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Sumilla: “(…) el numeral 4 del artículo 67 del TUO del 
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los 
deberes generales de los administrados, la 
comprobación de la autenticidad, de manera 
previa a su presentación ante la Entidad, de 
la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad.” 

 
Lima, 15 de octubre de 2020 

 
VISTO en sesión del 15 de octubre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 3020/2017.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO PERLA DEL VILCANOTA 
integrado por la empresa INVERSIONES PERLA DEL VILCANOTA S.R.L. y la señora OFELIA 
SINGUNA MESCCO, por haber presentado documentación supuestamente falsa o 
adulterada, e información inexacta como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 
1341, atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

  
1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado – SEACE1, el 29 de agosto de 2017, el Seguro Social de Salud - Red 
Asistencial Cusco, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 
AS-SM-281-2017-ESSALUD/GRACU - Primera Convocatoria (Adjudicación 
Simplificada N° 1724A00281), para la “Contratación del servicio de lavandería para 
el hospital I de Sicuani de la Red Asistencial Cusco”, con un valor referencial total 
de S/ 85,800.00 (ochenta y cinco mil ochocientos con 00/100 soles), en adelante 
el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo  
N° 056-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

 

                                                
1 Documento obrante a folio 11 del expediente administrativo. 
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Según el cronograma respectivo, el 15 de setiembre de 2017 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, según Acta2 del 18 del mismo mes y año, el comité de 
selección otorgó un plazo hasta el 21 del mismo mes y año al Consorcio Perla del 
Vilcanota integrado por la empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L. y la 
señora Ofelia Singuna Mescco, para la subsanación de su oferta. Así, con Acta3 del 
22 del mismo mes y año, se adjudicó la buena pro al Consorcio referido por el 
monto de S/ 69,828.00 (sesenta y nueve mil ochocientos veintiocho con 00/100 
soles), en adelante el Consorcio. 
 

2. Mediante formulario de “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero” y 
escrito s/n4, presentados el 29 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes de la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresados el 4 
de octubre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Neto Explorer E.I.R.L., en adelante 
la Denunciante, puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en 
infracción al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de 
su oferta en el procedimiento de selección, según lo siguiente: 

 
2.1 El 25 de setiembre de 2017, en calidad de participante en el procedimiento 

de selección, solicitó a la Entidad copia de la oferta del Consorcio, refiriendo 
que de la revisión de aquella, observó que existen contradicciones respecto 
del estado de cuenta corriente correspondiente a la empresa Inversiones 
Perla del Vilcanota S.R.L. (integrante del Consorcio), emitido por el Banco de 
Crédito del Perú, en el que se consignó que el 30 de agosto del mismo año 
se hizo el depósito del cheque N° 79479073 por el monto de S/47,850.00. 
Sobre ello, manifiesta que existen tres contradicciones, las cuales son: 
 
2.1.1 A la fecha de emisión del estado de cuenta corriente, el saldo a favor 

de la empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L. sigue como saldo 
contable, cuando lo normal y regular es que este saldo contable debía 
haber pasado a ser saldo disponible máximo en un plazo de 48 horas 
si se trataba de un cheque de otra entidad financiera y 24 horas si es 
que el cheque es del mismo banco. 

 
2.1.2 En el rubro “referencias adicionales”, se aprecia una comisión por 

estudio de poderes del 8 de agosto de 2017 signado con la simbología 

                                                
2 Documento obrante en los folios 43, 44 y 46 del expediente administrativo. 
3 Documento obrante a folio 45 del expediente administrativo. 
4 Documentos obrantes a folio 1 al 3 del expediente administrativo. 
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IFP011 y, un depósito del cheque 79479073 signado con el mismo 
código IF13011; lo que constituiría un dato adulterado ya que ese 
código está asignado para un estudio de poderes y no para depósito 
de cheques. 

