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Sumilla:  "En virtud al principio de presunción de veracidad, 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”. 

 
   Lima, 2 de octubre de 2020. 
 

VISTO en sesión del 2 de octubre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 587/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el Consorcio San Pedro, integrado por el 
señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles y la empresa Kallari Contratistas S.A.C., por su 
presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta ante la 
Universidad Nacional de Piura, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017-UNP – 
Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. El 25 de julio de 2017, la Universidad Nacional de Piura, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 004-2017-UNP – Primera Convocatoria, para la 
contratación de la ejecución de la obra: “Creación de pabellón de aulas y 
ambientes complementarios para mejorar el servicio académico de la facultad de 
ingeniería de minas de la Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, 
provincia de Piura”; con un valor referencial de S/ 7´125,536.56 (siete millones 
ciento veinticinco mil quinientos treinta y seis con 56/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección se convocó durante la vigencia de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 
 
El 4 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 3 
de noviembre del mismo año se publicó el otorgamiento de la buena pro a favor 
del Consorcio San Miguel integrado por el señor José Humberto Castillo Ruíz y la 
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empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C. 
 

2. Mediante Escrito N° 1, presentado el 15 de noviembre de 2017, subsanado con 
escrito N° 2 y formulario de ”Interposición de recurso impugnativo” presentado el 
20 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio San Pedro, integrado por el señor 
Medardo Néstor Vásquez Ángeles y la empresa Kallari Contratistas S.A.C., en 
adelante el Consorcio, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de 
su oferta y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 
 
Dicho recurso se tramitó en el Expediente N° 3527/2017.TCE, y fue resuelto por la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, a través de la Resolución 
N° 0095-2018-TCE-S1 del 15 de enero de 2018, la cual dispuso abrir expediente 
administrativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad 
en la presentación de información inexacta. 
 

3. Mediante la Cédula de Notificación N° 02643/2018.TCE recibida el 20 de febrero 
de 2018 por el Tribunal, se comunicó la Resolución N° 0095-2018-TCE-S1 del 15 de 
enero de 2018 que dispuso abrir expediente administrativo sancionador al 
Consorcio.  
 
Los fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
 

i. El Comité de selección cuestionó el periodo consignado en el Certificado 
de Trabajo del 31 de marzo de 2016, supuestamente emitido por el señor 
Antonio Enrique Vicente Gonzáles, apoderado del CONSORCIO JUNIN, a 
favor del señor Julio César Ugaz Castillo, por haber laborado en el cargo de 
residente en la obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Joaquín Capello - Chanchamayo – 
Junín”, que va desde el 1 de junio de 2015 al 31 de marzo de 2016, toda 
vez que, verificado el plazo de ejecución del Contrato N° 019-2014-
MINEDU/VMGI-PRONIED, su duración habría sido del 24 de octubre de 
2014 al 18 de octubre de 2015. 
  

ii. El Comité de selección señaló que, en base a la revisión de la cláusula 
quinta del citado contrato, el plazo de ejecución era de trescientos sesenta 
(360) días calendario, computados desde el día siguiente de cumplidas las 
condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases. 
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iii. A fin de sustentar la fecha de inicio de actividades del residente de obra [1 
de junio de 2015], el Consorcio presentó el Oficio N° 1823-2015-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, mediante el cual el PRONIED le notificó, 
el 1 de junio de 2015, la aprobación como nuevo residente de obra al señor 
Julio César Ugaz Castillo; no obstante, en dicho oficio señala que el 
residente asumiría funciones a partir del día siguiente de recibido el 
documento, vale decir desde el 2 de junio de 2015. 

 
iv. De la verificación del portal “INFOBRAS” se advirtió la siguiente 

información: 
  

Plazo contractual de ejecución de obra 

Inicio de Obra 26 de noviembre de 2014 

Plazo (1) 360 días 

Fin de Obra 20 de noviembre de 2015 

Plazo (2) 86 días 

Fin de Obra (2) 14 de febrero de 2016 

  
v. Es así que, la obra para la Adecuación, mejoramiento y sustitución de la 

Infraestructura Educativa de la I.E Joaquín Capello - Chanchamayo - Junín" 
derivada del Contrato N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, se ejecutó 
del 26 de noviembre de 2014 hasta el 14 de febrero de 2016. 

  
vi. Debido a ello, la Primera Sala concluyó que el "Certificado de Trabajo" 

emitido por el Consorcio Junín, de fecha 31 de marzo de 2016, a favor del 
señor Julio César Ugaz Castillo, es un documento con información 
inexacta, toda vez que, en el mismo, se trató de otorgar, experiencia al 
referido señor, en un periodo durante el cual no se ejecutó dicha obra. 

 
4. Mediante Decreto del 11 de diciembre de 2018, y previo al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad, a fin 
que cumpla con remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal de su 
asesoría legal, donde debía señalar la procedencia y responsabilidad del 
Consorcio, al haber supuestamente presentado, como parte de su oferta, 
documentos inexactos y/o falsos o adulterados, así como señalar si la inexactitud 
y/o falsedad o adulteración genero prejuicio a la Entidad. Asimismo, se le solicitó 
remitir copia legible y completa de los documentos que acrediten la supuesta 
inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, en mérito a 
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una verificación posterior; no obstante, vencido el plazo la Entidad no remitió la 
documentación solicitada. 
 

5. Mediante Decreto1 del 23 de enero de 2020, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta a 
la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuviera 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en 
los siguientes documentos: 

 
1) El Certificado de trabajo del 31 de marzo de 2016, supuestamente emitido 

por el señor Antonio Enrique Vicente Gonzáles, apoderado del CONSORCIO 
JUNIN, a favor del señor Julio César Ugaz Castillo, por haber laborado en el 
cargo de residente en la obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución de 
la Infraestructura Educativa de la I.E. Joaquín Capello - Chanchamayo – 
Junín”, del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. 

 
2) El Anexo Nº 8 - Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra, del 4 de octubre de 2017, emitido por el 
representante legal del CONSORCIO SAN PEDRO, ingeniero Néstor Vásquez 
Ángeles, en el que declara información del plantel profesional técnico, 
entre los que se encuentra el señor Julio César Ugaz Castillo, como 
asistente de residente de obra, con un tiempo de experiencia de 55 meses 
y 19 días. 

 
3) El Anexo 11 - Carta de compromiso del personal clave del 26 de setiembre 

de 2017, suscrito por el señor Julio César Ugaz Castillo, en la que declara 
como experiencia haber prestado servicios para el CONSORCIO JUNÍN en 
la obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. Joaquín Capello - Chanchamayo – Junín”, del 1 de junio 
de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. 

 

 
1  Obrante en folios 55 al 58 del presente expediente administrativo. Notificado a la Entidad y la empresa Kallari 

Contratistas S.A.C., mediante Cédulas de Notificación N° 09021/2020.TCE y N° 09020/2020.TCE, 
respectivamente, el 13 de febrero de 2020; asimismo el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles fue 
notificado mediante Cédula de Notificación N° 09019/2020.TCE el 14 de febrero de 2020; véase folios 59 a 69 
del expediente administrativo.  
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En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente. 
 

6. Mediante escrito s/n presentado el 26 de febrero de 2020 ante el Tribunal, el señor 
Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio solicitó ser notificado 
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, al haber tomado 
conocimiento del mismo por la notificación efectuada a su consorciada, y una 
prórroga de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos. 
 

