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Sumiller 	"(...)Recuérdese que la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de M misma. Ademós, para la configuración del tipo infractor, 
es decir aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá 
acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con fa obtención de un beneficio o ventaja para sl o para 
terceros." 

Lima, 	02 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 427/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa FACESSO S.R.LTDA., por su 

presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N' 002-2017/OSIPTEL-1, convocada por el Organismo 

c
a
`t pervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; oído el informe y 
t ndiendo a lo siguiente: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 14 de marzo de 2017, el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones - OSIPTEL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 002-2017/OSIPTEL-1, para la contratación del servicio de 
'Interpretación, traducción, grabación y alquiler de equipos, para la realización de 

309  Reunión del Comité Consultivo Permanente I - 
el comunicaciones/Tecnología", con un valor referencial ascendente a 
/ 11S,685.85 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco con 85/100 

I 	), en adelante el procedimiento de selección. 

21.  Di o procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 
C ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

probado por el Decreto Supremo N 2  350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 23 de marzo de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 24 del mismo mes y año se registraron los resultados 

de la evaluación efectuada, otorgándose la buena pro del procedimiento de 

Véase folio 230 del expediente administrativo. 

. 	ANTECEDENTES: 
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selección a la empresa FACESSO S.R.LTDA., por el monto de su oferta ascendente 
a 5/149,000.00 (ciento cuarenta y nueve mil con 00/100 soles). 

Ello de abril de 2017, la Entidad y la empresa FACESSO S.R.LTDA., en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 018-20173, en adelante el Contrato, el 
cual se registró el 12 del mismo mes y año en el SEACE. 

2. 

	

	Mediante "C. 00200-GAF/2018" del 9 de febrero de 2018, presentado el 13 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

Qprresentado presunta información inexacta como parte de su oferta en el 
cedimiento de selección. Para tal efecto, remitió el Informe N° 000468- 

GA /LOG/2017 del 27 de diciembre de 2017,3  donde se señala lo siguiente: 

Con Documento "Nr 1644/2017-S" del 7 de setiembre de 2017, la 

mencionada casa de estudios señaló que el señor Herman Arturo Mejía 
Castillo no figura en su registro de alumnos ordinarios, y que el 
mencionado tampoco figura en los registros de Idiomas Católica, ni en los 

institutos anteriores (INIPUC, ELEPUC y CIPUC). 

érito a ello, se requirió al Contratista que presente sus descargos. 

e a ello, mediante documento s/n, recibido el 26 de setiembre de 
, el Contratista presentó un certificado de participación en el Taller de 

ecialista en Traducción Técnico — Científico en Inglés a Español que 

ó la Pontificia Universidad Católica del Perú — PUCP. Dicho documento 
e remitido en consulta a la mencionada casa de estudios, para que 

verifique el mismo, no obstante no se obtuvo respuesta. 

h. 	Mediante "C. 00157-GAF/LOG/2017", solicitó a la Universidad de Ciencias 

Aplicadas del Perú -UPC que confirme la veracidad y exactitud de la 
Declaración Jurada del señor Herman Arturo Mejía Castillo. 

Mediante "CAR—GYT-1274-17)1, la mencionada casa de estudios manifestó 
que el señor Herman Arturo Mejía Castillo no ha sido alumno, y que de 

Obrante a folios 145y 146 del expediente administrativo. 
Obrantes a fonos 157 al 160 del expediente administrativo. 

Mediante "C. 00156-GAF/LOG/2017", solicitó a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú — PUCP que confirme la veracidad y exactitud de la 

Declaración Jurada del señor Herman Arturo Mejía Castillo. 

Fre 
201 
Es 
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acuerdo a sus registros, su institución no ha conferido ningún grado 
académico de título profesional al aludido. 