 
2.1.3 Asimismo, en el rubro “descripción”, se indica que el cheque ha sido 

depositado en ventanilla el 30 de agosto de 2017 en la sucursal de 
Sicuani, no obstante, dicha información también sería falsa porque ese 
día a nivel nacional fue feriado, y ninguna oficina del Banco de Crédito 
del Perú tiene atención al público y menos se puede hacer depósito 
alguno, ya que sus oficinas están cerradas. 

 
2.2 Por otro lado, señala que la empresa Proyecta Consorcio Constructor (quien 

suscribió el Contrato 006-2017-PROYECTA-CC con la empresa Inversiones 
Perla del Vilcanota), en un documento presentado por el Adjudicatario, 
indicó que el pago de los S/47,850.00 a favor de la empresa antes 
mencionada, se hizo desde su cuenta corriente en soles N° 285-35697418-
0-63, siendo ello así, cuestiona si dicho monto se pagó en cheque o desde 
una cuenta corriente.  
 

3. A través del Decreto del 17 de octubre de 20195 , se dispuso correr traslado a la 
Entidad con la denuncia; asimismo, se le solicitó cumpla con remitir en el plazo de 
diez (10) días hábiles bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de 
Control Institucional en el supuesto caso de incumplimiento, lo siguiente: 
 
3.1 Informe Técnico Legal de su asesoría, donde señale la procedencia y 

responsabilidad del supuesto infractor, al haber presentado documentación 
falsa o adulterada, así como, si la supuesta falsedad o adulteración generó 
un perjuicio y/o daño a la Entidad. 
 

3.2 Copia completa y legible de la oferta presentada por el supuesto infractor, 
debidamente ordenada y foliada. 

 
3.3 Señale y enumere de forma clara y precisa, la documentación 

supuestamente falsa o adulterada. 
 

3.4 Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 

                                                
5 Documento obrante a folio 4 del expediente administrativo. 
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falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, en mérito a una 
verificación posterior. 

 
4. Mediante Oficio N° 04-DA-OA-GRACU-ESSALUD-20176 presentado el 24 de 

noviembre de 2017 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 27 del mismo mes y año en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad en respuesta al requerimiento dispuesto a través 
del Decreto del 17 de octubre del mismo año, remitió –entre otros documentos-, 
el Informe Técnico Legal N° 028-AL-DA-OA-GRACU-ESSALUD-20177 del 21 del 
mismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 
 
4.1 En el marco de la fiscalización efectuada, a través de la Carta N° 953-DA-OA-

GRACU-ESSALUD-20178, se solicitó al Banco de Crédito del Perú confirme la 
veracidad del documento denominado Estado de cuenta corriente 
correspondiente a la empresa Inversiones del Vilcanota S.R.L. (integrante del 
Consorcio). 
 

4.2 En respuesta, mediante carta s/n del 10 de octubre de 2017, el Banco antes 
mencionado, solicitó una carta de autorización suscrita por el titular de la 
cuenta autorizando brindar la información necesaria y específica. 
 

4.3 En tal sentido, a través de la Carta N° 1014-DA-OA-GRACU-ESSALUD-20179 
del 17 de octubre de 2017, se solicitó a la representante del Consorcio, a fin 
que autorice al Banco de Crédito brinde la información solicitada en el marco 
de la fiscalización posterior. Precisa que a la fecha el Adjudicatario no dio 
respuesta alguna. 
 

4.4 Por otra parte, como en el documento denominado estado de cuenta 
corriente correspondiente a la empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L. 
aparece consignado que el 30 de agosto de 2017 se hizo el depósito del 
cheque N° 79479073 por un monto de S/47,850.00, y siendo que dicha fecha 
corresponde a un día feriado no laborable, en el que el referido banco no 
realizó transacciones monetarias, se cursó la Carta N° 1022-DA-OA-GRACU-
ESSALUD-201710 dirigida al Banco de Crédito del Perú, solicitándole informe 

                                                
6 Documento obrante a folio 20 del expediente administrativo. 
7 Documento obrante a folios 31 y 32 del expediente administrativo. 
8 Documento obrante a folios 33 y 34 del expediente administrativo. 
9 Documento obrante a folio 35 del expediente administrativo. 
10 Documento obrante a folios 36 y 37 del expediente administrativo. 
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si ese día feriado ha tenido atención al público en su Sucursal de la localidad 
de Sicuani, provincia de Canchis, departamento de Cuso. 
 