7. Mediante escrito s/n presentado el 26 de febrero de 2020 ante el Tribunal, la 
empresa Kallari Contratistas S.A.C., integrante del Consorcio se apersonó al 
presente expediente, solicitó copia, lectura del expediente y uso de la palabra.  

 
8. Mediante escrito s/n presentado el 4 de marzo de 2020 ante el Tribunal, el señor 

Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio solicitó copia y lectura 
del expediente. 

 
9. Mediante escrito s/n presentado el 10 de marzo de 2020 ante el Tribunal, el señor 

Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio solicitó 
apersonamiento al presente expediente y uso de la palabra. 

 
10. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba 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”, la Dirección General 
de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el 
reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones 
Directorales  
N° 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.012, disposición que entró en vigencia al 
día siguiente de su publicación. 

 
2              Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 

de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo de forma 
sucesiva, actualmente hasta el 31 de octubre de 2020.  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 
2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que 
forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en 
materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 
y 005-2020-EF-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  
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11. Mediante escrito s/n presentado el 22 de mayo de 2020 ante el Tribunal, el señor 

Medardo Néstor Vásquez Ángeles presentó sus descargos, con los siguientes 
fundamentos: 
  

i. El certificado emitido a favor del señor Ugaz Castillo debía cumplir con lo 
establecido en la norma laboral, el Decreto Supremo N° 001-96-TR, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, el cual indica que 
el empleador emitirá al trabajador un certificado que indique su tiempo de 
servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. 
 
Es así que, en el certificado cuestionado se consignó como fecha de inicio 
de labores el 1 de junio de 2015, ya que esa fue la fecha que su 
representada contrató al ingeniero, tal como lo muestra en el documento 
denominado “Liquidación de beneficios sociales”. 
   

ii. Señaló que, mediante el Oficio N° 1823-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED 
recibido el 1 de junio del 2016 por su representada, el PRONIED aceptó en 
dicha obra al ingeniero Ugaz Castillo, para que asuma el cargo de residente 
de obra, es por ello que a partir de esa fecha se consigna el inicio de tal 
función en el certificado de trabajo. 
 

iii. Lo indicado en la Resolución N° 0095-2018-TCE-S1, sobre el inicio de 
actividades del señor Ugaz a partir del 2 de junio de 2015, vulnera el 
principio de razonabilidad y proporcionalidad al considerar como inexacto 
el documento sólo por la no coincidencia de un día en el plazo de inicio de 
las actividades del ingeniero. Para mayor sustento, hizo referencia a lo 
indicado en la Resolución N° 2153-2018-TCE-S3, que en sus fundamentos 
señaló que la diferencia de un día consignado en el certificado de trabajo 
con respecto al período acreditado en el acta de recepción de obra no 
concluye que ello constituya información inexacta. 
 

iv. Respecto a la fecha final de la obra, manifestó que lo señalado en el portal 
INFOBRAS, no es la información correcta, toda vez que según los cuadernos 
de obra la ejecución concluyó en marzo de 2016. 
 

v. En su oportunidad, solicitó a la Contraloría General de la República el 
motivo por el que en dicho portal señala una fecha distinta a la que consta 
en el cuaderno de obra. 
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En respuesta, la Contraloría le comunicó que la información ahí consignada 
es referencial y que para tener un mayor detalle de lo sucedido en las obras 
se debe revisar el cuaderno de obra, entre otros documentos. 
 
Para ello, remitió las diez (10) últimas hojas del cuaderno de obra, a fin de 
corroborar que las actividades se extendieron hasta finales de marzo de 
2016, toda vez que en el asiento 661 del 21 de marzo de 2018, el señor 
Ugaz firma y cierra el mencionado cuaderno. 
  

vi. En el Acta de entrega de la obra y de los materiales acopiados en la misma 
(documento que consta en el expediente de apelación), se verifica que el 
19 de marzo de 2016, con presencia del señor Ugaz Castillo como residente 
de obra, se realizó la constatación física e inventario de la obra. 

 
vii. Luego del cierre del cuaderno de obra, y según lo señalado en las normas 

de la fecha en que se ejecutó la obra, el señor Ugaz Castillo realizó la 
liquidación de la obra desde el día 22 al 31 de marzo de 2016; a fin de 
sustentar ello, remitió correos electrónicos de coordinación entre el señor 
Ugaz y la empresa consorciada. 

 
viii. Enfatizó que un residente de obra no sólo realiza labores dentro de la 

duración de la ejecución de la obra, sino también con la elaboración de 
documentos técnicos, según lo señalado en la Directiva N° 001-2005-
MTC/14, el cual regula las obligaciones de los residentes de obras viales. 

 
ix. En caso el Tribunal considere que la experiencia de un residente sólo se 

adquiere durante la ejecución de la obra y no antes ni después, solicitó 
declarar el certificado cuestionado como un documento no idóneo, más no 
con información inexacta. 

 
x. A pesar de todo lo expuesto, en caso el Tribunal señale que el documento 

contiene información inexacta, solicitó la graduación de la sanción. 
 
xi. Solicitó uso de la palabra.   

 
12. Mediante escrito s/n presentado el 26 de mayo de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa Kallari Contratistas S.A.C. presentó sus descargos, con los siguientes 
fundamentos: 
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i. Solicitó la individualización de responsabilidades, en base a la promesa 

formal de consorcio, toda vez que su obligación recaía en la ejecución de 
la obra y quien asumió la obligación de aportar el personal clave fue el 
señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles. 
  

ii. Solicitó uso de la palabra. 
 

13. Por Decreto del 18 de junio de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados 
los descargos del señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del 
Consorcio San Pedro. Asimismo, según lo solicitado en su escrito s/n del 26 de 
febrero de 2020, se tuvo por autorizada a la persona que designó para que acceda 
a la lectura y recabe copias del expediente.  
 

14. A través del Decreto del 18 de junio de 2020, se tuvo por apersonada y por 
presentados los descargos de la empresa Kallari Contratistas S.A.C., asimismo se 
dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido el 2 de 
julio de 2020. 

 
15. Por Decreto del 11 de agosto de 2020, se programó audiencia pública para el 17 

del mismo mes y año. 
 

16. Mediante escrito s/n presentado el 13 de agosto de 2020 ante el Tribunal, el señor 
Medardo Néstor Vásquez Ángeles acreditó a sus representantes para la audiencia 
pública. 

 
17. Por escrito s/n presentado el 17 de agosto de 2020 ante el Tribunal, la empresa 

Kallari Contratistas S.A.C. acreditó a sus representantes para la audiencia pública. 
 

18. Mediante Decreto del 26 de agosto de 2020, se puso en conocimiento de las partes 
el Memorando N° D000262-2020-OSCE-TCE, que aceptó la solicitud de abstención 
del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, en atención a lo dispuesto en el inciso 2) del 
artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 , aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; y de conformidad con la Directiva N° 002-
2013/OSCE/CD y al Rol de Turnos de Presidentes de Sala y Vocales vigente, se 
designó a la Vocal María Rojas Villavicencio, a fin que integre la Cuarta Sala del 
Tribunal. 

 
19. Por Decreto del 4 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 10 
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del mismo mes y año, llevándose a cabo con la participación de los representantes 
de los consorciados. 

 
20. Mediante escrito s/n presentado el 14 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 

señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio, solicitó 
notificar al Consorcio Junín a fin de confirmar la veracidad del certificado 
cuestionado. 

