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Sumilla: "(...) este supuesto -información inexacta- la presentación de un
documento con dichas caracter{sticas, supone el quebrantamiento
del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral
1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,
presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento
administrativo, la administración presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario."

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente W 534/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIOSAN PEDRO, integrado por la

{

,~presa S~N PEDROCONTRATISTASGENERALESS.A.C. y el señor MEDARDO NÉSTOR
SQVEZ ANGELES, por su responsabilidad al haber presentado supuesta información

t in xacta; infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
C ntrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Supremo W 1341,
endiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 23 de junio de 2017, el Gobierno Regional de Huánuco, en adelante la Entidad,
convocó la Licitación Pública W 004-2017-GRH-GR-l- Primera Convocatoria, para
la contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación y mejoramiento de los
servicios de educación inicial y primaria de la Institución Educativa María Luisa,
distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región de Huánuco", con un valor
referencial total de S/3'167A42.68 (tres millones ciento sesenta y siete mil

QtrOcientos cuarenta y dos con 68/100 solesL en adelante el procedimiento de
s lección •

. ho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W
30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la LeYi y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por
'~el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
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El 20 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y
según Acta1, el mismo día se otorgó la buena pro al Consorcio Neptuno~ por el
monto de su oferta económica ascendente a S/ 3'104,093.85 (tres millones ciento
cuatro mil noventa y tres con 85/100 soles).

2. Con Cédula de Notificación W 66272/2017.TCE2 presentada el 19 de febrero de
2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo el Tribunal, la Secretaría del Tribunal puso en conocimiento la Resolución
W 2489-2017-TCE-S3 del 14 de noviembre de 2017, expedida por la Tercera Sala
del Tribunal, mediante la cual se - dispuso abrir expediente administrativo
sancionador contra el Consorcio San Pedro Contratistas Generales S.A.C.,

C
.tegrado por la empresa San Pedro Contratistas Generales S.A.C. y el señor

edardo Néstor Vásquez Ángeles, en adelante el Postor. .
•.•. - ¡(' ~. """i ,~, .J ....

3. Con Decret03 del 19" d~ ~oviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Postor por su supuesta responsabilidad al
haber presentadó como parte de su oferta, supuesta información inexacta en el
marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos:

cumentos con información inexacta:

a Certificado de Trabajo de enero de 2014, emitido por el Consorcio Santa
Ana 11 a favor del Ing. Electricista Marco Antonio Mucha Córdova, que
acredita que dicho profesional ha prestado servicios como Asistente del
Residente de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas dell de agosto
de 2012 al 27 de agosto de 2013, en la obra: "Mejoramiento de
implementación de la infraestructura del nivel secundario de la /.£./. Santa
Ana - Sector Juan Velazco Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín".

b) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de
setiembre de 2017, suscrito por el Ing. Marco Antonio Mucha Córdova
para prestar su servicio en el cargo de Especialista en Instalaciones
Eléctricas, de cuyo contenido se aprecia que consignó como parte de su
experiencia la ejecución de la obra: "Mejoramiento de implementación
de la infraestructura del nivel secundario de la /.£./. Santa Ana - Sector
Juan Velazco Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín".

1Documento obrante a folio 4Ó9al 414 del expediente administrativo.
2 Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo.
3 Documento obranté a folio 2 al4 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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c) Anexo W 8: Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto
para la ejecución de la obra del 20 de setiembre de 2017, suscrito por el
representante legal del Postor, señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles.

En tal sentido, se dispuso incorporar al presente expediente administrativo copia
de los folios W 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 300, 301 Y 302 que obran en el
expediente W 3057-2017.TCE, así como, la copia de la oferta presentada por el
Postor que obra en el anexo del citado expediente; asimismo, se otorgó al Postor
el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumpla con presentar sus descargos,
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante
en autos.

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 13 de diciembre de
2 18 mediante Cédula de Notificación W 59926/2018.TCE4; V, a los integrantes
de Postor en la misma fecha, al señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles a través
de la Cédula de Notificación W 59925/2018.TCEs, V a la empresa San Pedro
C tratistas Generales S.A.e. a través de la Cédula de Notificación W
927/2018.TCE6•

Con Decretos9 del 2 de enero de 2019, se dispuso no ha lugar la solicitud de
ampliación de plazo para presentar descargos; sin perjuicio de ello, se otorgó el
plazo de dos (2) días hábiles a los integrantes del Postor a fin que cumplan con
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos.

4. .Me iante Escritos7 V formularios 'Trámite y/o impulso de expediente
ad inistrativo"8, presentados el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del
Tri unal, la empresa San Pedro Contratistas Generales S.A.e. y el señor Medardo
N' tor .Vásquez Ángeles, se apersonaron al presente procedimiento
ministrativo y solicitaron ampliación de plazo para presentar sus descargos, así

como audiencia pública.

5.

6. A través del Decreto10 del 11 de enero de 2019, se tuvo por apersonados al

4 Documento obrante a folios 219 y 220 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
sDocumento obrante a folios del 221 al222 (anverso y reverso) del expediente ad.ministrativo.
6 Documento obrante a folios del 217 al218 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
7 Documento obrante a folio 223 ai 224 y 233 al 234 del expediente administrativo.
s Documento obrante a folio 230 al 232 y 238 al 240del expediente administrativo.
9 Documento obrante a folio 241 y 242 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
10 Documento obrante a folio 245 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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presente procedimiento a los integrantes del Postor,' y tras verificarse que no
cumplieron con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver con la documentación obrante en autos; asimismo, se
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

7. Mediante Escritosll presentados el15 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa San Pedro Contratistas Generales S.A.e. y el señor Medardo
Néstor Vásquez Ángeles, presentaron sus descargos de manera individual pero
bajo los mismos argumentos, solicitando se declare no ha lugar la sanción en su
contra, de acuerdo a lo siguiente:

contenidos en los numerales 39 40 de la

a) Señalan que el 23 de julio de 2017, la Entidad convocó al procedimiento de
selección y el 21 de setiembre del mismo año se le otorgó la buena pro del
mismo al Consorcio Neptuno, resultando el consorcio que integraban en
te r lugar.

j
l'

Señalan que la Tercera Sala decidió iniciarles procedimiento sancionador
debido a que en el certificado de trabajo de enero de 2014, emitido por el
Consorcio Santa Ana 11 a favor del señor Marco Antonio Víctor Mucha
Córdova, se indicó que este profesional fue "asistente de residente de obra-
especialista en instalaciones eléctricas" desde el1 de agosto de 2012 al 27 de
agosto de 2013; sin embargo, según el contrato de locación de servicios W
008-2012-CPSAC, suscrito entre Corporación Prisma S.A.e. (integrante del
Consorcio Santa Ana 11) y el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova, éste
profesional fue contratado desde el 1de setiembre de 2012 y no desde el !
de agosto de 2012 como se indicaba en el certificado.

b) En ta sentido, indican que el 4 de octubre de 2017 interpusieron recurso de
apel ció n contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
sele ción, el cual fue resuelto por la Tercera Sala del Tribunal mediante la
Re lución W 2489-2017-TCE~S3, siendo que en los fundamentos 39 y 40 de
la citada resolución, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
ancionador en contra de sus representadas.

