa se reserve el • -rech 

obar la veracidad de la documentación presentada. 

4 Esto s, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la r 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Configuración de la infracción. 

8. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado, como 

parte de su oferta, información inexacta contenida en los siguientes 

documentos: 

La Constancia de trabajo de fecha 9 de mayo de 2017, emitida por la 

empresa Corporación Electro - Médica Ingenieros S.A.C. a favor del señor 

Luzgardo Ezquivel Necochea, por desempeñar el cargo de Ingeniero 

Mecánico Electricista en máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento 

de agua, desde el 6 de enero de 2014 hasta la fecha de expedición de la 

constancia (9 de mayo de 2017). 

El Anexo N° 8: Carta de compromiso de personal clave de fecha 12 de mayo 

de 2017, suscrito por el señor Luzgardo Ezquivel Necochea, mediante el 

cual declaró haber obtenido experiencia como Ingeniero Mecánico 

Electricista en mantenimiento de maquinarias de hemodiálisis y planta de 

tratamiento de agua, en la empresa Corporación Electro - Medica 

Ingenieros S.A.C. por un periodo de tres (3) años y tres (3) meses. 

La Constancia de trabajo de fecha 9 de mayo de 2017, emitida por la 

empresa Corporación Electro - Médica Ingenieros S.A.C. a favor del señor 

Nilton Bruno Aliaga, por desempeñar el cargo de Técnico Electrónico en 

máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, desde el 2 de 

enero de 2015 hasta la fecha de expedición de la constancia (9 de mayo de 

2017). 

Anexo N' 8: Carta de compromiso de personal clave de fecha 12 de mayo 

de 2017, suscrito por el señor Nilton Bruno Aliaga, mediante el cual declaró 

haber obtenido experiencia como Técnico Electrónico en maliten-i-miellto 

de maquinarias de hemodiálisis y planta de tratamid-e-  agua, en 

empresa Corporación Electro - Medica Ingenieros Á.C. por un periodo de) 

os, cuatro (4) meses y diez (10) días. 

Confo 	a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efect 

c_onfigu ación de la infracción materia de análisis, de 

prese ación efectiva de los documentos cuestionados ant 

inexactitud de la información contenida en él. 
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Sobre el particular, se verifica que los documentos antes señalados fueron 

presentados a la Entidad el 12 de mayo de 2017, como parte de la oferta 

presentada por el imputado en el marco de su participación en el procedimiento 

de selección. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación efectiva de la documentación 

cuestionada a la Entidad, resta efectuar el análisis respecto a la supuesta 

inexactitud de la información contenida en ella. 

Al respecto, se aprecia que la constancia de trabajo emitida por el Contratista a 

favor del señor Luzgardo Esquivel Necochea5, fue por haber laborado para dicha 

empresa, desempeñándose en el cargo de Ingeniero Mecánico Electricista en 

máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, desde el 6 de enero 

de 2014 hasta la fecha de emisión del referido documento, es decir, hasta el 9 de 

mayo de 2017. 

Por su parte, la constancia de trabajo que tiene como beneficiario al señor Nilton 

Bruno Magas, se dio por haber laborado para la empresa imputada, en el cargo 

de Técnico Electrónico en máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de 

agua, desde el 2 de enero de 2015 hasta el 9 de mayo de 2017. 

Asimismo, las cartas de compromiso de personal clave suscritas por los señores 

Luzgardo Esquivel Necochea7  y Nilton Bruno Aliaga' recogen la experiencia 

detallada en las constancias antes descritas, señalando que las personas 

indicadas prestaron servicios para la empresa imputada como Ingeniero 

Mecánico Electricista y Técnico Electrónico en máquinas de hemodiálisis y planta 

de tratamiento de agua, por el lapso de tres años y tres meses, así como por dos 

años, 4 meses y 10 días, respectivamente. 

Cabe eñalar que los documentos indicados fueron presentados ara acreditar la 

ex 	riencia de los señores Luzgardo Esquivel Necochea y N" ton Bruno Alia , 

ropuestos e 4rocedimiento  de selección como miembr del personal cla e, 

en los cargos e Ingeniero Mecánico Electricista y 

respectivanne 	la cual constituyó un requisito de calificación pre 

Obrante en el foli 113 del expediente administrativo. 