 
21. Por Decreto del 14 de setiembre de 2020 se dejó a consideración de la Sala, lo 

solicitado por el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del 
Consorcio. 

 
22. Por Decreto del 15 de setiembre de 2020, a fin que la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado cuente con mayores elementos de juicio al momento 
de emitir pronunciamiento, se requirió lo siguiente: 

  
“AL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PRONIED: 
  
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO SAN 
PEDRO, integrado por la empresa KALLARI CONTRATISTAS S.A.C. y el señor MEDARDO NÉSTOR 
VÁSQUEZ ÁNGELES, por su supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta 
documentación inexacta contenida en el Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 2016 [cuya 
copia se adjunta], en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017-UNP llevada a cabo por la 
Universidad Nacional de Piura; y atendiendo al deber de colaboración entre entidades3, se le 
solicita lo siguiente: 
 

• Indique si la obra derivada del Contrato N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, se 
encuentra ejecutada en su totalidad, debiendo para ello precisar el periodo en la que se 
realizó (fechas de inicio y de finalización de la obra). Caso contrario, señale si, a la fecha, 
la misma se encuentra en ejecución o en arbitraje. 
 

• Remitir copia del Cuaderno de obras u otros documentos en los que se verifique el periodo 
de participación del ingeniero Julio César Ugaz Castillo, como residente de la obra: 
“Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Joaquín 
Capello – Chanchamayo - Junín”, debiendo pronunciarse expresamente si es que el referido 
profesional ejecutó labores en virtud de dicho cargo hasta el 31 de marzo de 2016. 

  
(…) 
 

 
3         Conforme a lo establecido en el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - 

Ley Nº 27444, por el cual las relaciones entre las entidades deben regirse por el criterio de colaboración, a fin de proporcionar 
los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, 
sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, cuando le sean solicitados para el mejor cumplimiento de 
los deberes funcionales. 
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AL CONSORCIO JUNÍN: 
 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO SAN 
PEDRO, integrado por la empresa KALLARI CONTRATISTAS S.A.C. y el señor MEDARDO NÉSTOR 
VÁSQUEZ ÁNGELES, por su supuesta responsabilidad al haber presentado supuesta 
documentación inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017-UNP llevada a cabo 
por la Universidad Nacional de Piura; se le solicita lo siguiente: 
 

• Precisar si vuestro Consorcio emitió o no el “Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 
2016” [cuya copia se adjunta], a favor del señor Julio Cesar Ugaz Castillo, por haberse 
desempeñado como Residente de Obra en el proyecto “Adecuación, mejoramiento y 
sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Joaquín Capello – Chanchamayo - 
Junín”. Caso contrario, precise quién o quiénes se desempeñaron en dicho cargo, durante 
la ejecución del citado Contrato. 
 

• Precisar si vuestro Consorcio emitió o no la “Liquidación de Beneficios Sociales” [cuya copia 
se adjunta] a favor del señor Julio Cesar Ugaz Castillo, por haberse desempeñado como 
Residente de obra en el proyecto “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la 
infraestructura educativa de la I.E. Joaquín Capello – Chanchamayo - Junín”, durante el 
periodo del 01 de junio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. En caso de ser afirmativa, 
sírvase remitir los comprobantes de pago, boletas, facturas y/o contrato que su 
representada suscribió con el citado señor, a efectos de acreditar el vínculo laboral. 

  

• Precise y remita documentación que sustente que el ingeniero Julio César Ugaz Castillo, 
realizó alguna actuación adicional hasta el 31 de marzo de 2016, como Residente de Obra 
en el proyecto “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de 
la I.E. Joaquín Capello – Chanchamayo – Junín”. 

 
(…)”. 

 
23. Mediante escrito s/n presentado el 21 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 

señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio solicitó efectuar 
la notificación física al domicilio del Consorcio Junín.  
  

24. Por Decreto del 21 de setiembre de 2020, se tomó conocimiento de lo manifestado 
por el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio. 

 
25. Mediante Oficio N° 649-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA presentado el 23 

de setiembre de 2020, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED remitió la información solicitada. 

 
26. Mediante escrito s/n presentado el 25 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 

señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio, da mayores 
alcances a la Sala para que revuelva. 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

 Resolución Nº 2135-2020-TCE-S4  
 

Página 11 de 45 
 

 

 

 
27. Mediante la Carta N° 003-2020-CJ presentada el 29 de setiembre de 2020 ante el 

Tribunal, el Consorcio Junín remitió la información solicitada. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado a 
la Entidad supuesta documentación con información inexacta, infracción que se 
encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Naturaleza de la infracción. 

 
2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas – Perú 
Compras. En el caso de las Entidades siempre que está 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. 
  

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 N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, 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. 
 
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 convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
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4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos que contendrían la información cuestionada como inexacta 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP, el Tribunal, el OSCE o Perú 
Compras. 
 
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. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 
Entidad; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela 
toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra 
el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 

6. Es así que, la presentación de un documento 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 del TUO de la 
LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
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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. 
 

7. 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. 
 

8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de la 
siguiente documentación con supuesta información inexacta, consistente y/o 
contenida en:  

 
(i) El Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 2016, supuestamente emitido 

por el señor Antonio Enrique Vicente Gonzáles, apoderado del CONSORCIO 
JUNIN, a favor del señor Julio César Ugaz Castillo, por haber laborado en el 
cargo de residente en la obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución de 
la Infraestructura Educativa de la I.E. Joaquín Capello – Chanchamayo – 
Junín” del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. 
 

(ii) El Anexo N° 8 – Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 
para la ejecución de la obra del 4 de octubre de 2017, emitido por el 
representante legal del Consorcio San Pedro, ingeniero Néstor Vásquez 
Ángeles, donde declara información del plantel técnico, entre los que se 
encuentra el señor Julio César Ugaz Castillo, como asistente de residente 
de obra, con un tiempo de experiencia de 55 meses y 19 días.  

 
(iii) El Anexo 11 – Carta de compromiso del personal clave del 26 de setiembre 

de 2017, suscrito por el señor Julio César Ugaz Castillo, en la que declara 
como experiencia haber prestado servicios para el Consorcio Junín en la 
obra “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura 
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educativa de la I.E. Joaquin Capello – Chanchamayo – Junín”, del 1 de junio 
de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016”. 

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento que contendría la 
supuesta información inexacta ante la Entidad y ii) la inexactitud de la información 
cuestionada, siempre que ésta se encuentre relacionada con el cumplimiento de 
un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para tercero. 
 

10. Con relación al primer elemento, como parte del expediente administrativo obran 
a folios 20, 48 y 50 los documentos cuestionados, los cuales formaron parte de la 
oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de selección. 

 
Por lo tanto, al haberse acreditado su presentación ante la Entidad, corresponde 
avocarse a su análisis, para determinar si con ellos se transgredió el principio de 
presunción de veracidad. 

 

Respecto a la supuesta inexactitud del Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 
2016 (documento señalado en el numeral i del fundamento 8). 
  

