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Sumilla:  “Cabe anotar que en las bases integradas se advierte en el 
acápite B.2) del numeral 3.2 del Capítulo III, que uno de los 
requisitos a cumplir por parte del Consorcio era designar 
tres ingenieros especialistas en análisis y diseños de redes 
primarias y secundarias y un especialista en análisis y diseño 
de redes primarias y secundarias con experiencia laboral 
mínima de dos (2) años en la especialidad, acreditada 
mediante copia simple de contratos y su conformidad o 
certificados o constancias; por lo que, en efecto, la 
presentación de los certificados cuestionados representó un 
beneficio”. 

 
   Lima, 4 de febrero de 2021. 
 

VISTO en sesión del 4 de febrero de 2021, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2249/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Consorcio Ingenieros Consultores, integrado por 
las empresas Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y 
Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.] e Ingeniería & Productividad S.A.C, por 
su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para 
ello y presentar documentación con información inexacta, en el marco de la Concurso 
Público N° 0020-2017-MEM/DGER, convocado por la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, para la “Elaboración del estudio 
definitivo del proyecto instalación del servicio eléctrico rural de las localidades del sector 
1, de las provincias Melgar, Lampa, Azángaro, San Antonio de Putina y Carabaya, del 
departamento del Puno”; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 19 de diciembre de 2017, la Dirección General de Electrificación Rural del 

Ministerio de Energía y Minas, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 0020-2017-MEM/DGER para la “Elaboración del estudio definitivo del 
proyecto instalación del servicio eléctrico rural de las localidades del sector 1, de 
las provincias Melgar, Lampa, Azángaro, San Antonio de Putina y Carabaya, del 
departamento del Puno”, por un valor referencial ascendente a S/ 3´941,455.49 
(tres millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
49/100 soles). 

 
Dicha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0366-2021-TCE-S4 
 

Página 2 de 65 
 

 

 

adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento.  
 
El 31 de enero de 2018, se realizó el acto público de presentación de ofertas y el 8 
de marzo de 2018 se adjudicó la buena pro al Consorcio Ingenieros Consultores, 
integrado por las empresas Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. [ahora 
Servicios y Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.] e Ingeniería & 
Productividad S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 3´940,000.00 
(tres millones novecientos cuarenta mil con 00/100 soles). 
 
El 12 de abril de 2018, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 022-
2018/DGER-MEM, en adelante el Contrato. 
 

2. Mediante Memorando N° 220-2018/DGR/SPRI presentado el 21 de junio de 2018 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, la Subdirección de 
Procesamiento de Riesgos comunicó al Tribunal que el Consorcio habría 
presentado en su oferta supuesta información inexacta.  
 
Asimismo, adjuntó la Solicitud de Dictamen sobre Cuestionamientos presentada 
por el señor Carlos Goicochea Vega, en el cual señaló lo siguiente: 
  

i. El Comité de selección validó indebidamente el Certificado del 3 de 
febrero de 2010, supuestamente emitido por el Consorcio San Juan 
Bautista a favor de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., pues 
dicho certificado debió ser emitido por la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. 
 

ii. El Certificado de noviembre de 2007, fue emitido por la empresa 
Ingeniería & Productividad S.A.C., a favor del señor Alim Alexis Ochoa 
Conislla, por haberse desempeñado como responsable del análisis y 
diseño de las líneas y redes primarias del sistema de electrificación rural 
en 22,9 Kv, participando además en la elaboración del expediente técnico, 
cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del 20 de febrero al 31 de 
mayo de 2007; sin embargo, su título profesional fue expedido el 29 de 
mayo de 2007 y la obtención de su registro en el Colegio de Ingenieros del 
Perú fue el 17 de julio de 2007. 
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iii. El Certificado de Trabajo del 6 de abril de 2010, emitido por la 
Municipalidad Distrital de Huancano, a favor del señor Alim Alexis Ochoa 
Conislla, por haberse desempeñado como especialista en análisis y diseño 
de redes primarias, en cinco proyectos realizados para 
Adinelsa/Electrodunas, contiene por lo menos información inexacta, toda 
vez que ADINELSA, a través de su Carta N° 175-2018-GAF-ADINELSA, 
señaló no haber participado de contrato alguno con la mencionada 
municipalidad. 

 
iv. A fin de sustentar la experiencia del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, 

como especialista en análisis y diseño de líneas y redes primarias del 
estudio definitivo de la Electrificación Rural del PSE Tambo Quemado, la 
empresa Ingeniería & Productividad S.A.C. emitió un certificado señalando 
que prestó el servicio desde el 25 de enero al 5 de agosto de 2018; no 
obstante, de la verificación al SEACE advirtió que dicha empresa 
perfeccionó el contrato el 18 de febrero de 2008. 

 
v. Cuestiona la Constancia emitida por la empresa Ingeniería & Productividad 

S.A.C., a favor del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, por haberse 
desempeñado como ingeniero proyectista en análisis y diseño de líneas y 
redes primarias del estudio definitivo del proyecto “Sistema Eléctrico 
Rural Huamachuco V y VI Etapa”, pues en su misma oferta adjunta el Acta 
de Conformidad del proyecto del 10 de mayo de 2016, emitida por la 
entidad contratante, la cual no registra la participación del mencionado 
profesional. 

 
vi. El Certificado de octubre de 2008, emitido por la empresa Ingeniería & 

Productividad S.A.C., a favor del señor Miguel León Moscol, por haberse 
desempeñado como responsable del análisis y diseño de las redes 
primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 Kv, 
participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuestos, del 25 de enero al 5 de agosto de 
2008, contiene información inexacta, pues por ese mismo período y 
proyecto la empresa también acreditó al señor Alim Alexis Ochoa Conislla. 

 
vii. El Certificado de julio de 2016, emitido por la empresa Ingeniería & 

Productividad S.A.C., a favor del señor Miguel León Moscol, por haberse 
desempeñado como responsable del análisis y diseño de las redes 
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primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 Kv, 
participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuestos, contiene información inexacta, 
toda vez que, en su misma oferta presentó el Acta de Conformidad del 
referido proyecto, la cual fue emitida por la entidad contratante, donde se 
consigna como especialista en análisis y diseño de líneas eléctricas rurales 
de media tensión, al señor Isaac Garay Bambarén. 

 
viii. El Certificado de enero de 2011, emitido por la empresa Ingeniería & 

Productividad S.A.C., a favor del señor Miguel León Moscol, por haberse 
desempeñado como especialista en análisis y diseño de redes primarias y 
secundarias; sin embargo, en su oferta también presenta la Constancia de 
Elaboración del Estudio Definitivo, emitido por el representante del 
Consorcio FRANVIC, donde señaló que dicho cargo lo desempeñó el señor 
Christian Enrique León García. 

 
ix. Por último, señaló que el postor Alva Julca Ruber Gregorio, propuso el 

íntegro del personal clave que también presentó el Consorcio.  
  

3. Con Carta N° -0045-2018-CGV presentada el 21 de junio de 2018 ante el Tribunal, 
el señor Carlos Goicochea Vega, en adelante el denunciante, comunicó que el 
Consorcio presentó documentación inexacta como parte de su oferta, en el 
procedimiento de selección, tal como lo señaló en su Solicitud de Dictamen sobre 
Cuestionamientos. 
 

4. Por Decreto del 26 de agosto de 2019, previo al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad que cumpla con remitir, entre 
otros documentos, un informe técnico legal donde debía señalar la procedencia y 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber supuestamente 
presentado, como parte de su oferta, documentos con información inexacta y/o 
falsos o adulterados, señalar y enumerar de forma clara y precisa los supuestos 
documentos con información inexacta y/o falsa o adulterada, y copia legible y 
completa de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud, falsedad o 
adulteración delos documentos cuestionados. 

 
5. Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción – Entidad/Tercero, 

presentado el 18 de noviembre de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió el 
Informe Técnico Legal N° 249-2019-MINEM/DGER-JLC/JAL del 18 de noviembre de 
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2019 señalando que no existe alguna situación irregular que deba ser sancionada, 
al no haberse transgredido la norma. 

 
6. Con Decreto del 29 de noviembre de 2019, previa razón de Secretaría del Tribunal, 

se inició procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de 
su oferta, documentos que contienen información inexacta ante la Entidad: 
  

i. Certificado de noviembre de 2007, suscrito por el señor Oscar León 
Moscol en calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., extendida a favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla, 
el cual acredita que dicho profesional ha laborado como responsable del 
análisis y diseño de las líneas y redes primarias del sistema de 
electrificación rural en 22,9 KV, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del 
proyecto - Estudios definitivo del pequeño sistema eléctrico San Francisco 
II y III Etapa - en los departamentos de Ayacucho y Cusco, del 20 de febrero 
de 2007 al 31 de mayo de 2007. 
  

ii. Certificado de trabajo del 6 de abril de 2010, suscrito por el señor Julio 
Aurelio Rojas Ñañez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huáncano, a 
favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla, el cual acredita que dicho 
profesional ha laborado como especialista en análisis y diseño de redes 
primarias y secundarias de los siguientes proyectos: 

 
1. Ampliación y adecuación de la red secundaria del anexo Pampano para 

electrificar el anexo de Huchiza.  
 

2. Adecuación de la red secundaria del anexo de Huauyanga. 
 

3. Red primaria y red secundaria del caserío de Puente Huaytará. 
 

4. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para 
electrificar el caserío de Cunyaris. 
 

5. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para 
electrificar el caserío de Huarangal.  
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En el periodo de noviembre de 2009 a febrero 2010 (4 meses), para el 
cliente ADINELSA / ELECTRODUNAS. 
 

iii. Certificado de octubre de 2008, suscrito por el señor  Oscar León Moscol 
en calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C., extendida a favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla,  el cual 
acredita que dicho profesional ha laborado como responsable del análisis 
y diseño de las líneas y redes primarias del pequeño sistema eléctrico 
Tambo Quemado en 22,9 KV, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del 
proyecto “Estudios definitivos de la electrificación rural del pequeño 
sistema eléctrico Tambo Quemado”, del 25 de enero de  2008 al 5 de 
agosto de 2008. 
  

iv. Certificado de julio de 2016, suscrito por el señor Oscar León Moscol en 
calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
extendida a favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla, el cual acredita que 
dicho profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de 
las líneas y redes primarias del sistema de electrificación rural en 22,9 KV, 
participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo del 
sistema eléctrico rural Huamachuco V y VI etapa”, del 6 de noviembre de 
2015 al 4 de marzo de 2016. 

 
v. Certificado de octubre de 2008, suscrito por el señor  Oscar León Moscol 

en calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C., extendida a favor del Ing. Miguel León Moscol,  el cual acredita que 
dicho profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de 
las redes primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 
22,9 KV, participando además en la elaboración del expediente técnico, 
cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio 
definitivo de la electrificación rural del pequeño sistema eléctrico Tambo 
Quemado”, del 25 de enero de  2008 al 5 de agosto de 2008. 