{
11 Documento obrante a folio 247 al 260 y 267 al 280 del expediente administrativo.
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En tal sentido, manifiestan que por este hecho, la referida Sala concluyó que
dicho documento tenía información inexacta en relación al periodo
consignado en el citado certificado; no obstante, señalan que ello no fue así.

Respecto los documentos imputados como inexactos en el decreto de inicio de
procedimiento administrativo.

d) Consideran que los documentos no son inexactos, sino que respecto a los
mismos hubo una falta de diligencia por parte del abogado que asumió la
causa en el recurso de apelación, del cual deriva el presente procedimiento
administrativo sancionador.

Señalan que' dicha 'situación, aunado a los plazos perentorios que tuvo el
T 'bunal para resolver el recurso de apelación, hicieron que omitan adjuntar
to a la documentación necesaria a fin de sustentar la veracidad del periodo
de experiencia señalado en el certificado de trabajo cuestionado; por lo que,
I contar con más tiempo en el presente procedimiento, presentan toda la
documentación necesaria a fin de demostrar que no han cometido ninguna
infracción.

al sentido, indican que se debe tener presente que el certificado
cues ionado señala que el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova
acum ló experiencia del 1 de agosto del 2012 al 27 de agosto de 2013; al
respe to, manifiestan que la Tercera Sala dispuso el inicio del presente
proc dimiento sancionador, debido a que el periodo antes señalado en dicho
doc mento no coincidía con el periodo del contrato de locación de servicios
W 08-2012-CPSAC del1 de setiembre de 2012; sin embargo, manifiestan que
o se trataría de información inexacta, lo cual acreditan con los siguientes
documentos:

i. El Contrato de locación de servicio W 007-2012-CPSAC del1 de agosto de
2012, que fue suscrito entre el señor Marco Antonio Víctor Mucha
Córdova y el gerente de la empresa Corporación Prisma S.A.C., el señor
Sócrates A. López Sánchez.

- Indican que la empresa Corporación Prisma S.A.C. es uno de los
integrantes del Consorcio Sana Ana 11 junto a la empresa Javi S.A; y, a
su vez el señor Sócrates A. López Sánchez es gerente de la citada
empresa y también es representante legal del mencionado Consorcio,
motivo por el cual el contrato de locación de servicios W 007-

Página 5 de 33



Ministerio
de Economía y Finanzas

2012-CPSAC, sería un documento válido para acreditar el vínculo
jurídico entre el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova y el
Consorcio Santa Ana 11.

Señalan que con éste contrato buscan acreditar el vínculo jurídico del
periodo de experiencia del 1 de agosto de 2012 al 1 de setiembre de
2012 consignado en el certificado.

"En ese sentido, de conformidad con lo indicado en el citado
contrato (proporcionado por el mismo Consorcio Impugnan te

m respaldo de la veracidad del certificado de trabajo
cuest onado), el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova fue
contr todo para que se desempeñe como Ing. Electricista,
Espe ialista en Instalaciones Eléctricas, a partir de 1 de
set; mbre de 2012 hasta la fecha de recepción de la obra
" ejoramiento de implementación de la infraestructura del
Ivel secundario de la /.£./. Santa Ana - Sector Juan Velazco

Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín". En ese mismo contrato
se señala que la vigencia del mismo es "a partir de la firma del
mismo", es decir, desde el1 de setiembre de 2012.

- En este contexto, manifiestan que en el marco del recurso de
apelación debido a la poca diligencia del abogado -que llevó sólo la
causa- y los plazos cortos de dicho procedimiento, presentaron
solamente el contrato de locación de servicios W 008-2012-CPSAC del
1 de setiembre de 2012, es por ello que la Tercera Sala en su
Resolución W 2489-2017-TCE-S3, señaló lo siguiente:(\

Sin embargo, en el Certificado de Trabajo de fecha enero 2014
se indica que este se desempeñó como "Asistente del Residente
de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas" desde el1 de
agosto de 2012 hasta el 27 de agosto de 2013. Es decir, el
certificado cuenta de una experiencia que habría sido adquirida
desde un mes antes de la suscripción del contrato de locación de
servicios. "

Sin embargo, el periodo del1 de agosto de 2012 al 1 de setiembre de
2012 (periodo que faltaba acreditar en la apelación), en esta instancia
lo acreditan mediante el contrato de locación de servicios ~007-
2012-CPSACdel 1 de agosto de 2012; es decir, afirman que con dicho
contrato de locación acreditan el periodo de experiencia consignado
en el certificado de trabajo cuestionado; asimismo, refieren que el
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periodo del 1 de setiembre de 2012 al 27 de agosto de 2013, lo
acreditan con el contrato de locación de servicios W 008-2012- CPSAC
del 1 de setiembre de 2012.

ii. El Contrato de locación de servicios W 008-2012- CPSAC del 1 de
setiembre de 2012, suscrito entre el señor Marco Antonio Víctor Mucha
Córdova y el gerente de la empresa Corporación Prisma, Sócrates A.
López Sánchez.

obre el particular, indican que al igual que el contrato de locación de
ervicios W 007-2012-CPSAC, éste contrato fue suscrito por la

r:' empresa Corporación Prisma S.A.e. y el señor Sócrates A. López
Sánchez, motivo por el cual refieren que dicho contrato es un
documento válido para acreditar el vínculo jurídico entre el señor
Marco Antonio Víctor Mucha Córdova y el Consorcio Santa Ana 11,
desde el1 de setiembre de 2012 al 27 de agosto de 2013.

- E tal sentido, señalan que el certificado de trabajo cuestionado señala
el periodo de experiencia desde el1 de agosto de 2012 al 27 de agosto
d 2013 en tal sentido acreditan dicho periodo de experiencia con los
d s (2) contratos de locación antes mencionados, consistentes en:

El Contrato de locación de servicio W 007-2012-CPSAC del 1 de
agosto de 2012, mediante el cual acreditan el periodo del 1 de
agosto de 2012 al1 de setiembre de 2012; y,

2) El Contrato de locación de servicio W 008-2012-CPSAC del 1 de
setiembre de 2012, mediante el cual acreditan el periodo restante
consignado en el certificado, esto es desde elide setiembre de
2012 al 27 de agosto de 2013.

Con lo anterior, manifiestan que acreditan todo el periodo de experiencia
consignado en el certificado cuestionado, en ese sentido están demostrando
que no existe falta de veracidad en el periodo de experiencia consignado en
el certificado emitido por el Consorcio Santa Ana 11 a favor del señor Marco
Antonio Víctor Mucha Córdova.

g) Finalmente, reiteran que la Tercera Sala dudó de la veracidad del periodo
debido a que su patrocinada por la falta de diligencia de su abogado y por el
poco tiempo de duración de la apelación, sólo pudieron presentar el contrato
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de locación de servIcIos W 008-2012-CPSAC12, omitiendo presentar el
contrato de locación W 007-2012-CPSAC13.

h) Por lo expuesto, solicitan se declare no ha lugar a la sanción contra su
representada.