11. El documento bajo análisis figura suscrito por el señor Antonio Vicente Gonzáles, 
apoderado del Consorcio Junín, a favor del señor Julio César Ugaz Castillo por 
haber laborado en el cargo de Residente en la obra “Adecuación, mejoramiento y 
sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Joaquín Capello – 
Chanchamayo – Junín”, desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016, 
tal como se reproduce a continuación: 
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12. Al respecto, cabe señalar que los cuestionamientos respecto de la veracidad del 
citado documento los efectuó la Entidad, al observar que el período consignado 
como experiencia en dicho certificado, no se condice con aquel en el cual se habría 
ejecutado efectivamente la obra, que sería del 24 de octubre de 2014 al 18 de 
octubre de 2015, según el Contrato N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, razón 
por la que no acreditó el tiempo de experiencia mínimo requerido para el 
residente, dando lugar a la descalificación de su oferta en el procedimiento de 
selección. 

 
13. En relación con ello, la Primera Sala del Tribunal, a fin de resolver la apelación4, 

solicitó información al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, el cual remitió el Oficio N° 1823-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
a través del cual se precisó que el residente de obra, vale decir, el señor Julio César 
Ugaz Castillo, asumió funciones como residente a partir del 2 de junio de 2015. 

 
Asimismo, se aprecia que según la información contenida en el portal de 
“INFOBRAS”, la duración de la obra aludida - según el citado registro - es la 
siguiente: 

 
 

4           Dicha apelación fue interpuesta por el Consorcio San Pedro, integrado por el señor Medardo Néstor Vásquez 

Ángeles y la empresa Kallari Contratistas S.A.C., contra la buena pro otorgada al Consorcio San Miguel, 
integrado por el señor José Humberto Castillo Ruíz y la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP 
S.A.C.  
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Plazo contractual de ejecución de obra 

Inicio de Obra 26 de noviembre de 2014 

Plazo (1) 360 días 

Fin de Obra 20 de noviembre de 2015 

Plazo (2) 86 días 

Fin de Obra (2) 14 de febrero de 2016 

  
14. En razón de dicha evidencia, mediante Resolución N° 0095-2018-TCE-S1 del 15 de 

enero de 2018, la Primera Sala del Tribunal determinó que el certificado de trabajo 
contenía información inexacta, pues de la información detallada en INFOBRAS y 
de lo manifestado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, se advertía que el período detallado en el certificado no condice con el 
período durante el cual se ejecutó la obra. 

 
Por dicha razón se dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
información inexacta. 

 
15. En ese contexto, y a efectos de obtener más elementos para resolver el presente 

procedimiento, y a pedido de señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante 
del Consorcio, este Colegiado a través del Decreto del 15 de setiembre de 2020, 
solicitó al Consorcio Junín precisar si emitió o no el Certificado de Trabajo 
cuestionado, así como la liquidación de beneficios sociales al ingeniero Julio César 
Ugaz Castillo. 
  

16. En ese sentido, mediante la Carta N° 003-2020-CJ, el Consorcio Junín informó lo 
siguiente: 
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“(…) 
Conforme a lo solicitado indicamos que el Consorcio Junín contrató al Ing. Julio César 
Ugaz Castillo como Residente de Obra, a partir del 01 de junio de 2015 (fecha de 
ingreso) hasta el 31 de marzo del 2016 (fecha de cese). 
 
Con fecha 04 de marzo del 2016 recibimos carta notarial por parte del Cliente (Pronied) 
donde procedían a la resolución del Contrato de la obra “Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la infraestructura Educativa de la IE Joaquín Capelo – Chanchamayo - 
Junín”, proceso en el cual estuvo presente el ing. Julio César Ugaz Castillo hasta la 
constatación física e inventarios de la Obra los días 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2016 y su 
culminación el 17 de marzo del 2016, así también, para la entrega de llaves y custodia 
de la obra al Director del Centro Educativo el 21 de marzo del 2016. 
 
Posterior a esa fecha, el Ing. Julio César Ugaz Castillo estuvo en la oficina 
administrativa en Lima preparando la documentación referente a la Liquidación de 
Obra, concluyendo sus labores el 31 de marzo de 2016, fecha que termina su vínculo 
laboral con el Consorcio. 
 
Tras revisar la información enviada indicamos que el Ing. Julio César Ugaz Castillo con 
DNI 17403115 ha laborado para el Consorcio Junín durante el período comprendido 
desde el 01 de junio del 2015 hasta el 31 de marzo del 2016. Por lo tanto, el certificado 
de trabajo y la liquidación de beneficios sociales adjuntos en la cédula de notificación 
N° 36096/2020.TCE son VÁLIDOS y emitidos por el Consorcio Junín. 
   

(…)”.  (sic) 

 
17. Sobre lo expuesto, debe indicarse que, si bien se confirma la emisión de los 

documentos en consulta, no se encuentra en cuestionamiento la relación 
contractual o laboral que habría tenido el señor Julio César Ugaz Castillo con el 
Consorcio Junín, pues lo cuestionado es la exactitud o no del Certificado de Trabajo 
del 31 de marzo de 2016. 
 

18. Es así como, mediante ese mismo Decreto del 15 de setiembre de 2020, esta Sala 
solicitó información al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, respecto al periodo de ejecución (inicio y finalización) de la obra 
señalada en el certificado cuestionado, requiriéndole que precise si la misma se 
encontraba en ejecución o en arbitraje. Por otro lado, se le solicitó copia del 
cuaderno de obra, donde se verifique la participación del ingeniero Julio César 
Ugaz Castillo. 
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19. En respuesta a ello, a través del Oficio N° 649-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, adjuntó el Informe N° 088-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-MARH del 22 de setiembre de 2020, manifestando lo siguiente: 

 

 

“(…) 
Según lo indicado en el Oficio N° 1823-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
recepcionado por el CONSORCIO JUNÍN el 01 de junio de 2015, la Entidad aprueba el 
cambio de Residente de Obra propuesto Ing. Julio Cesar Ugaz Castillo en reemplazo del 
Ing. Julián Yupanqui Pebe, con efectividad a partir del día siguiente de la recepción de 
este documento. 
 
De la Revisión al Cuaderno de Obra, en el asiento 224 del residente de fecha 
02/06/2015, se indica: 
                     

                          
 
De la Revisión al Cuaderno de Obra, en el asiento 647 del residente de fecha 
04/03/2016, se indica: 
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Mediante Carta Notarial N° 177-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, recepcionado 
por el CONSORCIO JUNÍN el 04 de marzo del 2016 a las 10:26 am, la Oficina General 
de Administración comunicó la Resolución de Contrato N° 019-2014-MINEDU/VMGI-
PRONIED de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la -
Infraestructura Educativa de la I.E. Joaquín Capello – Chanchamayo – Chanchamayo - 
Junín”. 
 
De la revisión a la documentación en concordancia con las consultas, se puede 
concluir: 
 
(…) 
Sobre la Consulta N° 01: La obra fue resuelto con un avance de obra de 91.88% 
(Contrato Principal) y 96.98% (Adicional de Obra N° 01) contenido en el Acta de 
Constatación Física efectuada por el Contratista en fecha 17.03.2016, que se encuentra 
validada en el Laudo Arbitral de fecha 04.07.2018 y a la fecha se encuentra en Proceso 
Arbitral según se indica en el Oficio N° 3531-2020-MINEDU-PP. 
 
Sobre la Consulta N° 02: El Ing. Julio Cesar Ugaz Castillo fue designado como residente 
de obra según se menciona en el Oficio N° 1823-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
realizando las anotaciones en el Cuaderno de Obra desde el 02 de junio de 2015 al 04 
de marzo del 2016, luego del cual mediante Carta Notarial N° 177-2016-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, recepcionado por el CONSORCIO JUNÍN el 04 de marzo 
del 2016 a las 10:26 am, la Oficina General de Administración comunicó la Resolución 
de Contrato N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. 
 