 
vi. Certificado de julio de 2016, suscrito por el señor  Oscar León Moscol en 

calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
extendida a favor del Ing. Miguel León Moscol,  el cual acredita que dicho 
profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de las 
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Redes Primarias y Secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 
KV, participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo del 
sistema eléctrico rural Huamachuco V y VI etapa”, del 6 de noviembre de 
2015 al 4 de marzo de 2016. 

 
vii. Certificado de enero de 2011, suscrito por el señor  Oscar León Moscol en 

calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
extendida a favor del Ing. Miguel León Moscol,  el cual acredita que dicho 
profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de las 
Redes Primarias y Secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 
KV, participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Elaboración del 
estudio definitivo para la electrificación rural Grupo 08, departamentos de 
Apurímac y Cusco” del 11 de setiembre de 2010 al 10 de diciembre de 
2010. 

 
viii. Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 31 de enero de 

2018, suscrito por el señor Alim Alexis Ochoa Conislla para prestar su 
servicio en el cargo de Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Redes 
Primarias y Secundarias (2). 

 
ix. Anexo N° 6: Declaración jurada del personal clave propuesto del 31 de 

enero de 2018, suscrito por el señor Ing. Marco Antonio Alva Julca en 
calidad de representante legal del CONSORCIO INGENIEROS 
CONSULTORES. 

 
x. Anexo N° 12: Experiencia para efectos de la evaluación del personal clave 

requerido para la consultoría de obra del 31 de enero de 2018, suscrito 
por el señor Ing. Marco Antonio Alva Julca, en calidad de representante 
legal del CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES, y el profesional 
propuesto, ingeniero Alim Alexis Ochoa Conislla. 

 
xi. Anexo N° 12: Experiencia para efectos de la evaluación del personal clave 

requerido para la consultoría de obra del 31 de enero de 2018, suscrito 
por el señor Ing. Marco Antonio Alva Julca, en calidad de representante 
legal del CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES, y el profesional 
propuesto, ingeniero Miguel León Moscol. 
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En virtud de ello, 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 el expediente. 
 

7. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de expediente administrativo y 
escrito N° 01 presentados el 31 de diciembre de 2019 ante el Tribunal, la empresa 
Ingeniería & Productividad S.A.C., presentó sus descargos, con los siguientes 
argumentos: 
  

i. Respecto al Certificado de noviembre de 2007, emitido a favor de Alim 
Alexis Ochoa Conislla, emitida por la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C., este fue entregado como responsable del análisis y diseño, y no 
como ingeniero responsable, por lo que no se presentó documento 
inexacto. Cabe precisar que el ingeniero responsable es quien cuenta con 
la habilitación de la obra, mientras que el término de responsable utilizado 
en el documento cuestionado obedece a que el mencionado señor es 
quien tuvo a cargo parte del trabajo. 
  
El hecho de que se haya expedido el certificado como responsable de una 
determinada área no significa algún tipo de infracción o inexactitud, más 
aún si el documento ha sido verificado y confirmado por la Entidad. 

 
ii. Respecto al Certificado de trabajo del 6 de abril de 2010, emitido a favor 

del ingeniero Alim Alexis Ochoa Conislla, emitido por la Municipalidad de 
Huáncano, es la misma Municipalidad que confirma el contenido del 
certificado expedido. 
  

iii. Respecto a los Certificados de octubre de 2008, julio 2016 y enero de 2011, 
emitidos a favor del ingeniero Alim Alexis Ochoa Conislla, expedidos por la 
empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., estos no son adulterados ni 
inexactos, pues el representante legal de la empresa reconoció la 
veracidad de los mismos. Además, señaló que el hecho de ofertar a un 
profesional para el cumplimiento del servicio no significa que no se pueda 
contratar a otros trabajadores a efectos de asegurar el avance de la obra 
y su ejecución. 
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iv. Respecto Anexo N° 11 – Carta de compromiso del personal clave del 31 de 
enero de 2018 señaló que el hecho que los documentos hayan sido 
cuestionados con posterioridad al vencimiento del plazo, no significa que 
los mismos sean inexactos o se haya hecho incurrir en error al Comité de 
Selección. 

 
v. La denuncia es infundada y el recurrente no ha incurrido en infracción 

alguna, esto es que los documentos son reales y han sido confirmados por 
las entidades. 

 
vi. Los documentos presentados no les generaron ventaja respecto a los 

demás competidores. 
 
vii. Solicitó uso de la palabra.     

 
8. Por Decreto del 15 de enero de 2020, se tuvo por apersonada al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C. y por presentados sus descargos. 
 

9. Mediante Trámite y/o Impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, 
presentados el 31 de diciembre de 2019 ante el Tribunal, la empresa Serv y Represt 
Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C.], presentó sus descargos señalando que no es responsable de la 
preparación de los documentos cuestionados, asimismo la Entidad ha verificado y 
confirmado la autenticidad de los mismos mediante Informe Técnico Legal N° 249-
2019-MINEM/DGER-JLC/JAL y el Memorándum N° 001-2019-MINEM/DGER/CS. 

 
10. Por Decreto del 15 de enero de 2020, se tuvo por apersonada al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa Serv y Represt 
Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C.] y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, haciéndose efectiva su 
recepción el 5 de febrero de 2020. 

 
11. Mediante Memorando N° 14-2020/STCE presentado el 23 de enero de 2020 ante 

el Tribunal, se remitió el Oficio N° 0001-2020-EF/47.01 de la Oficina General de 
Integridad Institucional y Riesgos Operativos del Ministerio de Economía y 
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Finanzas y el Informe N° 0001-2020-EF/47.03 del 2 de enero de 2020 con los 
siguientes fundamentos: 

 
i. Habría supuesta colusión de postores, pues se habrían presentado en diez 

procesos de selección, propuestas técnicas idénticas por parte de diversos 
postores, algunos inclusive vinculados económicamente vulnerando el 
literal p) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
  

ii. Entre las propuestas presentadas de manera idéntica se encuentran la 
empresa Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y 
Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.] y el señor Ruber Gregorio 
Alva Julca, en el procedimiento de selección materia de autos, incluso en 
sus Constancias de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores se 
consigna el mismo domicilio para ambos. 

 
12. 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-54.011, disposición que entró en 
vigencia al día siguiente de su publicación. 

13. Por Decreto del 5 de junio de 2020 se programó audiencia pública para el 11 del 
mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 
  

14. Por Decreto del 24 de junio 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: 

 
1              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 6 de marzo de 2021.  

 
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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“A LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS 
  
Sírvase remitir la oferta completa [debidamente foliada], presentada por el señor Ruber 
Gregorio Alva Julca en el marco del Concurso Público N° 0020-2017-MEM/DGER - Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio de elaboración del estudio definitivo del 
proyecto “Instalación del servicio eléctrico rural de las localidades del sector 1, de las 
provincias Melgar, Lampa, Azángaro, San Antonio de Putina y Carabaya, del departamento 
de Puno”. 
   
AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
  
Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, se le solicita lo siguiente: 
  
i. Sírvase confirmar la participación del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, como 

responsable del análisis y diseño de las líneas y redes primarias del sistema de 
electrificación rural en 22,9 KV, en el proyecto “Estudios definitivo del pequeño sistema 
eléctrico San Francisco II y III Etapa - en los departamentos de Ayacucho y Cusco”, del 20 
de febrero de 2007 al 31 de mayo de 2007. 
 

ii. Sírvase confirmar la participación del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, como 
responsable del análisis y diseño de las líneas y redes primarias del sistema de 
electrificación rural en 22,9 KV, en el proyecto “Estudio definitivo del sistema eléctrico 
rural Huamachuco V y VI etapa” [Contrato N° 056-2015-MEM-DGER], del 6 de noviembre 
de 2015 al 4 de marzo de 2016. 

  
(…) 
  
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁNCANO 
  
Considerando que, mediante la Carta N° 175-2018-GAF-ADINELSA, el Gerente de 
Administración y Finanzas de ADINELSA, informó que no ha participado en contrato alguno 
con la Municipalidad Distrital de Huáncano, y atendiendo al deber de colaboración entre 
entidades, se le solicita lo siguiente: 
  
i. Sírvase confirmar la veracidad de la firma y la emisión del Certificado de trabajo del 6 de 

abril de 2010, cuya copia se adjunta. 
 

ii. Sírvase informar si el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, realizó los estudios definitivos de 
redes primarias y secundarias de los siguientes proyectos: 

  
1. Ampliación y adecuación de la red secundaria del anexo Pampano para electrificar 

el anexo de Huchiza.  
2. Adecuación de la red secundaria del anexo de Huauyanga. 
3. Red primaria y red secundaria del caserío de Puente Huaytará. 
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4. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para electrificar el 
caserío de Cunyaris. 

  
(…) 
  
AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
  
Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase confirmar la participación del 
señor Miguel León Moscol, como responsable del análisis y diseño de las redes primarias y 
secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 KV, en el proyecto “Estudio definitivo 
de la electrificación rural del pequeño sistema eléctrico Tambo Quemado” [Contrato N° 001-
2018], del 25 de enero de 2008 al 5 de agosto de 2008 
 (…)”. 

 
15. Mediante Memorando N° 013-2020, el cual adjuntó el Memorando N° 014-2020 

del 25 de junio de 2020, se dispuso la devolución del expediente a la Secretaría del 
Tribunal, a fin de ampliar los cargos contra los integrantes del Consorcio por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 
30225, modificad a través del Decreto Legislativo N° 1341, y por la presunta 
información inexacta contenida en el Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Artículo 31 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), correspondiente a cada 
integrante del Consorcio. 
  

16. Por Decreto del 30 de junio de 2020, se dejó sin efecto el decreto de remisión a 
sala del 15 de enero de 2020.   

 
17. Mediante Oficio N° 044-2020-MINEM/DGER-JLC presentado el 30 de junio de 2020 

vía Mesa de Partes Virtual del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 
sucesivo el Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada. 
 

18. Por Decreto del 27 de agosto de 2020, se ampliaron los cargos contra los 
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber contratado 
con el Estado, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal p) del 
artículo 11 de la Ley y por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como 
parte de su oferta, documentación con información inexacta, en el marco del 
procedimiento de selección, en adición a lo dispuesto en el Decreto del 29 de 
noviembre de 2019, consistente en:  
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i. El Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 22 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. 
Oscar León Moscol, Gerente General de la empresa Ingeniería y 
Productividad S.A.C.  
  

ii. El Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 22 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Alva Julca, Gerente de la empresa Servicios y 
Representaciones Profesionales Rubelec S.A., Gerente General de la 
empresa Ingeniería y Productividad S.A.C. 

 
En virtud de ello, 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 el expediente. 
 

19. Por Decreto del 1 de setiembre de 2020 se tuvo por efectuada la notificación del 
Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio. 
 

20. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 
Escrito N° 02, presentados el 21 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, la empresa 
Ingeniería & Productividad S.A.C., presentó sus descargos, con los siguientes 
fundamentos: 

 
i. La imputación de la ampliación de cargos es exclusivamente imputada a su 

consorciada, toda vez que en el Informe remitido por la Dirección General 
de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos no 
existe un hecho concreto que impute a su representada. 
  

ii. Los anexos cuestionados no existen y nunca fueron presentados por su 
representada, pues al 22 de mayo de 2017 [supuesta fecha de los anexos], 
el procedimiento de selección no había sido convocado. 

 
iii. Una declaración jurada brinda información fidedigna sobre un 

determinado tema; sin embargo, de manera arbitraria y sin argumento se 
les acusa de no haber declarado pertenecer a un grupo económico, pese a 
nunca haber formado parte de uno. 