En mérito a ello, se requirió al Contratista que presente sus descargos. 
Frente a ello, mediante documento s/n, recibido el 26 de setiembre de 

2017, el Contratista presentó un certificado de participación en el Taller 
Traductor de Textos Financieros, Ingeniería y Comerciales en Inglés a 
Español que dictó la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú - UPC. 
Dicho documento fue remitido en consulta a la mencionada casa de 
estudios, para que verifique el mismo. 

En vista de ello, mediante "R-82-17", recibido el 19 de octubre de 2017, la 
Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú —UPC dio respuesta al pedido 

cee 
rmulado, reiterando lo manifestado y señalando que requería el 

mplar original del certificado para efectos de su validación. 

iv. 	Además, sostiene que las Bases del procedimiento de selección requerían 

proponer a cinco (5) traductores, respecto de quienes el Contratista 
adjuntó sus currículos vitae. 

Eri adición a ello, con correo electrónico del 10 de noviembre de 2017, el 
señor Herman Arturo Mejía Castillo señaló, entre otros, "la forma de 
redacción de mi CV puede haber conducido a malas interpretaciones. No 

he sido ni soy estudiante de pregrodo o pos grado de dichas universidades, 
razón por la cual no estoy incluido en sus registros." 

dian 
ga e - 

e escrito presentado el 27 de marzo de 2018 en el Tribunal, la Entidad 
representación. 

4. 	Con lecreto del 27 de noviembre de 2018,4  se inició procedimiento administrativo 
sa 	ionador contra el Contratista, por su responsabilidad en la presentación de 

puesta información inexacta en el marco del procedimiento de selección, 

ontenida en el Currículo Vitae del señor Herman Mejía Castillo; infracción que 
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos. 

Debidamente diligenciado el 7 de diciembre de 2018 al Contratista, conforme consta en la Cédula de Notificación N' 
59073/2018.TCE, que obra a folios 223 y 224 del expediente administrativo. 

Página 3 de 16 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

P SC E 1.~«,a 

5. 	Mediante formulario y escrito presentados el 18 de diciembre de 2018 ante el 
Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador 
y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

i. 

	

	En el anexo cuestionado se alude la existencia de títulos profesionales de 
técnico en traducción (entiéndase a nombre de la nación). 

Al respecto, afirma que se consignó erróneamente y sin malicia como 
títulos, es decir aquellos descritos en el anexo cuestionado, sobre la base 
de los certificados de talleres que cursó el señor Herman Arturo Mejía 
Castillo. 

ji. 	Los certificados de talleres, aportados en sus descargos ante la Entidad, no 
han podido validarse ante la UPC; en un caso, debido a que la mencionada nel,  . 	indicó que requería el original; asimismo, dicha universidad ha indicado al 

ñor Herman Mejía que no tiene registros del curso taller llevado a cabo 
el año 1998; y en el otro caso, la PUCP no dio respuesta al pedido 

formulado. 

Finalmente, aduce que los certificados de taller que no se pueden 
demostrar fehacientemente, no agregan ni menoscaban algo en la 
condición de traducción del señor Herman Arturo Mejía Castillo, ni causan 

ventaja profesional alguna, debido a que la función de Traductor se 
demuestra con la condición de serio. 

Pa ello, alega que su representada no ha actuado con malicia, alevosía, 
taja ni dolo. 

Silicitó el uso de la palabra. 

6. 	Con ecreto del 26 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 
pr entado los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la Cuarta 

la del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018 en el Tribunal, la Entidad 
*solicitó se le otorgue nueva clave de acceso. 

Con Decreto del 31 de diciembre de 2018, se accedió a la solicitud de la Entidad. 
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

W007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Na 001-2019/0SCE-CD, que 

aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 8 de febrero del 
mismo año. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 
10:00 horas del 4 de abril del mismo año. 

El 4 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, haciendo 
uso de la palabra los representantes del Contratista. 

n Decreto del 15 de abril de 2019, se requirió información adicional, conforme 
a l siguiente: 

A INNOVAPUCP 

Sírvase indicar si su representada (antes el Centro de Transferencia Tecnológica) ha 
emitido ano el Certificado del 12 de agosto de 1998 a favor del señor Herman Arturo Mejía 

Castillo, debiendo a su vez confirmar la autenticidad de la firmo de su Gerente. Poro ello, se 
adjunta copia del documento en consulta. 

