
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

Resolución ..Tív 0870-2019-TCE-S4 

Sumilla: La información inexacta supone la presentación de 
documento cuyo contenido no es concordante o congruente 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de ésta. 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 296-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PERUANA S.A.C. y CORRALES INGENIEROS S.R.L., integrantes del CONSORCIO SUR 

ORIENTE, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 1-2016-MP-FN; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 24 de mayo de 2016, el MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA 

NACION, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1-2016-MP-FN — 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Construcción de la Sede de la Fiscalía en el Distrito Judicial de Madre de Dios, en 

el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal"; con un valor 

referencial ascendente a S/ 15'247,201.07 (quince millones doscientos cuarenta y 

siete mil doscientos uno con 07/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en lo sucesivo la Ley, y 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento. 

..i'  gún información obrante en la ficha del SEACE, el 3 de ago o de 2016, se Ile o 

cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de calificación de ofertas y otol9g,arniento de ( 

pro2  del 12 de agosto de 2016, publicada en el SEACE en la misma fec 

de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selecci 

CONSORCIO SUR ORIENTE, conformado por las empresas 

ue a 

, el Co-  ité 

n a favor del 

GENIE A Y 

Obrante en el folio 1080 del expediente administrativo. 
2  Obrante en los folios 1879-1880 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. y CORRALES INGENIEROS S.R.L., por el monto de 

su oferta ascendente a S/ 13'722,480.97 (trece millones setecientos veintidós mil 

cuatrocientos ochenta con 97/100 soles). 

E112 de setiembre de 2016, la Entidad y el CONSORCIO SUR ORIENTE, conformado 

por las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. y CORRALES 

INGENIEROS S.R.L., en lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato de 

Ejecución de la Obra N° 1-20163, por el valor del monto adjudicado. 

2. 	Mediante escrito4  presentado el 31 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que las empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. 

y CORRALES INGENIEROS S.R.L., integrantes del CONSORCIO SUR ORIENTE, 

habrían incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuesta 

información inexacta en su propuesta en el marco del procedimiento de selección; 

infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió los 

Informes N° 1-2018-MP-FN-GG-GECINF-LIC5  y N° 035-2018-MP-FN-OAJ6  del 4 y 12 

de enero de 2018, a través de los cuales, manifestó lo siguiente: 

En aplicación del principio de privilegio de controles posteriores prescrito en 

el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, su representada 

realizó la verificación de la información presentada por el Contratista en el 

procedimiento de selección, a fin de confirmar la veracidad de los 

documentos (firma, sello y contenido) presentados por dicho postor en su 

oferta. 

Al respecto, de acuerdo a la documentación recabada, quedó acreditado que: 

el plantel téc 

tructuras en la 

I Contribuyente 

de Li • • 	etr 

ico del ' cules Livio Guillermo Maguiña, no figura dentro 

tratista como Ingeniero Especialista en E 

,/"ifrnplementación del Nuevo Centro de Servicios 

e Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 

onforme señala Juan José Montesinos Martínez, Profesional 

de Proyectos Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT. 

3  Obrante en los folios 68-80 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

5  Obrante en los folios 4-13 del expediente administrativo. 

5  Obrante en los folios 15-18 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

• 
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Yony Luis Jallurama Añamuro, no figura dentro del plantel técnico del 

Contratista como Asistente de Residente de la Obra: "Implementación del 

Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", conforme señala 

Juan José Montesinos Martínez, Profesional de Ejecución de Proyectos 

Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT. 

Luis Orlando Pérez Pérez, no figura dentro del plantel técnico del 

Contratista como Especialista en Instalaciones Electromecánicas en la 

Obra: "Implementación del Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y 

Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima 

Metropolitana", conforme señala Juan José Montesinos Martínez, 

Profesional de Ejecución de Proyectos Unidad Ejecutora Inversión Pública 

SUNAT. 

Hércules Livio Guillermo Maguiña, no se cuenta con información en el 

expediente de contratación que indique que participó como Ingeniero 

Especialista en Estructuras en la Obra: "Refacción y Acondicionamiento de 

la Sede de la Intendencia Regional de Arequipa", conforme señala Luis 

Elmer Rendón Franco, Jefe de Oficina de Soporte Administrativo (e) de la 

Intendencia Regional de Arequipa. 

María Elena Orihuela Salazar, no se cuenta con información en el 

expediente de contratación que indique que participó como Especialista 

en Arquitectura en la Obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de 

la Intendencia Regional de Arequipa", conforme señala Luis Elmer Rendón 

Franco, Jefe de Oficina de Soporte Administrativo (e) de la Intendencia 

Regional de Arequipa. 

ny Luis Jarullana Añ'amuro, no se cuenta con información en el ? i

pediente de contratación que indique que participó co • 1 	nte de 

esidente en la Obra: "Refacción y Acondicionamien c• de la Sede e la 

¡Intendencia Regional de Arequipa", conforme señ a Luis Elmer Ren on 

Franco, Jefe de Oficina de Soporte Administrat' 	(e) de la Intende cia (  
Regional de Arequipa. 

c) Habiéndose acreditado la presentación de información me 
	

ta, co 

que el Contratista trasgredió el principio de presunción de 
	

racidad, 

se encuentra consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV de Título Pr 

del TUO de la LPAG, y en el artículo 42 de la misma ley. 

cluyó 

I cual 

liminar 
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En el presente procedimiento de selección, fueron propuestos los señores 

Hércules Livio Guillermo Maguiña, como Especialista en Estructuras; Yony Luis 

Jallurana Añamuro, como Asistente de Residente de Obra; Luis Orlando Pérez 

Pérez, como Especialista Mecánico Electricista; y María Elena Orihuela 

Salazar, como Especialista en Arquitectura. 

Refiere que la conducta desarrollada por el Contratista califica dentro del 

supuesto de hecho de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

Advierte que la conducta del Contratista llevó implícita la obtención de un 

beneficio ulterior, como es el otorgamiento de la buena pro y la suscripción 

del contrato. 

3. 	Por Decreto' del 12 de noviembre de 2018, previa razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra los 

integrantes del Contratista, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 

haber presentado como parte de su oferta, supuesta información inexacta, en el 

marco del procedimiento de selección, consistente en: 

Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido por el señor Lucio Carlos Ccapa, 

en calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor 

del señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como asistente de 

residente en la obra: "Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima 

Metropolitana". 

Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por el señor Lucio Carlos Ccapa, 

en calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor 

del señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber laborado como 

Ingeniero/Especialista en Estructuras en la obra: "Implementació • e ' nuevo 

Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y F' calización n la 

Zona Centro 2 de Lima Metropolitana". 

Cert 	do del 7 de agosto de 2015, emitido por el seño/ Lucio Carlos Cc 

e cal'clad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A. 

del s or Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado como 

In 	laciones Electromecánicas en la obra: "Implementacion del nuevio Centro 

e ..ervicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización eti  la Zona 

7  Obrante en los 
	os 2-3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Ce tro 2 de Lima Metropolitana". 
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Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por el señor Lucio Carlos Ccapa, en 

calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor del 

señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber laborado como 

Ingeniero/Especialista en Estructuras en la obra: "Refacción y 

Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional de Arequipa". 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por el señor Lucio Carlos Ccapa, en 

calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor de 

la señora María Elena Orihuela Salazar, por haber laborado como Especialista 

en Arquitectura en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por el señor Lucio Carlos Ccapa, en 

calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor del 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como asistente de 

residente en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

Anexo N' 8 - Asistente de Obra del 2 de agosto de 2016, correspondiente al 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, suscrito por el señor Lucio Carlos Ccapa 

en calidad de representante común del Consorcio Sur Oriente. 

Anexo N° 8 - Especialista en Estructuras del 2 de agosto de 2016, 

correspondiente al señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, suscrito por el 

señor Lucio Carlos Ccapa en calidad de representante común del Consorcio 

Sur Oriente. 

Anexo N° 8 - Especialista en Arquitectura del 2 de agosto de 2016, 

correspondiente a la señora María Elena Orihuela Salazar, suscrito por el 

señor Lucio Carlos Ccapa en calidad de representante común del Consorcio 

Sur Oriente. 

Anexo N° 8 - Especialista Mecánico Electricista del 2 de agosto de 2016, 

rrespondiente al señor Luis Orlando Pérez Pérez, suscrito por el señor Lucio 

arios Ccapa en calidad de representante común del Consorcio Sur Oriente. 

P, a tal propósito, se les otorgó un plazo de diez (10) días hábiles 	e los 

integrantes del Contratista cumplan con presentar sus descargos, b jo 

percibimiento de resolver el procedimiento con la docum tación obrante en 

xpediente. 	 / 

El referido Decreto fue notificado a la empresa CORRAL(É5-1-10 	.R.L. el 

23 de noviembre de 2018, conforme se aprecia en la Cédula de •tificació N° 

55648/2018.TCE, obrante en los folios 1275-1277 (anverso y reverso) del 

expediente administrativo. La empresa INGENIERIA Y CONSTR •CCION PER ANA 

S.A.C., fue notificada el 22 de noviembre de 2018, tal como se ap cia en la C dula /  

. . i 
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de Notificación N° 55649/2018.TCE, obrante en los folios 1278-1280 (anverso y 

reverso) del expediente administrativo. 

4. 	A través del escrito8  presentado el 6 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, debidamente subsanado por escrito9  del 10 del mismo mes y año, la 

empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., integrante del 

Contratista, remitió sus descargos, de manera individual, argumentando lo 

siguiente: 

Su representada, en base al staff de profesionales que colaboran con ella, 

aportó a aquellos que las bases integradas del procedimiento de selección 

requerían; en ese sentido, refiere que la empresa CORRALES INGENIEROS 

S.R.L. no participó en la formulación de la oferta en dicho extremo, que, aun 

cuando dicha responsabilidad no consta en el contrato de consorcio suscrito, 

fue parte de acuerdos internos tomados de forma previa a la conformación 

de dicha figura de colaboración empresarial. 

En lo correspondiente a la "Capacidad Técnica y Profesional" prevista en las 

bases integradas, es que su representada presentó los documentos que 

acreditaban la experiencia del plantel profesional clave requerido. 

Al respecto, los certificados y constancias presentados fueron suscritos por el 

representante legal de su empresa, en pleno apego a la realidad, debido a que 

las dos (2) obras fueron ejecutadas por ésta, las mismas que fueron 

referenciadas en los documentos cuestionados; por lo que, resulta un 

derecho de dichos profesionales contar con documentos que acrediten su 

experiencia y el conocimiento de su intervención en su respectiva 

especialidad. 

La presentación de tales documentos obedeció también a que las bases 

integradas no restringieron el hecho de sólo ser admisible la experiencia de 

los profesionales, adquirida por ellos como parte del plantel técnico de la 

oferta. 

Es caso que en la obra: "Implementación del nuevo entro de Servi 

tribuyente y Centro de Control y Fiscalización en I Zona Centro 

M tropolitana", ejecutada individualmente por su r presentada 

coh la participación de un (1) Asistente de Resident un 

8  Obrante en los folios 1296-1310 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1547 del expediente administrativo. 
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Estructuras y un (1) Especialista en Electromecánica, como personal adicional; 

ya que las bases del respectivo procedimiento de selección no requerían 

dichos profesionales. 

Sin embargo, estando a la complejidad de la obra y a la necesidad de su 

representada de garantizar una eficiente ejecución de obra, así como 

salvaguardar la calidad de la misma, es que se decidió contar con 

profesionales que complementen a aquellos que, como requisito, ya 

prestarían sus servicios a la obra. 

Respecto del ingeniero electromecánico, aun cuando efectivamente dentro 

del personal mínimo de esta obra, se hallaba ya un profesional, ello no enervó 

la necesidad de contar con un especialista externo que, en forma conjunta, 

pudiera dar solución a los problemas de diseño y funcionamiento de aquellas 

secciones de la obra que los requirieron. 

De la misma forma, en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de 

la Intendencia Regional de Arequipa", ejecutada por su representada, ha 

contado con la participación de un (1) Asistente de Residente, un (1) 

Especialista en Estructuras y un (1) Especialista en Arquitectura, como 

personal adicional; ya que las bases del respectivo procedimiento de selección 

no requerían dichos profesionales. 

Caso particular es el del ingeniero Yony Luis Jallurana Añamuro, quien laboró 

para su representada de forma permanente desde el año 2008 hasta el año 

2017, siendo su experiencia vasta en ejecución de obras de saneamiento y 

edificaciones, por lo que, reunía las capacidades suficientes para 

desempeñarse inclusive como residente de obra. Situación que se çotohpra 

con el registro del profesional en la planilla de su representad , así como I s 

boletas de pago de haberes que, de forma mensual, se le h retribuido. 

Que el contratista destine mayores recursos a un obra ue 	llo 

m' imamente requeridos por una entidad, ha sido abonado en 

lamento, en su artículo 162, regulando la participación de 

nocimiento previo de la Entidad y control por parte de la supe 

ra durante su efectiva participación. 
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5. 	Mediante escritol°  presentado el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CORRALES INGENIEROS S.R.L., integrante del Contratista, 

remitió sus descargos, de manera individual, argumentando lo siguiente: 

La documentación cuestionada ha sido proporcionada y anexada a la oferta 

por parte de su otra consorciada, ya que las cuatro personas pertenecen a su 

equipo de trabajo. 

Refiere que desconoce si la relación es de dependencia (trabajador) o externa 

(locatario). 

La determinación de la individualización ya no surge solamente de la promesa 

formal de consorcio o del contrato de consorcio, sino que también es 

legalmente posible validar otros elementos o medios de prueba. 

La presentación del documento inexacto es lo sancionable, por lo tanto, es 

evidente que una de las empresas es quien ha presentado los documentos 

para que sea anexado a la oferta; por tanto, sí es factible individualizar al 

responsable, no resultando razonable pensar que dos empresas presenten la 

constancia o certificado de un mismo profesional. 

Uno de los criterios es la "razonabilidad" y la "objetividad", el cual se refiere 

al hecho que pueda ser verificable y no a aquello que se encuentre sujeto a 

una apreciación personal por aquellas personas que deben resolver, debiendo 

descartarse la presunción y la subjetividad. 

	

6. 	Con Decretoll  del 12 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonadas a las 

empresas INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. 	COR LES 

INGENIEROS S.R.L., integrantes del Contratista, y por presenta. .s sus descarg s. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala de Tribunal para q e 

res 	conforme a sus atribuciones. 

	

7. 	Por i creto12 del 27 de diciembre de 2018, la Segunda Sala del Tribun 

1 siLiiente información adicional: 

Obrante en los folios 1281-1284 del expediente administrativo. 

11  Obrante en el folio 1548 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 1806 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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A LA INVERSION PÚBLICA SUNAT13 . 

En el marco del procedimiento sancionador que se sigue contra las empresas INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C. y CORRALES INGENIEROS S.R.L., por presunta responsabilidad al 
haber presentado de manera consorciada, como parte de su oferta, documentación con 
información inexacta en la Licitación Pública N° 1-2016-MP-FN - Primera convocatoria, convocada 
por el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, se solicita: 

Respecto a la obra denominada "Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y 
Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", ejecutada por la 
empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C. - ICON PERUANA S.A.C. en el marco del 
Contrato N° 34-2013-LP N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS -2° Convocatoria, suscrito el 11 de diciembre 
de 2013; 

Informe el periodo de ejecución real de la obra. 
Informe si la contratista le comunicó la participación de profesionales adicionales (según el 

cuadro inferior) al plantel ofertado y si tales ocurrencias fueron anotadas en el respectivo cuaderno 
de obra. De ser así, remita copia la documentación que lo acredite. 