4.5 En respuesta, mediante carta s/n presentado el 8 de noviembre de 2017, el 
Banco antes referido informó que la Sucursal de Sicuani no atendió en 
ventanilla al público por ser día feriado no laborable por el “Día de Santa 
Rosa de Lima”. 

 
5. Mediante Decreto11 del 24 de mayo de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Consorcio, por su presunta responsabilidad 
al haber presentado como parte de su oferta, documentación supuestamente 
falsa o adulterada e información inexacta, en el marco del procedimiento de 
selección; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, consistente en: 

 
Supuesto documento falso o adulterado 

 
a. Estado de Cuenta Corriente del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 

2017, Moneda Soles, Código de Cuenta N° 533-2434813-0-07, emitido por 
el BCP, correspondiente a la empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L., 
en el cual se encuentra registrado el día 30 de agosto de 2017 en la Sucursal 
Sicuani un depósito con cheque N° 7947908 por S/ 47,850.00. 
 

Documento con supuesta información inexacta 
 

b. Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 15 de setiembre de 2017, suscrito 
por la señora Evelyn Juiro Soto, representante común del Consorcio Perla 
del Vilcanota, mediante el cual acredita su experiencia en el objeto de la 
contratación, dentro de los cuales se hace mención a la experiencia 
referida al Contrato N° 006-2017-PROYECTA con un monto facturado 
acumulado de S/ 47,850.00. 
 

En tal sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos.  
 
Sin perjuicio de ello, se solicitó a la Entidad,  cumpla con remitir copia legible de 
la carta s/n del 21 de setiembre de 2017 y sus respectivos anexos, dirigida al 

                                                
11 Documento obrante a folios 21 al 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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comité de selección, presentada por la representante común del Consorcio; 
documento a través del cual hizo llegar a aquella la subsanación de la oferta en el 
marco del procedimiento de selección, [documentación que les fuese requerida 
mediante Carta N° 01-CS AS-SM-281-2017-ESSALUD/GRACU-2017], en la que se 
aprecie que fue debidamente recibida (sello y fecha de recibido).  
 
Dicha información y documentación requerida debía ser remitida dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de 
Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplimiento del 
requerimiento. 
 
Cabe precisar, que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 18 de julio de 2019 
mediante Cédula de Notificación N° 43303/2019.TCE12; y, a la empresa Inversiones 
Perla del Vilcanota S.R.L., el 20 del mismo mes y año a través de la Cédula de 
Notificación N° 433304/2019.TCE13, mientras que, a la señora Ofelia Singuna 
Mesco, el 13 de agosto de 2019 a través de la Cédula de Notificación  
N° 52095/2019.TCE.14 

 
6. Con Decreto15 del 28 de junio de 2019, vista la razón expuesta por la Secretaría del 

Tribunal, se dispuso rectificar el Decreto del 24 de mayo del mismo año por el cual 
se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, en los 
siguientes términos: 
 
Donde dice: 

  
“(...) Vista la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado respecto a la denuncia presentada por la empresa NETO EXPLORER 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y el SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO, a través del Formulario de Solicitud de Aplicación 
de Sanción - Entidad/Tercero y el Escrito s/n (ambos con registro Nº 19020) y del 
Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero (con registro N° 
18118), respectivamente; y considerando que existen elementos suficientes que 
permiten disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 259.2 del artículo 259 y el literal d) del artículo 260 del 

                                                
12  Documento obrante a folios 145 y 146 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13 Documento obrante a folios 147 y 151 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14  Véase folios 169 y 170 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15 Documento obrante a folios 24 y 25 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se dispone: 
(...) 
 