8. Mediante Decreto14 del 15 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo
expuesto por los integrantes del Postor en sus descargos presentados de manera
extemporánea.

n Acta16 del 19 de febrero de 219, se dejó constancia que el Postor y la Entidad
o se presentaron a la audiencia pública pese a haber sido debidamente
notificados el 13 del mismo mes y año, mediante publicación en el toma razón
electrónico del Tribunal.

A t avés del Decreto15 del 13 de febrero de 2019, se dispuso programar audiencia
pú Iica para el19 del mismo mes y año a las 12:30 horas.

I 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución W 007-2019-
O CE/PRE,publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se
formalizó el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W
001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del
ibunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los

expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda
Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo
cibido el 30 del mismo mes y año por la Vocal ponente.

12. Con Decreto17 del 22 de febrero de 2019, con la finalidad con mayores elementos
de juicio al momento de resolver, se requirió al Gobierno Regional de Junín
informe si el Consorcio San Ana 11 presentó en su oferta o durante la ejecución
contractual de la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura del
nivel secundario de la IEI San Ana - Sector Juan Velasco Alvarado, Perene -
Chanchamayo - Junín", derivado de la Licitación Pública W 001-2012-GRJ-CE, al
ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova para el cargo de Asistente de Residente
de Obra - Especialista en Instalaciones Eléctricas.

12 Documento obrante a folio 289 del expediente administrativo.
13 Documento obrante a folio 287 del expediente administrativo.
14 Documento obrante a folio 290 del expediente administrativo
15 Documento obrante a folio 294 del expediente administrativo
16 Documento obrante a folio 295 del expediente administrativo
17 Documento obrante a folio 296 del expediente administrativo.
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Asimismo, se requirió al señor Sócrates A. López Sánchez, informe si emitió o no,
en representación del Consorcio Santa Ana 11, el Certificado de Trabajo de enero
de 2014, a favor del ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova por haberse
desempeñado en el cargo de Asistente de Residente de Obra - Especialista en
Instalaciones Eléctricas.

Mediante Oficio W 04-2019-GRJjORAFjOASA18 presentado elide abril de 2019
en la Mesa de Partes del Tribunal, el Gobierno Regional de Junín en atención al
requerimiento realizado a través del Decreto del 22 de febrero del mismo año,
señaló que se realizó la búsqueda correspondiente en el acervo documentario sin
lograr ubicar ninguna información referente a lo solicitado.

M diante Escritos presentados el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tri unal, el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles y la empresa San Pedro
"<::ontratistas Generales SAC, presentaron alegatos finales de manera individual
ero bajo los mismos argumentos reiterando lo indicado en sus descargos,
solicitando se apliquen los principios de licitud, veracidad y presunción de
inocencia; y en caso se determine responsabilidad administrativa se individualice

]

a m' a, de acuerdo a lo siguiente: .

a) ndica que el Oficio W 04-2019-GRJjORAFjOASA, emitido por el Gobierno
egional de Junín, no señala expresamente que el ingeniero Marco
Antonio Mucha Córdova no haya participado en la obra "Mejoramiento e
implementación de la infraestructura del nivel secundario de la IEI San Ana
- Sector Juan Velasco Alvarado, Perene - Chanchamayo - Junín", derivado
de la Licitación Pública W 001-2012-GRJ-CE; refiere que en dicho
documento sólo indica que se ha buscado en los archivos de la mencionada
entidad, y no encontró información respecto del profesional en mención.

Por tanto, alega que la respuesta del Gobierno Regional de Junín no
vulnera los principios de licitud y presunción de veracidad, toda vez que
sólo dice que de la búsqueda en el acervo documentario no se logró ubicar
la información solicitada, reitera que en ninguna parte de dicho oficio la
referida entidad negó que el ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova
haya participado como asistente del residente de obra, especialista en
instalaciones eléctricas del1 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013.

18 Documento obrante a folio 299 del expediente administrativo.
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Respecto a la individualización solicitada, la empresa San Pedro
Contratistas Generales SAC, alega que en caso el Tribunal determine que
se configura la infracción atribuida, se individualice la responsabilidad
administrativa de conformidad con el numeral 2 del artículo 220 del
Reglamento, el Acuerdo de Sala Plena W 05-2017/TCE y la Promesa Formal
de Consorcio en la que se estableció que el responsable de elaborar la
propuesta técnica y presentarla ante la Entidad es el señor Medardo
Néstor Vásquez Ángeles, con el 100% de responsabilidad respecto a esta
obligación.

S bre el particular, afirma que el citado reporte al ser contradictorio y
ambiguo, no logra demostrar el quebrantamiento de los principios de
\,

licitud y presunción de veracidad; asimismo, indica que es posible que
hayan realizado la búsqueda en los archivadores de otras Licitaciones
Públicas W 01-2012, distintas a la obra referida; señala que en ese sentido,
. s realiza la búsqueda en el SEACE,se evidencia que existen otros dos (2)
pro esos de Licitación Pública con el W 01-2012, por lo que, en este caso,
al o tenerse certeza respecto que con el certificado cuestionado se ha
qu brantado el principio de veracidad, se debe presumir la buena fe y la
I alidad de las actuaciones del administrado. Por tanto solicita se declare
o ha lugar a sanción contra su representada.

b) Manifiesta que respecto al Reporte W 157-2019-GRJ-SG/AC19del 20 de
marzo de 2019, documento que acompaña el Oficio W 04-2019-
GRJ/ORAF/OASA remitido por el Gobierno Regional de Junín, aquél
contendría una respuesta ambigua y contradictoria entre sí, debido a que
en la parte final de dicho documento, se señala que "se buscó en los
registros de contratos y resoluciones del año 2012 en las cuales no se
registran la mencionada obra"; sin embargo, líneas arriba del mencionado
reporte se indica que "realizada la búsqueda en el acervo documental
transferido por la GASA, se verificó los dos archivadores de la Licitación
Pública N° 01-2012 sin lograr ubicar ningún documento referente al

encionado profesional".

15. Con Decretos del 15 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala
los alegatos presentados por los integrantes del Postor.

11. FUNDAMENTACiÓN:

19 Documento obrante a folio 300 del expediente administrativo.
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1. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de
.Ia responsabilidad del Postor, por haber presentado ante la Entidad, supuesta
información inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de
selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

Naturaleza de la infracción.

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye
inf cción administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante
las ntidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté
rela ionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo W 004-2019-
JU , e adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas

t' s ncion bies administrativamente las infracciones previstas expresamente en
ormas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
I terp etación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
élministrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

4.

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 han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la
Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
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los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente
presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCEo ante el
Tribunal.

adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV delTítulo Preliminar del TUO de la LPAG,que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
ecesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
a ministrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la
fa Itad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. 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.

5. Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada,
en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o
e s circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en
salv guarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación
en e marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico
tut lado de la fe pública.

n ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es
decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse,
que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor
de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente

¡queello se logre, es deci.r, la conducta prohibida se configura con indepen~encia
de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en
concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el
Acuerdo de Sala Plena W 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario
Oficial El Peruano.

6. Para este supuesto -información inexacta- la presentación de un documento
con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción
de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones
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formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, salvo prueba en contrario.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67
del TUO la LPAG,norma que expresamente establece que los administrados tienen
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que

O
ampare en la presunción de veracidad.

Corno correlato de dicho deber, el numeral51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
ad~más de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

7. Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
ocumentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
umerall.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
e controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el
erecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción

En el caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado ante la
Entidad, información inexacta como parte de su oferta, consistentes en:

Documentos con supuesta información inexacta:

a) Certificado de Trabajo de enero de 2014, emitido por el Consorcio Santa
Ana 11 a favor del Ing. Electricista Marco Antonio Mucha Córdova, que

~

acredita que dicho profesional ha prestado servicios como Asistente del
Residente de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas del1 de agosto

. de 2012 al 27 de agosto de 2013, en la obra: "Mejoramiento de
implementación de la infraestructura del nivel secundario de la I.E.I. Santa
Ana - Sector Juan Velazeo Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín".
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b) Anexo W 11: Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de
setiembre de 2017, suscrito por el Ing. Marco Antonio Mucha Córdova
para prestar su servicio en el cargo de Especialista en Instalaciones
Eléctricas, de cuyo contenido se aprecia que consignó como parte de su
experiencia la ejecución de la obra: "Mejoramiento de implementación
de la infraestructura del nivel secundario de la /.£./. Santa Ana - Sector
Juan Velazco Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín".

c) Anexo W 8: Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto
para la ejecución de la obra del 20 de setiembre de 2017, suscrito por el
representante legal del Postor, señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles.

ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos,
esta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento
del principio de presunción de veracidad que los ampara.

Con orme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
con guración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia
de os circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados
ante~la Entidad y ii) la inexactitud de la información cuestionada, esta última
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor
de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
s c 'ón o en la ejecución contractual.

Sobre I particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que
os d cumentos cuestionados fueron presentados ante la Entidad el 20 de
setie bre de 2017 como parte de la oferta del Postor en el marco del
pro dimiento de selección.

Respecto de supuesta información inexacta contenida en el documento
consignado en el literal a) del fundamento 8 de la presente resolución.

Al respecto, se cuestiona la veracidad del Certificado de Trabajo de enero de 2014,
emitido por el Consorcio Santa Ana 11 a favor del ingeniero electricista Marco
Antonio Mucha Córdova, por haber prestado servicios como Asistente del
Residente de Obra - Especialista en Instalaciones Eléctricas, por el periodo del 1
de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013, en la obra: "Mejoramiento de
implementación de la infraestructura del nivel secundario de la /.£./. Santa Ana -
Sector Juan Velazeo Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín", documento que fue
presentado por el Postor como parte de su oferta en el procedimiento de

Página 14 de 33



Ministerio
de Economía y Finanzas

f'
('

'Tríbunaf dé Contratacíones déf Tstaáo
1{eso{ucíón:NO 0951-2019-TCE-S2

selección, para acreditar la experiencia del postor requerida en el literal literal B.3
Experiencia del plantel profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de
las bases integradas del procedimiento de selección, la cual establecía lo siguiente:

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

(...)

• Asistente de Residente de Obra

Deberá acreditar una experiencia efectiva mínima de dos (02) años como

Supervisor y/o Inspector y/o Residente de obras y/o asistente de supervisión y/o

asistente de inspector y/o asistente de residente de obras, en obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

• Especialista en Instalaciones Eléctricas

Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años de haber participado

como especialista en Instalaciones Eléctricas en la Supervisión y/o Ejecución de

obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria.

(...)

Acreditación:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iií) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N9 8
referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo

~

del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
(...r

10. Sobre el particular, fluye en los antecedentes administrativos la Cédula de
"Notificación W 66272/2017.TCE2o presentada el 19 de febrero de 2018, a través
del cual la Secretaría del Tribunal puso en conocimiento la Resolución W 2489-
2017-TCE-S3, expedida por la Tercera Sala del Tribunal en el marco del recurso de
apelación seguido bajo el Expediente W 3057/2017.TCE, interpuesto por el Postor

20 Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo.
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contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en la cual
se dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador contra el Postor por
presentar información inexacta, en mérito de sus fundamentos W 39 y 40, en los
cuales se señala lo siguiente:

"(...)
~ Certificado de Trabajo de fecha enero de 2014, emitido por el Consorcio Santa Ana

11a favor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova por haber laborado como Asistente
del Residente de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas, en la ejecución de la
obra "Mejoramiento de implementación de la Infraestructura del Nivel Secundario
de la I.E.I Santa Ana - Sector Juan Velazco Alvarado, Perene, Chancha mayo - Junín".
(...)

nte ello, cabe precisar que el certificado cuestionado no da cuenta que el señor
Marco Antonio Víctor Mucha Córdova se haya desempeñado en dos cargos a la vez,
cómo Asistente del Residente de Obra y como Especialista en Instalaciones
Eléctricas, pues ello no se indica en su contenido. Lo que se indica es que laboró
como "Asistente del Residente de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas", es
decir, se trata de un solo cargo como asistente en determinada especialidad.
(...)

hora bien, teniendo en cuenta los cuestionámientos formulados por el Consorcio
djudicatario al absolver el traslado del recurso de apelación, relacionados a la
xistencia de las obras mencionadas en los certificados; por decreto del 2 de
noviembre de 2017, se solicitó al Consorcio Impugnan te que presente
documentación que acredite la realización efectiva de dichas obras.

En atención a dicho requerimiento, para acreditar la realización efectiva de la obra
"Mejoramiento de implementación de la Infraestructura del Nivel Secundario de la
I.E.I Santa Ana - Sector Juan Velazco Alvarado, Perene, Chanchamayo - Junín", el
Consorcio Impugnan te presentó el Contrato de Locación de Servicios W 008-2012-
CPSAC suscrito entre la empresa Corporación Prisma S.A.c. (integrante del
Consorcio Santa Ana 11)y el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova el 1de
setiembre de 2012, para la contratación de sus servicios como "Ing. Electricista,
Especialista en Instalaciones Eléctricas" en la ejecución de la obra "Mejoramiento
de implementación de la Infraestructura del Nivel Secundario de la 1.£.1Santa Ana
- Sector Juan Velazco Alvarado, Perene, Chanchamayo - Junín"; asimismo, en la
cláusula cuarta de dicho contrato se señala que la vigencia del contrato es a partir
de su suscripción (1 de septiembre de 2012) hasta la recepción de la obra.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado en el citado contrato (proporcionado
por el mismo Consorcio Impugnante como respaldo de la veracidad del certificado
de trabajo cuestionado), el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova fue
contratado para que se desempeñe como Ing. Electricista, Especialista en
Instalaciones Eléctricas, a partir del 1 de setiembre de 2012 hasta la fecha de
recepción de la obra "Mejoramiento de implementación de la Infraestructura del
Nivel Secundario de la I.E.I Santa Ana - Sector Juan Velazco Alvarado, Perene,
Chanchamayo -Junín". En ese mismo contrato se señala que la vigencia del mismo