Profesional 
Información por verificar 

Función Periodo 

Ing. Hércules Livio Guillermo Maguirla 
Ingeniero/Especialista en 

Estructuras 
27.12.2013 - 26.10.2014 

Ing. Yoni Luis fallurana ~muro 
Asistente de Residente de 

Obra 
27.12.2013 - 26.10.2014 

Ing. Luis Orlando Pérez Pérez 
Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas 
27.12.2013 - 26.10.2014 

Informe si la contratista solicitó la sustitución del Ing. Luis Americo Atuncar Felix, propuesto 
como Ingeniero Electromecánico o Mecánico-Eléctrico en la oferta técnica del postor ganador, y si 
esta fue autorizada por escrito por la Entidad. De ser así, remita copia la documentación que lo 
acredite. 

8. 	Mediante Decreto" del 27 de diciembre de 2018, la Segunda Sala del Tribunal 

requirió la siguiente información adicional: 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIO 	RIA - 

SU AT15. 

E el marco del procedimiento sancionador que se sigue contra las e 

ONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C. y CORRALES INGENIEROS S.R.L., por pre 
ober presentado de manera consorciada, como parte de su ofert 

" Notificada el 31 de diciembre de 2018, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 63472/2018.TC 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 1807 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15  Notificada el 31 de diciembre de 2018, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 63473/2018.TCE, obra 
(anverso y reverso) del expediente administrativo 

, obrante en el fo o 1835 
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información inexacta en la Licitación Pública N° 1-2016-MP-FN - Primera convocatoria, convocada 

por el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, se solicita: 

Respecto a la obra denominada "Refacción y acondicionamiento de la Sede de la IR Arequipa", 
ejecutada por la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C. en el marco del Contrato 

N° 143-2015/SUNAT-EJECUCION DE OBRA, suscrito el 14 de abril de 2015; 

Informe el periodo de ejecución real de la obra. 
Informe silo contratista le comunicó lo participación de profesionales adicionales (según el 

cuadro inferior) al plantel ofertado y si tales ocurrencias fueron anotadas en el respectivo cuaderno 

de obra. De ser así, remita copia la documentación que lo acredite. 

Profesional 
Información por verificar 

Función Periodo 

Ing. Hércules Livio Guillermo Maguiña 
Especialista/Ingeniero en 

Estructuras 
09.06.2015 - 04.07.2016 

Ing. Yoni Luis Jallurana Arlamuro 
Asistente de Residente de 

Obra 
09.06.2015 - 04.07.2016 

Arq. María Elena Orihuela Salazar Especialista en Arquitectura 09.06.2015 - 04.07.2016 

A través del Decreto16  del 2 de enero de 2019, se programó audiencia pública para 

el 15 del mismo mes y año. 

Por Decreto17  del 4 de enero de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 

22 del mismo mes y año. 

Mediante Oficio N° 03-2019-SUNAT/8F1003, presentado el 8 de enero de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la INVERSION PÚBLICA — SUNAT informó lo 

siguiente: 

ntidad, 
itido 
ente 

a) 	La Coordinación de Ejecución de Proyectos, como área técnic 
mediante Informe Técnico N° 05-2019-SUNAT/8F400 
pronunciamiento respecto a la información requerida 

detalle: 

do de ejecución real de la obra: "lmplementación1 nuevo 
icios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización 
tro 2 de Lima Metropolitana". De acuerdo con el acta de 

o ra del 12 de enero de 2015, dice: 

Obrante en el folio 1810 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1811 del expediente administrativo. 

18 Obrante en el folio 1812 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 1813-1815 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	0870-2019-TCE-S4 

Fecha de inicio 	 27/12/2013. 

Nueva fecha de término : 	26/10/2014. 

En las bases de la Licitación Pública N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS — Segunda 

Convocatoria, en el punto 10. Requisitos mínimos obligatorios que acreditó y 

proporcionó el contratista para la ejecución de la obra, se indicó lo siguiente: 

- 	Residente de Obra. 

Ingeniero Especialista en Seguridad. 

Arquitecto Especialista en Acabados. 

Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico. 

Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

Por tanto, en la comunicación de la oferta, no figuran las especialidades de 

Ingeniero/Especialista en Estructuras y Asistente de Residente de Obra. 

Respecto al Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico, el contratista 

presentó en su oferta al ingeniero Luis Américo Atuncar Félix. 

Con referencia al ingeniero Luis Américo Atuncar Félix, se muestran dos 

documentos de distintas fechas en los que el contratista menciona al referido 

ingeniero como especialista de su oferta, durante el desarrollo de la obra: 

El 18 de junio de 2014, en el Asiento de Supervisión N° 249, en el punto 

2, la Supervisión de la Obra convocó a los especialistas de la contratista, 

allí se menciona que se tratarán de temas de líneas a tierra, pozos a tierra, 

sistema de media tensión. 

En correo electrónico del 23 de julio de 2014, de asunto con Luz del Sur 

dirigido a la entidad, se hace mención al especialista ingeniero Luis 

Américo Atuncar Félix. 

12. 	A través del Oficio N° 001-2019-SUNAT/7F060020, presentado el 8 de enero e 

2019 a e la Mesa de Partes del Tribunal, la SUNAT informe lo siguiente: 

aysl eriodo de ejecución real de la obra: "Refacción y acondicion 	ento 

de de la IR Arequipa", fue del 9 de junio de 2015 (al día iguiente 

ntrega del terreno) al 21 de febrero de 2017 (fecha de I resoluc 

contrato). 

Obrante en el folio 1833 del expediente administrativo, 

e la 

n del 
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b) De la búsqueda efectuada, no se ubicó ningún documento donde se comunicó 

la participación de los siguientes profesionales: ingenieros Hércules Livio 

Guillermo Maguiña y Yoni Luis Jallurana Añamuro, y la arquitecta María Elena 

Orihuela Salazar. 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución; en tal sentido, por Decreto' del 21 de enero de 2019, se dispuso 

avocar al conocimiento del presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, así 

como remitir el mismo, para que resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 

29 de enero de 2019. 

Por Decreto22  del 15 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 8 

de marzo del mismo año. 

El 8 de marzo de 201923, se realizó la audiencia pública con asistencia de los 

representantes de los integrantes del Contratista. Se dejó constancia de la 

inasistencia del representante de la Entidad. 

Mediante escrito24  presentado el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CORRALES INGENIEROS S.R.L. amplió sus argumentos de 

defensa. 

Con Decreto25  del 11 de marzo de 2019, se dejó a conside ción de la Sala lo 

ex 	sto por la empresa CORRALES INGENIEROS S.R.L., inte rante del Contratista. 

A 	vés del escritora  presentado el 19 de marzo de 2019 a 	esa de 

nal, la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. remi 
adi ionales, consistentes en la copia de diversos voucher de depósitos y c 
tra sferencia a favor de los profesionales propuestos. 

Obrante e el folio 1837 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1843 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Tal como se aprecia en el acta de audiencia que obra en el folio 1844 del expediente administrativo. 

'4  Obrante en los folios 1845-1849 del expediente administrativo. 

25  Obrante en el folio 1850 del expediente administrativo. 
25  Obrante en los folios 1851-1853 del expediente administrativo. 
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Por Decreto27  del 19 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., integrante del Contratista. 

Mediante Decreto28  del 21 de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

A LA SUNAT". 

Sírvase informar  lo siguiente: 

Respecto a la Licitación Pública N° 02-2013-0EI/SUNAT-UEIPS — Segunda Convocatoria (ítem 
N°2)  

Si la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. — ICON PERUANA S.A.C. 
ejecutó la obra denominada: "Implementación del Nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima 
Metropolitana". 

De ser positiva su respuesta, sírvase informar si dentro de la propuesta técnica o de los 

documentos para suscribir el contrato, la citada empresa presentó a los señores HERCULES 

LIVIO GUILLERMO MAGUIÑA, YONI LUIS JALLURANA AÑAMURO y LUIS ORLANDO PEREZ 
PEREZ, como Ingeniero/Especialista en Estructuras, Asistente de Residente y Especialista 
en Instalaciones Electromecánicas, respectivamente. 

O, informe, en todo caso, si durante la etapa de ejecución de la obra: "Implementación del 

Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona 

Centro 2 de Lima Metropolitana", la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA 

S.A.C. — ¡CON PERUANA S.A.C. incorporó a los citados profesionales en los cargos señalados 

en el párrafo precedente. 

Informar si el periodo de desarrollo de actividades del señor HERCULES LIVIO GUILLERMO 

MAGUIÑA, en la obra en mención, como "Ingeniero/Especialista en Estructuras", fue 

ejecutado del 27 de diciembre de 2013 al 26 de octubre de 2014. 

(
ismo, informar si el periodo de desarrollo de actividades del 

4A URANA AÑAMURO, en la obra en mención, como "Asiste 

j cutado del 27 de diciembre de 2013 al 26 de octubre de 201 

UIS 

e 

O 

stalaci 

bre de 20 

flor  YON 

e de Residente", 

Por último, informar si el periodo de desarrollo de actividade 

PEREZ PEREZ, en la obra en mención, como "Especialista en 

Electromecánicas", fue ejecutado del 27 de diciembre de 2013 al 26 de oc 

Obrante en el folio 1854 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1867 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificada el 25 de marzo de 2019, conforme se aprecia en la Cédula de Notificación N° 20777/2019.TCE, obrante 

1868-1869 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
s folios 
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d) Se adjunta copia de los certificados cuestionados, a fin que verifique la supuesta 

inexactitud de la información contenido en aquél. 

Respecto ala Licitación Pública N° 0031-2014-5UNAT/800100 (Contrato N° 143-2015/5UNAT) 

Si la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. — ICON PERUANA 5.A.C. 
ejecutó la obra denominada: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia 

Regional Arequipa". 

De ser positiva su respuesta, sírvase informar si dentro de la propuesta técnica o de los 
documentos para suscribir el contrato, la citada empresa presentó a los señores MARIA 

ELENA ORIHUELA SALAZAR, YONI LUIS JALLURANA AÑAMURO y HERCULES LIVIO 

GUILLERMO MAGUIÑA, como Especialista en Arquitectura, Asistente de Residente y 

Especialista/Ingeniero en Estructuras, respectivamente. 

O, informe, en todo caso, si durante la etapa de ejecución de la obra: "Refacción y 

Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional Arequipa", la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. — ICON PERUANA S.A.C. incorporó a los 

citados profesionales en los cargos señalados en el párrafo precedente. 

Informar si el periodo de desarrollo de actividades de la señora MARIA ELENA ORIHUELA 

SALAZAR, en la obra en mención, como "Especialista en Arquitectura", fue ejecutado del 9 

de junio de 2015 a14 de julio de 2016. 

Asimismo, informar si el periodo de desarrollo de actividades del señor YONI LUIS 

JALLURANA AÑAMURO, en la obra en mención, como "Asistente de Residente", fue 

ejecutado del 9 de junio de 2015 al 4 de julio de 2016. 

Por último, informar si el periodo de desarrollo de actividades del señor HERCULES LIVIO 

GUILLERMO MAGUIÑA, en la obra en mención, como "Especialista/Ingeniero en 

Estructuras", fue ejecutado del 9 de junio de 2015 al 4 de julio de 2016. 

Obrante en el foli 1870 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

31  Obrante en los folios 1871-1872 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ResoCución 35P9 0870-2019-TCE-S4 

pronunciamiento respecto a la información requerida, según el siguiente 

detalle: 

La empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. ejecutó la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de 

Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", durante 

el periodo comprendido entre el 27/12/2013 y el 26/10/2014. 

En la propuesta técnica de la Licitación Pública N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS 

— Segunda Convocatoria, el contratista propuso dentro de su staff de 

profesionales a: 

Juan Carlos Barraza Jiménez - Residente de Obra. 

Miguel Ángel Lipa Mendoza - Ingeniero Especialista en Seguridad. 

María Elena Orihuela Salazar - Arquitecto Especialista en Acabados. 

Luis Américo Atuncar Félix - Ingeniero Mecánico Electricista. 

Elías Mogollón Escobar - Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

Como Ingenieros Asistentes, según informes mensuales de la supervisión y 

valorizaciones de obra presentadas por el contratista, trabajaron durante la 

ejecución de la obra: Giovana Cueva Tuanama y Justo Julián Parado Portal. 

Por escrito32  presentado el 22 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa CORRALES INGENIEROS S.R.L. solicitó se tomen en consideración los 

depósitos bancarios presentados por la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PERUANA S.A.C. 

Con Decreto33  del 23 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa CORRALES INGENIEROS S.R.L., integrante del Contrat4ta. 

\s\ 
FUN 	NTACIÓN. 

(/

/ 

1. 	materia del presente procedimiento administrativo sancion 'or, determinar s 

s integrantes del Contratista incurrieron en responsabilidad administra 

aber presentado información inexacta ante la Entidad en el 
	

rco el 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal h) del umeral 0.1 

del artículo 50 de la Ley, norma vigente a la fecha de la presunta c misión de la 

infracción 13 de agosto de 20161. 

32  Obrante en los folios 1873-1876 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1876 del expediente administrativo, 
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De la rectificación de oficio del Decreto del 12 de noviembre de 2018. 

2. 	Debe tenerse presente que los errores materiales o aritméticos contenidos en los 
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo prescrito en el 

numeral 212.1 del artículo 21234  del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

En ese sentido, se ha advertido la existencia del siguiente error material en el 

Decreto del 12 de noviembre de 2018: 

Documento falso o adulterado y/o información inexacta: 

N° Documento Se sustenta en: 

1 

Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor del 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber 

laborado como asistente de residente en la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la 

Zona Centro 2 de Lima Metropolitana". 

(....) 

2 

Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de lo empresa ICON PERUANA S.A., a favor del 

señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber 

laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 

en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 

Metropolitana". 

(....) 

Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor del 

(....) 

Articulo 212.- Re tíficación de errores 
212.1 Los errores rtoterial  o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni e 

decisión. 
212.2 La rectificación adopto las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto origina 

cualquie 
sentido de I 
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3 

señor Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado 

como Especialista en Instalaciones Electromecánicas 

en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 

Metropolitana". 

4 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA LA., a favor del señor 

Hércules 	Livlo 	Guillermo 	Maguiña, 	por 	haber 

laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 

en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede 

de la Intendencia Regional de Arequipa". 

(....) 

5 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA S.A., a favor de la 

señora Marta Elena Orihuela Solazar, por haber 

laborado como Especialista en Arquitectura en la 

obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

(....) 

6 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido pare/señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA LA., a favor del señor 

Yony Luís Jallurana Añamuro, por haber laborado 

como asistente de residente en la obra: "Refacción y 

Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia 

Regional de Arequipa". 

(....) 

Debiendo decir: 

Documento falso o adulterado y/o información inexacta: 

N° Documento Se susten 	en: 

Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C, a favor del 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber 

laborado como asistente de residente en la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

(....) 

C / 
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Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la 

Zona Centro 2 de Lima Metropolitana". 

2 

Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A._C, a favor del 

señor Hércules Livio Guillermo Maquina, por haber 

laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 

en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 

Metropolitana". 

(....) 

3 

Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A.1., a favor del 

señor Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado 

como Especialista en Instalaciones Electromecánicas 

en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 

Metropolitana". 

(....) 

4 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA .S.A., a favor del señor 

Hércules 	Livio 	Guillermo 	Maguiña, 	por 	haber 

laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 

en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede 

de la Intendencia Regional de Arequipa". 