Informo a usted que, mediante Oficio N° 04-DA-GRACU-ESSALUD-2017 (con registro 
Nº 22725), que adjunta el Informe Técnico Legal N° 028-AL-DA-OA-GRACU-
ESSALUD-2017 del 21 de noviembre de 2017, presentado en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco el 24 de noviembre de 2017 
y recibido en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado el  27 de 
noviembre de 2017, el SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO, en 
atención a la denuncia formulada por la empresa NETO EXPLORER EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través del Formulario de Solicitud 
de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero y el Escrito s/n (ambos con registro N° 
19020), puso en conocimiento que la empresa “INVERSIONES PERLA DEL 
VILCANOTA S.R.L.” (con R.U.C. N° 20602306331) y la señora OFELIA SINGUNA 
MESCCO (con R.U.C. N° 10239812380), integrantes del CONSORCIO PERLA DEL 
VILCANOTA habrían incurrido en causal de infracción, al haber presentado como 
parte de su oferta y de la documentación requerida para subsanar la misma, 
supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, ello en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-281-2017-ESSALUD/GRACU - 
Primera Convocatoria (Adjudicación Simplificada N° 1724A00281), efectuada 
por el SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO, para 
la: “Contratación del servicio de lavandería para el Hospital I de Sicuani de la Red 
Asistencial Cusco”. 

(...)”. 
 

Debe decir: 
  
“(...) Vista la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
Estado respecto a la denuncia presentada por la empresa NETO EXPLORER 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y el SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO, a través del Formulario de Solicitud de Aplicación 
de Sanción - Entidad/Tercero y el Escrito s/n (ambos con registro N° 18670) y del 
Oficio N° 04-DA-GRACU-ESSALUD-2017 (con registro N° 22725), respectivamente; y 
considerando que existen elementos suficientes que permiten disponer el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo dispuesto en el numeral 
259.2 del artículo 259 y el literal d) del artículo 260 del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, se dispone: 

 
(...) 
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Informo a usted que, mediante Oficio N° 04-DA-GRACU-ESSALUD-2017 (con registro 
Nº 22725), que adjunta el Informe Técnico Legal N° 028-AL-DA-OA-GRACU-
ESSALUD-2017 del 21 de noviembre de 2017, presentado en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco el 24 de noviembre de 2017 
y recibido en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado el  27 de 
noviembre de 2017, el SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO, en 
atención a la denuncia formulada por la empresa NETO EXPLORER EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través del Formulario de Solicitud 
de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero y el Escrito s/n (ambos con registro Nº 
18670), puso en conocimiento que la empresa “INVERSIONES PERLA DEL 
VILCANOTA S.R.L.” (con R.U.C. N° 20602306331) y la señora OFELIA SINGUNA 
MESCCO (con R.U.C. N° 10239812380), integrantes del CONSORCIO PERLA DEL 
VILCANOTA habrían incurrido en causal de infracción, al haber presentado como 
parte de su oferta y de la documentación requerida para subsanar la misma, 
supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, ello en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-281-2017-ESSALUD/GRACU - 
Primera Convocatoria (Adjudicación Simplificada N° 1724A00281), efectuada 
por el SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO, para 
la: “Contratación del servicio de lavandería para el Hospital I de Sicuani de la Red 
Asistencial Cusco”. 
(...)”. 

 
Cabe precisar, que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 18 de julio de 2019 
mediante Cédula de Notificación N° 46977/2019.TCE16; y, a la empresa Inversiones 
Perla del Vilcanota SRL, el 20 del mismo mes y año a través de la Cédula de 
Notificación N° 46978/2019.TCE17, mientras que, a la señora Ofelia Singuna 
Mesco, el 13 de agosto de 2019 a través de la Cédula de Notificación  
N° 51899/2019.TCE.18 

 
7. Con Decreto19 del 14 de agosto de 2019, tras verificarse que la empresa 

Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L. no se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador, ni presentó sus descargos, se dispuso que se haga 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos.  
 