Página 16 de 33



Ministerio
de Economía y Finanzas

()'
,1

p'

"

"TríbunaC áe Contratacíones áeC'Estaáo
~so{ucíón:NO 0951-2019-TCE-S2
es "a partir de la firma del mismo", es decir, desde el1 de setiembre de 2012,

Sin embargo, en el Certificado de Trabajo de fecha enero de 2014 se indica que este
se desempeñó como "Asistente del Residente de Obra, Especialista en
Instalaciones Eléctricas" desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 27 de agosto de
2013, Esdecir, el certificado da cuenta de una experiencia que habría sido adquirida
desde un mes antes de la suscripción del contrato de locación de servicios,

En consecuencia permite advertir que el Certificado de Trabajo de fecha 2014 no es
veraz pues contiene información inexacta, debido a que el señor Marco Antonio
Víctor Mucha Córdova (de acuerdo a información proporcionada por el propio
Consorcio Impugnante) inició su vínculo contractual con el Consorcio Santa Ana 11 el
1 de setiembre de 201, no siendo acorde a la realidad que haya desempeñado las
funciones allí consignadas desde un mes antes (desde el1 de agosto de 2012) tal
como se indica en el citado certificado de trabajo.

,
40. En consecuencia, corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnan te por la

presentación de información inexacta como parte de su oferta, debiéndose abrirse
expediente administrativo sancionador en su contra, por presentación del
Certificado de Trabajo de fecha enero de 2014.

(...)" (Sic.)

formidad con los fundamentos antes citados, se aprecia que se determinó
brir rocedimiento administrativo sancionador sustentándose en que el Postor
pese tó, para acreditar la veracidad del Certificado de trabajo cuestionado, por
e pe lodo del1 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013, el Contrato de locación
de ervicios W 008-0012-CPSAC suscrito entre la empresa Corporación Prisma
S. .c. (integrante del Consorcio Santa Ana 11) y el señor Marco Antonio Víctor
ucha Córdova, para que se desempeñe como ingeniero Electricista - Especialista

en Instalaciones Eléctricas, a partir del 1 de setiembre de 2012 hasta la fecha de
recepción de la obra "Mejoramiento de implementación de la Infraestructura del
Nivel Secundario de la 1.£.1Santa Ana - Sector Juan Velazco Alvarado, Perene,
Chanchamayo -Junín", evidenciándose que dicho certificado no era veraz pues no
sería acorde con el contrato antes referido, toda vez que la fecha de inicio del
contrato [1 de setiembre de 2012] no coincidiría con la fecha de inicio del servicio
consignado en el certificado objeto de análisis [1 de agosto de 2012].

11. En tal sentido, para un mejor análisis a continuación se ilustra el certificado de
trabajo cuestionado:
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El que 8uecribe, Representanta Legal del Consorcio Santa Ana 11.
(CORPORACION PRISMA SACo y JAVI S.A.)

El Ing. Sócrates- Artst6telu López 'Sánchez, con ONIW 32967459 "rtlflca:

CERTIFICADO DE TRABAJO

o
Que el fng_Eleetrldsta Mateo Antonio Víctor Mucha C6rdov~,IdentirlcadO con ONI N"
41588660, con regtstro CIP NI 101'168, na Pl'és,tada ,servidos l!tl'l ,el cargo de:

ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OSRA, ESPECIALISTA EN INSTALAClONES
ELECTRICAS, en la obro,

"MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DeL NIVEL SECUNDARIO DE LA

I.E.I. SANTA ANA - SECTOR JUAN VELAZCO ALVARAD~
PERENE, CHANCHAMAYO - JUNIN"'

PROCESO DE ADJUDICACION L1CITACIONPUBUCA W LP. N'OOH012.GRJ.CS
.•...Primera ConvocatOria

Le cual ha cumplido 8ntlsfaetonamente en el peñÓdO labombl, do! .()1do Agosto 'Sel
2012 al 'ZI da egosto del 2013

De certificado antes reproducido, se puede advertir que quien emite dicho
ocumento es el representante legal del Consorcio Santa Ana 11, el señor Sócrates
A. López Sánchez, quien a su vez es gerente general de la empresa Corporación
Prisma S.A.C., empresa que junto a la empresa Javi S.A. conforman el Consorcio
Santa Ana 11.

12. Al respecto, con el fin de contar con mayores elementos de juiCiO al momento de
resolver, a través del Decreto del 22 de febrero de 2019 se requirió al Gobierno
Regional de Junín, informe si el Consorcio Santa Ana 11 [integrado por las empresas
Corporación Prisma S.A.C. y Javi S.A.], al que se adjudicó la buena pro de la
Licitación Pública W 001-2012-GRJ-CE, para la ejecución de la obra:
"Mejoramiento e implementación de la infraestructura del nivel secundario de la
/.£./. Santa Ana - Sector Juan Velasco Alvarado, Perene - Chanchamayo - Junín",
presentó en su oferta o durante la ejecución contractual de la mencionada obra,
al ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova, para que se desempeñe en el cargo
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de Asistente de Residente de Obra, Especialista en Instalaciones Eléctricas.

i
" Asimismo, se requirió al señor Sócrates A. López Sánchez, en calidad de emisor y

suscriptor del documento cuestionado, informe si emitió o no, en representación
del Consorcio Santa Ana 11,el Certificado de Trabajo de enero de 2014 a favor del
ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova, solicitándole que de ser afirmativa su
respuesta, indique si dicho documento sufrió alguna adulteración en su contenido,
respecto del que hubiere expedido; además, que remita copia de la
documentación que confirme la veracidad de su contenido.

13. En respuesta, a través del Oficio W 014-2019-GRJjORAFjPASA21 presentado el 1
de abril de 2019, el CPCDavid Moisés L1ancoFlores en su condición de Sub Director
de A6 stecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Junín, dio
respue ta al requerimiento formulado, señalando lo siguiente:

, ...)
Señores:
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
(...)

: El que se indica.
: Expediente W 00534-2018- TCE.

Te o el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo a nombre del
Go ierno Regional de Junín y en atención al documento de la referencia, debo informarle
qu. se realizó la búsqueda correspondiente en el acervo documentario sin lograr ubicar
n nguna información referente a lo solicitado.