Obrante en el fol o 138 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 98 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 

Página 8 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE 

    

TribunaC Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 	0818-2019-TCE-S4 

inciso 5.1.2 del numeral Términos de Referencia, concordado con el literal B.2 

del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas9. 

Sobre el particular, debe señalarse que los cuestionamientos a la autenticidad de 

los documentos señalados surgieron en el marco del procedimiento de 

fiscalización posterior efectuado por la Entidad a la oferta presentada en el 

procedimiento de selección por el Contratista, en el curso del cual la referida 

institución le solicitó, a través del Oficio N' 221-0L-051-UACBS-2017-INSN del 26 

de octubre de 2017, acreditar la experiencia de los beneficiarios de las 

constancias mencionadas, durante los periodos allí consignados. 

En atención a dicho requerimiento, la empresa imputada remitió documentación 

probatoria del vínculo laboral de su representada con el referido beneficiario; no 

obstante, de acuerdo a la información obrante en el expediente y de lo advertido 

por la Entidad en su Informe N° 279-UACBS-INSN-2017 del 19 de diciembre de 

2017, el Contratista no habría cumplido con acreditar la totalidad de la 

experiencia correspondiente a los señores Luzgardo Esquivel Necochea y Nilton 

Bruno Aliaga, detallada en los documentos cuestionados. 

En relación con la denuncia realizada, es pertinente detallar que, en el marco de 

la fiscalización mencionada, el Contratista presentó el 23 de noviembre de 2017, 

ante la Entidad, la Carta N° 24-2017-CEMINGSAC del 22 de noviembre de 201710, 
en la cual refirió lo siguiente: 

"(...) mi representada viene prestando servicios desde el año 2009, en entidades 
privadas como públicas, en el sector salud, tal como lo demuestran los 
contratos de trabajo presentados ante su representada, motivo por el cual 
contamos con profesionales altamente capacitados, y las Constancias de 
robalo presentados, son documentos que prueban el vínculo laboral entre mi 

representada y los señores antes mencionados (...). 

En cuan ti al Sr. Luz gardo Esquivel Necochea, Ing. Mecánico Ejacfirrcista  de 
prof 	ene prestando sus servicios desde el año(2009, en el 
manten lento de Equipos Biomédicos, en clínicas particular s,..„a_partir de 
Ene el 2014, viene prestando sus servicios en Asesoramiento Técnico y 

Las Bases 	tegradas del procedimiento de selección establecían que el pro 
	

onal licen do en 

Electrónica así como el profesional técnico debían contar con una experiencia 	nima de tres ) años en 

manteni ento de quipos de hemodiálisis y plante de tratamiento de agua, debi ndo acredita ello a través 

de la pre entación de copia de contratos y su respectiva conformidad, constancia certific os o cualquier 

otra documentación que demuestre la experiencia del personal propuesta. 

Obrante a folios 37 y 38 del expediente administrativo. 
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mantenimiento de Máquinas de Hemodiálisis y Planta de Tratamiento de 
Agua, en provincias con el propósito de ampliar nuestro mercado, en 
representación de Corporación Electro — Médica Ingenieros SAC y Guido H. 
Necochea Espinazo. 

Con respecto al Sr. Nilton Bruno Aliaga, Técnico Electrónico de profesión, viene 
prestando sus servicios desde Enero del 2015, en el mantenimiento de 
Máquinas de Hemodiálisis y Planta de Tratamiento de Agua, en el Centro 
Médico Naval en representación de Corporación Electro — Médica Ingenieros 
SAC y Guido Horacio Necochea Espinoza. 

Por tal motivo, reitero que los medios de prueba de relación laboral entre los 
trabajadores, son los contratos de trabajo con otras entidades, presentados 
ante su representada. 

(El resaltado es agregado). 