 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0366-2021-TCE-S4 
 

Página 14 de 65 
 

 

 

iv. En el informe remitido por la Dirección General de la Oficina General de 
Integridad Institucional y Riesgos Operativos no se muestra prueba 
objetiva de la existencia del grupo económico o en su defecto que el señor 
Ruber Gregorio Alva Julca tenga injerencia en las decisiones del Consorcio 
o su representada. 

 
v. Como consorciado no puede responder las obligaciones de carácter 

personal de otro integrante del Consorcio. 
 
vi. Solicitó la absolución de los cargos. 
 

vii. Solicitó uso de la palabra. 
 

21. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 
Escrito N° 02, presentados el 21 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, la empresa 
Ingeniería & Productividad S.A.C., presentó sus descargos, con los mismos 
fundamentos de su escrito señalado en el numeral anterior. 
 

22. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 
Escrito N° 02, presentados el 23 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, la empresa 
Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y Representaciones 
Profesionales RUBELEC S.A.C.], presentó sus descargos, con los siguientes 
fundamentos: 

 
i. Señalar que pertenece a un grupo económico por tener el mismo domicilio 

con el señor Ruber Gregorio Alva Julca carece de sustento real y legal, 
asimismo señaló que la imputación de cargos se debe basar en pruebas, y 
no en argumentos o suposiciones. 
  

ii. No puede considerarse grupo económico pues nunca se ha fusionado, 
adherido u otro supuesto comercial que involucre una relación empresarial 
más allá de la conformación de un consorcio. 

 
iii. No existe empresa sobre la cual ejerza algún tipo de control ni existe 

entidad que ejerza control sobre ellos. 
 
iv. Para que se configure un grupo económico, las personas naturales deben 

actuar como unidad de decisión, entendiéndose que el señor Ruber 
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Gregorio Alva Julca debería integrar nuestro consejo directivo, ser socio o 
accionista, y tener influencia en las decisiones que tomen, lo cual no 
sucede en su caso. 

 
v. Si bien dicha persona fue socio fundador de su representada, a partir del 6 

de diciembre de 2012 mediante Junta Universal de Accionistas, el señor 
Ruber Gregorio Alva Julca transfirió la totalidad de sus acciones al señor 
Ruber Gueorgui Alva Burgos, inscribiendo dicha transferencia el 18 de 
febrero de 2013 ante Registros Públicos.  

 
vi. Aunado a ello, una persona natural, tal como lo es el señor Ruber Gregorio 

Alva Julca, no puede integrar un grupo económico. 
 

vii. Respecto al domicilio consignado en el RNP, señaló que dicho inmueble es 
un edificio donde existen diversas oficinas.  

 
23. Por Decreto del 5 de octubre de 2020, se rectificó el error contenido en el Decreto 

del 27 de agosto de 2020 en el extremo de señalar la documentación que contiene 
información inexacta: 
  

i. El Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 31 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Oscar León Moscol, Gerente General de la empresa Ingeniería y 
Productividad S.A.C.  
  

ii. El Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 31 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Alva Julca, Gerente de la empresa Servicios y 
Representaciones Profesionales Rubelec S.A., Gerente General de la 
empresa Ingeniería y Productividad S.A.C. 

 
Asimismo, quedó subsistente respecto a la imputación de la infracción tipificada 
en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

24. Por Decreto del 8 de octubre de 2020 se tuvo por efectuada la notificación del 
Decreto de ampliación de cargos contra los integrantes del Consorcio. 
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25. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 
escrito N° 3, presentados el 23 de octubre de 2020, la empresa Serv y Represt 
Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C.], presentó sus descargos con los mismos argumentos señalados 
en su escrito N° 02. 

 
26. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

Escrito N° 02, presentados el 2 de noviembre de 2020 ante el Tribunal, la empresa 
Ingeniería & Productividad S.A.C., presentó sus descargos, con argumentos 
similares a los señalados en su escrito anterior. 

 
27. Por Decreto del 11 de diciembre de 2020 se programó audiencia pública para el 

17 del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 
 

28. Por Decreto del 19 de enero de 2021, 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: 

  
“A LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas 
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A. e INGENIERÍA & 
PRODUCTIVIDAD S.A.C., integrantes del CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES, por la presunta 
presentación de información inexacta en el Concurso Público N° 0020-2017-MEM/DGER – 
Primera Convocatoria, llevada a cabo por Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 
De Energía Y Minas, y atendiendo al deber de colaboración entre entidades, se le solicita lo 
siguiente: 
  
i. Sírvase confirmar la participación del señor Miguel León Moscol, como responsable del 

análisis y diseño de las redes primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 
22,9 KV, participando en la elaboración de expediente técnico, cálculos justificativos, 
metrados y presupuesto, del proyecto “Elaboración de estudio definitivo para la 
electrificación rural Grupo 08, departamentos de Apurímac y Cusco” [Contrato N° 034-2010-
MEM-DGER], del 11 de setiembre de 2010 al 10 de diciembre de 2010. 

(…) 
  
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁNCANO 
 
(…) 
  
Considerando que, mediante la Carta N° 175-2018-GAF-ADINELSA, el Gerente de Administración 
y Finanzas de ADINELSA, informó que no ha participado en contrato alguno con la Municipalidad 
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Distrital de Huáncano, y atendiendo al deber de colaboración entre entidades, se le solicita lo 
siguiente: 
  
i. Sírvase confirmar si emitió o no el Certificado de trabajo del 6 de abril de 2010, [cuya copia 

se adjunta]. 
 

ii. Sírvase informar si el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, realizó los estudios definitivos de 
redes primarias y secundarias de los siguientes proyectos: 

  
a. Ampliación y adecuación de la red secundaria del anexo Pampano para electrificar el 

anexo de Huchiza.  
b. Adecuación de la red secundaria del anexo de Huauyanga. 
c. Red primaria y red secundaria del caserío de Puente Huaytará. 
d. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para electrificar el caserío 

de Cunyaris. 
e. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para electrificar el caserío 

de Huarangal. 
 
(…) 
   
AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
 
(…)  
 
i. Sírvase confirmar la participación del señor Miguel León Moscol, como responsable del 

análisis y diseño de las redes primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 
22,9 KV, participando en la elaboración del expediente técnico, cálculos justificativos, 
metrados y presupuestos, en el proyecto “Estudio definitivo de la electrificación rural del 
pequeño sistema eléctrico Tambo Quemado”, del 25 de enero de 2008 al 5 de agosto de 
2008. [Contrato N° 001-2018, derivado de la Licitación Pública N° 10-2007/GRA-
SEDECENTRAL] 
 

ii. Asimismo, sírvase confirmar la participación del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, como 
responsable del análisis y diseño de las redes primarias del pequeño sistema eléctrico Tambo 
Quemado en 22,9 KV, participando en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuestos, en el proyecto “Estudio definitivo de la 
electrificación rural del pequeño sistema eléctrico Tambo Quemado”, del 25 de enero de 
2008 al 5 de agosto de 2008. [Contrato N° 001-2018, derivado de la Licitación Pública N° 10-
2007/GRA-SEDECENTRAL]. 

 
(…)”  

  
29. Hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se remitió la 

información solicitada.  
 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0366-2021-TCE-S4 
 

Página 18 de 65 
 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 
la supuesta responsabilidad del Consorcio, por haber cometido, presuntamente, 
las infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017 en 
adelante el Reglamento, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados.   

 
Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido 
para ello. 
 
Naturaleza de la infracción. 

 
2. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, establece que incurre en responsabilidad administrativa los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas cuando contraten con el 
Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el 
artículo 11 de esta Ley. 

 
3. A partir de lo señalado, se tiene que la referida infracción contempla dos requisitos 

de necesaria verificación para su configuración: a) que se haya celebrado un 
contrato con una entidad del Estado; y b) que al momento de celebrarse y/o 
perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre en cualquiera de los 
supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

 
4. Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de 

contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 
durante los procedimientos de selección que llevan a cabo las Entidades del 
Estado.  

 
No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, 
constituye a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer 
restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que 
existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un 
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procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que 
ostentan. 

 
En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la Ley dispone una 
serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para 
contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben 
prevalecer dentro de dichos procedimientos que llevan a cabo las Entidades y que 
pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de 
interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o 
cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar 
serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan 
llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 
influencia. 

 
5. En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden establecerse 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 
ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 
 

6. En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si al perfeccionar 
el contrato los integrantes del Consorcio se encontraban inmersos en 
impedimento conforme a Ley. 
 
Configuración de la infracción. 
 

7. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si los integrantes del 
Consorcio habrían incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, 
contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración: i) que se 
haya perfeccionado contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de 
perfeccionarse el contrato, el postor esté incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley. 
 

8. En el caso concreto, respecto del primer requisito, obra en autos el Contrato N° 
022-2018-MEM/DGER, para la contratación de la elaboración del estudio 
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definitivo del proyecto “Instalación del servicio eléctrico rural de las localidades 
del sector 1, de las provincias Melgar, Lampa, Azángaro, San Antonio de Putina y 
Carabaya del departamento de Puno”, suscrito el 12 de abril de 2018 por la Entidad 
y el Consorcio, habiendo éste designado como representante legal al señor Marco 
Antonio Alva Julca. 

 
En tal sentido, se advierte que concurre el primer requisito, esto es, que se 
perfeccionó un contrato con una entidad del Estado. Ahora bien, corresponde 
verificar si cuando se formalizó el contrato, los integrantes del Consorcio, 
específicamente la empresa Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. (ahora 
Servicios y Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C., se encontraba incurso 
en alguno de los impedimentos establecidos en el referido artículo 11 de la Ley. 
 

9. Al respecto, debe tenerse presente que la imputación efectuada contra los 
integrantes del Consorcio, específicamente la empresa Serv y Represt 
Profesionales Rubelec S.A. (ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C., radica en haber perfeccionado el contrato pese a encontrarse 
inmerso en el supuesto de impedimento establecido en el literal p), según el cual: 
 

“Artículo 11. Impedimentos  
 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, las siguientes personas:  
(…) 
p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas 
que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el 
reglamento. 
(…)” 

 
10. Por su parte, el numeral 248.3 del artículo 248 del Reglamento precisa que “Para 

los efectos del impedimento previsto en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 
11 de la Ley se aplica la definición de grupo económico a la que hace referencia 
este Reglamento”. 
 
Al respecto, el Anexo de Definiciones del Reglamento establece que Grupo 
Económico “Tiene el significado que se le asigna en el artículo 7 del Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante 
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Resolución de Superintendencia Nº 019-2015-SMV-01, y las normas que la 
modifiquen, con excepción de las empresas de propiedad estatal que provengan 
de los países clasificados con grado de inversión, así como los entes jurídicos 
definidos en dicho reglamento.” 
 