(....) 

5 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA S.A.C. a favor de la 

señora María Elena Orihuela Solazar, por haber 

laborado como Especialista en Arquitectura en la 

obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

(....) 

6 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 
de la empresa ICON PERUANA S.A.1.1, a favor del señor 

Yon 	Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado 

o 	.sistente de residente en la obra: "Refacción y 

A 	ndicionamiento de la Sede de la Intendencia 

R gional de Arequipa".  

(....) 

4 
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3. 	En consecuencia, según se ha advertido de los antecedentes administrativos 

remitidos por la Entidad, y en mérito a lo expuesto, corresponde que el Colegiado 

rectifique el error material evidenciado en el Decreto del 12 de noviembre de 

2018. 

Cabe precisar que dicho error no ha afectado el derecho de defensa de los 

integrantes del Contratista, por cuanto de la verificación de la información obrante 

en el expediente administrativo y atendiendo a los descargos que éstos 

formularon, se aprecia que se trata de los mismos documentos alegados por la 

Entidad en su denuncia. 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 

para sí o para terceros. 

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 c 	rse la co cción de 

.4kifen el caso concreto, el administrado que es 	jeto del proce 	iento 

a. • inistrativo sancionador ha realizado la conduct expresamente previst como 

acción administrativa. 

6. 	tendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en inci 

os documentos cuestionados (que contendrían informació inexac 

efectivamente presentados ante una Entidad contratante ( n el m 

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

un 

o— que 

) fueron 

rco de un 
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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. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta, 

contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

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

hayan conducido a la inexactitud de la información; 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. 

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

la presentación de información inexacta, que no haya sido detectado en su 

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

de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de 

un representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el 

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

documento vulnere el principio de presunción de veracidad. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye dna • a de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo 

ocedi 

" Esto es, viene a ser na infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una c 

exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial 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. 

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

mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

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 

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. 

Confiquradón de la infracción 

Sobre el particular, tenemos que la imputación efectuada en contra de los 

integrantes del Contratista se encuentra relacionada a la presentación de los 

siguientes documentos: 

Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido por el señor Lucio Carlos Ccapa, 

en calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C., a favor 

eñor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como asistente de 

idente en la obra: "Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

ntribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Ce 

etropolitana". 

ertificado del 15 de junio de 2015, emitido por el sfrñ'or Lucio Carlos Ccap 

en calidad de representante legal de la empresa IC0~1A-S-.-A.C., a fa /or 

del señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber lab • so 

Ingeniero/Especialista en Estructuras en la obra: "Implementa 

Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fisc 

Zona Centro 2 de Lima Metropolitana". 

mo 

ión del uevo 

lizac'ón en la 
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Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por el señor Lucio Carlos Ccapa, 

en calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C., a favor 

del señor Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado como Especialista en 

Instalaciones Electromecánicas en la obra: "Implementación del nuevo Centro 

de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona 

Centro 2 de Lima Metropolitana". 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por el señor Lucio Carlos Ccapa, en 

calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C., a favor 

del señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber laborado como 

Ingeniero/Especialista en Estructuras en la obra: "Refacción y 

Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional de Arequipa". 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por el señor Lucio Carlos Ccapa, en 

calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C., a favor 

de la señora María Elena Orihuela Salazar, por haber laborado como 

Especialista en Arquitectura en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la 

Sede de la Intendencia Regional de Arequipa". 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por el señor Lucio Carlos Ccapa, en 

calidad de representante legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C., a favor 

del señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como asistente de 

residente en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

Anexo N° 8 — Asistente de Obra del 2 de agosto de 2016, correspondiente al 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, suscrito por el señor Lucio Carlos Ccapa 

en calidad de representante común del Consorcio Sur Oriente. 

Anexo N° 8 — Especialista en Estructuras del 2 de agosto de 2016, 

correspondiente al señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, suscrito por el 

señor Lucio Carlos Ccapa en calidad de representante común del Consorcio 

Sur Oriente. 

Anexo N° 8 — Especialista en Arquitectura del 2 de agosto de 2016, 

correspondiente a la señora María Elena Orihuela Salazar, suscrito por el 

señor Lucio Carlos Ccapa en calidad de representante común del Consorcio 

Sur Oriente. 

Anexo N° 8 — Especialista Mecánico Electricista del 2 de 	osto de 201\N 

correspondiente al señor Luis Orlando Pérez Pérez, suscrito por el señor Luci 

Carlos Ccapa en calidad de representante común del Con•orcio Sur 1 rnente. 

11. Con á 	a lo señalado en los acápites precedentes, a efectos de 

confi r ción de la infracción materia de análisis debe verificarse la c 

de os ircunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos c 

at</te la ntidad y ji) la inexactitud de la información consignada en los 

a 	izar I 

currenci 

estionados 

cumento 
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presentados 

Respecto de los certificados emitidos a los señores Yony Luis Jallurana Añamuro, 

Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez, referidos a la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de 

Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana".  

12. De la revisión del expediente administrativo, se aprecian los siguientes 

documentos: 

En el folio 64, obra copia del Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido 

por el señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal de la 

empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor 

Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como Asistente de  

Residente en la obra: "Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima 

Metropolitana". 

En el folio 61, obra copia del Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por 

el señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal de la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor Hércules 
Livio Guillermo Maguiña, por haber laborado como Ingeniero/Especialista en  

Estructuras en la obra: "Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima 

Metropolitana". 

En el folio 58, obra copia del Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por 

el señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal de la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor Luis Orlando 

Pérez Pérez, por haber laborado como Especialista en Instalaciones 

°mecánicas en la obra: "Implementación del nuevo Ce_atr-crde STicios 

.111Pjontribuyente y Centro de Control y Fiscalización en Zona Centro de 

a Metropolitana". 
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Cartas N° 137-2017-MP-FN-GG-GECINF36, N° 138-2017-MP-FN-GG-GECINF37  y N° 

141-2017-MP-FN-GG-GECINF38, todas del 5 de julio de 2017, la Entidad solicitó al 

Intendente Nacional de Inversión Pública SUNAT confirmar si los señores Yony Luis 

Jallurana Añannuro, Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez 

trabajaron como Asistente de Residente, Especialista en Estructuras y Especialista 

en Instalaciones Electromecánicas, respectivamente, en la obra: "Implementación 

del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización 

en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana" y durante el periodo consignado en 

los citados certificados. 

En respuesta a dicho requerimiento, recibió los siguientes oficios: 

a) Mediante Oficio N° 68-2017-SUNAT/8F100039  del 19 de julio de 2017, recibido 

en la Entidad en la misma fecha, el Coordinador Administrativo y Financiero 

de INVERSION PUBLICA — SUNAT adjuntó el Informe Técnico N° 365-2017-

SUNAT/8F40004  del 18 de julio de 2017, donde se indicó lo siguiente: 

Se ha realizado una verificación de la documentación presentada por la Empresa: Ingeniería 

y Construcción Peruana S.A.C.— ICON Peruana S.A.C., postor ganador de la Licitación Pública 

N° 02-2013-0EI/SUNAT-UEIPS Segunda Convocatoria — Ítem 02, donde se ha encontrado el 

Anexo N° 06 Listado de equipo de trabajo propuesto en donde se comprueba la participación 

del señor Miguel Ángel Lipa Mendoza como especialista: Ingeniero Especialista en 

Seguridad. 

Con respecto al señor Luis Orlando Pérez Pérez no figura dentro del plantel técnico del 
contratista propuesto, por lo que no se puede comprobar su participación durante la 

ejecución de esta obra. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

b) Mediante Oficio N° 65-2017-SUNAT/8F1000' del 19 de j lo de 2017, reci 

Entidad en la misma fecha, el Coordinador Adm• istrativo_y_Einan 

NVERSION PUBLICA — SUNAT adjuntó el InformeLlá.c-nteóN°  3 -2 

SU AT/8F400042  del 17 de julio de 2017, indicando lo siguiente: 

Obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 

42  Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
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Se ha realizado una verificación exhaustiva de la documentación presentada por la 
Empresa: Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. — ICON Peruana S.A.C., postor ganador 
de la Licitación Pública N° 02-2013-0EI/SUNAT-UEIPS Segunda Convocatoria — Ítem 02, 
donde se ha encontrado el Anexo N° 06 Listado de equipo de trabajo propuesto en donde 
se comprueba la participación de la señora María Elena Orihuela Mogollón Escobar como 
especialista: Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

Con relación a los señores Hércules Livio Guillermo Maguiña y Yoni Luis Jallurana Añamuro 
no figuran dentro del plantel técnico del contratista, por lo cual no se puede dar fe de su 
participación durante la ejecución de esta obra. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

14. 	Ahora bien, mediante Decreto" del 27 de diciembre de 2018, la Segunda Sala del 

Tribunal requirió a INVERSION PÚBLICA — SUNAT informe el periodo de ejecución 

real de la obra: "Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y 

Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana', y si 

la contratista de la misma comunicó la participación de los profesionales: 

ingenieros Yony Luis Jallurana Añamuro, Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis 

Orlando Pérez Pérez, en los cargos de Asistente de Residente, Especialista en 

Estructuras y Especialista en Instalaciones Electromecánicas, respectivamente. 

Adicionalmente, se le solicitó que informe si solicitó la sustitución del ingeniero 

Luis Américo Atuncar Félix, propuesto como Ingeniero Ele 	'nico o 

Mecánico-Eléctrico en la oferta del contratista. 

En 	uesta a dicho requerimiento, a través 	 03-2'19- 

SIN/8F100044  del 8 de enero de 2019 [que adjunta el Informe Te nico 	05- 

20 	UNAT/8F400045], el Coordinador Administrativo y Financiero 

PLÍBgICA — SUNAT indicó lo siguiente: 

" Obrante en el folio 1806 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1812 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

45  Obrante en los folios 1813-1815 del expediente administrativo. 
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Periodo de ejecución real de la obra: 
De acuerdo con el Acta de Recepción de obra de fecha 12/01/2015, dice: 

Fecha de inicio 
	

27/12/2013. 

Nueva fecha de término 
	

26/10/2014. 

En las bases del proceso Licitación Pública N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS — Segunda 

Convocatoria, en el Anexo 02 (términos de referencia), para el proceso de la obra: 
"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana" (sede La Victoria), en el punto 10. 
Requisitos mínimos obligatorios que acreditó y proporcionó el contratista para la ejecución 

de la obra — 10.1 De los recursos humanos, se indicó lo siguiente: 

Residente de Obra (Ingeniero Civil colegiado y habilitado). 
Ingeniero Especialista en Seguridad (Ingeniero Civil o Industrial colegiado y habilitado). 

Arquitecto Especialista en Acabados, colegiado y habilitado. 
Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico colegiado y habilitado. 

Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias colegiado y habilitado. 

Por tanto, en la comunicación de la propuesta no figuran las especialidades de: 

- Ingeniero/Especialista en Estructuras.  

- Asistente de Residente de Obra. 

Respecto al Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico que presentó el contratista 

en su propuesta, ese! Ing. Luis Américo Atuncar Félix  con C1P 104617. 

Con respecto al Ing. Luis Américo Atuncar Félix, se muestran dos documentos de distintas 
fechas en los que el contratista menciona al referido ingeniero como especialista de su 

propuesta a Luis Américo Atuncar Félix en el desarrollo de la obra: 

En fecha 18 de junio de 2014, en el Asiento de Supervisión N° 249, en el punto 2, la 

Supervisión de la Obra convocó a los especialistas de la contratista (Ingeniería y 

Construcción Peruana S.A.C. — ¡CON Peruana S.A.C.), allí se menciona que se tratarán 

además temas de líneas a tierra, pozos a tierra, sistema de media tensión. 

(—) 
En rreo electrónico de fecha 23/07/2017, de asunto con Luz del Sur dirigid 

ad hace mención al especialista ingeniero Luis Américo Atuncar Félix. 

15. Adicionalm nte, mediante Decreto" del 21 de marzo de 2019, este Co giad 
requirió a l SUNAT informe si el Contratista ejecutó la obra: "Implemen ación d 

" Obrante en el folio 1867 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 26 de 67 



pSCE I 
Ogaismu 
Smisur 
tonbalatlffles 
dtitstado 

Giovana Cueva Tuanama. 
Justo Julián Parado Portal. 

(...) 
(El resaltado y subrayado es agregado). 

16. ¡Al respecto, cabe tener en consideración que si bien el contratista de 

" Obrante en los folios 1870 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1871-1872 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en 
la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", y si ésta comunicó la participación de 
los profesionales: ingenieros Yony Luis Jallurana Añamuro, Hércules Livio 
Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez, en los cargos de Asistente de 
Residente, Especialista en Estructuras y Especialista en Instalaciones 
Electromecánicas, respectivamente; debiendo confirmar el periodo de desarrollo 
de sus actividades. 

En respuesta a dicho requerimiento, a través del Oficio N° 32-2019-
SUNAT/8F100047  del 17 de abril de 2019 [que adjunta el Informe Técnico N° 127-
2019-SUNAT/8F400048], el Coordinador Administrativo y Financiero de INVERSION 
PUBLICA - SUNAT indicó lo siguiente: 

Al respecto, la Coordinación de Ejecución de Proyectos, como área técnica de la Entidad, 
mediante Informe N° 000127-2019-SUNAT/8F4000, ha emitido pronunciamiento respecto a la 
información requerida, según el siguiente detalle.' 

La empresa Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. — ICON PERUANA S.A.C. ejecutó la obra: 
"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 
Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", durante el periodo comprendido 
entre el 27/12/2013 y 26/10/2014. 

En la propuesta técnica de la Licitación Pública N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS — Segunda 
Convocatoria, el postor ganador, Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. — ICON PERUANA 
S.A.C., propuso dentro de su staff de profesionales a: 

Juan Carlos Barraza Jiménez - Residente de Obra. 
Miguel Ángel Lipa Mendoza - Ingeniero Especialista en Seguridad. 
María Elena Orihuela Solazar - Arquitecto Especialista en Acabados. 
Luis Américo Atuncar Félix - Ingeniero Mecánico Electricista. 
Elías Mogollón Escobar - Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

Como Ingenieros Asistentes, según informes mensuales de la supervisión y valorizaciones de 
obra presentadas pare! contratista, trabajaron durante la ejecución de la obra: 
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de los bienes y servicios que requiera para cumplir el contrato que tiene celebrado 

con la Entidad, dicha provisión también debe efectuarse considerando los 

parámetros que el propio contrato y la normativa establece. 

En ese sentido, la normativa de contratación pública no limita la posibilidad que 

un contratista del Estado contrate por su cuenta profesionales para que le brinden 

servicios. Sin embargo, ello no puede entenderse como una prerrogativa para que 

el contratista atribuya a estos, cargos o funciones que no han sido solicitados por 

la Entidad que contrata la obra, o que ya vienen desempeñando otros 

profesionales cuyos servicios el propio contratista ofertó o informó a la Entidad 

durante la ejecución del contrato. 

En particular, en los contratos de obra y de consultoría de obra, los profesionales 

requeridos por la Entidad son evaluados pues deben cumplir ciertos requisitos y 

competencias para participar en la ejecución del contrato. 

Es por ello que si el contratista requiere cambiarlos, no lo puede hacer de forma 

unilateral, sino que debe observar una serie de pautas establecidas en el propio 

contrato yen la normativa vigente, tendientes principalmente a que no se varíe lo 

ofertado sin motivo justificado, así como garantizar el cumplimiento, seguridad y 

calidad del proyecto. La Entidad, directamente y/o a través del supervisor de obra, 

asumen un rol primordial en situaciones de cambio o ingreso de nuevos 

profesionales aceptando, opinando o denegando, según sea el caso, las 

variaciones que propone el contratista, todo ello con el objeto de evitar que la 

ejecución del proyecto no se vea afectada. 