(…)”.  (sic) 

 
20. Del documento presentado, cabe resaltar que mediante Oficio N° 1823-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Programa Nacional de Infraestructura 
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Educativa – PRONIED aprobó la participación del señor Julio César Ugaz Castillo, 
como residente de la obra aludida; sin embargo, esta se haría efectiva a partir del 
día siguiente de recibida, vale decir desde el 2 de junio de 2015, tal como también 
lo señaló en el asiento N° 224 del cuaderno de obra. 
  

21. Por otro lado, de la verificación de la información contenida en el portal web del 
Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS, respecto a la obra aludida, 
pudo advertirse que la misma registra como fecha de finalización de obra el 14 de 
febrero de 2016: 
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22. De acuerdo a la información registrada en el portal web de Sistema de Información 

de Obras Públicas - INFOBRAS, se consignó como fecha de término real de la obra 
aludida el 14 de febrero de 2016, y en el certificado cuestionado se consignó que 
las labores como residente de obra del señor Julio César Ugaz Castillo, se 
extendieron hasta el 31 de marzo del 2016; sobre este punto, y tal como señaló el 
señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, obra en el expediente documentación 
que evidencia que a la fecha dicha obra aún se encuentra en proceso arbitral.  
  

23. En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el señor 
Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio, a través de los cuales 
adjuntó los siguientes documentos: 

 

− Copia de los correos electrónicos, los cuales se encuentran certificados por 
Notario, donde se verifica las coordinaciones entre el ingeniero Julio César 
Ugaz Castillo y la empresa Ruesma (integrante del Consorcio Junín), con el 
fin de elaborar la Liquidación de la Obra; dichos correos fueron enviados 
hasta el 31 de marzo de 2016, tal como se muestra a continuación: 
 

  
 

− Copia del Oficio N° 521-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UTDAU del 1 
de diciembre de 2017, a través del cual la Unidad de Trámite 
Documentario de PRONIED le remite copia del Acta de Constatación e 
Inventario Físico efectuado, donde se advierte que, hasta el 11 de marzo 
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de 2016, el ingeniero Ugaz estuvo presente en dicha diligencia e incluso 
suscribió el acta. 
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− Asimismo, remitió copia de las diez últimas páginas del cuaderno de obra, 
advirtiéndose que en el asiento N° 662 del 21 de marzo de 2016, se señala 
que el residente de obra, vale decir, el ingeniero Ugaz Castillo, entregó la 
llave en su totalidad al director del centro educativo, tal como se 
reproduce a continuación: 
 

 

 
 

Ante ello, cabe recordar que, la experiencia que se acredita debe corresponder a 
aquel período en el cual efectivamente se ejecutó un cargo, en la obra señalada, 
no correspondiendo que sean considerados aquellos períodos en los cuales, luego 
de terminado el vínculo con la Entidad, el profesional contratado, continúe 
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realizando sus labores para la empresa que lo contrató, ya que ello desnaturaliza 
la experiencia que se pretende acreditar, por no corresponder de forma efectiva 
a actividades realizadas en obra, generando un beneficio indebido para quien los 
use durante los procedimiento de selección.  
 
Es así que, de la información remitida, se puede advertir que el ingeniero Ugaz 
Castillo, desempeñó el cargo como residente de la obra señalada en el certificado 
cuestionado, hasta el 4 de marzo de 2016, fecha que fue notificada la resolución 
del contrato al Consorcio Junín. Por lo que lo alegado en este extremo por el 
integrante del Consorcio, no es amparable.  
 
Más aún cuando la función de un residente es dirigir, verificar y validar la ejecución 
de la obra, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el 
proyecto de obra; es decir, es el representante técnico del contratista en la obra. 
  

24. Por otro lado, en sus descargos menciona la Directiva N° 001-2005-MTC/14 la cual 
regula las obligaciones de los residentes en obras viales, señalando que un 
residente acumula experiencia en la ejecución de la obra con la elaboración de 
documentos técnicos.  
 
Al respecto, cabe indicar que la finalidad de esa Directiva, si bien es establecer el 
procedimiento de designación de ingenieros residentes, estas sólo son aplicables 
para las obras viales a cargo o programadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; más no viene a hacer una norma de observancia obligatoria para 
todas las Entidades estatales.   
 

25. Además, solicitó tener en cuenta la Resolución N° 2153-2018-TCE-S3, que en sus 
fundamentos señaló que la diferencia de un día consignado en el certificado de 
trabajo con respecto al período acreditado en el acta de recepción de obra no 
concluye que ello constituya información inexacta, si no que dicha deficiencia 
podría tener algún sustento, por lo que de modo alguno a priori puede catalogarse 
como la consignación de información con la finalidad de falsear la realidad. 
 

26. Asimismo, en caso sus descargos no hubieran causado convicción a este 
Colegiado, solicito la graduación de la sanción, el cual será desarrollado en el 
acápite correspondiente. 
 

27. Cabe anotar, que la empresa Kallari Contratistas S.A.C., integrante del Consorcio 
en sus descargos solo se pronunció sobre la responsabilidad del señor Medardo 
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Néstor Vásquez Ángeles en la elaboración y presentación de la oferta, solicitando 
la individualización de responsabilidades, extremo que también será analizado en 
el acápite correspondiente. 

 
28. Por lo tanto, atendiendo a los argumentos precitados, este Colegiado ha podido 

formarse convicción que el certificado de trabajo cuestionado en este acápite, 
contiene información inexacta, al haberse desvirtuado la presunción de veracidad 
que lo amparaba; evidenciándose así la comisión de la infracción prevista en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Postor. 
 
Respecto a la supuesta inexactitud del Anexo N° 8 – Declaración Jurada del 
plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 4 de octubre 
de 2017 y del Anexo N° 11 – Carta de compromiso del personal clave del 26 de 
setiembre de 2017 (documentos señalados en los numerales ii y iii del 
fundamento 8). 
 

29. En este extremo de la resolución, se identifica que los documentos cuestionados 
son: i) el Anexo N° 8 – Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 
para la ejecución de la obra del 4 de octubre de 2017, suscrito por el ingeniero 
Julio César Ugaz Castillo y, ii) el Anexo N° 11 – Carta de Compromiso del personal 
clave del 26 de setiembre de 2017, suscrito por el representante común del 
Consorcio. 
 

30. Sobre el particular, los documentos cuestionados en este acápite dan cuenta de la 
experiencia del señor Julio César Ugaz Castillo, propuesto como Asistente de 
residente de obra por el Consorcio, en el procedimiento de selección; al respecto, 
el Anexo N° 11, detalla, entre otras, las labores descritas en el Certificado de 
trabajo del 31 de marzo de 2016; y, en el Anexo N° 8, en general, el tiempo total 
de experiencia que se pretendía acreditar respecto de dicho profesional. 
 

31. En ese sentido, se advierte que el Anexo N° 8 y el Anexo N° 11, contienen 
información discordante con la realidad, debido a que el señor Julio César Ugaz 
Castillo no habría prestado servicios como residente en la obra: “Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Joaquín 
Capello-Chanchamayo-Junín”, desde el 1 de junio de 2015 al 31 de marzo de 2016, 
dado que como se ha identificado, dicha sus funciones iniciaron el 2 de junio de 
2015, aunado a ello, dicha obra fue resuelta el 4 de marzo de 2016; lo cual, hace 
que el tiempo de experiencia en general consignado en los Anexos N° 8 y N° 11, se 
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vea disminuida; por lo cual, la supuesta experiencia consignada en los documentos 
objeto de análisis en inexacta. 
 

32. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 
información inexacta, se requiere que la misma 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 evidencia que los documentos cuestionados tuvieron por 
finalidad acreditar la experiencia del personal clave requerido como ingeniero 
asistente de residente, respecto de quien se debía acreditar como mínimo una 
experiencia de cuarenta y cinco (45) meses, para acreditar un requisito de 
calificación, previsto en el acápite B.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de las bases 
integradas del procedimiento de selección; por ello, la presentación de dicha 
información estuvo dirigida al cumplimiento de un requisito de las bases con la 
finalidad de obtener una ventaja para el Consorcio en el procedimiento de 
selección. 
 

33. Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos en el presente acápite, se 
tiene que los dos (2) documentos cuestionados contienen información inexacta; 
en consecuencia, se ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
  
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 

34. Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Consorcio está referida 
a la presentación de información inexacta; infracción que estuvo tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en 
consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el 
principio de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables”. 
 
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
que sí, 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 
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contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 
 

35. En este sentido, cabe anotar que el 13 de marzo de 2019, se publicó el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el 30 de enero 
de 2019 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el 
Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán el TUO 
de la nueva Ley y el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la 
aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa a 
los administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna. 
 

36. Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la nueva Ley, 
establecen como infracción aplicable a la conducta determinada al Consorcio, a la 
siguientes: 
 

“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: 
(…) 
 
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.” 

 
Como puede apreciarse, actualmente la infracción referida a la presentación de 
información inexacta sigue siendo un supuesto sancionable, no habiendo sufrido 
mayor variación que en su tipo infractor, en tanto la presentación de información 
inexacta, de igual manera, requiere 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, lo cual, 
se ha advertido en el presente caso, puesto que los documentos cuestionados 
estuvieron dirigidos a la acreditación de los requisitos solicitado en las Bases del 
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procedimiento de selección, en relación a la experiencia requerida para el 
personal propuesto como ingeniero asistente de residente; por ende, teniendo en 
consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta incurrida (presentar 
información inexacta), también constituye una conducta infractora bajo el actual 
marco normativo. 
 

37. 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 TUO de la nueva 
Ley y el nuevo Reglamento, sean más favorables para el Consorcio, no resultando 
aplicable, por tanto, al presente caso, el principio de retroactividad benigna, por 
lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 
Reglamento. 
 
Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

 
38. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 
prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 
Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 
entre los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que, conforme a la 
normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 
pertinente aplicar la individualización de la responsabilidad.  
 

39. Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 7 - Promesa de 
Consorcio del 28 de setiembre de 20175, suscrito por los integrantes del Consorcio, 
en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 
 

“(…) 
ANEXO N° 7 

PROMESA DE CONSORCIO 
 

Señores  

 
5  Obrante en folios 52 y 53 del expediente administrativo. 
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COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2017-UNP 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 004-2017-UNP. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones 
 
(…) 
 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1:  
MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES (55%) 

• OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA     [55%] 

• OTRAS OBLIGACIONES: ELABORACIÓN DE PROPUESTA TECNICA Y PRESENTACIÓN ANTE LA 
ENTIDAD                                                                                                                                           [100%] 

• OTRAS OBLIGACIONES RESPONSABILIDAD FINANCIERA                                                         [100%] 
 

2. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2: 
KALLARI CONTRATISTAS (45%) 

• OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: EJECUCIÓN DE A OBRA    [45%] 
 
   TOTAL DE OBLIGACIONES:        100 %  
 
Piura, 28 de setiembre de 2017 ” 

 

 
De la revisión del Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio —presentado en la oferta 
ante la Entidad—se aprecia que en éste se ha consignado en específico que ambos 
integrantes tendrían responsabilidad en las actividades directamente vinculadas 
al objeto de la convocatoria, comprometiéndose conjuntamente a la ejecución de 
obra. Asimismo, se tiene que el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES 
habría asumido como obligación lo concerniente a la elaboración de la propuesta 
técnica y presentación ante la Entidad. Del contenido del citado documento, no se 
aprecia la consignación de alguna otra obligación que, en específico y en 
exclusividad, haya asumido alguno de los integrantes del Consorcio en relación 
con el aporte de los documentos matera de cuestionamiento.  
 
En ese sentido, no se aprecia que, en la promesa de consorcio, se haya consignado 
algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la infracción 
incurrida, referida al aporte en exclusivo de la experiencia del señor Julio César 
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Ugaz Castillo, en la oferta en el marco del procedimiento de selección; por lo tanto, 
sobre la base del referido documento, no corresponde individualizar la 
responsabilidad entre los consorciados. 
 
Por ello, si bien el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, habría asumido la 
responsabilidad por la elaboración de la propuesta, dicha obligación, conforme a 
sus propios términos, no conlleva a determinar indubitablemente que haya sido 
aquel quien haya aportado la documentación determinada como inexacta.  
 
En relación con ello, la autoridad administrativa no puede suplir la falta de 
precisión de parte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos 
presumir que una obligación, que no ha sido expresamente atribuida en 
exclusividad a alguno o algunos de sus integrantes, sólo sea responsabilidad de 
alguno de ellos. 
 
Además, se tiene que los integrantes del Consorcio no han aportado otro 
documento, previsto como criterio de individualización en la normativa, en mérito 
al cual se pueda analizar la individualización de la responsabilidad. 
 

40. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten 
elementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la 
presentación de la documentación con información inexacta determinada, 
debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir 
responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio. 
 
Graduación de la sanción 

 
41. Como se ha indicado anteriormente, la sanción a imponer a los integrantes del 

Consorcio, será por un período no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis 
(36) meses, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento y el numeral 50.2 
del artículo 50 de la Ley.  
 
En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 
tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:  
 
a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta reviste considerable 
gravedad, debido a que vulneran los principios de presunción de veracidad 
e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las 
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contrataciones públicas. Dichos 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 y los 
administrados. 
 

b. Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 
realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el 
expediente administrativo, no se puede advertir si hubo o no un actuar 
intencional por parte del Consorcio en cometer la infracción administrativa 
determinada; sin que por ello desvirtué su responsabilidad administrativa en 
la medida que presentaron información inexacta. 

 
c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: La 

presentación de los documentos con información inexacta, conlleva un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 
público y del bien común, al haberse afectado la transparencia y 
confiabilidad exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 
 

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Los 
integrantes del Consorcio no han reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción que se les imputa, antes de su detección. 
 

e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 
de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se aprecia que, a la 
fecha, los integrantes del Consorcio San Pedro cuentan con las siguientes 
condiciones: 

 
La empresa la empresa Kallari Contratistas S.A.C. con R.U.C.  
N° 20124474001, cuenta con antecedentes de sanción administrativa 
impuesta por el Tribunal, según el siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

23/06/2005 22/11/2005 
CINCO 

MESES 

552-2005-

TC-SU 
16/06/2005 TEMPORAL 
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Sanciones económicas 

Fecha 
sanción 

Resolución Monto Estado 

3/08/2004 N 175-2004 
S/. 