De esta manera, el artículo 7 del referido "Reglamento de propiedad indirecta, 
vinculación y grupo económico" señala que: "Grupo Económico es el conjunto de 
entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos entidades, 
cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control 
sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que actúan 
como unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del grupo 
económico" (El resaltado es agregado). 
 
De otra parte, cabe traer a colación que, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo de 
Definiciones del Reglamento, control “es la capacidad de dirigir o de determinar 
las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, u otros órganos de 
decisión de una persona jurídica”. 
 
Ahora bien, conforme a las normas citadas, el impedimento previsto en el literal 
p) del artículo 11 de la Ley se aplica respecto a un mismo procedimiento de 
selección tanto a personas naturales como jurídicas que pertenezcan a un mismo 
grupo económico, entendido este último conforme a la definición indicada en el 
artículo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 019-2015-SMV-01. Al 
respecto, si bien en la referida definición la Superintendencia del Mercado de 
Valores señala que las personas naturales no forman parte del grupo económico, 
tal precisión no aplica respecto a la normativa de contrataciones del Estado, toda 
vez que la Ley señala de manera expresa que el impedimento referido a grupo 
económico -literal p) del artículo 11 de la Ley-, aplica también para personas 
naturales. 
 
En ese sentido, el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley establece que 
se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas las personas naturales o jurídicas que participen en un mismo 
procedimiento de selección y formen parte del mismo grupo económico. 
 
Por otro lado, es menester resaltar que la participación de proveedores en 
consorcio también se encuentra regulada por la Directiva N° 006-2017-OSCE/CD 
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“Participación de proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” la 
cual establece en el numeral 7.1 de la VII Disposición Especifica que “Los 
integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos, suspendidos ni 
inhabilitados para contratar con el Estado. Los Integrantes de un consorcio no 
pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems"  

 
De ello se desprende que las personas naturales o jurídicas que se asocian para 
participar en el procedimiento de selección y contratar con el Estado no deben 
estar impedidos para contratar con éste, y tampoco pueden presentar ofertas 
individuales en el mismo procedimiento de selección o en el mismo Ítem. 
Asimismo, tampoco pueden conformar más de un consorcio en el mismo 
procedimiento de selección o en el mismo ítem.  
 

11. Considerando ello, y a fin de verificar si los integrantes del Consorcio [propiamente 
la empresa Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. (ahora Servicios y 
Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.)] estaba impedido de contratar 
con el Estado conforme al literal p) del artículo 11 de la Ley, corresponde efectuar 
un análisis conjunto y razonado de la información obrante en el expediente. 
 

12. Al respecto, de la información registrada en el SEACE respecto del procedimiento 
de selección materia de análisis [Concurso Público N° 0020-2017-MEM/DGER] se 
aprecia que tanto el Consorcio, específicamente la empresa Serv y Represt 
Profesionales Rubelec S.A. (ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C.), como el señor Ruber Gregorio Alva Julca, presentaron sus ofertas 
en el procedimiento de selección. A mayor abundamiento, se muestra el siguiente 
reporte: 
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13. Para tal fin, debe verificarse si respecto de la empresa Serv y Represt Profesionales 
Rubelec S.A. [ahora Servicios y Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.] 

[integrante del Consorcio] y el señor Ruber Gregorio Alva Julca: i) una de ellas 
ejerce el control sobre la/s otra/s; o, ii) que el control de dichas personas reside 
en una o varias personas naturales que actúan como unidad de decisión. Para ello, 
resulta relevante verificar la información registral de la persona jurídica, a efectos 
de determinar si las personas que ostentan la capacidad de dirigir o de determinar 
las decisiones del directorio, de la junta general de accionistas o de socios, u otros 
órganos de decisión, coinciden entre ellas. 
 

14. Así, de comprobarse que existe coincidencia en el control de la empresa y el señor 
Ruber Gregorio Alva Julca, debe verificarse si estos participaron individualmente 
en el mismo procedimiento de selección. 
 
En relación a la conformación accionaria de la empresa Servicios y 
Representaciones Profesionales RUBELEC S.A., integrante del Consorcio. 
 

15. Al respecto, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, mediante 
el Trámite N° 8913875-2016-LIMA, la referida empresa solicitó la renovación de su 
inscripción como ejecutor de obras ante dicho registro, declarando como 
accionistas a las siguientes personas: 
 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO NRO. ACC. % ACC. 

ALVA BURGOS RUBER GUEORGUI L.E.71467575  18/02/2013 5000.00 25.00 

ALVA JULCA HILDA BEATRIZ L.E.32766445  02/10/1992 5000.00 25.00 

ALVA JULCA MARCO ANTONIO L.E.32762791  02/10/1992 5000.00 25.00 

ALVA JULCA RONALD TEODOCIO L.E.32913230  02/10/1992 5000.00 25.00 

 
Además, declaró ante el RNP la siguiente información respecto a su órgano de 
administración: 
 

TIPO DE 
ÓRGANO 

NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

DIRECTORIO 
ALVA BURGOS RUBER 
GUEORGUI 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE71467575 

03/12/2012 Director 

DIRECTORIO ALVA JULCA HILDA BEATRIZ 
DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE32766445 

03/12/2012 Presidente 

DIRECTORIO 
ALVA JULCA MARCO 
ANTONIO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE32762791 

03/12/2012 Director 
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16. Asimismo, en el Asiento C00004 de la Partida Registral N° 11002905, según 
Escritura Pública del 18 de febrero de 2013 y Acta de Junta Universal de 
Accionistas del 3 de diciembre de 2012, se acordó por unanimidad aceptar la 
renuncia del señor Ruber Gregorio Alva Julca, al cargo de director, y se eligió nuevo 
directorio, tal como se reproduce a continuación: 

 

 
    
17. Así, de la verificación de la conformación accionaria que la empresa Serv y Repres 

profesionales RUBELEC S.A. [ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C.] declaró ante el RNP en sus respectivos trámites de actualización 
de datos, asimismo, según la información obtenida de su Partida Registral, el señor 
Ruber Gregorio Alva Julca, dejó de pertenecer al órgano de administración desde 

DIRECTORIO 
ALVA JULCA RONALD 
TEODOCIO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE32913230 

03/12/2012 Director 

GERENCIA 
ALVA JULCA MARCO 
ANTONIO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE32762791 

18/10/1993 
Gerente 
General 
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el 18 de febrero de 2013. 
 

18. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, para determinar si la persona jurídica 
antes mencionada, y el señor Ruber Gregorio Alva Julca, forman parte de un 
mismo grupo económico, debe establecerse [como se indicó previamente] que 
alguno de ellos ejerce el control sobre las demás o que, el control de dicha persona 
jurídica reside en una o en varias personas naturales que actúan como unidad de 
decisión. 
 
Además, debe considerarse la definición de control que el Reglamento establecía, 
debiendo identificar si los accionistas, miembros del directorio (de ser el caso), u 
otros órganos de administración de las personas jurídicas antes mencionadas, 
pueden dirigir las decisiones de dos o más de ellas. 
 

19. Así también, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
111 de la Ley N° 26887 – “Ley General de Sociedades”, en adelante la LGS, en el 
caso de Sociedades Anónimas, el órgano supremo de la sociedad lo ostenta la 
Junta General de Accionistas, la cual toma decisiones por mayoría en los asuntos 
que son de su competencia, sometiendo a todos los integrantes de la sociedad a 
lo que en dicha Junta se acuerde. Además, cabe precisar que, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 63 y 95 de la LGS, cada acción suscrita da derecho a un 
voto facultando a su titular a que, entre otros aspectos, pueda intervenir y votar 
en las juntas generales o especiales, según corresponda.  
 
Asimismo, debe tenerse en consideración que, dentro de las competencias que 
tiene la Junta General de Accionistas, según lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 115 de la LGS, se encuentra la de "resolver en los casos en que la ley o el 
estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés 
social".  
 

20. Por lo tanto, no puede acreditarse la existencia de un grupo económico, por el solo 
hecho de compartir el domicilio, o por que exista algún parentesco entre una 
persona natural y los directivos o socios de una determinada empresa, pues dichos 
elementos no resultan suficientes para acreditar el control efectivo que exista 
entre ellas.  
 

21. En tal sentido, al no acreditarse que el señor Ruber Gregorio Alva Julca forma parte 
de un grupo económico con la empresa Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. 
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[ahora Servicios y Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.] debido a que 
no se ha acreditado que el mencionado señor tenga el control sobre la empresa, 
no se aprecia que se configure el impedimento previsto en el literal p) del artículo 
11 de la Ley modificada por Decreto Legislativo N° 1341.  
 

22. Por consiguiente, al no haberse determinado que se haya configurado el 
impedimento del literal p) del artículo 11 de la Ley, al momento en que se 
perfeccionó el Contrato N° 022-2018/DGER-MEM, no corresponde atribuirles 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en literal 
c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

23. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que incurren en 
responsabilidad administrativa 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, dicha información debe estar 
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. 
  

24. 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 
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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. 
 

25. 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 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 
 

26. 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. 
 

27. 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 
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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 
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. 
 

28. 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. 
 

29. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio está referida a la presentación, como parte de su oferta, de la siguiente 
documentación con supuesta información inexacta: 
 

i. Certificado de noviembre de 2007, suscrito por el señor Oscar León 
Moscol en calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., extendida a favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla, 
el cual acredita que dicho profesional ha laborado como responsable del 
análisis y diseño de las líneas y redes primarias del sistema de 
electrificación rural en 22,9 KV, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del 
proyecto - Estudios definitivo del pequeño sistema eléctrico San Francisco 
II y III Etapa - en los departamentos de Ayacucho y Cusco, del 20 de febrero 
de 2007 al 31 de mayo de 2007. 
  

ii. Certificado de trabajo del 6 de abril de 2010, suscrito por el señor Julio 
Aurelio Rojas Ñañez alcalde de la Municipalidad Distrital de Huáncano, a 
favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla, el cual acredita que dicho 
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profesional ha laborado como especialista en análisis y diseño de redes 
primarias y secundarias de los siguientes proyectos: 

 
6. Ampliación y adecuación de la red secundaria del anexo Pampano para 

electrificar el anexo de Huchiza.  
 

7. Adecuación de la red secundaria del anexo de Huauyanga. 
 

8. Red primaria y red secundaria del caserío de Puente Huaytará. 
 

9. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para 
electrificar el caserío de Cunyaris. 
 