8. Con Decreto20 del 9 de setiembre de 2019, tras verificarse que la señora Ofelia 
Singuna Mesco no se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, ni 

                                                
16   Documento obrante a folio 158 y 159 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17  Documento obrante a folio 160 y 164 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
18  Véase folios 167 y 168 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
19  Documento obrante a folio 165 del expediente administrativo. 
20 Documento obrante a folio 171 del expediente administrativo. 
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presentó sus descargos, se dispuso que se haga efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 
Asimismo, se remitió el Expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido el 30 del mismo mes y año. Por otra parte, se dispuso 
comunicar el presente Decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, al 
no haber cumplido aquella con remitir la información solicitada con Decreto del 
24 de mayo de 2019. 

 
9. Mediante Decreto del 23 de diciembre de 2019, visto el Memorando N° 118-219, 

se dispuso dejar sin efecto el Decreto de remisión a Sala del 9 de setiembre de 
2019. 

 
10. A través del Decreto del 30 de diciembre de 2019, visto los Memorandos N° 118-

2019 y N° 39-2019, se dispuso ampliar los cargos de imputación en contra de los 
integrantes del Consorcio, de manera adicional a los imputados en el decreto de 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, por haber presentado como 
parte de su oferta supuesta información inexacta contenida en el Estado de 
Cuenta Corriente del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017, Moneda Soles, 
Código de Cuenta N° 533-2434813-0-07, emitido por el BCP, correspondiente a la 
empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L., en el cual fue registrado el día 30 
de agosto de 2017, en la Sucursal de dicho banco en Sicuani, un depósito con 
cheque N° 7947908 por S/ 47,850.00. 

 
En tal sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen 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 3 de enero de 2020 
mediante Cédula de Notificación N° 81004/2019.TCE; y, el 6 del mismo mes y año, 
a la empresa Inversiones Perla del Vilcanota SRL y a la señora Ofelia Singuna 
Mesco, a través de las Cédulas de Notificación N° 81003/2019.TCE y 
N°81002/2019.TCE. 
 

11. Por Decreto del 28 de enero de 2020, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, se requirió lo siguiente: 
 

“(…) 
 AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL CUSCO (LA ENTIDAD): 
 
A fin que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con 
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mayores elementos de juicio al momento de resolver el procedimiento sancionador 
contra la empresa INVERSIONES PERLA DEL VILCANOTA S.R.L. (con R.U.C. 
N° 20602306331) y la señora OFELIA SINGUNA MESCCO (con R.U.C. 
N° 10239812380), integrantes del CONSORCIO PERLA DEL VILCANOTA, se le reitera 
lo siguiente:   

 

 Cumpla  con remitir copia legible de la Carta s/n del 21 de setiembre de 2017  y 
sus respectivos anexos, dirigida al comité de selección, presentada por la 
representante común del Consorcio Perla del Vilcanota, documento a través del cual 
las integrantes del Consorcio presentan a la Entidad la subsanación de la oferta que 
presentasen en el marco del presente procedimiento de selección, [documentación 
que les fuese requerida mediante Carta N° 01-CS AS - SM-281-2017-
ESSALUD/GRACU-2017], en la que se aprecie que fue debidamente recibida por la 
Entidad (sello y fecha de recibido). 
(…)” (Sic.) 

 
12. Mediante escrito s/n presentado el 10 de enero de 2020 en la Mesa de Partes de 

la Oficina Desconcentrada ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 14 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la representante común del 
Consorcio puso en conocimiento que no cuenta con la carta s/n del 21 de 
setiembre de 2017 y sus respectivos anexos, dirigidas al comité de selección. 
 

13. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos de procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a 
cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de 
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva 
rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
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Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones21), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

14. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

15. Por Decreto del 10 de julio de 2020, tras verificarse que los integrantes del 
Consorcio no se apersonaron ni presentaron sus descargos, se dispuso hacer 
efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos; 
asimismo, se dispuso tomar conocimiento de lo expuesto por la representante del 
consorcio, precisándose que la presentación de los descargos debe ser realizada 
en forma individual por cada integrante que conforma el consorcio que haya sido 
notificado del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. Por 
otra parte, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido por la vocal ponente el 15 del mismo mes y año. 

                                                
21  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados 
con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su 
titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. El presente expediente administrativo sancionador, ha sido remitido a la Segunda 

Sala del Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes 
del Consorcio, por haber presentado documentación supuestamente falsa o 
adulterada, e información inexacta como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse 
los hechos imputados. 
 
Naturaleza de las infracciones  
 

2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
 
Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 
sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

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 N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
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Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 
el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 
de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 
es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 
 
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 
inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 
ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el 
bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 

5. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 
aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor, o suscrito por 
su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 
en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 
será aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido modificado 



 Z 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 02248-2020-TCE-S2 
 

Página 14 de 20 

en su contenido. 
 
Por su parte, 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 aquél referido a 
la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 
la ejecución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o con 
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. 
 

7. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 
del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 
administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad. 
 
Configuración de las infracciones  

 
8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, e 
información inexacta, consistente en: 
 
Supuesto documento falso o adulterado y/o con información inexacta 

 
a) Estado de cuenta corriente del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 

2017, Moneda Soles, Código de Cuenta N° 533-2434813-0-07, emitido por el 
BCP, correspondiente a la empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L., en 
el cual se encuentra registrado el día 30 de agosto de 2017 en la Sucursal 
Sicuani un depósito con cheque N° 7947908 por S/ 47,850.00. 

 
Documento con supuesta información inexacta 

 
b) Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 15 de setiembre de 2017, suscrito por 

la señora Evelyn Juiro Soto, representante común del Consorcio Perla del 
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Vilcanota, mediante el cual acredita su experiencia en el objeto de la 
contratación, dentro de los cuales se hace mención a la experiencia referida 
al Contrato N° 006-2017-PROYECTA con un monto facturado acumulado de 
S/ 47,850.00. 

 
9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad; y ii) la falsedad o adulteración o inexactitud de los 
documentos presentados; en este último caso, siempre que esté relacionada con 
el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
el documento consignado en el literal a) fue un documento adicional a lo 
requerido en la oferta el cual fue solicitado por el Comité de Selección  en la etapa 
de evaluación de ofertas a través de la Carta N° 01-CS AS-SM-281-2017-
ESSALUD/GRACU-2017; en tanto que, el documento citado en el literal b) del 
fundamento precedente fue presentado a la Entidad el 15 de setiembre de 2017, 
como parte de la oferta del Consorcio. 
 

10. En cuanto al Estado de cuenta corriente del 1 de agosto de 2017 al 31 del mismo 
mes y año, consignado en el numeral a) antes reseñado, se aprecia que aquél 
habría sido supuestamente presentado ante la Entidad el 21 de setiembre de 2017 
como parte de la subsanación de la oferta del Consorcio en el marco del 
procedimiento de selección conforme se evidencia del Acta22 del 18 del mismo 
mes y año, en el que el comité de selección le habría otorgado al Consorcio, un 
plazo hasta el 21 de setiembre de 2017, a fin que subsane su oferta. 

 
En relación con ello, se aprecia que obra a folios 47 y 48 del expediente 
administrativo, la Carta N° 01-CS AS-SM-281-2017-ESSALUD GRACU-2017 del 18 
de setiembre de 2017 recibida el 19 y 20 del mismo mes y año, mediante la cual la 
Entidad requirió al Consorcio, la subsanación de su oferta (presentación de la 
documentación que acredite la experiencia del postor – voucher de depósito), por 
haber incongruencias con lo estipulado en el Contrato N° 006-2017-PROYECTA-CC; 
para lo cual le otorgó plazo hasta el 21 de setiembre del mismo año.  
 