En consecuencia, la participación de un profesional en un contrato que celebra el 

Estado, no puede entenderse como librada a la decisión o prerrogativa del 

contratista, atendiendo al contenido de su oferta, las normas que regulan la 

participación de los profesionales en los proyectos que ejecuta el Estado y, 

finalmente a los intereses públicos que su byacen a este tipo de acuerdos. 

Bajo estos argumentos, las constancias o certificados de trabaj que las emp 

expiden para acreditar experiencia a profesionales o écnicos contie 

información discrepante con la realidad, si se sustentan en funciones vlacar 

no re 	idos por la Entidad o que ya vienen desempeñan 

Si c 	hos documentos se pretende obtener ventaja o beneficio 

proce 	lento de selección o la ejecución del contrato, la informaci 

conÍder1ada inexacta. 
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Por lo expuesto, este Colegiado considera que los certificados emitidos a los 

señores Yony Luis Jallurana Añamuro, Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis 

Orlando Pérez Pérez, referidos a la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 

de Lima Metropolitana", contienen información inexacta,  toda vez que en ellos 

se indica de manera expresa que los profesionales se desempeñaron como 

Asistente de Residente, Especialista en Estructuras y Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas, respectivamente; sin embargo, dichos cargos no fueron  

requeridos por la SUNAT, información que fue corroborada por dicha entidad; 

asimismo, en cuanto al ingeniero Luis Orlando Pérez Pérez, quien fue propuesto y 

participó como "Ingeniero Mecánico Electricista" en la obra: "Implementación del 

nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en 

la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", fue el ingeniero Luis Américo Atuncar 

Félix tal como ha precisado la misma entidad contratante, corroborándose con 

las anotaciones del cuaderno de obra respectivo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el hecho que en los certificados 

cuestionados no se haya empleado de forma literal el término "cargo" antes de la 

denominación del puesto [Asistente de Residente, Especialista en Estructuras y 

Especialista en Instalaciones Electromecánicas], no implica que no se trate de uno, 

más aun si, en el presente caso, los servicios cuyas experiencias se pretende 

acreditar se encuentran vinculados a la ejecución de una obra pública convocada 

por la SUNAT. 

Cabe recordar que ni durante el perfeccionamiento del contrato ni en su 

ejecución, consta que los servicios de los señores Yony Luis Jallurana Añamuro, 

Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez, han sido informados 

a la SUNAT; lo cual ha sido corroborado con la misma entidad y con su Unidad de 

Inversión Pública. 

En este punto, cabe precisar que si bien la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PERUANA S.A.C., integrante del Contratista, remitió copia de los depósitos de pago 

etIados a los citados trabajadores; dicha información lo úni 	.e_,,a,creditaría 

e existió un vínculo contractual entre los citados proje'sionales y la e presa 

je

structora, pero no que éstos hayan sido destacados  hayan realizado la res 

f ctivas en la obra: "Implementación del nuevo 	 Servicios al 

çb ntribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de ma 

etropolitana". 

De esta manera, corresponde desestimar los argumentos 

empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., 

puestos por la 

teg .nte del 
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Contratista, en su escrito de descargos, referidos—principalmente- a acreditar que 

dichos profesionales sí participaron en la ejecución de la obra. 

Respecto de las constancias emitidas a los señores Hércules Livio Guillermo 

Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis Jallurana Añamuro, referidos 

a la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional 

de Arequipa".  

19. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obran los siguientes 

documentos: 

En el folio 55, obra copia de la Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por 

el señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal de la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor Hércules 

Livio Guillermo Maguiña, por haber laborado como Especialista/Ingeniero en 

Estructuras en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

En el folio 51, obra copia de la Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por 

el señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal de la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor de la señora María 

Elena Orihuela Salazar, por haber laborado como Especialista en Arquitectura 

en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia 

Regional de Arequipa". 

En el folio 52, obra copia de la Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por 

el señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal de la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor Yony Luis 

Jallurana Añamuro, por haber laborado como Asistente de Residente en la 

obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional 

de Arequipa". 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

20. L.  _l_y specto, en base al principio de privilegio de controles post 

y
r as N' 143-2017-MP-FN-GG-GECINF49  y N° 144-2017-MP-

as del 6 de julio de 2017, la Entidad solicitó a la SUNAT confirmar si los 

/ I-1 jrcules Livio Guillermo Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y 

Obrante 	el folio 53 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
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Jallurana Añamuro, trabajaron como Especialista en Estructuras, Especialista en 
Arquitectura y Asistente de Residente, respectivamente, en la obra: "Refacción y 
Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional de Arequipa" y durante 
el periodo consignados en los citados certificados. 

En respuesta a dicho requerimiento, se recibieron los siguientes oficios: 

Mediante Carta N° 265-2017-SUNAT/6F060051  del 26 de julio de 2017, 
recibida en la Entidad el 31 del mismo mes y año, el Jefe de la Intendencia 
Regional SUNAT de Arequipa indicó lo siguiente: 

Al respecto, le informamos que en el marco del Contrato N° 143-2015/SUNAT — Ejecución de 
Obra suscrito el 14/04/2015, derivado de la Licitación Pública N° 0031-2014-SUNAT/800100 — 
Primera Convocatoria, sobre ejecución de la obra de Refacción y Acondicionamiento de la Sede 
de la Intendencia Regional Arequipa, bajo el sistema de suma alzada y la modalidad de 
ejecución contractual de llave en mano, no se cuenta con información en el expediente de 
contratación que indique que el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C.,  
presentara a los profesionales antes mencionados. Se precisa que la asistencia del personal 
que ingresaba a la obra estuvo bajo responsabilidad de la Supervisión de la Obra a cargo de la 
empresa Corporación Darikson Ingenieros S.A.C. 

(—) 
(El resaltado y subrayado es agregado). 

Por Carta N° 264-2017-SUNAT/6F060052  del 26 de julio de 2017, recibida en 
la Entidad el 31 del mismo mes y año, el Jefe de la Intendencia Regional SUNAT 
de Arequipa indicó lo siguiente: 

Al respecto, le informamos que en el marco del Contrato N° 143-2015/SUNAT — Ejecución de 
Obra suscrito el 14/04/2015, derivado de la Licitación Pública N° 0031-2014-SUNAT/800100 — 
Primera Convocatoria, sobre ejecución de la obra de Refacción y Acondicionamiento de la Sede 
de la Intendencia Regional Arequipa, bajo el sistema de suma alzada y la modalidad de 
ejecución contractual de llave en mano, el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERUANA 
S.A.C. presentó para la atención del presente contrato al ingeniero Elías Mogo 	Est 
como especialista en instalaciones sanitarias, el que tuvo intervenciones en la . .ra pero no se 
puede precisar los días que ingresó a la obra en vista que la asiste cia estuvo bajo 

I 
responsabilidad de la Supervisión de la Obra a cargo de la empresa Corpor. 	son 

. --k In enieros S.A.C.; y respecto del Ing. Hércules Livio Guillermo Maquilla no se cuenta co 

" Obrante n el folio 49 del expediente administrativo. 
52  Obrante n el folio 47 del expediente administrativo. 

formación en el expediente de contratación que indique que participó en la obra 

(El resaltado y subrayado es agregado). 
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21. Ahora bien, mediante Decreto" del 27 de diciembre de 2018, la Segunda Sala del 

Tribunal requirió a la SUNAT que informe el periodo de ejecución real de la obra: 

"Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional de 

Arequipa", y si la contratista de la misma comunicó la participación de los 

profesionales: Hércules Livio Guillermo Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y 

Yony Luis Jallurana Añamuro, en los cargos de Especialista en Estructuras, 

Especialista en Arquitectura y Asistente de Residente, respectivamente. 

En respuesta a dicho requerimiento, a través del Oficio N° 001-2019-

SUNAT/7F060054  del 4 de enero de 2019, el Jefe de la Intendencia Regional SUNAT 

de Arequipa indicó lo siguiente: 

El periodo de ejecución real de la obra fue de: del 09/06/2015 (al día siguiente de entrega 
del terreno) al 21/02/2017 (fecha de la resolución del contrato). 

De la búsqueda efectuada, no se ubicó ningún documento donde se comunique la 
participación de los profesionales que se detallan en el cuadro. 

(..) 
(El resaltado y subrayado es agregado). 

22. Adicionalmente, mediante Decreto55  del 21 de marzo de 2019, este Colegiado 

requirió a la SUNAT informe si el Contratista ejecutó la obra: "Refacción y 

Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional de Arequipa", y si ésta 

comunicó la participación de los profesionales: Hércules Livio Guillermo Maguiña, 

María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis Jallurana Añamuro, en los cargos de 

Especialista en Estructuras, Especialista en Arquitectura y Asistente de Residente, 

respectivamente; debiendo confirmar el periodo de desarrollo de sus actividades. 

Cabe precisar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se ha 

obtenido la información requerida a la SUNAT, a pesar de encontrarse 

mente notificada el 25 de marzo de 201956. 

23. 	o forme se aprecia de la información registrada en el SE E57, correspondi nte 

a I Licitación Pública N° 0031-2014-SUNAT/800100, co/  ocada para la ejecu ion 

" Obrante e el folio 1807 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante e los folios 1812 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante e el folio 1867 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Conforme se aprecia en la Cédula de Notificación N° 20777/2019.TCE, obrante en los folios 1868 y 1869 (a 

expediente administrativo. 

57  Obrante en el folio 1884 del expediente administrativo. 
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esIdente de Obra 
Quien durante lo epecución del contrato será el 
responsable directo del cumplimiento de lee . 
condiciones lecmcas y del cronograme 
aprobado. deberá estar disporuble para realizar 
lee coordmaciones con el área de Supervisión 
Si, permanecen en obre es obligatoria 

01 Ezpecialistas en Prevención da laleagos 
Laborales 'Ingeniero Provisionista) 
Quienes durante la ejecución del controlo serán 
los encargados de nacer curnrao, al personal 
que ejecute el seivco y toda persona que se 
encuentre dentro del área de Influencia del área 
de trabajo, La Ley de Seguridad y Salud en el 
Trábalo, cubriendo dos turnos de trabajo 

01 Especialista en Instalaciones Eléciricas. 	• 
Quien estará a cargo de la dirección thomcs de 
lOS trabajes de Instalaciones Eléctricas 

01 Especialista en InetaacIones Sanitarias. 	• 
Quien estará a cargo de la direcciOrt tecnica de 
los trabajos de Instalaciones sanearlas y redes • 

contra incendio 

Profesional COlegiado y habilitado (ingerrere Civil  
Arquitecto) 

Experiencia Profesional minero de tres y09) anos 
de haber participado corno Residente de Obra, 
Supervisor de Obre o Inspector de Obra, en el apo 
de obras a ser conseeradas para acredear la 
experiencia proresksnal," 
T'ene. mo"rwAlló ,rett~e Sgpailf1.61 an QI 

	e 
Profesionales Colectado y hall-deudo (rrrgensero de 
Higiene y Seguridad Industrial. industrial. Sanitario 
Civil o Arquitecto) 
Experiencia Profesional minen° de dos (021 enes 
de haber participado corno Especialtstas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o ingeniero de 
secundad o especialista en secundad; en el tipo de 
obras a ser consideradas pare acreditar la 
ex rrencia rodesional 
Profesional Colegiado y Ihabilitedo lirigeniaro  
Macaneo Eléctrico o Electricista o Elechnornecánico 
O Eléctrico) 
Experiencia Profesional rninirno de tres (03) alleo 
de haber participado corno especialista en 
Instancones eléctricas o inslaaccces eléctricas y 
electromecancas e especialista en instelanones 
eléctricas y mecánicas o especialista en 
instalaciones electromecánicas o ingeniero 
electnco en el tipo de obras a ser consideradas 

a acreditar la experiencia órafesicloaL 
Profesional Colegiado y habilitado tngemero  
Sanitario) 
Experiencia rninima de tres (03) años en la 

instaleción de redes contra n'acechos o especialista 
sanitario o especialsta en antelaciones ~1114n 

ingeniero sanitario o ingeniero ealseclalate en 
insialacones sanitarias, en el tipo de obras a ser 
consideradas para acreditar la experiencia 
rofesioral 

PERÚ 
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de la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional 
de Arequipa", en la página 45 de sus bases integradas, en el numeral 5.04.02 
Requisitos de los Recursos Humanos, se exigió el siguiente personal: 

SuPERMitzr9(..lt rwerA NACIONAL DE 40LatiueS v 0£ AOININISTRACION TRIEWAR( • SUlyAr 
I.P P4 0031-20:4-SUNADS00100- PsyarEFIA CONyordi yoniA 
'REFACCrON y ACOMYCIONAMENTO DE LA SEDE DE LA al AREDUIPA- 

1.04.02, 	Requisitos de los Racimos 14 a 

De la información obrante en las bases integradas de la Licitación Pública N° 0031-
2014-SUNAT/800100, se aprecia que el personal requerido para la ejecución de la 
obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia 

revención de Arequipa", fue un (1) residente de obra, un (1) especialista en 
riesgos laborales, un (1) especialista en instalaciones eléctricas y u 

24. 	r lo expuesto, de la revisión a los actuados, se concluye que 1
'  Asistente de Residente", "Especialista en Estructuras" y "Esp 

rquitectura" no formaron •arte de a uellos car os solicitados en la 

nstalaciones sanitarias. 

lcs car; • 
cialist 
base 
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En este extremo, cabe reiterar lo expuesto en el fundamento 16 de la presente 

resolución, en el sentido que, las constancias o certificados de trabajo que las 

empresas contratistas expiden para acreditar experiencia a profesionales o 

técnicos contienen información discrepante con la realidad, si se sustentan en 

funciones y/o cargos no requeridos por la Entidad o que ya vienen desempeñando 

personas distintas, máxime si se trata de una ejecución de obra. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que las constancias emitidas a los 

señores Hércules Livio Guillermo Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony 

Luis Jallurana Añamuro, referidos a la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la 

Sede de la Intendencia Regional de Arequipa", contienen información inexacta, 

toda vez que en ellos se indica de manera expresa que los profesionales se 

desempeñaron como Especialista en Estructuras, Especialista en Arquitectura y 

Asistente de Residente, respectivamente; sin embargo, dichos cargos no fueron 

requeridos por la SUNAT, información que fue corroborada por dicha entidad y a 

través del SEACE. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el hecho que en los certificados 

cuestionados no se haya empleado de forma literal el término "cargo" antes de la 

denominación del puesto [Especialista en Estructuras, Especialista en Arquitectura 

y Asistente de Residente], no implica que no se trate de uno, más aun si, en el 

presente caso, los servicios cuya experiencia se pretende acreditar se encuentran 

vinculados a la ejecución de una obra pública convocada por la SUNAT. 

Cabe recordar que ni durante el perfeccionamiento del contrato ni en su 

ejecución, consta que los servicios de los señores Hércules Livio Guillermo 

Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis Jallurana A'ñamuro, han sido 

informados a la SUNAT; lo cual ha sido corroborado con la misma entidad y con su 

Unidad de Inversión Pública. 