10. Ampliación y adecuación de la red secundaria de Higuspampa para 
electrificar el caserío de Huarangal.  

  
En el periodo de noviembre de 2009 a febrero 2010 (4 meses), para el 
cliente ADINELSA / ELECTRODUNAS. 
 

iii. Certificado de octubre de 2008, suscrito por el señor  Oscar León Moscol 
en calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C., extendida a favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla,  el cual 
acredita que dicho profesional ha laborado como responsable del análisis 
y diseño de las líneas y redes primarias del pequeño sistema eléctrico 
Tambo Quemado en 22,9 KV, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del 
proyecto “Estudios definitivos de la electrificación rural del pequeño 
sistema eléctrico Tambo Quemado”, del 25 de enero de  2008 al 5 de 
agosto de 2008. 
  

iv. Certificado de julio de 2016, suscrito por el señor Oscar León Moscol en 
calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
extendida a favor del Ing. Alim Alexis Ochoa Conislla, el cual acredita que 
dicho profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de 
las líneas y redes primarias del sistema de electrificación rural en 22,9 KV, 
participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo del 
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sistema eléctrico rural Huamachuco V y VI etapa”, del 6 de noviembre de 
2015 al 4 de marzo de 2016. 

 
v. Certificado de octubre de 2008, suscrito por el señor  Oscar León Moscol 

en calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C., extendida a favor del Ing. Miguel León Moscol,  el cual acredita que 
dicho profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de 
las redes primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 
22,9 KV, participando además en la elaboración del expediente técnico, 
cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio 
definitivo de la electrificación rural del pequeño sistema eléctrico Tambo 
Quemado”, del 25 de enero de  2008 al 5 de agosto de 2008. 

 
vi. Certificado de julio de 2016, suscrito por el señor  Oscar León Moscol en 

calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
extendida a favor del Ing. Miguel León Moscol,  el cual acredita que dicho 
profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de las 
Redes Primarias y Secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 
KV, participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo del 
sistema eléctrico rural Huamachuco V y VI etapa”, del 6 de noviembre de 
2015 al 4 de marzo de 2016. 

 
vii. Certificado de enero de 2011, suscrito por el señor  Oscar León Moscol en 

calidad de gerente general de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
extendida a favor del Ing. Miguel León Moscol,  el cual acredita que dicho 
profesional ha laborado como responsable del análisis y diseño de las 
Redes Primarias y Secundarias del sistema de electrificación rural en 22,9 
KV, participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Elaboración del 
estudio definitivo para la electrificación rural Grupo 08, departamentos de 
Apurímac y Cusco” del 11 de setiembre de 2010 al 10 de diciembre de 
2010. 

 
viii. Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 31 de enero de 

2018, suscrito por el señor Alim Alexis Ochoa Conislla para prestar su 
servicio en el cargo de Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Redes 
Primarias y Secundarias (2). 
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ix. Anexo N° 6: Declaración jurada del personal clave propuesto del 31 de 

enero de 2018, suscrito por el señor Ing. Marco Antonio Alva Julca en 
calidad de representante legal del CONSORCIO INGENIEROS 
CONSULTORES. 

 
x. Anexo N° 12: Experiencia para efectos de la evaluación del personal clave 

requerido para la consultoría de obra del 31 de enero de 2018, suscrito 
por el señor Ing. Marco Antonio Alva Julca, en calidad de representante 
legal del CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES, y el profesional 
propuesto, ingeniero Alim Alexis Ochoa Conislla. 

 
xi. Anexo N° 12: Experiencia para efectos de la evaluación del personal clave 

requerido para la consultoría de obra del 31 de enero de 2018, suscrito 
por el señor Ing. Marco Antonio Alva Julca, en calidad de representante 
legal del CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES, y el profesional 
propuesto, ingeniero Miguel León Moscol. 

 
xii. El Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 31 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Oscar León Moscol, Gerente General de la empresa Ingeniería y 
Productividad S.A.C.  
  

xiii. El Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 31 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Alva Julca, Gerente de la empresa Servicios y 
Representaciones Profesionales Rubelec S.A., Gerente General de la 
empresa Ingeniería y Productividad S.A.C. 

 
30. 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. 
 
En relación al primer elemento, a través del Formulario de Solicitud de Aplicación 
de Sanción – Entidad/Tercero presentado el 18 de noviembre de 2018 ante el 
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Tribunal, la Entidad remitió la oferta del Consorcio, en cuyos folios 8, 9, 84, 89, 92, 
149, 657, 658, 660, 662, 665, 666 y 667 [folio 396 (anverso y reverso), 443, 446 
(reverso), 448, 487, 761 (anverso y reverso), 762 (reverso), 764, 765 (reverso) y 
766 (anverso y reverso) del expediente administrativo], obran los documentos 
cuestionados. 

 
31. 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 inexactitud de los Anexos N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 31 de agosto de 2018 
(documentos señalados en los numerales xii y xiii del fundamento 32). 
 

32. Se cuestionan los Anexos N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado), ambos del 31 de agosto de 2018, pues en ellos 
los integrantes del Consorcio declararon no tener impedimento para participar en 
el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, pese a que habrían 
estado incursos en impedimento por formar parte de un grupo económico. 
 

33. Sin embargo, según se abordó en los fundamentos 7 al 22 de la presente 
resolución, si bien se ha verificado que los integrantes del Consorcio presentaron 
dichos documentos, no se ha logrado determinar que las empresas Ingeniería & 
Productividad S.A.C. y Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y 
Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.], hayan estado impedidas para 
contratar con el Estado, por lo que la información contenida en los referidos 
anexos no puede calificarse como información inexacta. 

 
Respecto a la inexactitud del Certificado de noviembre de 2007 (documento 
señalado en el numeral i del fundamento 32). 

 
34. El documento bajo análisis fue presuntamente suscrito por el señor Oscar León 

Moscol, en calidad de Gerente General de la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C., a favor del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, por haberse desempeñado 
como responsable del análisis y diseño de las líneas y redes primarias del sistema 
de electrificación rural en 22.9 Kv, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto 
“Estudio definitivo del pequeño sistema eléctrico San Francisco II y III Etapa en los 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0366-2021-TCE-S4 
 

Página 33 de 65 
 

 

 

departamentos de Ayacucho y Cusco”2, del 20 de febrero al 31 de mayo de 2007, 
tal como se reproduce a continuación: 

 
 

35. Al respecto, los cuestionamientos a la veracidad del documento, se originaron en 
el marco de la denuncia comunicada por el señor Carlos Goicochea Vega, el cual 
señaló que, en el certificado bajo análisis, el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, 
prestó el servicio desde el 20 de febrero al 31 de mayo del 2007; sin embargo, el 
título profesional de la mencionada persona fue expedido el 29 de mayo de 2007, 
y su incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú fue el 17 de julio de 2007; por 
lo tanto, dicho profesional no cumplía con la obligación legal del ejercicio 
profesional a la fecha de inicio del cargo. 
 

 
2                Dicho proyecto fue realizado por la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., como parte del Consorcio Cáceres, derivado 

del Contrato N° 007-016-EM/DEP suscrito con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas. 
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36. Por su parte, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 249-2019-

MINEM/DGER-JLC/JAL del 18 de noviembre de 2019, en el cual señaló que dicho 
certificado fue materia de verificación posterior, no advirtiéndose infracción 
alguna por parte del Consorcio. 
 

37. Es así que, mediante Decreto del 24 de junio de 2020, a fin que este Colegiado 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó al 
Ministerio de Energía y Minas, confirmar la participación del señor Alim Alexis 
Ochoa Conislla, como responsable del análisis y diseño de las líneas y redes 
primarias del sistema de electrificación rural en 22,9 Kv, en el proyecto “Estudio 
definitivos del pequeño sistema eléctrico San Francisco II y III Etapa” en los 
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departamentos de Ayacucho y Cusco, del 20 de febrero al 31 de mayo de 2007. 
 

38. En atención a ello, mediante Oficio N° 044-2020-MINEM/DGER-JLC del 30 de junio 
de 20203, el Jefe de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de 
Electrificación Rural, señaló lo siguiente: 

 

 
“(…) 
En respuesta, la Jefatura de Estudios, mediante Memo-0294-2020/MINEM-
DGER-JEST, de fecha 26 de junio de 2020, cuya copia y sus anexos se adjunta 
al presente, manifiesta que: 
 
➢ El Contrato de Ejecución de Obras del proyecto: “Pequeño Sistema 

Eléctrico San Francisco II y III Etapa – en los departamentos de Ayacucho 
y Cusco” comprendió tanto la elaboración del Estudio Definitivo como la 
ejecución de las obras, cuya administración del contrato estuvo a cargo 
de la Jefatura de Proyectos Sur, por lo que no corresponde a esta 
Jefatura confirmar la participación del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, 
como responsable del análisis y diseño de las líneas y redes primarias del 
sistema de electrificación rural en 22,9 Kv del proyecto antes 
mencionado. 
 
(…) 
 
Por su parte, la Jefatura de Proyectos Sur, mediante Memo-0173-
2020/MINEM-DGER-DPR-JPS, señala que en los extractos de los informes 
mensuales de supervisión de obra mediante los cuales se indican la 
relación de los trabajadores del contratista que habrían participado en la 
ejecución de la obra durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007, 
no se encuentra al Sr. Alim Alexis Ochoa Conislla. 
 
(…)”.  

 
39. En ese entendido, a partir de lo informado por el Jefe de Licitaciones y Contratos 

de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, 
se desprende que el documento objeto de análisis contiene información no 
concordante con la realidad, toda vez que el servicio ahí detallado no fue realizado 
por el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, quien —según manifiesta el citado 
representante de la entidad propietaria del proyecto— no formó parte del plantel 
profesional presentado por el contratista. 

 
3              Obrante a folio 1263 (reverso) del expediente administrativo. 
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40. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

consistente en la presentación 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. 

 
41. En relación con ello, cabe anotar que en las bases integradas se advierte en el 

acápite B.2) del numeral 3.2 del Capítulo III, que uno de los requisitos a cumplir 
por parte del Consorcio era designar un ingeniero especialista en análisis y diseños 
de redes primarias y secundarias con experiencia laboral mínima de dos (2) años 
en la especialidad, acreditada mediante copia simple de contratos y su 
conformidad o certificados o constancias; por lo que, en efecto, la presentación 
del certificado cuestionado representó un beneficio, pues con dicho documento 
se verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados para el ingeniero 
especialista en análisis y diseños de redes primarias y secundarias presentado por 
el Consorcio.  

 
En este punto cabe traer a colación los descargos de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., quien señaló que el certificado cuestionado fue entregado 
como responsable del análisis y diseño, y no como ingeniero responsable; aunado 
a ello, la Entidad ha verificado y autenticado su veracidad. 
 
Al respecto, independientemente de la calificación que el certificado otorga al 
profesional, lo señalado en el Oficio N° 044-2020-MINEM/DGER-JLC del 30 de junio 
de 2020 del Jefe de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de 
Electrificación Rural, ha creado convicción al Colegiado, que el señor Alim Alexis 
Ochoa Conislla no participó en la Ejecución de Obras del proyecto: “Pequeño 
Sistema Eléctrico San Francisco II y III Etapa – en los departamentos de Ayacucho 
y Cusco”, como responsable del análisis y diseño. 
 
Por tanto, en el presente caso, se ha configurado la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta. 
 
Respecto a la inexactitud del Certificado de trabajo del 6 de abril de 2010, 
(documento señalado en el numeral ii del fundamento 32). 
 