Asimismo, en caso haya emitido el mencionado certificada, cumpla con señalar si éste 
ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna Inexactitud 
o incongruencia con la información que realmente emitió. 

NDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 
por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el 
marco del procedimiento de selección, lo cual habría sucedido el 23 de marzo de 

2017; infracción que se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 
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Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 
Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la Infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

gPi
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 

veedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 
cu 	plimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 
o para terceros. 

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

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

cedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-
9-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen 
ductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

presamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
in admitir interpretación extensiva o analogía. 

,1 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 
concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
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administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 
el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente 

presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o éstos 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 

gUl
s encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
inf rrnación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 
tenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

un forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo 
inf actor, es decir aquél referido ala presentación de información inexacta, deberá 

editarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

quisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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, y el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
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de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

1,74-----.Ei ti el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación ante la 
E idad, de presunta información inexacta como parte de su oferta en el 
procedimiento de selección, consistente en: 

1" Currículum vitae, perteneciente al señor Herman Mejía Castillo, en el que 
consigna, lo siguiente: 
"EDUCACIÓN 

1998 PUCP (Universidad Católica de/Perú) 
Titulo: Especialista en Traducción Técnico Científica de Inglés a Español 

1999 UPC (Universidad de Ciencias de/Perú) 
Titulo: Traductor de Textos Financieros, Ingeniería y Comerciales de Inglés a Español 

8. 	Co or e a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
co figu ación de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

dos ircunstancias, I) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

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

Info mación contenida, en este último caso, siempre que dicha inexactitud esté 

r acionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

eneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, se verifica que el documento cuestionado, detallado 
precedentemente, fue efectivamente presentado por el Contratista ante la 

' Entidad el 23 de marzo de 2017, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, el cual obra a folio 12 de la misma (según la 
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"Declaración personal 
Traductor graduado de la Escuela de Interpretación y Traducción de Lima, tengo el 
conocimiento, destrezas y experiencia esenciales para prestar excelentes servicios de 
traducción así como la capacidad de resolver problemas requerido para las actividades 
	--r\I  t'anudas con la traducción; por ejemplo la alineación de documento y preparación de 
gl 	arios y bancos de términos. Busco un puesto de traductor freelance donde pueda utilizar 
mi rupo completo de destrezas. 

 

 

1994-1997 Escuela de Interpretación y Traducción de Lima 
Titulo: Traductor e Intérprete de Inglés y Francés a Español 
Logros: 2 puesto en registro final 
Completé un análisis de tecnologías existentes para prestar servicios de traducción y 
enseñanza de idiomas en linea. 

1998 PUCP (Universidad Católica del Perú) 
Título: Especialista en Traducción Técnko Científica de Inglés a Español 
) Logros: 3' puesto en registro final 

escuintle un glosario de términos en MS ACCESS filtrado por campo técnico y uso 
oderno, y relacionada con Biología, Minería, Informática, Química y Medicina. 

999 UPC (Universidad de Ciencias del Perú) 
Título: Traductor de Textos Financieros, Ingeniería y Comerciales de Inglés a Español 
Logros: 3' puesto en registro final (...)" 

(El resaltado es agregado) 
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numeración consignada por el Contratista) 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 
cuestionado en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 
el mismo contiene ano información inexacta. 

9. 	Sobre el particular, el documento cuestionado da cuenta de la formación 
profesional y de la experiencia laboral del señor Herman Arturo Mejía Castillo, 
propuesto como Traductor por el Contratista, en dicho documento se detalla lo 
siguiente: 

Nótese que en dicho documento se declara que el señor Herman Arturo Mejía 
Castillo tendría, además del Título profesional de Traductor e Intérprete de Inglés 

,y Francés a Español (conferido por la Escuela de Interpretación y Traducción de 
Lima), los "Títulos" de Especialista en Traducción Técnico Científica de Inglés a 
Español y Traductor de Textos Financieros, Ingeniería y Comerciales de Inglés a 
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Español, siendo estas otorgadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú — 

PUCP y la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú —UPC, respectivamente. 