ASUNTO
RENClA

e conformidad con el oficio antes citado, el Gobierno Regional de Junín no brindó
información acerca de lo requerido, en cuanto a si el ingeniero Marco Antonio
Mucha Córdova fue presentado o acreditado por el Consorcio Santa Ana 11,como
parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública W 001-2012-GRJ-CE, para la

~

ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura del
nivel secundario de la IEI. Santa Ana - Sector Juan Velasco Alvarado, Perene -

'" Chanchamayo -Junín", o durante la ejecución contractual de la mencionada obra,
como personal en el cargo de Asistente de Residente de Obra, Especialista en
Instalaciones Eléctricas. Por el contrario, la entidad consultada, sólo se limitó a
indicar que de la búsqueda en su acervo documenta río no encontró información
referente a lo solicitado.

21 Documento obrante a folio 299 del expediente administrativo.
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14. Por otro lado, es pertinente señalar que el Oficio W 014-2019-GRJjORAFjPASA
adjuntó el Reporte W 157-2019-GRJ-SGj AC del 2022de marzo de 2019, mediante
el cual el señor Jesús A. Ramos Paredes en calidad de Coordinador del Archivo
Central Parque Peñaloza del Gobierno. Regional de Junín, respecto del
requerimiento, señaló lo siguiente:

"(...)
ASUNTO
REF.

: Respuesta a la Referencia.
: a) Reporte W 307-2019-GRJjORAFjOASA.
b) Expediente W 00534-2018- TCE.

(...)
Mediante el presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia a), con
la cual el CPe. David Moisés Llaneo Flores, Sub Director de la Oficina de Abastecimiento y

rvicios Auxiliares de la institución, remite el documento de la referencia b), de la Sra.
Ev Chávez Gil, encargada de notificaciones - Secretaria del Tribunal del OSCE, quien
requiere información del Consorcio Santa Ana 11 que se adjudicó la LP. W 001-2012.GRJ-
CE Mejoramiento e implementación de la infraestructura del nivel secundario de la 1.£.1.

nta Ána - Sector Juan Velasco Alvarado, y si presentó en su oferta allng. Marco Antonio
Mucha Córdova para el cargo de Asistente de Residente de Obra, especialista en
Instalaciones Eléctricas.

"

Sobre ello, de acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE23,este Colegiado pudo verificar que la
Licitación Pública W 001-2012-GRJ-CE, para la ejecución de la obra:
"Mejoramiento e implementación de la infraestructura del nivel secundario de la

Al respecto, indico realizada la búsqueda en el acervo documental transferido por la
OASA, se.verificó los dos archivadores de la Licitación Pública W 01-2012, sin lograr ubicar
ingún documento referente al mencionado profesional, asimismo se buscó en los
uadernos de registros de contratos y resoluciones del año 2012 en las cuales no registran
a mencionada obra.
(...)" (Sic.)

Ca orme al reporte citado, se confirma lo informado por el Sub Director de
A astecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Junín, respecto
ue no encontraron información alguna en su acervo documentario en torno al
ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova; sin embargo, el Coordinador del
Archivo Central de la entidad consultada, refiere además que en los cuadernos de
registros de contratos y resoluciones del año 2012 no registran la mencionada
obra, es decir como si aquella no existiera.

22 Documento obrante a folio 300 del expediente administrativo.
23 Documento obrante a folio 408 del expediente administrativo.
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/.£./. Santa Ana - Sector Juan Velasco Alvarado, Perene - Chanchamayo - Junín", sí
existió y se llevó a cabo de acuerdo al cronograma respectivo, habiéndose suscrito
el Contrato W 682-2012-GRJjORAF del 23 de julio de 2012.

Ahora bien, como se precisó anteriormente, el que la Entidad consultada no haya
remitido información referida a la participación del ingeniero Marco Antonio
Mucha Córdova en la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura
del nivel secundario de la /.£./. Santa Ana - Sector Juan Velasco Alvarado, Perene
Chanchamayo - Junín", como Asistente de Residente de Obra, Especialista en

In talaciones Eléctricas, no permite concluir fehacientemente que el citado
in eniero no haya podido haber laborado en el marco de la citada obra; sin
embargo, es evidente que en el Contrato W 682-2012-GRJjORAF no aparece el
cargo de Asistente de residente de obra, Especialista en instalaciones eléctricas y
menos aún se ha identificado en aquel el nombre del referido ingeniero, por el
contrario de la revisión de la Cláusula Tercera se evidencia la participación de un
ingeniero asistente de residente de obra, Jorge Atilio Pallín Calvera.

No obstante, debe recordarse que el cuestionamiento respecto al Certificado de
t ba de enero de 2014 es sobre el periodo de trabajo allí indicado, lo que a
riter' de la sala que emitió la Resolución W 2489-2017-TCE-S3, constituye
nfor ación inexacta.

En se sentido, a efectos de verificar la existencia de inexactitud o no en el referido
c rtificado, es pertinente abordar los argumentos expuestos por los integrantes
~~l Consorcio y, más aún, los documentos que han aportado, lo cual debe ser
valorado a la luz del Contrato de Locación de Servicios W 008-2012-CPSAC, el cual
fue aportado por el propio Postor para acreditar la veracidad del certificado de
trabajo de enero de 2014, en el marco de la apelación materia de la citada
resolución.

En ese sentido, tenemos que los integrantes del Postor se apersonaron y
presentaron sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador
de manera individual pero bajo los mismos argumentos, señalando que los
documentos cuestionados no son inexactos, si no que hubo falta de diligencia por
parte del abogado que asumió la causa en el recurso de apelación del cual deriva
el presente procedimiento administrativo sancionador, ello aunado a los plazos
perentorios que tuvo el Tribunal para resolver el recurso de apelación, hicieron
que omitan adjuntar toda la documentación necesaria para sustentar la veracidad
del periodo de experiencia señalado en el certificado de trabajo cuestionado [del
1 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013], toda vez que sólo pudieron
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presentar el contrato de locación de servicios W 008-2012-CPSAC24con el que
acreditaron el periodo del 1 de setiembre de 2012 al 27 de agosto de 2013}
omitiendo presentar el contrato de locación de servicios W 007-2012-CPSAC2\
mediante el cual acreditan el periodo del 1 de agosto de 2012 al 1 de setiembre
de 2012} con lo cual -alegaron- cumplen con acreditar la totalidad del periodo
indicado en el certificado de trabajo bajo análisis.

G6.De lo antes indicado} se aprecia que lOS. integrantes del Consorcio solicitan que en
es e estadío del procedimiento se valore un nuevo elemento probatorio que han
frel:ido en esta instancia} el cual es el Contrato de locación de servicios W 007-
2012-CPSAC} el que daría cuenta del periodo contractual que habría tenido el
ingeniero Marco Antonio Mucha Cordova con el Consorcio Santa Ana 11.