12,800.00 
Deuda 

cancelada 

 
Por otro lado, el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles con R.U.C.  
N° 10097515358, cuenta con antecedentes de sanción administrativa 
impuesta por el Tribunal, según el siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

9/05/2019 9/10/2019 5 MESES 
951-2019-

TCE-S2 
30/04/2019 TEMPORAL 

 
f. Conducta procesal: Es necesario tener presente que la empresa Kallari 

Contratistas S.A.C. y el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrantes 
del Consorcio, se apersonaron al presente procedimiento administrativo 
sancionador y presentaron sus descargos. 
  

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 TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adoptarse dentro de los límites 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. 
 

42. Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 
está previsto y sancionado como delito en el artículo 411 del Código Penal; en tal 
sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de 
Piura los hechos antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 1 al 54, 99 al 132 
y el Oficio N° 649-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA107 con registro N° 
10748 (y sus anexos) obrantes en el expediente administrativo, así como de la 
presente resolución. 
 

43. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, se concluye que en el presente caso corresponde sancionar a 
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los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 4 de octubre de 
2017, fecha de presentación de la oferta. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el acuerdo adoptado por las Vocales 

María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en reemplazo del Vocal Víctor 
Villanueva Sandoval, y Cecilia Berenise Ponce Cosme, en reemplazo de la Vocal Paola 
Saavedra Alburqueque, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, 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 
mayoría; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR al señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES, con R.U.C. N° 

10097515358, por un período de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en 
su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información 
inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017-UNP, convocada por la 
Universidad Nacional de Piura, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil de notificada la presente Resolución. 
 

2. SANCIONAR a la empresa KALLARI CONTRATISTAS S.A.C., con R.U.C. N° 
20124474001, por un período de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en 
su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información 
inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017-UNP, convocada por la 
Universidad Nacional de Piura, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil de notificada la presente Resolución. 
 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
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del Estado - SITCE. 
 

4. Remitir copia de los folios 1 al 54, 99 al 132 y el Oficio N° 649-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA107 con registro N° 10748 (y sus anexos) 
obrantes en el expediente administrativo, así como copia de la presente 
resolución, al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Piura, de acuerdo con lo 
señalado en la parte considerativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                VOCAL                                                                   
 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA 
 
El Vocal que suscribe discrepa respetuosamente del voto en mayoría, respecto a la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, así como en la decisión 
adoptada, razón por la cual procede a emitir el presente voto en discordia, bajo los 
siguientes fundamentos: 
 
I. ANÁLISIS: 
 
1. Respecto, al documento señalado en el numeral i) del fundamento 8 cabe señalar 

que los cuestionamientos respecto de la veracidad del citado documento los 
efectuó la Entidad, al observar que el período consignado como experiencia en 
dicho certificado, no se condice con aquel en el cual se habría ejecutado 
efectivamente la obra, que sería del 24 de octubre de 2014 al 18 de octubre de 
2015, según el Contrato N° 019-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, razón por la que 
no acreditó el tiempo de experiencia mínimo requerido para el residente, dando 
lugar a la descalificación de su oferta en el procedimiento de selección. 

 
Asimismo, se aprecia que según la información contenida en el portal de 
“INFOBRAS”, la duración de la obra aludida es la siguiente: 

 

Plazo Contractual de Ejecución de Obra 

Inicio de Obra 26 de noviembre de 2014 

Plazo (1) 360 días 

Fin de Obra 20 de noviembre de 2015 

Plazo (2) 86 días 

Fin de Obra (2) 14 de febrero de 2016 

  
2. En relación con ello, la Primera Sala del Tribunal, a fin de resolver la apelación6, 

solicitó información al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, el cual remitió el Oficio N° 1823-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
a través del cual se precisó que l residente de obra, vale decir, el señor Julio César 
Ugaz Castillo, asumió funciones como residente a partir del 2 de junio de 2015. 
 

3. En razón de dicha evidencia, mediante Resolución N° 0095-2018-TCE-S1 del 15 de 

 
6           Dicha apelación fue interpuesta por el Consorcio San Pedro, integrado por el señor Medardo Néstor Vásquez 

Ángeles y la empresa Kallari Contratistas S.A.C., contra la buena pro otorgada al Consorcio San Miguel, 
integrado por el señor José Humberto Castillo Ruíz y la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP 
S.A.C.  
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enero de 2018, la Primera Sala del Tribunal determinó que el certificado de trabajo 
contenía información inexacta, pues de la información detallada en INFOBRAS y 
de lo manifestado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, se advertía que el período detallado en el certificado no condice con el 
período durante el cual se ejecutó la obra. 

 
Por dicha razón se dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
información inexacta. 

 
4. En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el señor 

Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio, a través de los cuales 
adjuntó los siguientes documentos: 

 

− Copia de la Liquidación de Beneficios Sociales emitida a favor del ingeniero 
Julio César Ugaz Castillo como ingeniero residente del Consorcio Junín, 
donde se advierte que la fecha de ingreso es el 1 de junio de 2015 y de 
cese el 31 de marzo de 2016. 
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− Carta Notarial N° 0177-2016-MINEDU/VMGI-RPONIED-OGA comunicando 
la resolución del contrato al Consorcio Junín, la cual fue recibida el 4 de 
marzo de 2016. 
  

 
 

− Copia de los correos institucionales, los cuales se encuentran certificados 
por Notario, donde se verifican las coordinaciones entre el ingeniero Julio 
César Ugaz Castillo y la empresa Ruesma (integrante del Consorcio Junín), 
con el fin de elaborar la Liquidación de la Obra, siendo enviados hasta el 
31 de marzo de 2016, tal como se muestra a continuación: 
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− Copia del Oficio N° 521-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UTDAU del 1 
de diciembre de 2017, a través del cual la Unidad de Trámite 
Documentario de PRONIED le remite copia del Acta de Constatación e 
Inventario Físico efectuado, donde se advierte que hasta el 11 de marzo 
de 2016, el ingeniero Ugaz estuvo presente en dicha diligencia e incluso 
suscribió el acta. 
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Asimismo, remitió copia de las diez últimas páginas del cuaderno de obra, 
advirtiéndose que en el asiento N° 662 del 21 de marzo de 2016, se señala 
que el residente de obra, vale decir, el ingeniero Ugaz Castillo, entregó la 
llave en su totalidad al director del centro educativo, tal como se 
reproduce a continuación: 
 

 

 
 

− Copia del Anexo 6 – Acta de Entrega de la obra y de los materiales 
acopiados en la obra del 19 de marzo de 2016, suscrita por el ingeniero 
Ugaz Castillo: 
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5. En ese contexto, y a efectos de obtener más elementos para resolver el presente 
procedimiento, este Colegiado a través del Decreto del 15 de setiembre de 2020, 
solicitó al Consorcio Junín precisar si emitió o no el Certificado de Trabajo 
cuestionado, así como la liquidación de beneficios sociales al ingeniero Julio César 
Ugaz Castillo. 
  

6. En ese sentido, mediante la Carta N° 003-2020-CJ, el Consorcio Junín informó lo 
siguiente: 

 

 
“(…) 
Conforme a lo solicitado indicamos que el Consorcio Junín contrató al Ing. Julio 
César Ugaz Castillo como Residente de Obra, a partir del 01 de junio de 2015 
(fecha de ingreso) hasta el 31 de marzo del 2016 (fecha de cese). 
 