42. El documento bajo análisis fue presuntamente suscrito por el señor Julio Aurelio 
Rojas Ñañez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancano, a 
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favor del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, por haberse desempeñado como 
especialista en análisis y diseño de redes primarias y secundarias, en el período de 
noviembre de 2009 a febrero de 2010, tal como se reproduce a continuación: 
 

 
 

43. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco de la 
denuncia comunicada por el señor Carlos Goicochea Vega, el cual señaló que, en 
el certificado bajo análisis, se consigna como cliente a ADINELSA/ELECTRODUNAS, 
es así que es imposible que una municipalidad distrital rural realice servicios de 
consultoría de obras a otra entidad del Estado. Además, adjuntó la Carta N° 175-
2018-GAF-ADINELSA del 6 de abril de 2018, mediante la cual ADINELSA señaló no 
haber participado de contrato alguno con la Municipalidad Distrital de Huancano. 

 

 
“(…), se manifiesta que ADINELSA no participó de contrato alguno con la 
Municipalidad Distrital de Huancano. 
 
Asimismo, le informamos que el Ing. Alexis Ochoa Conislla no realizó servicios 
directamente con ADINELSA por lo cual se sugiere que se haga las gestiones 
ante la Municipalidad Distrital de Huancano para que corroboren lo indicado 
en el Certificado de Trabajo expedido. 

 
(…)”.  
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44. Por su parte, la Entidad en el Informe Técnico Legal N° 249-2019-MINEM/DGER-
JLC/JAL del 18 de noviembre de 2019, señaló que dicho certificado fue materia de 
verificación posterior; no advirtiéndose infracción alguna por parte del Consorcio, 
toda vez que la Municipalidad Distrital de Huancano confirmó la veracidad del 
certificado de trabajo, a través del Oficio N° 106-2018-MDH/ALC, en el que señaló 
expresamente lo siguiente: 

 

 
“(…), confirmar la veracidad del certificado de trabajo emitido al Sr. ALIM 
ALEXIS OCHOA CONISLLA, de fecha 06 de abril del 2010, la misma que no ha 
sufrido ninguna adulteración, asimismo los cinco (05) proyectos mencionados 
en el certificado fueron elaborados por esta Institución. 

 
(…)”.  

 
45. Es así que, mediante los Decretos del 24 de junio de 2020 y 19 de enero de 2021, 

a fin que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento de 
resolver, se solicitó a la Municipalidad Distrital de Huancano, confirmar la 
participación del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, y la veracidad del certificado de 
trabajo, considerando la Carta N° 175-2018-GAF-ADINELSA del 6 de abril de 2018, 
remitida por ADINELSA. 
  

46. No obstante, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no remitió la 
información solicitada. 

 
47. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante 

recordar que para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe 
contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la 
comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que 
produzca convicción suficiente, lo que no ocurre en el presente caso, pues si bien 
en la comunicación remitida por el Denunciante obra la carta de ADINELSA 
señalando no haber participado de contrato alguno con la Municipalidad Distrital 
de Huancano; por otro lado, se tiene el Oficio N° 106-2018-MDH/ALC de la 
Municipalidad Distrital de Huancano, el cual fue remitido por la Entidad, donde 
confirma la veracidad del certificado objeto de análisis, señalando además que el 
mismo no ha sufrido ninguna adulteración. 

 
48. 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 
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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 la 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 de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 
incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”4. 
 
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. 
 

49. En el caso concreto, atendiendo a la falta de información clara y precisa, la cual no 
fue remitida por la Municipalidad Distrital de Huancano, se considera que no se ha 
desvirtuado el principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto del documento objeto de análisis, al no 
advertirse elementos de prueba que permitan determinar que el documento 
cuestionado contiene información inexacta; por lo cual, corresponde la aplicación 
del principio de presunción de veracidad y de presunción de licitud. 

 
Respecto a la inexactitud de los Certificados de octubre de 2008 (documentos 
señalados en los numerales iii y v del fundamento 32). 

 
50. Respecto al documento señalado en el numeral iii del fundamento 32, se tiene que 

este fue presuntamente suscrito por el señor Oscar León Moscol, en calidad de 
Gerente General de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., a favor del señor 
Alim Alexis Ochoa Conislla, por haberse desempeñado como responsable del 

 
4  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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análisis y diseño de las líneas y redes primarias del pequeño sistema eléctrico 
Tambo Quemado en 22.9 Kv, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto 
“Estudio definitivo de la electrificación rural del pequeño sistema eléctrico Tambo 
Quemado”5, del 25 de enero al 5 de agosto de 2008, tal como se reproduce a 
continuación: 

 

 
 

51. Respecto al documento señalado en el numeral v del fundamento 32, se tiene que 
este fue presuntamente suscrito por el señor Oscar León Moscol, en calidad de 
Gerente General de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., a favor del señor 
Miguel León Moscol, por haberse desempeñado como responsable del análisis y 
diseño de las líneas y redes primarias y secundarias del sistema de electrificación 
rural en 22.9 Kv, participando además en la elaboración del expediente técnico, 
cálculos justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo de 
la electrificación rural del pequeño sistema eléctrico Tambo Quemado”, del 25 de 
enero al 5 de agosto de 2008, tal como se reproduce a continuación: 
 

 
5             Dicho proyecto fue realizado por Gobierno Regional de Ayacucho, derivado del Contrato N° 001-2008. 
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52. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco de la 
denuncia comunicada por el señor Carlos Goicochea Vega, el cual señaló que, en 
el certificado bajo análisis, el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, prestó el servicio 
desde el 25 de enero al 5 de agosto de 2008; sin embargo, de la información 
publicada en el SEACE, se advierte que el contrato de la Licitación Pública N° 10-
2007/GRA-SEDECENTRAL (procedimiento objeto del servicio señalado en el 
certificado), fue perfeccionado el 18 de febrero de 2008. 
 

53. Asimismo, el certificado emitido a favor del señor Miguel León Moscol, fue 
cuestionado porque en las bases integradas de la Licitación Pública N° 10-
2007/GRA-SEDECENTRAL (procedimiento cuyo objeto fue el servicio señalado en 
el certificado), sólo se requirió un ingeniero especialista en análisis y diseño de 
redes primarias. 

 
54. Por su parte, la Entidad en el Informe Técnico Legal N° 249-2019-MINEM/DGER-

JLC/JAL del 18 de noviembre de 2019, señaló que dichos certificados fueron 
materia de verificación posterior, no advirtiéndose infracción alguna por parte del 
Consorcio. 
 

55. Es así que, mediante los Decretos del 24 de junio de 2020 y 19 de enero de 2021, 
a fin que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento de 
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resolver, se solicitó al Gobierno Regional de Ayacucho, confirmar la participación 
de los señores Alim Alexis Ochoa Conislla y Miguel León Moscol; no obstante, a la 
fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se remitió la información 
solicitada. 

 
56. Asimismo, este Colegiado, a fin de dilucidar la veracidad de los certificados, 

verificó en el SEACE, que el perfeccionamiento del Contrato N° 001-2018, respecto 
a la ejecución de la obra “Electrificación rural del P.S.E. Tambo Quemado – 
departamento de Ayacucho” (proyecto consignado en los certificados 
cuestionados), fue el 18 de febrero de 2008, tal como se reproduce a continuación: 

 

 
 

57. En ese entendido, se aprecia que los documentos objeto de análisis, contienen 
información no concordante con la realidad, toda vez que, no es posible que los 
profesionales hayan desempeñado el cargo de responsable del análisis y diseño 
de las líneas y redes primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 
22.9 Kv, pues a la fecha del supuesto inicio del servicio indicado en las constancias 
(25 de enero de 2008), no se había suscrito aún el contrato con el Gobierno 
Regional de Ayacucho. 
 

58. En este punto, cabe traer a colación los descargos de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., donde señaló que la Entidad ha demostrado la veracidad de 
los certificados; y referente al desempeño de dos profesionales en el mismo cargo, 
manifestó haber contratado a dos personas a efectos de asegurar el avance de la 
obra y su ejecución. 

 
59. Sin embargo, de la valoración conjunta de la documentación, no se evidencia – 

más allá de lo alegado- que los profesionales hayan desempeñado dicho cargo, 
pues no adjunta documentación alguna, como contratos o comprobantes de pago, 
que demuestren la relación laboral; por otro lado, no se pronunció sobre el 
cuestionamiento referente a que la fecha que supuestamente los ingenieros 
iniciaron el servicio [25 de enero de 2008], sea anterior a la fecha de firma del 
contrato con el Gobierno Regional de Ayacucho para ejecutar la obra [18 de 
febrero de 2018].  
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60. Ahora bien, debe tenerse presente que, conforme se ha señalado en líneas 

precedentes, para la configuración de la infracción consistente en la presentación 
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. 

 
61. En relación con ello, cabe anotar que en las bases integradas se advierte en el 

acápite B.2) del numeral 3.2 del Capítulo III, que uno de los requisitos a cumplir 
por parte del Consorcio era designar tres ingenieros especialistas en análisis y 
diseños de redes primarias y secundarias y un especialista en análisis y diseño de 
redes primarias y secundarias con experiencia laboral mínima de dos (2) años en 
la especialidad, acreditada mediante copia simple de contratos y su conformidad 
o certificados o constancias; por lo que, en efecto, la presentación de los 
certificados cuestionados representó un beneficio, pues con dichos documentos 
se verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados para el ingeniero 
especialista en análisis y diseños de redes primarias y secundarias presentado por 
el Consorcio.  

 
Por tanto, en el presente caso, se ha configurado la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta. 
 
Respecto al Certificado de julio de 2016 (documento señalado en el numeral iv 
del fundamento 32) 

 
62. El Certificado objeto de análisis, fue presuntamente suscrito por el señor Oscar 

León Moscol, en calidad de Gerente General de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., a favor del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, por haberse 
desempeñado como responsable del análisis y diseño de las líneas y redes 
primarias del sistema de electrificación rural en 22.9 Kv, participando además en 
la elaboración del expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y 
presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo del sistema eléctrico rural 
Huamachuco V y VI Etapa”6, del 6 de noviembre de 2015 al 4 de marzo de 2016, 
tal como se reproduce a continuación: 

 

 
6              Dicho proyecto fue realizado por la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., derivado del Contrato N° 056-2015-  

MEM/DGER suscrito con la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas 
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63. Al respecto, el cuestionamiento a su veracidad se originó en el marco de la 
denuncia comunicada por el señor Carlos Goicochea Vega, el cual señaló que, en 
el certificado bajo análisis, el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, se desempeñó 
como responsable del análisis y diseño de las líneas y redes primarias del sistema 
de electrificación rural en 22.9 Kv, participando además en la elaboración del 
expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y presupuesto; sin embargo, 
el Consorcio en su misma oferta presentó el Acta de conformidad del proyecto, 
donde no se advierte la participación del mencionado señor. 
 

64. Por su parte, la Entidad, en el Informe Técnico Legal N° 249-2019-MINEM/DGER-
JLC/JAL del 18 de noviembre de 2019, señaló que dicho certificado fue materia de 
verificación posterior, no advirtiéndose infracción alguna por parte del Consorcio. 
 

65. Es así que, mediante el Decreto del 24 de junio de 2020, a fin que este Colegiado 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó al 
Ministerio de Energía y Minas, confirmar la participación del señor Alim Alexis 
Ochoa Conislla. 