17. ara mejor análisis} a continuación se ilustran los contratos de locación de
s rvi jos W 007-2012-CPSAC V W 008-2012-CPSAC} presentado por el Postor} el
im ro} en el recurso de apelación; V} el segundo} como elemento nuevo} en el

pre nte procedimiento administrativo sancionador:

24 Documento obrante a folio 289 del expediente administrativo.
25 Documento obrante a folio 287 del expediente administrativo.
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CQNmATO DE LOCACIQN PE SE!l\I!CIPS trooa - 2012 - CP$AC

De conformidad con los contratos de locación antes citados, se verifica que con
ambos documentos, el Postor busca acreditar el periodo total del servicio
consignado en el certificado de trabajo cuestionado y emitido a favor del ingeniero
electricista Marco Antonio Mucha Córdova, como Asistente del Residente de Obra
:Especialista en Instalaciones Eléctricas, por el periodo comprendido entre el1 de
agosto de 2012 y el 27 de agosto de 2013.
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Sobre el particular, se aprecia que ambos contratos, fueron suscritos entre dos
particulares, el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova y el señor Sócrates A.
López Sánchez, en su condición de gerente general de la empresa Corporación
Prisma S.A.C., [empresa que junto a la empresa Javi SA conforman el Consorcio
Santa Ana 11]; asimismo, se advierte que dichos contratos no tienen fecha cierta,
toda vez que ninguno de los documentos presentados gozan de la intervención
notarial que de fe de la fecha de suscripción de los mismos, lo cual, a criterio de
este Tribunal resta valor probatorio a dichos documentos y especialmente al
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contrato de locación de servicios presentado en esta instancia.

En dicha línea de análisis, conviene recordar que en la Resolución W 2489-2017-
TCE-S3,se señaló que dicho certificado de trabajo era inexacto porque el periodo
de servicio del ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha Córdova como ingeniero
electricista era del 1 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013; mientras que el
Contrato W 008-2012-CPSAC a través del cual se contrató a dicho profesional para
que preste el servicio de ingeniero electricista, señalaba como fecha de
suscripción el 1 de setiembre de 2012, con lo que respecto del inicio del periodo
de prestación se determinó la citada inexactitud.

Ahora bien, respecto del Contrato de locación de servicios W 007-2012-CPSAC
[contrato aportado recién en el marco del presente procedimientoL llama la
a nción de este Colegiado que aun cuando en el recurso de apelación, en el cual
el stor fue impugnante, se discutía a quién correspondía otorgar la buena pro,
ést no haya presentado dicho contrato con el que ahora pretende justificar el
eriodo de un (1) mes [del 1 de agosto al1 de setiembre del 2012] que le permita
sustentar el total de la experiencia consignada en el documento cuestionado.

Por tanto, este Tribunal considera que dicho Contrato de locación de servicios W
007-2012-CPSAC, no permite desvirtuar la inexactitud del certificado de trabajo
cuestionado, máxime cuando el Postor no aportó ningún otro medio probatorio
adicional [boletas de pago, recibo por honorarios, o documentos que dieran
cuenta de su participación efectiva en la obra, entre otros] que acrediten que en
efecto el ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha Córdova haya prestado servicios
.como ingeniero electricista desde esa fecha. A ello debe agregarse el hecho que
en el Contrato suscrito entre el Consorcio Santa Ana 11 y el Gobierno Regional de
Junín no aparece ni el cargo ni la persona del ingeniero Mucha Córdova, lo que
abona a la inexactitud previamente determinada.

-ª
ello, el Impugnante pretende justificar su conducta aduciendo que el

bog do que llevó el caso no actúo con diligencia, porque omitió adjuntar tal
ntr to; no obstante, debe precisarse que los responsables en un procedimiento

adm' istrativo como es el del recurso de apelación, son los postores, que en el
pre ente caso sería el Consorcio, por lo que no resulta razonable acoger el
ar mento que por falta del deber de diligencia de su abogado no hayan
p. esentado los medios probatorios necesarios y suficientes - entre ellos el
ontrato 007-2012-CPSAC- en el marco del recurso de apelación.

19. En este punto, es pertinente recordar que el supuesto de presentación de
información inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones
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proporcionadas por los administrados que contengan datos discordantes con la
realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad.

Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con un
requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en
el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

20. Por otro lado, tenemos que el certificado de trabajo cuestionado, que contiene
información discordante con la realidad, ha sido presentado para acreditar la
experiencia del personal requerido en el literal B.3 Experiencia del plantel
profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del

G
ocedimientode selección.

21. P r lo expuesto, en este extremo, corresponde declarar la responsabilidad
administrativa de los integrantes del Postor, toda vez que se cuenta con elementos
Jehacientes para determinar la configuración de la infracción tipificada en el literal

f' i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Respecto de supuesta información inexacta contenida en el documentos
e si ados en los literales b) y e) del fundamento 8de la presente resolución.

22. ecto, se cuestiona la veracidad del Anexo W 11: Carta de Compromiso del
s al Clave del 18 de setiembre de 2017 suscrito por el ingeniero Marco

Ant nio Mucha Córdova para prestar su servicio en el cargo de Especialista en
In alaciones Eléctricas, de cuyo contenido se aprecia que consignó como parte de
s experiencia la ejecución de la obra: "Mejoramiento de implementación de la
Infraestructura del nivel secundario de la /.£./. Santa Ana - Sector Juan Velazco
Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín", por el periodo dell de agosto de 2012 al
27 de agosto de 2013 [12 meses y 27 días].

Asimismo, se cuestiona la veracidad del Anexo W 8: Declaración Jurada del Plantel
Profesional Clave Propuesto, en el cual se declaró que se cuenta como profesional

¿...., al ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova, como parte del plantel profesional
clave propuesto para la ejecución de la obra del 20 de setiembre de 2017, suscrito

t 'por el representante legal del Postor, señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles.
Cabe precisar que sobre dicho profesional se declara dentro del total de su
experiencia la experiencia relativa a la obra: "Mejoramiento de implementación de
la infraestructura del nivel secundario de la /.£./. Santa Ana - Sector Juan Velazco
Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín", por el periodo del 1 de agosto de 2012 al
27 de agosto de 2013 [12 meses y 27 días].
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Dichos anexos, fueron presentados por el Postor como parte de su oferta en el
procedimiento de selección para acreditar la experiencia del postor requerida en
el literal B.3 Experiencia del plantel profesional del numeral 3.2 Requisitos de
Calificación de las bases integradas del procedimiento de selección.

23. Sobre el particular, es preciso señalar qUe ambos anexos son cuestionados por
estar vinculados a la experiencia referida al Certificado de trabajo de enero de
2014 emitido por el señor Sócrates A. López Sánchez en representación del
consorcio Santa Ana 11 a favor del ingeniero electricista Marco Antonio Mucha
Córdova, por haber prestado servicios como Asistente del Residente de Obra -

ecialista en Instalaciones Eléctricas, por el periodo del 1 de agosto de 2012 al
27 e agosto de 2013, en la obra: "Mejoramiento de implementación de la
infr estructura del nivel secundario de la 1.£.1. Santa Ana - Sector Juan Velazco
Alvar?do, Perené, Chanchamayo-Junín".