Con fecha 04 de marzo del 2016 recibimos carta notarial por parte del Cliente 
(Pronied) donde procedían a la resolución del Contrato de la obra “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la infraestructura Educativa de la IE Joaquín 
Capelo – Chanchamayo - Junín”, proceso en el cual estuvo presente el ing. Julio 
César Ugaz Castillo hasta la constatación física e inventarios de la Obra los días 
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8, 9, 10 y 11 de marzo de 2016 y su culminación el 17 de marzo del 2016, así 
también, para la entrega de llaves y custodia de la obra al Director del Centro 
Educativo el 21 de marzo del 2016. 
 
Posterior a esa fecha, el Ing. Julio César Ugaz Castillo estuvo en la oficina 
administrativa en Lima preparando la documentación referente a la 
Liquidación de Obra, concluyendo sus labores el 31 de marzo de 2016, fecha 
que termina su vínculo laboral con el Consorcio. 
 
Tras revisar la información enviada indicamos que el Ing. Julio César Ugaz 
Castillo con DNI 17403115 ha laborado para el Consorcio Junín durante el 
período comprendido desde el 01 de junio del 2015 hasta el 31 de marzo del 
2016. Por lo tanto, el certificado de trabajo y la liquidación de beneficios 
sociales adjuntos en la cédula de notificación N° 36096/2020.TCE son VÁLIDOS 
y emitidos por el Consorcio Junín. 
   
(…)”.  (sic) 

 
7. Mediante ese mismo Decreto del 15 de setiembre de 2020, esta Sala solicitó 

información al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, 
respecto al periodo de ejecución (inicio y finalización) de la obra señalada en el 
certificado cuestionado, requiriéndole que precise si la misma se encontraba en 
ejecución o en arbitraje. Por otro lado, se le solicitó copia del cuaderno de obra, 
donde se verifique la participación del ingeniero Julio César Ugaz Castillo. 
 

8. En respuesta a ello, a través del Oficio N° 649-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, adjuntó el Informe N° 088-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-MARH del 22 de setiembre de 2020, manifestando que el contrato 
correspondiente a la obra “Adecuación mejoramiento y sustitución de la 
Infraestructura educativa de la I.E. Joaquín Capello – Chanchamayo – 
Chanchamayo – Junín”, se encuentra en proceso arbitral. 
 
Respecto a la copia del cuaderno de obra, remitió el Asiento N° 224 del 2 de junio 
de 2015, donde se señala el cambio de residente de obra y el Asiento N° 647 de 
fecha 4 de marzo de 2016, mediante el cual el ingeniero Ugaz Castillo comunicó la 
resolución del contrato.  
 

9. De acuerdo a ello, por un lado, se advierten elementos de cargo, como lo señalado 
por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED a través del 
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Informe N° 088-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MARH del 22 de 
setiembre de 2020 y lo informado por el Portal de INFOBRAS. 

 
Sin embargo, por otro lado, se tiene la documentación remitida por el señor 
Medardo Néstor Vásquez Ángeles, integrante del Consorcio, donde se advierte 
que el ingeniero Ugaz Castillo realizó coordinaciones respecto a la obra detallada 
en el certificado de trabajo hasta el 31 de marzo de 2016.   
 
Aunado a ello, se cuenta con la repuesta del Consorcio Junín el cual refirió que el 
Certificado de trabajo es verídico al igual que la Liquidación de beneficios sociales, 
en la que se señala que el período laborado por el ingeniero Julio César Ugaz 
Castillo es del 1 de junio de 2015 al 31 de marzo de 2016. 
 

10. En este punto, es importante tener en cuenta que, para verificar la configuración 
de la infracción bajo análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los 
hechos que se atribuyen al administrado, pues su actuación se encuentra 
amparada en el principio de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG. 
 
Dicho principio establece el deber de las entidades de presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, lo que significa que, si “en el 
curso del procedimiento administrativo no se llega a formar convicción de la ilicitud 
del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución 
implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos la 
inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 
incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado7”. 
 
Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad, 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, el cual prescribe que en la tramitación de un procedimiento administrativo 
se presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita 
por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo 
también dicha presunción prueba en contrario. 
 
En el caso concreto no se advierten elementos de prueba que permitan 
determinar que el documento cuestionado contiene información inexacta; por lo 

 
7           Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima    
              Edición. Gaceta Jurídica S.A.C., p.670. 
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cual corresponde la aplicación del principio de presunción de veracidad y de 
presunción de licitud. 
 

11. Teniendo presente lo anterior, y considerando que la potestad sancionadora se 
rige por el principio de presunción de licitud, según el cual, conforme a lo 
establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, “Las entidades 
deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario”, se advierte que en el presente 
caso, no se ha formado convicción de la ilicitud del acto y de la responsabilidad del 
Consorcio, debiendo imponerse el mandato de absolución implícito que dicha 
presunción conlleva, siendo que ante la inexistencia de prueba categórica que 
pueda destruir la presunción de veracidad que ampara a todos los documentos 
presentados por los administrados, corresponde la absolución de los mismos. 
 

12. En el caso concreto, no se advierten elementos de prueba suficientes que 
permitan determinar que la participación del ingeniero Ugaz Castillo no fuera 
hasta el 31 de marzo de 2016, conforme se señala en el certificado cuestionado, 
no pudiéndose acreditar la supuesta inexactitud de la información contenida en 
éste; razón por lo cual, corresponde la aplicación de los principios de presunción 
de veracidad y de presunción de licitud antes descritos.    
 
Respecto a la supuesta inexactitud del Anexo N° 8 – Declaración Jurada del 
plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 4 de octubre 
de 2017 y del Anexo N° 11 – Carta de compromiso del personal clave del 26 de 
setiembre de 2017 (documentos señalados en los numerales ii y iii del 
fundamento 8). 
 

13. Por otro lado, tanto el Anexo N° 8 – Declaración Jurada del Plantel Profesional 
Clave propuesto y el Anexo N° 11 – Carta de Compromiso del personal clave, 
contienen la experiencia del señor Julio César Ugaz Castillo, incluyendo la descrita 
en el Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 2016. 

 
14. Con referencia a ello, en el apartado anterior se ha determinado que no se cuenta 

con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar que la experiencia 
del referido profesional, detallada en el Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 
2016, no es real; por lo que, también corresponde aplicar el principio de 
presunción de veracidad respecto a la información contenida en los documentos 
bajo análisis. 
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15. En mérito a lo expuesto, este Colegiado no ha logrado formarse convicción sobre 
la configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley.   
 
En consecuencia, a partir de una apreciación conjunta y razonada de los 
instrumentos probatorios actuados en el presente procedimiento sancionador, se 
concluye que no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad del que están investidos los documentos en cuestión, por 
lo que no es posible atribuir la comisión de la infracción imputada a los integrantes 
del Consorcio, debiendo archivarse el presente expediente. 

 
II. CONCLUSIONES: 

 
Por los fundamentos expuestos, el suscrito es de la opinión que corresponde: 
 

1. Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra el señor MEDARDO 
NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES, con R.U.C. N° 10097515358, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco de la 
Licitación Pública N° 004-2017-UNP, convocada por la Universidad Nacional de 
Piura; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los fundamentos expuestos.  

 
2. Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa KALLARI 

CONTRATISTAS S.A.C., con R.U.C. N° 20124474001, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco de la 
Licitación Pública N° 004-2017-UNP, convocada por la Universidad Nacional de 
Piura; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los fundamentos expuestos. 

 

3. Archívese el presente expediente administrativo.  
 
 

 
 

 VOCAL 
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ss. 
Flores Olivera. 
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