Ahora bien, según fluye de la fiscalización posterior, luego de realizadas las 

consultas respectivas sobre los estudios del señor Herman Arturo Mejía Castillo, 

la Entidad obtuvo el documento "N° 1644/2017-5 del 7" del 5 de setiembre de 

20175, a través del cual la Pontificia Universidad Católica del Perú — PUCP, 

manifestó lo siguiente: 

'y...) para informarle que en nuestro registra de alumnos ordinarios (*) no figuran los datos 

del señor HERMAN ARTURO MEMA CASTILLO. 

Asimismo, le informe que no existen registros del señor Mejía Castillo en Idiomas Católica 
así como en los institutos anteriores INIPUC, ELEPUC y CIPUC". 

(El resaltado es agregado) 

Por su parte, mediante "CAR — GYT-1274-17" del 3 de agosto de 20176, la 

Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú —UPC, respecto a los estudios del señor 

Herman Arturo Mejía Castillo, manifestó lo siguiente: 

"(...) a fin de comunicarle que el Señor Herman Mejía Castillo, no ha sido alumno de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

A la fecha, de acuerdo a nuestros registros, nuestra Universidad no ha conferido ningún 
Grado Académico de Titulo Profesional al Señor Herman Mejía Castillo." 

\ 	(El resaltado es agregado) 

12-35o re la base de dichas comunicaciones, se tiene que tanto la Pontificia 

U 'versidad Católica del Perú — PUCP como la Universidad de Ciencias Aplicadas 

I Perú —UPC han manifestado que el señor Herman Arturo Mejía Castillo no ha 

sido alumno de las mencionadas casas de estudios. Así, en el caso de la PUCP, se 

tiene además que el aludido señor no figura en los registros de los institutos de 

idiomas de dicha casa de estudios y, en el caso de la UPC, se tiene la manifestación 

?

expresa que no confirió ningún grado académico ni título profesional al señor 

Mejía Castillo. 

Obrante a tollo 163 del expediente administrativo. 
Obrante a rollo 174 del expediente administrativo. 
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Adicionalmente, en cuanto a tales manifestaciones, obra a folio 171 del 

expediente, el correo electrónico del 13 de noviembre de 2017, remitido por el 

señor Herman Arturo Mejía Castillo a la Entidad, en el cual se asevera lo siguiente: 

"Después de haber acudido personalmente a la LIPC y PUCP para solicitar duplicados de los 
certificados de los que se me solicita ejemplares originales, quiero informar que la UPC no 
tiene registro del curso taller en el que participé en 1998. En cuanto ola PUCP, el Centro de 

Servicios y Transferencia Tecnológico actualmente se denomina Innova. He solicitado 
duplicado y estoy ala espera de una respuesta para obtener un duplicado de/curso de 1998. 
Quiero expresar mi profundo pesar por los inconvenientes causados a Facesso SRL. La forma 
de redacción de mi CV puede haber conducido a malas interpretaciones. No he sido ni soy 

estudiante de pregrado o pos grado de dichas universidades, razón par la cual no estoy 
incluido en sus registros. Dichos cursos talleres solo duraron unas semanas, y se emitía un 
certificada simple. Igualmente, intentaré comunicarme con escampa fieros de trabajo y 

participantes del curso (con quienes he perdido el contacto) para lograr demostrar que 
dichos talleres si se celebraron." 

Qe
P r lo tanto, no solo se cuenta con las manifestaciones de las mencionadas casas 

de estudios superiores, sino a su vez con la expresa manifestación del señor 
rman Arturo Mejía Castillo reconociendo que no ha sido estudiante de pregrado 

o postgrado en las mismas; razón por la cual, no figura en los registros de dichas 
instituciones. 