Ahora, cabe precisar que si bien la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PERUANA S.A.C., integrante del Contratista, remitió copia de los deAsito&e pago 

realizados a los citados trabajadores; dicha información lo únpdque acre'1Jtaría 

es que existió un vínculo contractual entre los citados profe onales y la emp esa 

constructora, pero no que éstos hayan sido destacados o yan realizado lab res 

ef tivas en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de I Sede de la Intende 

nal de Arequipa". 

esta manera, corresponde desestimar los argumentos expu stos po la 

e presa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., in grante del 
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Contratista, en su escrito de descargos, referidos —principalmente- a acreditar que 

dichos profesionales sí participaron en la ejecución de la obra. 

Respecto de los Anexos N° 8 — Asistente de Obra, Especialista en Estructuras, 

Especialista en Arquitectura y Especialista Mecánico Electricista.  

28. De la revisión del expediente administrativo, se aprecian los siguientes 

documentos: 

En el folio 566, obra copia del Anexo N' 8— Asistente de Obra del 2 de agosto 

de 2016, correspondiente al ingeniero Yony Luis Jallurana Añamuro. 

En el folio 573, obra copia del Anexo N° 8 — Especialista en Estructuras del 2 

de agosto de 2016, correspondiente al ingeniero Hércules Livio Guillermo 

Maguiña. 

En el folio 580, obra copia del Anexo N' 8— Especialista en Arquitectura del 2 

de agosto de 2016, correspondiente a la arquitecta María Elena Orihuela 

Salazar. 

En el folio 594, obra copia del Anexo N° 8 — Especialista Mecánico Electricista 

del 2 de agosto de 2016, correspondiente al ingeniero Luis Orlando Pérez 

Pérez. 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

29. Ahora bien, según se advierte, en ellos se hace alusión a la experiencia declarada 

por los señores Yony Luis Jallurana Añamuro, Hércules Livio Guillermo Maguiña, 

María Elena Orihuela Salazar y Luis Orlando Pérez Pérez; es decir, poseen conexión 

con los certificados y constancias señalados en los numera-precedentes; 

documentos cuya inexactitud ha quedado acreditada conforme a lo expuesto 

--a 'teriormente. 

_ 
simismo, se ha verificado que dichos documentos fueron presentad. • • el 

Contratista, como parte de su oferta, precisamente para ácrechtar el 

requerimiento referido a la experiencia mínima de los profesionales 

mencionados58, así como también para el cumplimiento d I requi ito de 

"Tal como se aprecia en el folio 725 (anverso) del expediente administrativo. 
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calificación referido a la "Experiencia del Plantel Profesional Clave"59, recogido en 

el literal B.2 contenido en el acápite B. "Capacidad Técnica y Profesional" del 

Capítulo III — Requerimiento de la Sección Específica de las bases integradas; con 

lo cual, evidentemente, el Contratista buscaba cumplir con el requerimiento 

formulado por el área usuaria. 

Por tanto, considerando la finalidad que tuvo el uso de la información inexacta, se 

aprecia que la presentación de dicha información contenida en los documentos 

analizados representó un beneficio para el Contratista, lo que configura la 

infracción imputada. 

30. 	Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad 

del Contratista, en la comisión de la infracción que estaba tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa 

correspondiente. 

En relación a la posibilidad de aplicar la norma más favorable para el 

administrado. 

Sobre el particular, considerando que la Ley —norma vigente a la fecha en que 

ocurrieron los hechos- fue modificada los Decretos Legislativos N° 1341 y N' 1444, 

recogiéndose en estas últimas criterios distintos para la configuración de la 

referida infracción; corresponde que este Tribunal analice la incidencia de los 

cambios normativos en la infracción materia de análisis, bajo el principio de 

retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG. 

Como se advierte, la infracción por presentar información inexacta ante la 

Entidad, y su respectiva sanción, regulada en la Ley N° 30225 y sus modificatorias, 

contienen precisiones adicionales respecto de su versión primigenia; 	que, 

para su configuración requieren acreditar que la información ine cta present da 

se encuentre relacionada con el cumplimiento de un reque miento, factor e 

evaluación o requisito que le presente una ventaja o benefici en el procedimien 

de selección o en la ejecución contractual. 

So 	particular, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó 
	

el Diar.  

Ofic 	El Peruano" el Acuerdo Nº 02-2018/TCE expedido en Sesión 
	

Sala Pie a 

de Tri unal, que constituye precedente de observancia obligatoria, n el cual e 

conclu ó que, para la configuración de la infracción consistente en 
	

esent r 

Obrante en el fo 0729 (reverso) al 731 (reverso) del expediente administrativo. 
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ese sentido, el artículo 258 del nuevo Reglamento, actualmente establ 

as infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 

y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrante 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, sal 

6°  Tal como se aprecia en el folio 725 (anverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 729 (reverso) al 731 (reverso) del expediente administrativo. 
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información inexacta, se requiere que la presentación de la información inexacta 

pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, en el marco 

de procedimiento de selección, el Contratista presentó a la Entidad dichos 

documentos, como parte de su oferta, precisamente para acreditar el 

requerimiento referido a la experiencia mínima de los profesionales 

mencionadosw, así como también para el cumplimiento del requisito de 

calificación referido a la "Experiencia del Plantel Profesional Clave"61, recogido en 

el literal B.2 contenido en el acápite B. "Capacidad Técnica y Profesional" del 

Capítulo III — Requerimiento de la Sección Específica de las bases integradas; con 

lo cual, evidentemente, el Contratista buscaba cumplir con el requerimiento 

formulado por el área usuaria. 

Asimismo, de los antecedentes administrativos, se aprecia que al Contratista se le 

adjudicó la buena pro del procedimiento de selección, llegando incluso a suscribir 

contrato con la Entidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado, se colige que la presentación de los 

documentos analizados también se subsumen en el tipo infractor establecido en 

la Ley N° 30225 y sus modificatorias, dado que lo incorporado en estas últimas 

fueron precisiones respecto de la conducta infractora, las que no significan una 

alteración de la infracción bajo análisis ni de su configuración. 

Ahora bien, respecto a los criterios de individualización de responsabilidad en un 

consorcio, como es en el presente caso, debe precisarse que el Reglamento de la 

Ley N° 30225, contempla el criterio de "naturaleza de la infracción"; no obstante, 

recién en el Reglamento de la Ley N° 30225, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, aprobado por el Decreto Supremo N 344- e 	EF, 

se desarrolló dicho criterio; por lo que, deberá considerarse esta úl 
	

a normativa, 

en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado 
	

el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG. 
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naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio, o el 

contrato suscrito con la entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de naturaleza de la 

infracción, solo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento 

de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225 y sus modificatorias62. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde establecer, de forma previa, 

si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la 

responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 258 del nuevo Reglamento, siendo que la imposibilidad de 

individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

Contratista asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida, en el 

presente caso, por presentar información inexacta a la Entidad. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 

En el caso concreto, el Anexo N°7 - Promesa de Consorcio del 2 de agosto de 2016, 

presentado como parte de la oferta del Contratista (obrante en el folio 469 del 

expediente administrativo), no contiene indicación a partir de la cual se pueda 

individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción. 

Del mismo modo, en lo que concierne al contrato de consorcio y el contrato con 

la Entidad (obrante en los folios 114 al 119 y 68 al 80 del expediente 

admipisativo, respectivamente), tampoco se aprecia que dichos documentos 

conXg,n indicación a partir de la cual se pueda individualizar la responsabilidad 

admi 	trativa. 

6' "Artículo 50. l,fracciones y sanciones administrativas (...) 
c)Contratar co4 el Estado estando en cualquiera de/os supuestos de impedimento previstos en el 

i) Presentar inf rmoción inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
(RNP), al Organ mo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú 
caso de/as Entidades, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluacio 

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

k)Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas po 

Nacional de Proveedores (RNP)." 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el criterio de la naturaleza de la infracción; se 

debe considerar que los documentos, cuya inexactitud ha sido corroborada en los 

fundamentos precedentes, han sido emitidos por la empresa INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., quien durante el procedimiento administrativo 

sancionador, ha confirmado su emisión, lo cual evidencia que dichos documentos 

se encontraban en su esfera de control. 

Por otra parte, en cuanto al criterio de la naturaleza de la infracción; a efectos de 

abordar el análisis de tal criterio de individualización por la comisión de infracción 

administrativa, se debe tener en cuenta que, de conformidad en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, la tipificación de infracciones solo impone a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones que se encuentran previstas en 

una norma legal o reglamentaria, lo cual, a juicio de este Tribunal, da luces para 

considerar que las infracciones administrativas, por su naturaleza, y su respectiva 

consecuencia jurídica, están destinadas a cautelar el cumplimiento de dichas 

obligaciones y a castigar, con sanción administrativa, su incumplimiento. 

En ese sentido, a fin de determinar si es posible la individualización de una 

infracción administrativa a partir del criterio de la "naturaleza de la infracción", se 

debe verificar la obligación legal o reglamentaria que se protege con la tipificación 

administrativa y a aquél que posee dicha obligación, el cual resulta responsable 

por su incumplimiento y, por tanto, por la configuración de la infracción 

administrativa. 

En dicho marco, este Colegiado considera que, la conducta referida a presentar 

documentos con información inexacta ante las Entidades, actualmente tipificada 

como infracción administrativa en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N' 1444, 

implica el incumplimiento del mandato legal recogido en el numeral 4 del artículo 

67 del TUO de la LPAG, en el extremo en que establece que es obligación de todo 

administrado verificar la autenticidad de los documentos antes de serp-resenta4os 

ante la administración pública; con lo cual, se puede concluir qu , la "verificad 

de la información antes de su presentación ante las entidades", constituye 

obligación que se pretende proteger con la referida tipificación1nTisTnque 

encuentra estrechamente vinculada al principio de presunción de 

J
blecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

AG, en virtud del cual la autoridad administrativa presume que I 

ue presentan los administrados responden a la verdad de los he 

entendido que aquellos han cumplido con el referido deber. 
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En dicha línea, a fin de verificar si es posible la individualización de la 

responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción consistente en la 

presentación de información inexacta a partir del criterio "naturaleza de la 

infracción", corresponde identificar, de manera indubitable, al consorciado que 

aportó los documentos cuestionados [con información inexacta] a la oferta del 

Contratista [la que finalmente fue presentada ante la Entidad], quien -en principio- 

es el primer obligado a cumplir con verificar la veracidad de los documentos que 

aportó y, por lo tanto el responsable por su incumplimiento, en quien debe 

individualizarse la infracción. 

De no ser ello posible, este Tribunal debe considerar que todos los consorciados 

se encontraban obligados a cumplir con la obligación de verificar la veracidad de 

los documentos que conformaron toda su oferta y, por lo tanto, son responsables 

por haber presentado documentos que contravengan el principio de presunción 

de veracidad, pues presentaron oferta de forma conjunta sin haber cumplido con 

el referido deber legal. 

En dicha línea de idea, en el caso objeto de análisis, se aprecia que los certificados 

cuestionados fueron emitidos por la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

PERUANA S.A.C., los mismos que detallan la experiencia que, supuestamente, 

obtuvieron los señores: Yony Luis Jallurana Añamuro, propuesto como Asistente 

de Residente; ii) Hércules Livio Guillermo Maguiña, propuesto como Especialista 

en Estructuras; iii) Luis Orlando Pérez Pérez, propuesto como Especialista en 

Instalaciones Electromecánicas; y iv) María Elena Orihuela Salazar, propuesta 

como Especialista en Arquitectura; en diversos proyectos a cargo de dicha 

empresa; por lo que, a juicio de este Tribunal, la empresa INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., en virtud del numeral 4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG, se encontraba obligada a garantizar su autenticidad ante la Entidad, lo 

cual determina que aquélla es la responsable por su presentación como parte de 

la oferta del Contratista y, por lo tanto, por presentar información inexacta ante 

aquélla. 

Por lo expuesto, en virtud del criterio "naturaleza de la infracción" este Coleg 

concluye que la responsabilidad administrativa por la comisi 
	

de la infracci 

tipificada en el literal h) de numeral 50.1 del artículo 50 de 
	

Ley, actualmen 

pificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
	odificad 

I s Decretos Legislativos N° 1341 y N' 1444, debe individualizarse exclusi 

n la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., int 

Contratista, quien debe asumir la sanción correspondiente. 

Graduación de la sanción 

do 

e 
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42. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., se deben considerar los siguientes 

criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentos con información inexacta reviste gravedad, toda vez que 

vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben 

regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que 

dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones 

suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos se advierte que la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA 

S.A.C. conocía que los profesionales propuestos no tenían la experiencia en 

las obras consignadas en los certificados o constancias presentados, lo que 

da cuenta de su intención de presentar documentación ante la Entidad 

indicando lo contrario, ello a efectos de acreditar el requerimiento y 

requisito de calificación previsto en las bases integradas. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: de la documentación 

obrante en autos, se advierte que el Contratista (del cual formó parte la 

empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C.) obtuvo la buena 

pro en el procedimiento de selección que en la realidad no le correspondía; 

llegando incluso a suscribir contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. haya reconocido su 

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

A tec dentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la visión de la bas 

de d os del Registro Nacional de Proveedores, se advierte 
	

resa 

NIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. no tiene antecedente 

er sido sancionado administrativamente. 

nducta procesal: la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIO 

11 

 .A.C. se apersonó al presente procedimiento administrativo s 

niciado en su contra, y presentó sus descargos. 

PERU NA 

ncio ador 
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La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: no se aprecia que la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme establece el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley N° 30225 y modificatorias. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

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

del Código Penal63, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas 

que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al 

Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en 

la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción consistente en la 

presentación de información inexacta por parte de la empresa INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., integrante del Contratista, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de agosto de 2016; es decir, en la fecha 

que presentó su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

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

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

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N'2  073-2019- 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Perua9o-" 	4 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artí o 59 de la Ley 

N° 30 	, Ley de Contrataciones del Estado, modificada medi te los Decre os 

Legisl 	os N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglament de Organi 	ió y 

Funci es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

2016 nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspon 

mayor • 

""Artícul 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en • n procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le cor 

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un 

mayor de cuatro años." 
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1. 	RECTIFICAR DE OFICIO el error material detectado en el Decreto del 12 de 

noviembre de 2018, debiendo decir: 

Documento falso o adulterado y/o información inexacta: 

Al* Documento Se sustenta en: 

1 

Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A.1, a favor del 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber 

laborado como asistente de residente en la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la 

Zona Centro 2 de Lima Metropolitana". 

(....) 

2 

Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C. a favor del 

señor Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber 

laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 

en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 

Metropolitana". 

(....) 

3 

Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por el 

señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 

legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C.,, a favor del 

señor Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado 

como Especialista en Instalaciones Electromecánicas 

en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 

Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 

Metropolitana". 

(....) 

..4J 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

la empresa ICON PERUANA S.A.L'., a favor del señor 

Hércules 	Livio 	Guillermo 	Maguiña, 	por 	haber Hércules 
laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 

en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede 

de la Intendencia Regional de Arequipa".  

(....) 

r---  
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Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA S.A.., a favor de la 

señora Maria Elena Orihuela Solazar, por haber 

(....) 

5 laborado como Especialista en Arquitectura en la 

obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la 

Intendencia Regional de Arequipa". 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor (....) 

Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 

de la empresa ICON PERUANA S.A.C. a favor del señor 

6 Yony Luis Jallurana ~muro, por haber laborado 

como asistente de residente en la obra: "Refacción y 

Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia 

Regional de Arequipa". 

b..1". 