19. Conforme se observa de la carta citada, el Contratista precisó que los 

beneficiarios de las constancias bajo análisis mantuvieron un vínculo laboral con 

su empresa, presentando, a fin de sustentar ello, documentación relativa a las 

labores encargadas a dichos señores, la cual se detalla a continuación: 

Respecto al señor Luzgardo Esquivel Necochea: 

a) La Declaración jurada del 17 de noviembre de 2017", emitida por el 

señor Luzgardo Esquivel Necochea, con firma certificada por el Notario 

Rubén Darío Soldevilla Gala, en la cual declaró bajo juramento que se 

encontraba trabajando para la empresa imputada, en el asesoramiento 

técnico y mantenimiento de máquinas de hemodiálisis y planta de 

tratamiento de agua, desde el 6 de enero de 2014 hasta dicha fecha. 

b)Contrato de trabajo de obra determinada o servicio e 

diciembre de 2014, suscrito entre el Contratista 

Esquivel Necochea, a través del cual la prime 

traba .  dor para efectuar el servicio de mantenimiento preve 

tivo de 7 máquinas de hemodiálisis del Hospital Nacio 

e la Red Asistencial Junín, correspondiente a la 

ecta Pública N° 1427C00161 — Primera Convocatoria, por 

11 
	

Obrante 	el folio 39 del expediente administrativo. 
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doce (12) meses, desde el 17 de diciembre de 2014 al 16 de diciembre de 

201512. 

c) 

	

	El Contrato de trabajo de obra determinada o servicio específico del 17 de 

diciembre de 2015, suscrito entre el Contratista y el señor Luzgardo 

Esquivel Necochea, a través del cual la primera lo contrató como 

trabajador para efectuar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de 7 máquinas de hemodiálisis del Hospital Nacional Ramiro 

Prialé de la Red Asistencial Junín, correspondiente a la Adjudicación 

Directa Pública N° 1427C00161 — Primera Convocatoria — Adenda N° 1, 

por el periodo de tres (3) meses, desde el 17 de diciembre de 2015 hasta 

el 16 de marzo de 201613. 

Respecto al señor Nilton Bruno Aliaga: 

a) La Declaración jurada del 17 de noviembre de 2017', emitida por el 

señor Nilton Bruno Aliaga, con firma certificada por el Notario Rubén 

Darío Soldevilla Gala, en la cual declaró bajo juramento que se 

encontraba trabajando para la empresa imputada, en el mantenimiento 

de máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, desde el 2 

de enero de 2015 hasta dicha fecha. 

Al respecto, en cuanto a las declaraciones juradas presentadas por los 

beneficiarios de las constancias de trabajo, mediante carta s/n de fecha 31 de 

octubre de 2017, la Jefa del Área de Legalizaciones de la Notaría Soldevilla Gala 

confirmó que se había legalizado las firmas de los señores Luzgardo Esquivel 

Necochea y Nilton Bruno Aliaga obrantes en tales documentos. 

Por su parte, a través del Oficio N 709-OEA-INSN-2017 del17 	"fili(-5—d- 7, la 

Ei idad solicitó al Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé qtfé confirme la emisión 

e las Constancias de cumplimiento de prestación N° 00, N' 029 y N' 046, d 

fechas 5 de enero, 16 de junio y 14 de julio de 2016, respear—Va.~as cual 

fueron presentadas por el Contratista en el procedimiento de selección •:ra 

acreditar s e.9riencia en la actividad; dicha experiencia c 	spondía 

prestación d servicios de mantenimiento preventivo y c ectivo a to 

Obrante en el f lio 42 del expediente administrativo. 

Obrante en el olio 43 del expediente administrativo. 

-* 	14 	Obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 

costo 
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de 7 máquinas de hennodiálisis del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de la 

Red Asistencial Junín, desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 16 de junio de 

2016, correspondiente a la contratación derivada de la Adjudicación Directa 

Pública N° 1427C00161 — Primera Convocatoria, su Adenda N° 1 y la contratación 

complementaria de dicha adenda. 

En atención a ello, por medio del Informe N' 008-RAECHV-UPA-DA-0A-RAJ-

ESSALUD-2017 de fecha 7 de setiembre de 2017, la Oficina de Cotizaciones UPA-

DA de la Red Asistencial de Junín confirmó la veracidad de las referidas 

constancias así como los respectivos contratos correspondientes a dichas 

conformidades, de lo cual se corrobora la prestación del imputado del referido 

servicio a la referida entidad durante el periodo señalado, servicios a los cuales 

fueron destacados los señores Luzgardo Esquivel Necochea y Nilton Bruno Aliaga, 

según lo señalado en los Contratos de trabajo de obra determinada o servicio 

específico. 