Ahora bien, cabe advertir que con motivo de sus descargos ante la Entidad, el 

Contratista proporcionó los certificados que sustentarían los "títulos 
ofesionales" cuestionados del señor Herman Arturo Mejía Castillo y que se 

uentran referidos en el currículo vitae. 

 

obran a folios 168 y 180 (reverso) del expediente, los Certificados del 12 de 

sto de 1998 y 2 de agosto de 1999, emitidos por el Centro de Servicios y 
nsferencia Tecnológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú — PUCP, y 

Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, respectivamente, que dan cuenta 
que el señor Herman Arturo Mejía Castillo no ha obtenido grado académico 

alguno, sino en que en realidad cursó el programa: "Creación de Glosario 
Informático de Traducción Técnico —Científico de Inglés a Español" y el taller de 

"Estrategias para la Traducción de Finanzas, Ingeniería y Comercio de Inglés a 
Español", respectivamente, en cada casa de estudios superiores. 

Por lo tanto, se aprecia que en el currículo vitae del señor Herman Arturo Mejía 
Castillo se hizo referencia a los "títulos' de Especialista en Traducción Técnico 

(El resaltado es agregado) 
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Científica de Inglés a Español y Traductor de Textos Financieros, Ingeniería y 
Comerciales de Inglés a Español, en lugar del programa: "Creación de Glosario 
Informático de Traducción Técnico— Científico de Inglés a Español" y del taller de 
"Estrategias para la Traducción de Finanzas, Ingeniería y Comercio de Inglés a 
Español", respectivamente, según el detalle de los Certificados del 12 de agosto 
de 1998 y 2 de agosto de 19997. 

Por ende, tales elementos sustentan con mayor evidencia que la información 
consignada en el documento cuestionado no se condice con la realidad, en la 
medida que la información consignada en el currículo vitae del señor Herman 
Arturo Mejía Castillo difiere de los certificados que la sustentarían, los cuales no 
fueron presentados en la oferta, sino como descargos ante la Entidad. 

15. En ese sentido, considerando los elementos antes expuestos, se tiene que el 
Contratista ha presentado el currículo vitae del señor Herman Arturo Mejía 

Castillo, dando cuenta que éste había cursado y obtenido los Títulos de 
Especialista en Traducción Técnico Científica de Inglés a Español y Traductor de 

Textos Financieros, Ingeniería y Comerciales de Inglés a Español, los cuales habrían 
sN "do conferidos por la Pontificia Universidad Católica del Perú — PUCP y la 
U iversidad de Ciencias Aplicadas del Perú —UPC, respectivamente, cuando lo 

cierto es ello no era así, en la medida que jamás fue estudiante en las mencionadas 
niversidades, ni obtuvo grado académico en las mismas, pudiendo advertir este 

Colegiado que, en efecto, en el documento cuestionado se ha variado los términos 

del programa y del taller descritos en los Certificados del 12 de agosto de 1998 y 
2 de agosto de 1999, calificando a los mismos como títulos profesionales, en tanto 
de onsignó la denominación de "Título", a pesar que los mencionados estudios 

n 	nían dicha condición; por lo tanto, la información consignada en el currículo 
del señor Herman Arturo Mejía Castillo dista de la realidad. 

o expuesto, atendiendo a la valoración conjunta de los elementos expuestos, 
tiene que el currículo vitae cuestionado contiene como descripción de la 

mación profesional del señor Herman Arturo Mejía Castillo, información 
xacta, la cual ha sido presentada como parte de la oferta del Contratista. 