SANCIONAR a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., con 

RUC N° 20364212829, integrante del CONSORCIO SUR ORIENTE, por un periodo 

ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en cualquier 

procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el MINISTERIO 

PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION, como parte de su oferta, en el marco de la 

Licitación Pública N° 1-2016-MP-FN — Primera Convocatoria; infracción que estuvo 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, y que actualmente se 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por los 

Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CORRALES 

INGENIEROS S.R.L., con RUC N" 20358000348, integrante del CO~Uft 

ORIENTE, por su presunta responsabilidad al haber preser),t4do informació 

inexacta ante el MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACIYON, como parte del  

su oferta, en el marco de la Licitación Pública N' 1-201(6-rvEEN---- Primer 

Con 	toria; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 

ar 	50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Le 

y q 	actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del nu 

ar ícu o 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
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modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444; por los fundamentos 

expuestos. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 4 al 64, 566, 573, 580, 594, 1806 al 1807, 

1812 al 1833 y 1870 al 1872 (anversos y reversos), del expediente administrativo, 

para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado 

en la fundamentación. 

Disponer que, una vez que la presente resolucióh haya quedado 

administrativamente firme, la Secreta ía del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondi,at 

PRESI ENTE 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Al° 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL 
PETER PALOMINO FIGUEROA 

El suscrito discrepa respetuosamente del análisis contenido en la presente resolución, 

bajo los siguientes fundamentos: 

Respecto de los certificados emitidos a los señores Yony Luis Jallurana A'ñamuro, 
Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez, referidos a la obra: 
"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de 
Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana".  

1. 	De la revisión del expediente administrativo, se aprecian los siguientes 

documentos: 

En el folio 64, obra copia del Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido 
por la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del 

señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como Asistente de 

Residente; tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

EHT IFICADOI 

El representante Legal de la Empresa Coulratista INGENIETHA Y CONSTRUCCIÓN 
PERUANA S.A.C., cerlifIca que el ingeniero CMI YONY LUIS JA.LLURANA 
ANAMURO. con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N" 12E156, ha 
faborado corno ASISTENTE DE RESIDENTE en ta obra denominada 
"IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 
Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO 2 DE LIMA 
METROPOLITANA'', cuya enlutad fue INVERSION PUBLICA SUNAT, durante el 
periodo comprendido entre las lechas 27/12F.I013 y 29/10,2014 El monto de LB obre 
alcanzo los S/. 6630,442.82 Las principales aclividades que se ejecutaron fueron. 

En el folio 61, obra copia del Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por 
la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor 
Hércules 'vio Guillermo Maguiña, por haber laborado como 

In enier 	ecialista en Estructuras; tal como se aprecia en la siguiente 

image 

CERTIFICADO 

El represe/líenle Legal de la Erni:seso Contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
PERUANA S.A.C., certifica que el Ingeniero Civil HERCULES LIVIO GUILLERMO 
MAGUIÑA, con Registro en el Colegio de ingenieros del Perú N° 74298, ha laborado 
corno INGENIERO / ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en la obra denominada 
"IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 
Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO 2 DE LIMA 
METROPOLITANA", cuya entidad fue INVERSION PUBLICA SUNAT, durante el 
periodo comprendido entre las fechas 27/1212013 y 26110/2014. El monto de la abra 
alcanzo los SI. 8630,442.82, Les principales actividades que se ejecutaron fueron 
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En el folio 58, obra copia del Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por 

la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor 

Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado como Especialista en 

Instalaciones Electromecánicas; tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

058 

El 	,Ct.e'lli1111Fr Legal de la Empreve P 	

_ . 

PC-REZ PEREZ, con Registro en el Cui-°ZireEll:::°enEleigrir7dAelYPCZNN759:::.°/:  
1.1±1211ANA S.A.C, certifico que el Ingerner, foeuhr‘jcn ElectrICiata LUIS CII/ILS'IN13°  

Jac.clado corno ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS en 
Ob.123 dVaDrrlinEWa IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERV1C105 AL 
CONTRISUYENTE Y CENTRO DE CONTROL  Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA 
CENTRO 2 DE LIMA METROPOLITANA", c.,Iya entidad lElo 1NVERSSON PUELICA 
SUNAT, durante el periodo r.oroprendlde anflo !as lechas 27i1212M3 Y 2611012014  El 

monto de la obra eleanzo los Sr E544262.  LaT, ptincpales actcorlades que ce 
e:recularon fueron 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

2. 	Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 

Cartas N° 137-2017-MP-FN-GG-GECINF64, N° 138-2017-MP-FN-GG-GECINF65  y N° 

141-2017-MP-FN-GG-GECINF66, todas del 5 de julio de 2017, la Entidad solicitó al 

Intendente Nacional de Inversión Pública SUNAT confirmar si los señores Yony Luis 

Jallurana Añamuro, Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez 

trabajaron como Asistente de Residente, Especialista en Estructuras y Especialista 

en Instalaciones,Electromecánicas, respectivamente, en la obra: "Implementación 

del nuevo 	tro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización 

en la Z1 cf Centro 2 de Lima Metropolitana" y durante el periodo consignado en 

los 	cios certificados. 

n respuesta a dicho requerimiento, recibió los siguientes oficios: 

Mediante Oficio N° 68-2017-SUNAT/8F100067  del 19 de julio de 2017, recibido 

en la Entidad en la misma fecha, el Coordinador Administrativo y Financiero 

de INVERSION PUBLICA — SUNAT adjuntó el Informe Técnico N° 365-2017-

SUNATMF400068  del 18 de julio de 2017, donde se indicó lo siguiente: 

" Obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
'7  Obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 

CERTI rIC 
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(«.) 
Se ha realizado una verificación de la documentación presentada por la Empresa: Ingeniería 

y Construcción Peruana S.A.C.— ICON Peruana S.A.C., postor ganador de la Licitación Pública 

N° 02-2013-0EI/SUNAT-UEIPS Segunda Convocatoria — Ítem 02, donde se ha encontrado el 

Anexo N°06 Listado de equipo de trabajo propuesto en donde se comprueba la participación 

del señor Miguel Ángel Lipa Mendoza como especialista: Ingeniero Especialista en 

Seguridad. 

Con respecto al señor Luis Orlando Pérez Pérez no figura dentro del plantel técnico del 
contratista propuesto, por lo que no se puede comprobar su participación durante la 
ejecución de esta obra. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

b) 	Mediante Oficio N' 65-2017-SUNAT/8F100069  del 19 de julio de 2017, recibido 

en la Entidad en la misma fecha, el Coordinador Administrativo y Financiero 

de INVERSION PUBLICA — SUNAT adjuntó el Informe Técnico N° 361-2017-

SUNAT/8F4000" del 17 de julio de 2017, indicando lo siguiente: 

Se ha realizado una verificación exhaustiva de la documentación presentada por la 

Empresa: Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. — ¡CON Peruana S.A.C, postor ganador 

de la Licitación Pública N° 02-2013-0EI/SUNAT-UEIPS Segunda Convocatoria — Ítem 02, 

donde se ha encontrado el Anexo N° 06 Listado de equipo de trabajo propuesto en donde 

se comprueba la participación de la señora María Elena Orihuela Mogollón Escobar como 

especialista: Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

Con relación a los señores Hércules Livio Guillermo Maguiña y Yoni Luis Jallurana Añamuro 
no figuran dentro del plantel técnico del contratista, por lo cual no se puede dar fe de su 
participación durante la ejecución de esta obra. 

(..) 
(El resaltado y subrayado es agregado). 

3. 	Ahora bien, mediante Decreto71  del 27 de diciembre de 2018, la Segunda Sala del 

Tribunatréquirió a INVERSION PÚBLICA — SUNAT informe el periodo de ejecución 

real dé la obra, y si la contratista de la misma comunicó la participación de los 

fesionales: ingenieros Yony Luis Jallurana Añannuro, Hércules Livio Guillermo 

Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez, en los cargos de Asistente de Residente, 

Especialista en Estructuras y Especialista en Instalaciones Electromecánicas, 

respectivamente. Adicionalmente, se le solicitó que informe si solicitó la 

sustitución del ingeniero Luis Américo Atuncar Félix, propuesto como Ingeniero 

Electromecánico o Mecánico-Eléctrico en la oferta del contratista. 

" Obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1806 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Periodo de ejecución real de la obra: 

De acuerdo con el Acta de Recepción de obra de fecha 12/01/2015, dice: 

Fecha de inicio 
	

27/12/2013. 

Nueva fecha de término 
	

26/10/2014. 

En las bases del proceso Licitación Pública N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS — Segunda 

Convocatoria, en el Anexo 02 (términos de referencia), para el proceso de la obra: 
"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana" (sede La Victoria), en el punto 10. 

Requisitos mínimos obligatorios que acreditó y proporcionó el contratista para la ejecución 

de/a obra — 10.1 De los recursos humanos, se indicó lo siguiente: 

Residente de Obra (Ingeniero Civil colegiado y habilitado). 
Ingeniero Especialista en Seguridad (Ingeniero Civil o Industrial colegiado y habilitado). 

Arquitecto Especialista en Acabados, colegiado y habilitado. 

Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico colegiado y habilitado. 

Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias colegiado y habilitado. 

Por tanto, en la comunicación de la propuesta no figuran las especialidades de: 

Ingeniero/Especialista en Estructuras.  
Asistente de Residente de Obra. 

Respecto al Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico que presentó el contratista 

en su r 'uesta, es el Ing. Luis Américo Atuncar Félix  con CIP 104617. 

6. 	respecto al lng. Luis Américo Atuncar Félix, se muestran dos documentos de distintas 
fechas en los que el contratista menciona al referido ingeniero como especialista de su 

propuesta a Luis Américo Atuncar Félix, en el desarrollo de la obra: 

En fecha 18 de junio de 2014, en el Asiento de Supervisión N° 249, en el punto 2, la 

Supervisión de la Obra convocó a los especialistas de la contratista (Ingeniería y 

Construcción Peruana S.A.C. — ICON Peruana S.A.C.), allí se menciona que se tratarári 

además temas de líneas a tierra, pozos a tierra, sistema de media tensión. 

En correo electrónico de fecha 23/07/2017, de asunto con Luz del Sur dirigido a la 

entidad hace mención al especialista ingeniero Luis Américo Atuncar Félix. 
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En respuesta a dicho requerimiento, a través del Oficio N° 03-2019-
SUNATMF100072  del 8 de enero de 2019 [que adjunta el Informe Técnico N° 05-

2019-SUNATMF400073], el Coordinador Administrativo y Financiero de INVERSION 
PUBLICA — SUNAT indicó lo siguiente: 

Obrante en los folios 1812 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1813-1815 del expediente administrativo. 
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Giovana Cueva Tuanama. 

Justo Julián Parado Portal. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

Obrante en el folio 1867 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1870 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 1871-1872 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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4. 	Adicionalmente, mediante Decreto' del 21 de marzo de 2019, este Colegiado 

requirió a la SUNAT informe si el Contratista ejecutó la obra, y si ésta comunicó la 

participación de los profesionales: ingenieros Yony Luis Jallurana Añannuro, 

Hércules Livio Guillermo Maguiña y Luis Orlando Pérez Pérez, en los cargos de 

Asistente de Residente, Especialista en Estructuras y Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas, respectivamente; debiendo confirmar el periodo de desarrollo 

de sus actividades. 

En respuesta a dicho requerimiento, a través del Oficio N° 32-2019-

SUNATMF100075  del 17 de abril de 2019 [que adjunta el Informe Técnico N° 127-

2019-SUNATMF400076], el Coordinador Administrativo y Financiero de INVERSION 

PUBLICA — SUNAT indicó lo siguiente: 

Al respecto, la Coordinación de Ejecución de Proyectos, como área técnica de la Entidad, 

mediante Informe N° 000127-2019-SUNAT/8F4000, ha emitido pronunciamiento respecto a la 

información requerida, según el siguiente detalle: 

La empresa Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. — ICON PERUANA S.A.C. ejecutó la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", durante el periodo comprendido 

entre el 27/12/2013 y 26/10/2014. 

En la propuesta técnica de la Licitación Pública N° 02-2013-0EI-SUNAT-UEIPS — Segunda 

Convocatoria, el postor ganador, Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. — ICON PERUANA 

S.A.C., propuso dentro de su staff de profesionales a: 

Juan Carlos Barraza Jiménez - Residente de Obra. 

Miguel Ángel Lipa Mendoza - Ingeniero Especialista en Seguridad. 

María Elena Orihuela Salazar - Arquitecto Especialista en Acabados. 

Luis América Atuncar Félix - Ingeniero Mecánico Electricista. 

Elías Mogollón Escobar - Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. 

Como Ingenieros Asistentes, según informes mensuales de la supervisión y valorizaciones de 

obra pceentadas por el contratista, trabajaron durante la ejecución de la obra: 
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5. 	Al respecto, cabe tener en consideración que si bien el contratista debe proveerse 

de los bienes y servicios que requiera para cumplir el contrato que tiene celebrado 

con la Entidad, dicha provisión también debe efectuarse considerando los 

parámetros que el propio contrato y la normativa establece. 

En ese sentido, la normativa de contratación pública no limita la posibilidad que 

un contratista del Estado contrate por su cuenta profesionales para que le brinden 

servicios. Sin embargo, ello no puede entenderse como una prerrogativa para que 

el contratista atribuya a estos, "cargos" que no han sido solicitados por la Entidad 

que contrata la obra, o que siendo solicitados, son ejecutados por otros 

profesionales cuyos servicios el propio contratista ofertó o informó a la Entidad 

durante la ejecución del contrato. 

En particular, en los contratos de obra y de consultoría de obra, los profesionales 

requeridos por la Entidad son evaluados pues deben cumplir ciertos requisitos y 

competencias para participar en la ejecución del contrato. 

Es por ello que si el contratista requiere cambiarlos, no lo puede hacer de forma 

unilateral, sino que debe observar una serie de pautas establecidas en el propio 

contrato yen la normativa vigente, tendientes principalmente a que no se varíe lo 

ofertado sin motivo justificado, así como garantizar el cumplimiento, seguridad y 

calidad del proyecto. La Entidad, directamente y/o a través del supervisor de obra, 

asumen un rol primordial en situaciones de cambio o ingreso de nuevos 

profesionales aceptando, opinando o denegando, según sea el caso, las 

variaciones que propone el contratista, todo ello con el objeto de evitar que la 

ejecución del proyecto no se vea afectada. 

En consecuencia, la participación de un profesional en un contrato que celebra el 

Estado / o puede entenderse como librada a la decisión o prerrogativa del 

con ,Mista, atendiendo al contenido de su oferta, las normas que regulan la 

dicipación de los profesionales en los proyectos que ejecuta el Estado y, 

nalmente a los intereses públicos que subyacen a este tipo de acuerdos. 

Bajo estos argumentos, las constancias o certificados de trabajo que las empresas 

expiden para acreditar experiencia a profesionales o técnicos contienen 

información discrepante con la realidad, si se sustentan en "cargos" no requeridos 

por la Entidad o que ya vienen desempeñando personas distintas. Si con dichos 

documentos se pretende obtener ventaja o beneficio durante el procedimiento 

de selección o la ejecución del contrato, la información debe ser considerada 

inexacta. 
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Considerando lo expuesto, en el caso concreto, cabe precisar que en la obra 

consignada en los certificados cuestionados no se solicitaron los cargos de 

Asistente de Residente y Especialista en Estructuras, por lo que, estas funciones 

pudieron ser realizadas por cualquier profesional contratado por el contratista; 

adicionalmente, de la literalidad de los mismos certificados, se advierte que se 

consignó expresamente que los señores Yony Luis Jallurana Añamuro y Hércules 

Livio Guillermo Maguiña han laborado como Asistente de Residente y Especialista 

en Estructuras, respectivamente; situación que, conforme se ha señalado, podría 

resultar ser acorde a la realidad, toda vez que tales cargos no se encontraban 

comprendidos para la ejecución de la obra objeto del contrato. 