En ese sentido, cabe considerar que, no obran en el presente expediente medios 

probatorios que indiquen que la información contenida en los contratos de 

trabajo de obra determinada o servicio específico, presentados por el Contratista 

para acreditar el vínculo laboral con los señores Luzgardo Esquivel Necochea y 

Nilton Bruno Aliaga, sea inexacta; en contraposición a ello, se evidencia que la 

prestación de dichos servicios han sido corroboradas por una de las entidades 

para la cual se ejecutó tales prestaciones. 

Aunado a ello, se cuenta con las declaraciones juradas emitidas por los referidos 

beneficiarios —cuya autenticidad ha sido confirmada por la Notaría Soldevilla 

Gala, en la que se certificaron las firmas de dichas personas—, a través de las que 

indicaron que la información señalada en las constancias de trabajo y cartas de 

compromiso cuestionadas resulta veraz. 

Cabe •nsiderar, no obstante, que, de la documentación presentada en el marco 

d 	la fiscalización posterior, el Contratista solo ha acredit. e • , co 	la 

presentación de los referidos contratos de trabajo, respecto 	señor Luzga do 

Esquivel Necochea, un año y medio de experiencia (desde 	17 de diciembre de 

2014 h a I 16 de junio de 2016) y no los tres años y tr s meses considera os 

en 1 co 	ncia de trabajo emitida a su favor (6 de enero e 

mayo dl 017), según lo señaló la Entidad en su denuncia. 

Por su arte, respecto al señor Nilton Bruno Aliaga, el Contratist 
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declaración bajo juramento de dicha persona; no habiendo adjuntado ningún 

documento que acredite la relación laboral con su representada, respecto al 

periodo de labores consignado en las constancias de trabajo. 

Cabe considerar que, en el presente procedimiento administrativo sancionador, 

el Contratista tampoco ha aportado medios probatorios que acrediten los 

periodos de experiencia no corroborados, pese a haber sido debidamente 

notificado de las imputaciones realizadas en su contra. 

Sin perjuicio de ello, debe considerarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

En ese sentido, a fin de verificar la configuración de la infracción bajo análisis, 

corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al 

administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, 

recogido en el numeral 9 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, el cual 

establece el deber a las entidades de presumir que los administrados han 

actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 

contrario. 

Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad, 

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

LPAG, el cual rige que en la tramitación de un procedimiento administrativo se 

presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita 

por á ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo 

t 	bién dicha presunción prueba en contrario. 

En el marco de lo expresado, la presunción de inocencia es u. é 11-C.1-p1° --ér es 

absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de I 	dministración, puestó 

que impone el deber de probar, la responsabilidad de I infracción, circunstanci 

que no se ha determinado con claridad para el caso en conc 	 mater 

de análisis. 

ancia con lo anterior, se debe tener en cue 

on de licitud recogido en el numeral 9 del artícul 

egún el cual se presume que los administrados han 
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sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que la 

administración si "en el curso del procedimiento administrativo no se llega a 

formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, 

se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in 

dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para 

destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la 

absolución del administrado"15. 

En atención a lo expuesto, visto que de las instrumentales aportadas en el 

presente procedimiento sancionador y que obran en el expediente, este 

Colegiado no ha logrado formarse convicción, sobre la inexactitud de las 

Constancias de trabajo del 9 de mayo de 2017, emitidas a favor de los señores 

Luzgardo Esquivel Necochea y Nilton Bruno Aliaga, que aparecen expedidos por 

la empresa imputada, así como las cartas de compromiso suscritas por dichas 

personas. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no se ha 

verificado la comisión de la infracción imputada al Contratista, y como 

consecuencia de ello, no corresponde imponer sanción, debiendo archivarse el 

presente expediente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/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, modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341 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 SUELVE: 

Declarar O.. A LUGAR a la imposición de sa ión contra la 'mpresa 

CORPORACI 	ELECTRO — MEDICA INGENIERO 	 con R .C. N° 

2052099z1 	por su supuesta responsabilidad consistente 

informacióy inexacta en el marco de la Adjudicación Simplific 

resenta 

04-2017 - 

15 Morón Urbinía, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administra 

Edición, Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 

'yo Gene al. 2008. Séti a 
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INSN - Primera Convocatoria, realizada por el Instituto Nacional de Salud del 

Niño, para la "Contratación de servicio de mantenimiento preventivo para las 

Unidades de Hemodiálisis Periodo 2017 — Servicio de Nefrología"; infracción 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

SS. 

Villanue a Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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