24. En tal sentido, al haberse determinado que el Certificado de trabajo de enero de
2014 es inexacto; consecuentemente, por tal razón se puede determinar la
inexactitud de los Anexos W 8 y 11; por lo que, en este extremo, también
corresponde declarar la responsabilidad administrativa del Postor, toda vez que
se cuenta con elementos fehacientes para determinar la configuración, de la
i r ción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

br la individualización del infractor

16. De anera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta
ne esario tener presente que el artículo 220 del Reglamento, prevé que las
i racciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y
a 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 infracción26, la promesa formal o contrato de consorcio, o
cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda
individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si
"'es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio (Postor) la
responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de

26 Cabe precisar que respecto a la infracción materia de imputación no es posible la individualización de la responsabilidad
administrativa, toda vez que no puede invocarse el incumplimiento de una obligación de carácter personal que pueda ser atribuido
a alguno de los integrantes del Consorcio, en el presente caso.
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individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del
consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida.

17. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que a folio
51 del expediente obra la Promesa de Consorcio, de acuerdo al cual sus
integrantes convinieron en lo siguiente:

If ANEXOW7
PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA W 004.2017.GRH/GR-1

(...)

gran tes del consorcio

1.- MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES
2.- SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.c.

(...)

< J..- OBLIGACIONES DEL CONSORClADO 1:

DARDO NESTOR VASaUEZ ANGELES: 70%

• OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCA TORIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA
[70.00%J

• OTRAS OBLIGACIONES: ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y PRESENTACIÓN ANTE
LA ENTIDAD [100.00%J

• OTRAS OBLIGACIONES: RESPONSABILIDAD FINANCIERA [100.00%J
• OTRAS OBLIGACIONES: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA [100.00%J

2.- OBLIGACIONES DEL CONSORClADO 2:

SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.: 30%

• OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCA TORIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA
[30.00%J

TOTAL OBLIGACIONES 100%
(...)" (Sic.)

~~nforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a
ejecutar la obra de manera conjunta, no advirtiéndose de la literalidad de la citada
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promesa de consorcio, pactos específicos y expresos que permitan atribuir
exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la presentación del
certificado que ha sido determinado como inexacto.

En ese sentido, lo solicitado por la empresa San Pedro Contratistas Generales
S.A.C, respecto a que se le exima de responsabilidad a través de la
individualización de la misma, no resulta amparable, aún más, cuando dicha
empresa no aportó argumento alguno que permita dicha individualización. Por
tanto, queda claro que la Promesa de Consorcio, no permite la individualización
de los infractores por la presentación de los documentos inexactos.

onsecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiendo
a vertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la
p esentación de los documentos determinados como inexactos, debe aplicarse la
regla establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir responsabilidad
ministrativa conjunta a los integrantes del Consorcio [Postor], por la comisión

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

Sobre la posibilidad del principio de retroactividad benigna.

19. •ndose determinado que la conducta incurrida por los integrantes del Postor
está eferida a la presentación de información inexacta, infracción que estuvo
tipifi ada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es' necesario
ten r en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG,

templa el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las
isposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".

En atención ala indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la cort;lisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite
que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta
aplicable.

20. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta; el
30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo W 1444, que
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modificó la Ley W 30225, y el Decreto Supremo W344-2018-EF, que derogó el
Reglamento de la Ley W 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva
Ley y el nuevo Reglamento.

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la
tipificación respecto a la presentación de información inexacta; sin embargo, dicha
_~ormativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50, conforme se señala a continuación:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(...)

omo puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de
I for ación inexacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha
varia ión no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha
veri icado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el
cu plimiento de un requisito de calificación. Asimismo, es de destacar que se
antiene los mismos parámetros de sanción.

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras.
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que
se sigue ante estas instancias. 11

Por lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco
normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso
objeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra del Postor. En ese
sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que obran
en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco normativo
sea más favorable para el Postor, no resultando aplicable, al presente caso, el
principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a
imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento.
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Graduación de la sanción.

21. Para la infracción referida a la presentación de información inexacta le
corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses
ni mayor a treinta y seis (36) meses, por lo que la sanción que se impondrá a los
integrantes del Postor, deberá ser graduada dentro de los límites señalados, para
lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento.

22.. En este extremo, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en
el artículo 226 del Reglamento, como se señala a continuación:

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que la presentación de información inexacta reviste una
onsiderable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de
eracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los
administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella.

AU,ncia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los
doc mentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en
la c misión de las infracciones atribuidas a los integrantes del Postor.

La nexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener
consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación

de información inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo
o 'detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del
bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación
realizable en el ámbito de la contratación pública.

Reconocimiento de la infracción 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 los integrantes del Postor hayan
reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas
antes que fueran detectadas.

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que los integrantes del Postor no
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cuentan con antecedentes de haber sido inhabilitados temporalmente en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con
el Estado. '

Conducta procesal: los integrantes del Postor se apersonaron al presente
procedimiento sancionador, y presentaron descargos.

23. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el

creta Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, por medio del
cu I las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
est blezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los
Iímite.s de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

24. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411
el Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público

- Distrito Fiscal de Huánuco, los hechos expuestos para que interponga la acción
p nal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso
d los folios 1 al 26, 46, 47, 83, 84, 89, 217 al 222, 247 al 260, 267 al 208del
e pediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo
recisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de los
integrantes del Postor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el

.f' 20 de setiembre de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como
p te de su oferta, los documentos cuya inexactitud ha quedado evidenciada.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela
Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución
W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades
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conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y
Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALESS.A.C., con
R.U.C. W 20552138288, con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus
d echos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado,
por haber presentado información inexacta en su oferta en el marco de la
Li' ción Pública W 004-2017-GRH-GR-1- Primera Convocatoria, convocada por
la U~iversidad Nacional de Moquegua, para la "Ampliación y mejoramiento de los
servicios de educación inicial y primaria de la Institución Educativa María Luisa,
distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región de Huánuco"; infracción
tipificada en el literal i} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341,
actua ente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley W 30225,
mo ific da por el Decreto Legislativo W 1444, sanción que entrará en vigencia a
p rtir d I sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos
e pues os.

2. SAN ONAR a la empresa MEDARDO NÉSTORVÁSQUEZ ÁNGELEScon R.U.C. W
100 7515358, con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de
p ticipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber
resentado información inexacta en su oferta en el marco de la Licitación Pública

W 004-2017-GRH-GR-1 - Primera Convocatoria, convocada por la Universidad
Nacional de Moquegua, para la "Ampliación y mejoramiento de los servicios de

Ieducación inicial y pri.maria de la Institución Educativa María Luisa, distrito de
Amarilis, provincia de Huánuco, región de Huánuco"; infracción tipificada en el
literal i} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,

" Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, actualmente
tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley W 30225, modificada
por el Decreto Legislativo W 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos
expuestos.

3. Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público -
Distrito Fiscal de Huánuco, para que conforme a sus atribuciones, inicie las
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acciones que correspondan.

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

,,'•

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

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