Respecto al Certificado del 12 de agosto de 1998, con documento "INNOVAPUCP N 04/2019-9E0" del 24 de abril de 2019, 

la Pontificia Universidad Católica del Perú — PUCP también expresó que, dada la antigüedad del documento, requería el 
ejemplar original del mismo para verificar su autenticidad. Por su parte, respecto al Certificado del 2 de agosto de 1999, 
con Carta del 19 de octubre de 2017, la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú —UPC indicó que requería el ejemplar 

original del mismo para verificar su autenticidad; por ello, no se aprecian Indicios que evidencien la presentación de 
documentación inexacta ante la Entidad. 
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16. En este punto, cabe advertir que, como se expuso anteriormente, para la 
determinación de la comisión de infracción administrativa, la información inexacta 
detectada debe haber estado relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Al respecto, de la revisión de las Bases del procedimiento de selección', se aprecia 
que en el numeral 2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
se requirió lo siguiente: 

b) 	Capacidad 'Deifica y profesional 

6.1 remedando riel Personal 

El Proveedor deberá contar con Traductores e Intérprete, con sets (6) anos de 
elegancia, que dominen el Idioma Ingles y esperlol. y que hayan bnndaeo sus 
servicios en eventos Internacionales de telecomunicaciones (seminarios, 
conferencies, cumbres, etc.) pera reuniones de enanismo, tales como CITEL, 
APEO, UIT, entre otros. 

Los Traductores e lnlerpreles deberán enviar sus amaraba vitae indicando su 
experiencia en seminarios o eventos Embree ssl como en tema, de 
telecomunicaciones. Los CV serán aneados a la CITEL para su revisión y 
aprobación 

( 
En el Capítulo III de las Bases se consignó que el requerimiento comprendía: 

\--....--•..., 
PERSONAL REQUERIDO 

J • Traductores e Intérpretes con 00 ellos de experiencia. que dominen el Idioma 
inglés y español. y que hayan brindado sus servicios en eventos IntemacionMas de 
telecomunicaciones (seminarios, confezunclas. combres, etc), para reuniones de 
organismos tales como CITEL. APEC. UlT, entre otros, 

Los traductores e intérpretes deberán ensilar sus curra/be Alee Indicemet su 
experiencia en seminarios o eventos amilanes. as como en temas de 
telecomunicaciones. Los CV serán enviados a la CITEL para su revisión y 
aprobación 

Durante el servicio. el OSIPTEL se reserva el derecho de solicitar la suelte:Un 
de aquellos ireduclores e intérprete. que lanallanle la empresa Contratad,  en vaso que no campen con Las exigencia, planteadas por la CITE!.. En dicho caso, la 
empresa contratada se obliga, en el mas breve plazo y sin afectar la prestación del 
servido a maltear la sustitución solicitada de un Iraductor o Intérprete, según 
raerresponda, que cumple can los requerireenlos de la M'EL. 

r último, en el literal B — Capacidad Técnica y Profesional del numeral 3.2 
equisitos de Calificación, se requirió acreditar lo siguiente: 

°tirante a folios 9 al 24 del expediente administrativo. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

19.3 EXPERIENCIA OEL PERSONAL CLAVE 

. 	CURVO (41 InlarArellf COn seo$ (Nabos de expenervie. que domen "DOS Mg161 A eiPa4Oly que hayan brindado sus sermsos en &vuelas inlom000nskIs en lelecomunscaciones (seminias. 
Conlernncies, cumbres, ele.) paro reutnos do °Tutuma$ le/es como C1TEL. APEC. LrIT. tole 
arte. 

. 	Coco (5) TruclutlanIS (2 O °apeno, a inglés, 2 de Ingibs e espand. 1 revisor) con 5012 (O anos 
de experiencia. que dominen el idíGIIM JfIglold y espallol y que 11$Y07 bunclado sus senAbos un 
suenIes ontemetlonales en fareconnowradones (somos:íos, cante f eiwies. combos, ele) Pare 
reuniones de agenosmal teles como CITEL,APEC, IRA Elite olms 

A 1001 crAn' 

. Copie limpie do GerIA.0a =Mondas, conlnilas u órdenes de SilY2C10 ay su resPAZAva 
ccolormiclacr, en los cuabs Se 10Mala en tuerta be MOS de anigüleled en las que,, haya 
%Aculado el stn-~ e evedaar 

Nótese que de conformidad con las Bases del procedimiento de selección se 
aprecia que no se exigió a los postores, como parte del Requerimiento, el 
cumplimiento de determinado perfil o formación profesional para el personal 
propuesto como traductores o intérpretes, habiéndose hecho sólo referencia a la 
experiencia profesional requerida. 