Así, de la revisión de la documentación obrante en autos, no se cuenta con 

                                                
22  Documento obrante en los folios 43, 44 y 46 del expediente administrativo. 
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documentación formal que acredite que el Consorcio, el 21 de setiembre de 2017, 
con la finalidad de subsanar su oferta haya presentado –entre otros-, el 
documento cuestionado; razón por la cual, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, a través del Decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador del 24 de mayo de 2019, se solicitó a la 
Entidad, cumpla con remitir copia legible de la carta s/n del 21 de setiembre de 
2017 y sus respectivos anexos, la cual habría sido presentada por la representante 
común del Consorcio; documento a través del cual se habría hecho llegar a aquella 
la subsanación de la oferta en el marco del procedimiento de selección 
[documentación que fuese requerida mediante Carta N° 01-CS AS-SM-281-2017-
ESSALUD/GRACU-2017], en la que se aprecie que ésta fue debidamente recibida 
(sello y fecha de recibido). Cabe precisar, que dicho requerimiento fue reiterado a 
través del Decreto del 28 de enero de 2020. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 
Entidad no ha cumplido con lo solicitado a pesar de haber sido debidamente 
notificada, con el citado requerimiento, el 18 de julio de 2019 y 28 de enero de 
2020 a través de las Cédulas de Notificación N° 43303/2019.TCE23 y N° 05717-
2020.TCE. 
 
Por tanto, en este extremo, la Entidad no ha acreditado ante este Tribunal la 
presentación efectiva del estado de cuenta corriente del 1 de agosto de 2017 al 
31 de agosto de 2017, ante aquella; lo cual, constituye el primer requisito para la 
configuración de las infracciones referidas a la presentación de documentación 
falsa o adulterada, y/o con información inexacta, infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. En 
consecuencia, bajo responsabilidad de la Entidad, no corresponde atribuir 
responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio en este extremo.  
 
Por lo señalado, corresponde poner en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, así como de su Titular, el incumplimiento del 
requerimiento antes reseñado, a fin de que actúen de conformidad con sus 
atribuciones.  
 

11. De otro lado, habiéndose acreditado la presentación del Anexo N° 7- Experiencia 
del Postor del 15 de setiembre de 2017, resta 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 

                                                
23  Documento obrante a folios 145 y 146 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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veracidad del que está premunido el referido documento. 
 
Respecto a la presunta inexactitud del documento consignado en el literal b) del 
fundamento 8 del presente pronunciamiento. 
 

12. Asimismo, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 15 
de setiembre de 2017; documento que fue presentado por el Consorcio como 
parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, el cual, para mejor 
análisis, se ilustra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, cabe indicar que el Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 15 de 
setiembre de 2017 fue suscrito por la señora Evelyn Juiro Soto, representante 
común del Consorcio, mediante el cual acredita su experiencia en el objeto de la 
contratación haciendo mención a la experiencia referida al Contrato N° 006-2017-
PROYECTA con un monto facturado acumulado de S/ 47,850.00. 
 

13. Sobre el particular, es preciso señalar que el referido anexo es cuestionado por 
estar vinculado al estado de cuenta corriente del 1 de agosto de 2017 al 31 de del 
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mismo mes y año, emitido por el Banco de Crédito del Perú, correspondiente a la 
empresa Inversiones Perla del Vilcanota S.R.L., en el cual se encuentra registrado 
que el 30 de agosto de 2017 se realizó un depósito en la Sucursal Sicuani del 
cheque N° 7947908 por el monto de S/ 47,850.00; documento, que si bien fue 
cuestionado como falso o adulterado y con información inexacta, respecto del 
mismo no se pudo acreditar que haya sido efectivamente presentado a la Entidad, 
conforme ha sido desarrollado en el fundamento 10 precedente. 
 