Tal como se aprecia en los documentos bajo análisis, la empresa INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. consignó que dichos profesionales habrían 

laborado en diversas actividades, pero no que habrían desempeñado cargo 

alguno; información que, tal como se ha concluido anteriormente, guardaría 

concordancia con la realidad, pues dichos cargos no existían o estaban a cargo de 

otro profesional, debiendo mantenerse el principio de presunción de licitud sobre 

los mismos, pues no se ha acreditado que dicha información sea discrepante con 

la realidad. 

En consecuencia, sobre la base de los argumentos expuestos, el suscrito concluye 

que los certificados de trabajo citados en los párrafos precedentes tienen un 

contenido acorde a la realidad; no habiéndose acreditado con ello que el mismo 

haya incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley, presentación de documentos con información inexacta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que en la obra: 

"Implementación del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de 

Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 de Lima Metropolitana", se solicitó el 

cargo e "Ingeniero Mecánico Electricista" y que en éste fue propuesto el 

in:- iero Luis Américo Atuncar Félix. En ese sentido, dicho cargo y función no 

odría haber sido desempeñado por otro profesional, por lo que, el certificado 

cuestionado donde se da cuenta que el señor Luis Orlando Pérez Pérez, laboró 

como "Ingeniero Mecánico Electricista" en la citada obra, contiene información 

inexacta,  pues dicha afirmación no guarda concordancia con la realidad 

comunicada por la entidad contratante. 

Respecto de las constancias emitidas a los señores Hércules Livio Guillermo 
Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis Jallurana Añamuro, referidos 

a la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional 

de Arequipa".  
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8. 	De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obran los siguientes 
documentos: 

En el folio 55, obra copia de la Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por 
la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor 

Hércules Livio Guillermo Maguiña, por haber laborado como 

Especialista/Ingeniero en Estructuras; tal como se aprecia en la siguiente 

imagen: 

FI que suscribe, 
S.A.C.. nerkilin 

tett 	 ONSTRUCCION PERUANA 

HACE CON 

Que el Ing. fiERCULES UVI° GUILLERMO N'AGUO' 	con Registro en el Colease, de Ingenieros 

del Pero N" 7429g, se encuentra laborando en'  calidad de ESPECIALISTA/ INGENIERO EN 

ESTRUCTURAS en la obra denominada "REFACCIDN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE 
LA INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA", cuya entidad SUNAT (Superimerodencia Nacional 
de Administración Tributaria, durante el perthclo de ejecución de Mora comprendido entre el 
09/06/201S y la fecha de expedición de la.'presente constancia. El monto contractual de la 
obra es S/. 6024,656.32 
Las principales atrocidades que se ejecutaron fuel oro 

En el folio 51, obra copia de la Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por 

la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor de la 

señora María Elena Orihuela Salazar, por haber laborado como Especialista 

en Arquitectura; tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

II que $1.4Se I i 
1 	IIWGLNI ERIA 

C.ONS t Rue( 10 N PI.PMANA 

el Arco. MARIA 
p rii N' 2553, se encuent 
obra denominada ''REFA 
REGIONAL AREQUIPA" c 
Tributarla), durante e) pe 
Fecha de eXpediclon de 
6'024,656.32 
Las prinelpales acuvida 

E CONSTAR: 

Al.A7AFt, con Registro en el Colegio d 
nan caledad de ESPECIALISTA, EN ARCe 
AcONDIODNAMIENIC) DE LA SEDE 

'Orlad es sunwr (superintendencia Nado 
da jotuctbn de obra comprendido en' 
tente constantla. El Monto Contract 

ue se ejecutaron fueron: 

triteLlos del 
CTURA en la 

INTENDENCIA 
rreirestración 

9/015/201S y la 
e la obra el S/ 

En el folio 52, obra copia de la Constancia del 4 de julio de 2016, emitida por 

la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., a favor del señor 

Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado como Asistente de 

Residente; tal como se aprecia en la siguiente imagen: 
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019S1RUCCICIN PE MANA 
Se1C.a delkidel del intetesado, 

1-tACE CONSTAR: 

Que e: Ing vOlytY LUIS JARULLANA AÑAMURO, con Registro en el Colegio de ingen,eros del 
Perúl 126516, se encuentra laborando en calidad de ASISTENTE DE RESIDENTE en la obre 
denominada "REFACCI019 Y ACONDICIONAMIENTO De LA SEDE DE LA INTENDENCIA 
REGIONAL AREQUIPA", cuya entidad es SUNAT ISuperintendencia Nacional de Administración 
Tributaria), en el periodo de ejecución de obra comprendido entre el 09/06/201S y la fecha de 
expedición de la presente constancia. El monto contractual de la obra es 5/. 6'024,656.32 

Las principales actividades que se ejecutaron fueron: 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

9. 	Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 

Cartas N° 143-2017-MP-FN-GG-GECINF77  y N° 144-2017-MP-FN-GG-GECINF78, 

ambas del 6 de julio de 2017, la Entidad solicitó a la SUNAT confirmar si los señores 

Hércules Livio Guillermo Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis 

Jallurana Añamuro, trabajaron como Especialista en Estructuras, Especialista en 

Arquitectura y Asistente de Residente, respectivamente, y durante el periodo 

consignados en los citados certificados. 

En respuesta a dicho requerimiento, se recibieron los siguientes oficios: 

a) Mediante Carta N° 265-2017-SUNAT/6F060079  del 26 de julio de 2017, 

recibida en la Entidad el 31 del mismo mes y año, el Jefe de la Intendencia 

Regional SUNAT de Arequipa indicó lo siguiente: 

(...) Al respecto, le informamos que en el marco del Contrato N° 143-2015/SUNAT — Ejecución 
de Obra suscrito el 14/04/2015, derivado de la Licitación Pública N° 0031-2014-SUNAT/800100 

— Primera Convocatoria, sobre ejecución de la obra de Refacción y Acondicionamiento de la 

Sede e' la Intendencia Regional Arequipa, bajo el sistema de suma alzada y la modalidad de 

e' eución contractual de llave en mano, no se cuenta con información en el expediente de 
contratación que indique que el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C.,  
presentara a los profesionales antes mencionados. Se precisa que la asistencia del personal 
que ingresaba a la obra estuvo bajo responsabilidad de la Supervisión de la Obra a cargo de la 

empresa Corporación Darikson Ingenieros S.A.C. 

(—) 
(El resaltado y subrayado es agregado). 

"Obrante en el folio 53 del expediente administrativo. 

7" Obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 49 del expediente administrativo. 
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b) Por Carta N° 264-2017-SUNAT/6F06008° del 26 de julio de 2017, recibida en 
la Entidad el 31 del mismo mes y año, el Jefe de la Intendencia Regional SUNAT 
de Arequipa indicó lo siguiente: 

(...) 
Al respecto, le informamos que en el marco del Contrato N° 143-2015/SUNAT -- Ejecución de 
Obra suscrito el 14/04/2015, derivado de la Licitación Pública N° 0031-2014-SUNAT/800100 — 
Primera Convocatoria, sobre ejecución de la obra de Refacción y Acondicionamiento de la Sede 
de la Intendencia Regional Arequipa, bajo el sistema de suma alzada y la modalidad de 
ejecución contractual de llave en mano, el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERUANA 
S.A.C. presentó para la atención del presente contrato al ingeniero Elías Mogollón Escobar 
como especialista en instalaciones sanitarias, el que tuvo intervenciones en la obra pero no se 
puede precisar los días que ingresó a la obra en vista que la asistencia estuvo bajo 
responsabilidad de la Supervisión de la Obra a cargo de la empresa Corporación Darikson 
Ingenieros S.A.C.; y respecto del Incl. Hércules Liyio Guillermo Maquilla no se cuenta con 
información en el expediente de contratación que indique que participó en la obra. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

10. Ahora bien, mediante Decretos' del 27 de diciembre de 2018, la Segunda Sala del 
Tribunal requirió a la SUNAT que informe el periodo de ejecución real de la obra, 
y si la contratista de la misma comunicó la participación de los profesionales: 
Hércules Livio Guillermo Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis 
Jallurana Añamuro, en los cargos de Especialista en Estructuras, Especialista en 
Arquitectura y Asistente de Residente, respectivamente. 

En respuesta a dicho requerimiento, a través del Oficio N° 001-2019-
SUNAT/7F060082  del 4 de enero de 2019, el Jefe de la Intendencia Regional SUNAT 
de Arequipa *jidicó lo siguiente: 

. El periodo de ejecución real de la obra fue de: del 09/06/2015 (al día siguiente de entrega 
del terreno) al 21/02/2017 (fecha de la resolución del contrato). 

4. De la búsqueda efectuada, no se ubicó ningún documento donde se comunique la 
participación de los profesionales que se detallan en el cuadro. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

 

as Obrante en el folio 47 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 1807 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1812 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Adicionalmente, mediante Decreto83  del 21 de marzo de 2019, este Colegiado 
requirió a la SUNAT informe si el Contratista ejecutó la obra, y si ésta comunicó la 
participación de los profesionales: Hércules Livio Guillermo Maguiña, María Elena 
Orihuela Salazar y Yony Luis Jallurana Añamuro, en los cargos de Especialista en 
Estructuras, Especialista en Arquitectura y Asistente de Residente, 
respectivamente; debiendo confirmar el periodo de desarrollo de sus actividades. 

Cabe precisar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se ha 
obtenido la información requerida a la SUNAT, a pesar de encontrarse 
válidamente notificada el 25 de marzo de 201984. 

Conforme se aprecia de la información registrada en el SEACE85, correspondiente 

a la Licitación Pública N° 0031-2014-SUNAT/800100, convocada para la ejecución 

de la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional 

de Arequipa", en la página 45 de sus bases integradas, en el numeral 5.04.02 
Requisitos de los Recursos Humanos, se exigió el siguiente personal: 

5.04,02. 	Rogulaitos de los Recursos Humanos, 

01 Residente de ObAll 	 • ProteelOnal Colegiado 	aedo )frsenjeo C viI  
Quien durante la ejecución del contrato sera el 	o Arquitecto 
reeponsable 	directo del 	cumplimiento 	de las 	. Experiencia Profesional minarlo de tres (03) anos 
candones 	tecneas 	y 	del 	Cronograma 	de haber participado COMO Residente de Cera, 
aprobado. deberá estar dispontble pera realizar 	Supervisor de Obra O Inspector de Obra, en el Itee 
las coordinaciones con el afea de Sulsoivisien 	de obras a ser cOnaderadas para acreddar la 
Su permanenoa en obra ea obligatoria 	 exper ende profesionain 

renn rrorkttemtio werlytray 5..!.Ter.trytc." 	t 	5 
01 Especialistas en Prevención de Riesgos 	• Profesionales Colegiado y habdatedo 	ngeølerO de 
Laborales (Ingeniero Prevlsionsta) 	 Higiene y Seguridad industrial, Industrial. Sanitario, 
Quienes durante la ejecución del contrato serán 	Civd o Arquitecto) 
los enca,rgadoa de hacer cumpkr, al personal 	. Experiencia Profesional mínimo de dos (02) anos 
que ejecuta el servcio y toda persona ave se 	de 	haber 	parloteado 	corno 	Especialistas 	de 
encuentre dentro del área de influencía del área 	Seguridad y Salud en el Trabajo o ingeniero de 
de trabajo, La Ley de Seguridad y Salud en el 	sogurdad o especialista en seguridad; en el tipo de 
Trabajo, cubriendo dos turnos de trabajo 	 obras 	a 	ser 	consideradas 	para 	acreditar 	la 

e 	e 	nci 	ofesionat 
01 lepecialista en Instatacionee Profesora' 	Colegiado 	y 	rsabíltedo 	llrtgen,eto 
Quien estará a cargo de la dirección t4crsica de Mecánico Eléctrico o Electricista o EleCfrone.cártíco 
los trabajos de Instalaciones Electrices Eléctrico) 

Experiencia Protesonal n'Olmo de tres (03) atlos 
de 	haber 	participado 	como 	especialista 	en 
Instalar-enes eléctricas o Instalaciones electrices y 
electromecánicas e especialista en instalaciones 
eléctricas 	y 	mecánicas 	o 	especialisla 	en 
Instalaciones 	electromecánicas 	o 	Ingenbans 
eléctrico. en el tipo de Obras a ser cOnsideradas 
para acreditar la experiencia protestonal, 	------t 

Es 	lista en iMatalacionea Sanitarias. Profesional 	Colegiado 	y 	habilidad° 	(Ingeniero 
Quien estará a cargo de la dirección ~Ice de Sanearlol 
los trabaos de Instalaciones sandarsas y redes ti 	Experiencia 	mlnima 	de 	tres 	031 	aeos en la 
contra incendio instalación de redes contra incendios o especialista 

sanitario o especlaesta en insbseciones sanitarias 
ingeniero sanitario o Ingeniero especialens en 

instalaciones sanitarias, en el tipo de obras a ser 
consideradas 	cara 	acreditar 	la 	expenerioa 

rotesiona,  

" Obrante en el folio 1867 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
"Conforme se aprecia en la Cédula de Notificación N°  20777/2019.TCE, obrante en los folios 1868 y 1869 (anverso y reverso) del 

expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1884 del expediente administrativo. 
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De la información obrante en las bases integradas de la Licitación Pública N° 0031-

2014-SUNAT/800100, se aprecia que el personal requerido para la ejecución de la 

obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia Regional de 

Arequipa", fue un (1) residente de obra, un (1) especialista en prevención de 

riesgos laborales, un (1) especialista en instalaciones eléctricas y un (1) especialista 

en instalaciones sanitarias. 

13. Por lo expuesto, de la revisión a los actuados, se concluye que los cargos: 

"Asistente de Residente", "Especialista en Estructuras" y "Especialista en 

Arquitectura" no formaron parte de aquellos cargos solicitados en las bases. 

En este extremo, cabe reiterar lo expuesto en la presente resolución, en el sentido 

que, las constancias o certificados de trabajo que las empresas contratistas 

expiden para acreditar experiencia a profesionales o técnicos contienen 

información discrepante con la realidad, si se sustentan en "cargos" no requeridos 

por la Entidad o que ya vienen desempeñando personas distintas, máxime si se 

trata de una ejecución de obra. 

Considerando lo expuesto, de la literalidad de los certificados cuestionados, se 

advierte que no se ha consignado expresamente que los señores Hércules Livio 

Guillermo Maguiña, María Elena Orihuela Salazar y Yony Luis Jallurana Añamuro, 

se hayan desempeñado en los "cargos" de Especialista en Estructuras, Especialista 

en Arquitectura y Asistente de Residente, respectivamente; situación que, 

conforme se ha señalado, resulta ser acorde a la realidad, toda vez que tales 

cargos no se encontraban comprendidos para la ejecución de la obra objeto del 

contrato. 

Tal coríÇo se aprecia en los documentos bajo análisis, la empresa INGENIERIA Y 

STRUCCION PERUANA S.A.C. consignó que dichos profesionales habrían 

aborado en diversas actividades, pero no que habrían desempeñado cargo 

alguno; información que, tal como se ha concluido anteriormente, guardaría 

concordancia con la realidad, pues dichos cargos no existían en las bases 

integradas de la citada obra. 