Asimismo, se observa que no se previó como requisito de calificación aquellos 
referidos a la "Formación Académica" y "Capacitación", pues sólo se exigió aquel 

nacr erido a "Experiencia del personal clave", en el cual se indicó que era necesario 
ditar documentalmente la experiencia exigida para los traductores e 

interpretes requeridos, debiendo sustentar seis (6) años de experiencia en el 
dominio de los idiomas inglés y español en prestación de servicios en eventos 
internacionales en telecomunicaciones. 

En cuanto a ello, cabe advertir que el currículo vitae contiene el detalle de la 
formación profesional y la experiencia del señor Herman Arturo Mejía Castillo, no 
obstante aquello que es objeto de análisis, y respecto del cual se imputó los cargos 

eterminó su inexactitud, está referido sólo a la formación académica o 
ional del señor Herman Mejía, y no a su experiencia en la actividad 

que ida, la cual no ha sido cuestionada. 

17 	n e te punto, es pertinente traer a colación lo expuesto por el Tribunal en el 
do de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, el cual indica que 

elemento incorporado al tipo infractor, referido a que la información inexacta 
sté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
ue le represente una ventaja o beneficio, no requiere que el administrado logre 

obtener efectivamente una ventaja o beneficio, sino que dicha información 
inexacta tenga la potencialidad de producirlo". Asimismo, dicho acuerdo señala en 
su numeral 6 que "la información inexacta presentada ante la Entidad esté 
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relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección, comprende 
aquellos casos en que los proveedores presentan ajenas conteniendo información 

inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento (especificaciones 
técnicas, términos de referencia, expediente técnico o requisito de calificación) o 

para obtener puntaje en el factor de evaluación o documentos para suscribir el 
contrato". 

En dicho marco, se aprecia que la información referida a los supuestos títulos que 

obtuvo el señor Mejía Castillo en la PUCP y UPC, no se encontraba dirigida o 
relacionada al cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito 
de calificación, según lo previsto en el acápite Requerimiento y en los Requisitos 
de Calificación de las Bases del procedimiento de selección, por lo que, para 
efectos del presente procedimiento de selección, bastaba con que el señor Mejía 
Castillo hubiere acreditado su experiencia como traductor [lo que no ha sido 

materia de cuestionamiento], no requiriéndose que se acreditase algún tipo de 

formación académica (lo que incluye títulos o cursos de capacitación, entre otros,) 
1 	r lo que, a criterio de este Tribunal, se considera que la información que ha sido C

ca

pi,  

'ficada como no acorde a la realidad, no le reportó ventaja o beneficio para sí o 
tercero alguno. 

18. 	Por lo expuesto, considerando los criterios expuestos en el Acuerdo de Sala Plena 

en mención, así como a los elementos de análisis antes esbozados, en el presente 
caso, se aprecia que la información presentada por el Contratista en el currículo 

vitae no cumple con el presupuesto exigido en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley; es decir, que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, y 
or tanto, no existe mérito para la imposición de sanción administrativa en su 

ntra, debiéndose declarar no ha lugar a la misma y archivar el presente 
pediente administrativo. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Mark a Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 
Vill icencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

unda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
esolución N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 
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del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa FACESSO 
S.R.LTDA., con R.U.C. N° 20372649462, por su presunta responsabilidad en la 
presentación de información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 002-2017/0SIPTEL-1, convocada por el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; infracción que se encontraba tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, por los 
fundamentos expuestos. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Sifuences Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Gosme. 

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