 
66. En atención a ello, mediante Oficio N° 044-2020-MINEM/DGER-JLC del 30 de junio 
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de 20207, el Jefe de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de 
Electrificación Rural, señaló lo siguiente: 

 

 
“(…) 
En respuesta, la Jefatura de Estudios, mediante Memo-0294-2020/MINEM-
DGER-JEST, de fecha 26 de junio de 2020, cuya copia y sus anexos se adjunta 
al presente, manifiesta que: 
 
(…) 
 
➢ En el marco del Contrato N° 056-2015-MEM-DGER, referente a la 

elaboración del Estudio Definitivo del proyecto: “Sistema Eléctrico Rural 
Huamachuco V y VI Etapa” desarrollado del 6 de noviembre de 2015 al 4 
de marzo de 2016, los Especialistas en Análisis y Diseños de Líneas 
Eléctricas Rurales de Media Tensión y en Análisis y Diseños de Redes 
Primarias y Secundarias que participaron de la elaboración del estudio 
fueron respectivamente los Ingenieros Miguel León Moscol y Abel Isaac 
Garay Bambarén, por lo cual esta Jefatura confirma que el señor Alim 
Alexis Ochoa Conislla, no ha participado como responsable del análisis 
y diseño de las líneas y redes primarias del sistema de electrificación 
rural en 22,9 KV del proyecto antes mencionado. Se adjunta el Acta de 
Recepción y Conformidad suscrito con fecha 11/05/2016, en relación a 
este contrato. 
 
(…)”. (Sic) 

 
 (El énfasis es nuestro). 
 

67. En ese entendido, se aprecia que el documento objeto de análisis, contiene 
información no concordante con la realidad, toda vez que, el servicio ahí detallado 
no fue realizado por el señor Alim Alexis Ochoa Conislla. 
 

68. En este punto, cabe traer a colación los descargos de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., quien señaló que la Entidad ha demostrado la veracidad del 
certificado. 

 
Sin embargo, la fiscalización posterior realizada por la Entidad se limita a consultar 
al emisor del documento, quien es una empresa integrante del Consorcio, más no 

 
7              Obrante a folio 1263 (reverso) del expediente administrativo. 
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hizo la consulta de la participación del profesional a la Entidad para la cual se 
ejecutó la obra.  
 
Es así que con Oficio N° 044-2020-MINEM/DGER-JLC del 30 de junio de 2020, el 
Jefe de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural, ha 
confirmado expresamente que el señor Alim Alexis Ochoa Conislla, no participó en 
la obra mencionada. Con lo cual queda desvirtuado el argumento señalado por la 
empresa Ingeniería & Productividad S.A.C. 

 
69. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

consistente en la presentación 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. 

 
70. En relación con ello, cabe anotar que en las bases integradas se advierte en el 

acápite B.2) del numeral 3.2 del Capítulo III, que uno de los requisitos a cumplir 
por parte del Consorcio era designar un ingeniero especialista en análisis y diseños 
de redes primarias y secundarias con experiencia laboral mínima de dos (2) años 
en la especialidad, acreditada mediante copia simple de contratos y su 
conformidad o certificados o constancias; por lo que, en efecto, la presentación 
del certificado cuestionado representó un beneficio, pues con dicho documento 
se verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados para el ingeniero 
especialista en análisis y diseños de redes primarias y secundarias presentado por 
el Consorcio.  

 
Por tanto, en el presente caso, se ha configurado la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta. 
 
Respecto al Certificado de julio de 2016 (documento señalado en el numeral vi 
del fundamento 32). 
 

71. El Certificado objeto de análisis, fue presuntamente suscrito por el señor Oscar 
León Moscol, en calidad de Gerente General de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., a favor del señor Miguel León Moscol, por haber haberse 
desempeñado como responsable del análisis y diseño de las redes primarias y 
secundarias del sistema de electrificación rural en 22.9 Kv, participando además 
en la elaboración del expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y 
presupuesto, del proyecto “Estudio definitivo del sistema eléctrico rural  
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Huamachuco V y VI Etapa”, del 6 de noviembre de 2015 al 4 de marzo de 2016, tal 
como se reproduce a continuación: 
 

 
 

72. Sin embargo, tal como lo señalamos en el acápite anterior, mediante Oficio N° 044-
2020-MINEM/DGER-JLC del 30 de junio de 20208, el Jefe de Licitaciones y 
Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural, señaló lo siguiente: 

 

 
“(…) 
En respuesta, la Jefatura de Estudios, mediante Memo-0294-2020/MINEM-
DGER-JEST, de fecha 26 de junio de 2020, cuya copia y sus anexos se adjunta 
al presente, manifiesta que: 
 
(…) 
 
➢ En el marco del Contrato N° 056-2015-MEM-DGER, referente a la 

elaboración del Estudio Definitivo del proyecto: “Sistema Eléctrico Rural 
Huamachuco V y VI Etapa” desarrollado del 6 de noviembre de 2015 al 4 
de marzo de 2016, los Especialistas en Análisis y Diseños de Líneas 

 
8              Obrante a folio 1263 (reverso) del expediente administrativo. 
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Eléctricas Rurales de Media Tensión y en Análisis y Diseños de Redes 
Primarias y Secundarias que participaron de la elaboración del estudio 
fueron respectivamente los Ingenieros Miguel León Moscol y Abel Isaac 
Garay Bambarén, por lo cual esta Jefatura confirma que el señor Alim 
Alexis Ochoa Conislla, no ha participado como responsable del análisis y 
diseño de las líneas y redes primarias del sistema de electrificación rural 
en 22,9 KV del proyecto antes mencionado. Se adjunta el Acta de 
Recepción y Conformidad suscrito con fecha 11/05/2016, en relación a 
este contrato. 
 
(…)”. (Sic) 

 
 (El énfasis es nuestro). 
 

En ese entendido, de la documentación obrante en el presente expediente, se 
considera que no se puede desvirtuar el principio de presunción de licitud, 
establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto al 
certificado objeto de análisis. 
 
Respecto al Certificado de enero de 2011 (documento señalado en el numeral vii 
del fundamento 32). 
 

73. El Certificado objeto de análisis, fue presuntamente suscrito por el señor Oscar 
León Moscol, en calidad de Gerente General de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., a favor del señor Miguel León Moscol, por haber haberse 
desempeñado como responsable del análisis y diseño de las líneas y redes 
primarias y secundarias del sistema de electrificación rural en 22.9 Kv, 
participando además en la elaboración del expediente técnico, cálculos 
justificativos, metrados y presupuesto, del proyecto “Elaboración del estudio 
definitivo para la electrificación rural Grupo 08, departamentos de Apurímac y 
Cusco9”, del 11 de setiembre al 10 de diciembre de 2010, tal como se reproduce a 
continuación: 

 

 
9               Dicho proyecto fue realizado por la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., como parte del Consorcio Franvic, derivado 

del Contrato N° 034-2010-MEM/DGER suscrito con la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas. 
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74. Al respecto, el cuestionamiento a su veracidad se originó en el marco de la 
denuncia comunicada por el señor Carlos Goicochea Vega, el cual señaló que, en 
el certificado bajo análisis, se señaló que el señor Miguel León Moscol, se 
desempeñó como responsable del análisis y diseño de redes primarias y 
secundarias del sistema de electrificación rural en 22.9 Kv, participando además 
en la elaboración del expediente técnico, cálculos justificativos, metrados y 
presupuesto; sin embargo, el Consorcio en su misma oferta presentó la Constancia 
de elaboración del estudio definitivo, emitida por el representante legal del 
Consorcio FRANVIC, a favor de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
consignando al señor Christian Enrique León García como el especialista de análisis 
y diseño de redes primarias y secundarias del referido proyecto. 
 

75. Por su parte, la Entidad en el Informe Técnico Legal N° 249-2019-MINEM/DGER-
JLC/JAL del 18 de noviembre de 2019, señaló que dicho certificado fue materia de 
verificación posterior, no advirtiéndose infracción alguna por parte del Consorcio. 
 

76. Es así que, mediante el Decreto del 19 de enero de 2021, a fin que este Colegiado 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó a la 
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, 
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confirmar la participación del señor Miguel León Moscol; no obstante, a la fecha 
de emisión del presente pronunciamiento no se remitió la información solicitada. 

 
77. Asimismo, este Colegiado a fin de esclarecer la veracidad del documento en 

cuestión, verificó el Certificado del 25 de julio de 2011 emitido por el Consorcio 
Franvic, a favor de la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., donde señaló que 
el profesional participante como especialista en análisis y diseño de redes 
primarias y redes secundarias fue el señor Christian Enrique León García, tal como 
se reproduce a continuación: 

 

 
 

78. En atención a ello, la Entidad mediante Oficio N° 047-2018-MEM/DGER/JLC del 3 
de marzo de 2018, solicitó al Consorcio Franvic, confirmar la veracidad del 
Certificado, señalado en el numeral anterior, así mismo, le solicitó que señale si 
éste sufrió alguna adulteración, modificación o de su lectura se advierta alguna 
inexactitud o incongruencia. 
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79. En atención a ello, el Consorcio Franvic mediante Carta N° 001-2018-CF/G810, 
señaló lo siguiente: 

 

 
“(…) 
➢ Confirmamos que mi representada emitió certificado a nombre de la 

empresa Ingeniería & Productividad S.A., referido a su participación en 
la elaboración del “Estudio Definitivo para la Electrificación Rural Grupo 
08, departamentos de Apurímac y Cusco”. 
  

➢ La copia alcanzada es idéntica a la emitida por mi representada. 
 
(…)”. (Sic) 

 
 (El énfasis es nuestro). 
 

80. En ese entendido, se aprecia que el documento objeto de análisis, contiene 
información no concordante con la realidad, toda vez que, según el certificado 
emitido por el Consorcio Franvic y su Carta N° 001-2018-CF/G8, donde confirma lo 
señalado en su certificado, se puede colegir que quien desempeñó el cargo de 
especialista en análisis y diseño de redes primarias y secundarias fue el señor 
Christian Enrique León García y no Miguel León Moscol. 
 

81. Por tanto, se aprecia que el documento objeto de análisis, contiene información 
no concordante con la realidad, toda vez que, el servicio ahí detallado no fue 
realizado por el señor Alim Alexis Ochoa Conislla. 
 

82. En este punto, cabe traer a colación los descargos de la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., quien señaló que la Entidad ha demostrado la veracidad del 
certificado. 

 
Sin embargo, de la valoración conjunta de la documentación obrante en el 
expediente no se evidencia – más allá de lo alegado- que el profesional haya 
desempeñado dicho cargo, más aún cuando se cuenta con la manifestación del 
representante legal del Consorcio Franvic [consorcio al que perteneció la empresa 
Ingeniería & Productividad S.A.C. para la ejecución de la obra detallada en el 
certificado], que confirma que fue el señor Christian Enrique León García, quien 
desempeñó el cargo de especialista en análisis y diseño de redes primarias y 

 
10              Obrante a folio 782 del expediente administrativo. 
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secundarias.  
 

83. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 
consistente en la presentación 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. 