En consecuencia, sobre la base de los argumentos expuestos, el suscrito concluye 

que el Consorcio ha presentado constancias con contenido acorde a la realidad; 

no habiéndose acreditado con ello que el mismo haya incurrido en la infracción 

que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

presentación de documentos con información inexacta. 

> 	Respecto de los Anexos N° 8 — Asistente de Obra, Especialista en Estructuras, 
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Especialista en Arquitectura y Especialista Mecánico Electricista. 

17. De la revisión del expediente administrativo, se aprecian los siguientes 

documentos: 

En el folio 566, obra copia del Anexo N° 8— Asistente de Obra del 2 de agosto 

de 2016, correspondiente al ingeniero Yony Luis Jallurana Añamuro. 

En el folio 573, obra copia del Anexo N° 8 — Especialista en Estructuras del 2 

de agosto de 2016, correspondiente al ingeniero Hércules Livio Guillermo 

Maguiña. 

En el folio 580, obra copia del Anexo N° 8— Especialista en Arquitectura del 2 

de agosto de 2016, correspondiente a la arquitecta María Elena Orihuela 

Salazar. 

En el folio 594, obra copia del Anexo N° 8— Especialista Mecánico Electricista 

del 2 de agosto de 2016, correspondiente al ingeniero Luis Orlando Pérez 

Pérez. 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

Ahora bien, según se advierte, en los primeros 3 anexos, se hace alusión a la 

experiencia declarada por los señores Yony Luis Jallurana Añamuro, Hércules Livio 

Guillermo Maguiña y María Elena Orihuela Salazar; es decir, poseen conexión con 

los certificados y constancias señalados en los numerales precedentes; 

documentos cuya exactitud ha quedado acreditada conforme a lo expuesto 

anteriormente. 

Respec ía experiencia declarada por el señor Luis Orlando Pérez Pérez, se 

apr a que éste tiene conexión con el certificado señalado en los numerales 

p ,cédentes; documento cuya inexactitud ha quedado acreditada conforme a lo 

X'puesto anteriormente. 

Asimismo, se ha verificado que dicho documento fue presentado por el 

- Contratista, como parte de su oferta, precisamente para acreditar el 

requerimiento referido a la experiencia mínima del profesional mencionado86, así 

como también para el cumplimiento del requisito de calificación referido a la 

" Tal como se aprecia en el folio 725 (anverso) del expediente administrativo. 
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"Experiencia del Plantel Profesional Clave"87, recogido en el literal B.2 contenido 

en el acápite B. "Capacidad Técnica y Profesional" del Capítulo III — Requerimiento 

de la Sección Específica de las bases integradas; con lo cual, evidentemente, el 

Contratista buscaba cumplir con el requerimiento formulado por el área usuaria. 

Por tanto, considerando la finalidad que tuvo el uso de la información inexacta, se 

aprecia que la presentación de dicha información contenida en el Anexo N° 8 — 

Especialista Mecánico Electricista representó un beneficio para el Contratista, lo 

que configura la infracción imputada. 

20. 	Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad 

del Contratista, en la comisión de la infracción que estaba tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa 

correspondiente. 

En relación a la posibilidad de aplicar la norma más favorable para el 

administrado. 

Sobre el particular, considerando que la Ley —norma vigente a la fecha en que 

ocurrieron los hechos- fue modificada los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 

recogiéndose en estas últimas criterios distintos para la configuración de la 

referida infracción; corresponde que este Tribunal analice la incidencia de los 

cambios normativos en la infracción materia de análisis, bajo el principio de 

retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG. 

Como se advierte, la infracción por presentar información inexacta ante la 

Entidad stsu respectiva sanción, regulada en la Ley N° 30225 y sus modificatorias, 

cont nen precisiones adicionales respecto de su versión primigenia; toda vez que, 

po. a su configuración requieren acreditar que la información inexacta presentada 

se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisito que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario 

Oficial "El Peruano" el Acuerdo NQ 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena 

del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligatoria, en el cual se 

concluyó que, para la configuración de la infracción consistente en presentar 

información inexacta, se requiere que la presentación de la información inexacta 

Obrante en el folio 729 (reverso) al 731 (reverso) del expediente administrativo. 
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pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, en el marco 

de procedimiento de selección, el Contratista presentó a la Entidad dichos 

documentos, como parte de su oferta, precisamente para acreditar el 

requerimiento referido a la experiencia mínima del señor Luis Orlando Pérez 

Pérez, así como también para el cumplimiento del requisito de calificación referido 

a la "Experiencia del Plantel Profesional Clave"88, recogido en el literal B.2 

contenido en el acápite B. "Capacidad Técnica y Profesional" del Capítulo III — 

Requerimiento de la Sección Específica de las bases integradas; con lo cual, 

evidentemente, el Contratista buscaba cumplir con el requerimiento formulado 

por el área usuaria. 

Asimismo, de los antecedentes administrativos, se aprecia que al Contratista se le 

adjudicó la buena pro del procedimiento de selección, llegando incluso a suscribir 

contrato con la Entidad. 

En consecuencia, se colige que la presentación de los documentos analizados 

también se subsumen en el tipo infractor establecido en la Ley N° 30225 y sus 

modificatorias, dado que lo incorporado en estas últimas fueron precisiones 

respecto de la conducta infractora, las que no significan una alteración de la 

infracción bajo análisis ni de su configuración. 

Ahora bien, respecto a los criterios de individualización de responsabilidad en un 

consorcio, como es en el presente caso, debe precisarse que el Reglamento de la 

Ley N' 30225, contempla el criterio de "naturaleza de la infracción"; no obstante, 

recién en el Reglamento de la Ley N° 30225, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

se des rcilló dicho criterio; por lo que, deberá considerarse esta última normativa, 

en 	ud del principio de retroactividad benigna contemplado en el numeral 5 del 

,culo 248 del TUO de la LPAG. 

En ese sentido, el artículo 258 del nuevo Reglamento, actualmente establece que 

las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección 

y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio, o el 

" Obrante en el folio 729 (reverso) al 731 (reverso) del expediente administrativo. 
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contrato suscrito con la entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de naturaleza de la 
infracción, solo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento 

de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225 y sus modificatorias89. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde establecer, de forma previa, 

si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la 

responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 258 del nuevo Reglamento, siendo que la imposibilidad de 

individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

Contratista asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida, en el 

presente caso, por presentar información inexacta a la Entidad. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 

En el caso concreto, el Anexo N°7 - Promesa de Consorcio del 2 de agosto de 2016, 

presentado como parte de la oferta del Contratista (obrante en el folio 469 del 

expediente administrativo), no contiene indicación a partir de la cual se pueda 

individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción. 

Del mismo modo, en lo que concierne al contrato de consorcio y el contrato con 

la Entidad (obrante en los folios 114 al 119 y 68 al 80 del expediente 

administr yo, respectivamente), tampoco se aprecia que dichos documentos 

contep :an indicación a partir de la cual se pueda individualizar la responsabilidad 

ad 	/ istrativa. 

89  "Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas (.„) 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley 

1) 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 requisito que 

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

k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir 

contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP)." 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el criterio de la naturaleza de la infracción; se 

debe considerar que el certificado cuya inexactitud ha sido corroborada en los 

fundamentos precedentes, ha sido emitido por la empresa INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., quien durante el procedimiento administrativo 

sancionador, ha confirmado su emisión, lo cual evidencia que dichos documentos 

se encontraban en su esfera de control. 

Por otra parte, en cuanto al criterio de la naturaleza de la infracción; a efectos de 

abordar el análisis de tal criterio de individualización por la comisión de infracción 

administrativa, se debe tener en cuenta que, de conformidad en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, la tipificación de infracciones solo impone a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones que se encuentran previstas en 

una norma legal o reglamentaria, lo cual, a juicio de este Tribunal, da luces para 

considerar que las infracciones administrativas, por su naturaleza, y su respectiva 

consecuencia jurídica, están destinadas a cautelar el cumplimiento de dichas 

obligaciones y a castigar, con sanción administrativa, su incumplimiento. 

En ese sentido, a fin de determinar si es posible la individualización de una 

infracción administrativa a partir del criterio de la "naturaleza de la infracción", se 

debe verificar la obligación legal o reglamentaria que se protege con la tipificación 

administrativa y a aquél que posee dicha obligación, el cual resulta responsable 

por su incumplimiento y, por tanto, por la configuración de la infracción 

administrativa. 

En dicho marco, el suscrito considera que, la conducta referida a presentar 

documentos con información inexacta ante las Entidades, actualmente tipificada 

como infracción administrativa en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 

implica el incumplimiento del mandato legal recogido en el numeral 4 del artículo 

67 del TUO de la LPAG, en el extremo en que establece que es obligación de todo 

adm 	istrado verificar la autenticidad de los documentos antes de ser presentados 

a 	e la administración pública; con lo cual, se puede concluir que, la "verificación 

de la información antes de su presentación ante las entidades", constituye la 

obligación que se pretende proteger con la referida tipificación, la misma que se 

encuentra estrechamente vinculada al principio de presunción de veracidad, 

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

LPAG, en virtud del cual la autoridad administrativa presume que los documentos 

que presentan los administrados responden a la verdad de los hechos, ello en el 

entendido que aquellos han cumplido con el referido deber. 
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En dicha línea, a fin de verificar si es posible la individualización de la 

responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción consistente en la 

presentación de información inexacta a partir del criterio "naturaleza de la 

infracción", corresponde identificar, de manera indubitable, al consorciado que 

aportó los documentos cuestionados [con información inexacta] a la oferta del 

Contratista [la que finalmente fue presentada ante la Entidad], quien -en principio, 

es el primer obligado a cumplir con verificar la veracidad de los documentos que 

aportó y, por lo tanto el responsable por su incumplimiento, en quien debe 

individualizarse la infracción. 

De no ser ello posible, el suscrito considera que todos los consorciados se 

encontraban obligados a cumplir con la obligación de verificar la veracidad de los 

documentos que conformaron toda su oferta y, por lo tanto, son responsables por 

haber presentado documentos que contravengan el principio de presunción de 

veracidad, pues presentaron oferta de forma conjunta sin haber cumplido con el 

referido deber legal. 

En dicha línea de idea, en el caso objeto de análisis, se aprecia que el certificado 

cuestionado fue emitido por la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA 

S.A.C., el mismo que detalla una experiencia que, supuestamente, obtuvo el señor 

Luis Orlando Pérez Pérez, propuesto como Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas; por lo que, a juicio del suscrito, dicha empresa, en virtud del 

numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, se encontraba obligada a garantizar 

su autenticidad ante la Entidad, lo cual determina que aquélla es la responsable 

por su presentación como parte de la oferta del Contratista y, por lo tanto, por 

presentar información inexacta ante aquélla. 

Por lo expuesto, en virtud del criterio "naturaleza de la infracción", se concluye 

que la 	ponsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en 

el 	ral h) de numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el 

I eral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, debe individualizarse exclusivamente en la 

empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., integrante del 

Contratista, quien debe asumir la sanción correspondiente. 

Graduación de la sanción 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., se deben considerar los siguientes 

criterios: 
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Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentos con información inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera 

los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, 

junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 

especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos se advierte que la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA 

S.A.C. conocía que el profesional propuesto no tenía la experiencia en la obra 

consignada en el certificado presentado, lo que da cuenta de su intención de 

presentar documentación ante la Entidad indicando lo contrario, ello a efectos 

de acreditar el requerimiento y requisito de calificación previsto en las bases 

integradas. 
La inexistencia o grado mínimo de daño causado: de la documentación 

obrante en autos, se advierte que el Contratista (del cual formó parte la 

empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C.) obtuvo la buena pro 

en el procedimiento de selección que en la realidad no le correspondía; 

llegando incluso a suscribir contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 

no se advierte documento alguno por el cual la empresa INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. no tiene antecedentes de haber 

sido sancionado administrativamente. 

Conducta procesal: la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. 

se 	grsonó al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado en 

contra, y presentó sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: no se aprecia que la empresa 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme establece el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley N° 30225 y modificatorias. 

33. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
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del Código Penal', el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas 
que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al 
Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en 
la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el 
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 
cuales debe actuarse la acción penal. 

34. 	Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta por parte de la empresa INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., integrante del Contratista, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de agosto de 2016; es decir, en la fecha 

que presentó su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

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

1. 	RECTIFICAR DE OFICIO el error material detectado en el Decreto del 12 de 
noviembre de 2018, debiendo decir: 

Documento falso o adulterado y/o information inexacta: 
N° Documento Se sustenta en: 

1 

/ 
/ 

Certificado del 26 de febrero de 2015, emitido por el 
señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 
legal de la empresa ICON PERUANA S.A.C. a favor del 
señor Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber 
la 	do como asistente de residente en la obra: 
Implementación del nuevo Centro de Servicios al 

Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la 
Zona Centro 2 de Lima Metropolitana". 

(....) 

2 

Certificado del 15 de junio de 2015, emitido por el 
señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 
legal de la empresa ICON PERUANA S.A._C„, a favor del 
señor Hércules Lívia Guillermo Maguiño, por haber 
laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 
en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 
Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 

(....) 

'"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años." 
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Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 
Metropolitana". 

3 

Certificado del 7 de agosto de 2015, emitido por el 
señor Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante 
legal de la empresa ICON PERUANA S.A.I., a favor del 
señor Luis Orlando Pérez Pérez, por haber laborado 
como Especialista en Instalaciones Electromecánicas 
en la obra: "Implementación del nuevo Centro de 
Servicios al Contribuyente y Centro de Control y 
Fiscalización 	en 	la 	Zona 	Centro 	2 	de 	Lima 
Metropolitana". 

(....) 

4 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 
Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 
de/a empresa ICON PERUANA S.A.C, a favor del señor 
Hércules 	Liyio 	Guillermo 	Maguiña, 	por 	haber 
laborado como Ingeniero/Especialista en Estructuras 
en la obra: "Refacción y Acondicionamiento de/a Sede 
de la Intendencia Regional de Arequipa". 

(....) 

5 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 
Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 
de la empresa ICON PERUANA S.A.C. a favor de la 
señora María Elena Orihuela Solazar, por haber 
laborado como Especialista en Arquitectura en la 
obra: "Refacción y Acondicionamiento de la Sede de/a 
Intendencia Regional de Arequipa". 

(....) 

6 

Constancia del 4 de julio de 2016, emitido por el señor 
Lucio Carlos Ccapa, en calidad de representante legal 
de la empresa ICON PERUANA S.A.C. a favor de/señor 
Yony Luis Jallurana Añamuro, por haber laborado 
como asistente de residente en la obra: "Refacción y 
Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia 
Regional de Arequipa". 

(....) 

2. 	SANCIONAR a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C., con 

RUC N° 20364212829, integrante del CONSORCIO SUR ORIENTE, por un periodo 

cuatr. (4) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en 
c • quier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el 
MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION, como parte de su oferta, en el 
marco de la Licitación Pública N' 1-2016-MP-FN — Primera Convocatoria; 
infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, y que 
actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada 
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por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CORRALES 

INGENIEROS S.R.L., con RUC N° 20358000348, integrante del CONSORCIO SUR 

ORIENTE, por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante el MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION, como parte de 

su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2016-MP-FN — Primera 

Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444; por los fundamentos 

expuestos. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 4 al 64, 594, 1806 al 1807, 1812 al 1833 y 

1870 al 1872 (anversos y reversos), del expediente administrativo, para que 

proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en la 

fundamentación. 

Disponer que, una vez que la pres e resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría 'el Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

VOCAL 
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