Sin perjuicio de ello, de la documentación obrante en autos, se aprecia que el 
emisor del estado de cuenta corriente del 1 de agosto de 2017 al 31 del mismo 
mes y año, supuestamente era el Banco de Crédito del Perú; no obstante, no se 
cuenta con la manifestación de dicho banco negando haberlo emitido y tampoco 
que el mismo haya sido presentado a la Entidad según el análisis precedente, por 
lo que no confluyen los elementos necesarios para establecer el quebrantamiento 
del principio de veracidad respecto del documento en análisis, prevaleciendo la 
presunción de licitud que lo ampara.  
 

14. Adicionalmente, se advierte que la información prevista en el anexo en cuestión si 
bien hace referencia al monto S/ 47,850.00, por lo cual se le vinculó con el estado 
de cuenta corriente del 1 al 31 de agosto de 2017, en él no se hace mención alguna 
a dicho documento, por el contrario hace  referencia directa al Contrato N° 006-
2017-PROYECTA, el cual no fue objeto de cuestionamiento; con lo cual, en este 
extremo no se aprecia que la información contenida en el Anexo N° 7 materia de 
análisis, elementos que conlleven a determinar que se trata de un documento con 
información inexacta.  
 

15. Por lo expuesto, este Colegiado en este extremo, considera que el Consorcio no 
ha incurrido en la infracción referida a la presentación de información inexacta 
contenida en el Anexo N° 7 - Experiencia del Postor, del 15 de setiembre de 2017; 
por lo que no ha lugar a la sanción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

 
16. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, este Colegiado no puede dejar de 

advertir lo referido en los numerales 4.4 y 4.5 del antecedente 4 de este 
pronunciamiento, en el cual se ha señalado que el Banco de Crédito del Perú en 
respuesta formal ante la Entidad, ha informado que no atendió en su sede de 
Sicuani el día 30 de agosto de 2017; sin embargo, en el expediente administrativo 
de la Entidad relacionado al procedimiento de selección, obra un documento que 
supuestamente habría sido emitido por el referido banco donde aparece un 
depósito en cuenta en dicha fecha (en la cual no atendió por ser día no laborable),  
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por lo que se estima pertinente derivar dichos hechos al Ministerio Público, 
Distrito Fiscal de Cusco, para que, de ser el caso, interponga la acción penal 
correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 
folios 1 al 6, 20 al 25, 31 al 37, 43 al 64 del presente expediente administrativo, así 
como copia de la presente resolución, para las acciones de su competencia. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de los vocales Steven Anibal Flores 
Olivera y Cecilia Berenise Ponce Cosme, conforme al rol de turnos de vocales 
vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE 
del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE 
 
1. Declarar bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción a la empresa INVERSIONES PERLA DEL VILCANOTA S.R.L. con RUC  
N° 20602306331, por haber presentado supuesta información falsa o adulterada, 
e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-281-
2017-ESSALUD/GRACU - Primera Convocatoria (Adjudicación Simplificada  
N° 1724A00281), convocada por el Seguro Social de Salud - Red Asistencial Cusco, 
para la “Contratación del servicio de lavandería para el hospital I de Sicuani de la 
Red Asistencial Cusco”, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Declarar bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de 
sanción a la señora OFELIA SINGUNA MESCCO con RUC N° 10239812380, por 
haber presentado supuesta información falsa o adulterada, e información 
inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-281-2017-
ESSALUD/GRACU - Primera Convocatoria (Adjudicación Simplificada  
N° 1724A00281), convocada por el Seguro Social de Salud - Red Asistencial Cusco, 
para la “Contratación del servicio de lavandería para el hospital I de Sicuani de la 
Red Asistencial Cusco”, por los fundamentos expuestos. 

 
3. Remitir copia de los 11 al 6, 20 al 25, 31 al 37, 43 al 64 del presente expediente 
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administrativo, así como copia de la presente resolución al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Cusco, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las 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. 

 
5. Remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional y Titular 

de la Entidad, según lo expuesto en el Fundamento 10. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 

VOCAL                                        VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
Flores Olivera. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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