 
84. En relación con ello, cabe anotar que en las bases integradas se advierte en el 

acápite B.2) del numeral 3.2 del Capítulo III, que uno de los requisitos a cumplir 
por parte del Consorcio era designar un ingeniero especialista en análisis y diseños 
de redes primarias y secundarias con experiencia laboral mínima de dos (2) años 
en la especialidad, acreditada mediante copia simple de contratos y su 
conformidad o certificados o constancias; por lo que, en efecto, la presentación 
del certificado cuestionado representó un beneficio, pues con dicho documento 
se verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados para el ingeniero 
especialista en análisis y diseños de redes primarias y secundarias presentado por 
el Consorcio.  

 
Por tanto, en el presente caso, se ha configurado la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta. 
 
Respecto al Anexo N° 6: Declaración Jurada del personal clave propuesto del 31 
de enero de 2018 (documento señalado en el numeral ix del fundamento 32). 
 

85. En el documento denominado Anexo N° 6 – Declaración Jurada del Personal Clave 
propuesto del 31 de enero de 2018, se declaró, la relación del personal clave 
propuesto por el Consorcio, conforme se aprecia a continuación: 
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86. Cabe tener en cuenta que de la literalidad del anexo no se hace referencia a los 
documentos con información considerada como inexacta en los acápites 
precedentes, pues aquí únicamente se señala la relación de profesionales y el 
tiempo de experiencia de cada uno. 

 
87. Dicho esto, en el caso concreto, no existen suficientes elementos probatorios que 

permitan determinar que la información contenida en dicho Anexo es discordante 
con la realidad; por lo que, es aplicable el principio de presunción de veracidad 
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que rige el procedimiento administrativo. 
 
Respecto al Anexo N° 11 y los Anexos N° 12 (señalados en los numerales x y xi del 
fundamento 32). 
 

88. En el documento denominado Anexo N° 11 – Carta de Compromiso del personal 
clave, se declaró la experiencia del señor Alim Alexis Ochoa Conislla, conforme se 
aprecia a continuación: 
 

        
 

89. En los documentos denominados “Anexo N° 12 – Experiencia para efectos de la 
evaluación del personal clave requerido para la consultoría de obra”, se declaró la 
experiencia de los señores Alim Alexis Ochoa Conislla y Miguel León Moscol, 
conforme se aprecia a continuación: 
 

• Respecto al señor Alim Alexis Ochoa Conislla, se advierte que en el anexo se 
consigna la experiencia presuntamente obtenida con la empresa Ingeniería & 
Productividad S.A.C., para el “Estudio definitivo – PSE/Tambo Quemado del 
25 de enero al 5 de agosto de 2008”. 
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• Respecto al señor Miguel León Moscol, se advierte que en el anexo se 
consigna la experiencia supuestamente obtenida con el Consorcio Franvic, 
para el “Estudio definitivo de la obra: Electrificación rural Grupo 08, 
departamento de Apurímac y Cusco: 

 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0366-2021-TCE-S4 
 

Página 56 de 65 
 

 

 

 
 

90. Ahora bien, teniendo en consideración que en los acápites precedentes se ha 
determinado que los certificados emitidos a los profesionales contienen 
información inexacta; se tiene entonces que la información contenida en los 
documentos denominados “Anexo N° 11-Carta de Compromiso del personal clave 
y Anexo N° 12-Experiencia para efectos de la evaluación del personal clave, no 
guardan correspondencia con la realidad. 
 

91. En adición a ello, debe tenerse presente que, para que se configure la infracción 
consistente en presentar 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 ese sentido, cabe precisar que los documentos objeto de análisis fueron 
presentados con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito para la 
admisión de la oferta, según lo previsto en los literales f) y h) del numeral 2.2.1.1. 
del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento 
de selección, por lo que, la presentación de los documentos y de la información 
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contenida en aquellos, implicó un beneficio en el procedimiento de selección, por 
haber permitido la admisión de la oferta presentada por el Contratista.  
 
En relación con ello, cabe anotar que en las bases integradas se advierte en el 
acápite B.1) del numeral 3.2 del Capítulo III, que uno de los requisitos a cumplir 
por parte del Consorcio era acreditar a su personal clave adjuntando el Anexo N° 
11; asimismo, en el numeral A.1 del Capítulo IV, señaló que como parte de los 
factores de evaluación debía adjuntar el Anexo N° 12; por lo que, en efecto, la 
presentación de los anexos cuestionados le representó un beneficio. 
 

92. Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos y que no obra en el 
expediente ningún argumento o elemento probatorio que los desvirtúe, se 
concluye que se ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

93. Cabe anotar, que la empresa Serv y Represt Profesionales Rubelec S.A. [ahora 
Servicios y Representaciones Profesionales RUBELEC S.A.C.], en sus descargos solo 
se pronunció sobre la responsabilidad de la empresa Ingeniería & Productividad 
S.A.C. por la preparación y entrega de los documentos para acreditar la 
experiencia, de lo cual se desprende que solicitan la individualización de 
responsabilidades, extremo que será analizado en el acápite correspondiente.  
 

94. Por otro lado, es importante dejar constancia, que la fiscalización posterior 
realizada por la Entidad, se limitó, en la mayoría de los documentos, a solicitar a 
la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C. [integrante del Consorcio], que 
confirme la veracidad de la documentación cuestionada, más no consultar a las 
Entidades con las cuales habría contratado la empresa.  

 
          Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
95. Al respecto, cabe indicar que el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
 

96. En esa línea, debe precisarse que, en los 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, si 
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con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 
se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 

 
97. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia 
las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, las cuales 
se encuentran compiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 82- 2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis de 
la nueva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna. 
 

98. Sin embargo, de la revisión de la normativa vigente, no se aprecian variaciones en 
cuanto a la tipificación de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio, 
así como respecto de las sanciones que corresponde aplicar por dichas conductas. 
 

99. En ese sentido, este Colegiado considera que no corresponde aplicar la 
retroactividad benigna en el caso concreto, al no haberse regulado disposiciones 
sancionadoras más favorables para los integrantes del Consorcio en la actual 
normativa. 

 
Respecto a la individualización de responsabilidades 

 
100. Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputaban a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza de la 
infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, iii) el contrato celebrado 
con la entidad u iv) otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, 
pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba 
de la individualización corresponde al presunto infractor. 
 

101. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 
si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
los hechos expuestos, pues la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 
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determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 

 
102. Al respecto, obra en el presente expediente11, el Anexo N° 5 - Promesa de 

consorcio del 31 de enero de 2018, de cuya revisión se aprecia que los integrantes 
del mismo, convinieron lo siguiente: 

 

 
 

De la referida promesa de consorcio, no se advierten elementos que permitan 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda vez que se 
obligaron a la co-elaboración de propuesta de consorcio sin precisar alguna otra 

 
11  Obrante en el folio 477 del expediente administrativo.  
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obligación con referencia expresa al aporte o presentación de los documentos 
cuya inexactitud ha quedado acreditada en esta instancia administrativa. 

 
Por otra parte, en los descargos presentados por la empresa Serv y Represt 
Profesionales Rubelec S.A. [ahora Servicios y Representaciones Profesionales 
RUBELEC S.A.C.], esta señaló que la empresa Ingeniería & Productividad S.A.C., 
tenía la responsabilidad en la preparación y entrega de los documentos para 
acreditar la experiencia. 
 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, de la promesa de consorcio presentada 
no se advierte de su literalidad, pactos específicos y expresos que permitan 
atribuir exclusivamente a uno de los consorciados la responsabilidad por el aporte 
del documento cuya inexactitud ha quedado acreditada.  
 

103. En tal sentido, resulta claro que la promesa de consorcio, en el presente caso, no 
permite la individualización de los infractores por la presentación de los 
documentos acreditados con información inexacta. 
 
Por lo tanto, no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad, 
corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse 
sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 
 

104. De otro lado, debe señalarse que, no se advierte como parte de la documentación 
remitida por la Entidad, el contrato de consorcio o contrato con la Entidad que 
permita un análisis adicional del ya efectuado sobre la promesa de Consorcio; sin 
perjuicio de ello, cabe precisar que dichos documentos, en atención a la normativa 
aplicable al caso, no pueden contener obligaciones y/o responsabilidades distintas 
de aquellas que obran en la promesa de consorcio. 
 

105. En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, debiendo 
aplicarse la regla de la responsabilidad solidaria. 
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 Graduación de la sanción. 
 

106. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer, conforme 
a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento: 

 
a) Naturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de 

información inexacta vulnera los principios de presunción de veracidad e 
integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas; dicho principio, 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) Intencionalidad del infractor: de conformidad con la valoración realizada 
por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 
administrativo, se puede advertir, por lo menos un actuar poco diligente 
de los integrantes del Consorcio, al haber presentado como parte de su 
oferta, información inexacta que se encontraba dentro de su esfera de 
dominio. 
 

c) Daño causado: la presentación de información inexacta en la oferta del 
Consorcio, creó una falsa apariencia de veracidad que le permitió obtener 
la buena pro del procedimiento de selección, y posteriormente el 
perfeccionamiento del Contrato. 
 

d) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 
tener en cuenta que, de la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, se aprecia que la empresa SERV Y REPREST PROFESIONALES 
RUBELEC S.A. [AHORA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES 
RUBELEC S.A.C.], con R.U.C. N° 20172889540, cuenta con antecedentes de 
sanción impuesta por el Tribunal, según el siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

28/05/2008 30/05/2008 QUINCE MESES 
1352-2008-TC-
S3 

19/05/2008 TEMPORAL 

9/06/2008 19/12/2008 QUINCE MESES 
1593-2008-TC-
S3 

6/06/2008 TEMPORAL 
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1/12/2014 1/09/2015 9 MESES 
3149-2014-TC-
S3 

25/11/2014 TEMPORAL 

3/06/2015 3/04/2016 10 MESES 
1322-2015-TC-
S1 

2/06/2015 TEMPORAL 

28/10/2020 28/07/2021 9 MESES 
2277-2020-TCE-
S3 

20/10/2020 TEMPORAL 

 
Asimismo, de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 
aprecia que la empresa INGENIERÍA & PRODUCTIVIDAD S.A.C., con R.U.C. 
N° 20142565715, cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el 
Tribunal, según el siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

28/05/2019 28/05/2022 36 MESES 
1209-2019-TCE-
S3 

20/05/2019 TEMPORAL 

 
e) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Consorcio haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes de que 
fuera denunciada. 
 

f) Conducta procesal: es de considerar que los integrantes del Consorcio se 
apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 : al respecto, 
de la información obrante en el expediente, no se aprecia que los 
integrantes del Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo 
de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, 
necesidades y características de la contratación estatal, consistente en 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y 
conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de la 
comisión de infracciones como la determinada en la presente resolución. 

 
107. 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 
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LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse 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, 
criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 
 

108. Ahora bien, la falsa declaración en un procedimiento administrativo también 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 
Penal12, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de 
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 
que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
109. En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 
la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

 
110. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 

Consorcio, tuvo lugar el 31 de enero de 2018, fecha en las que se presentó la 
documentación inexacta ante la Entidad. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Steven 

Aníbal Flores Olivera y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, 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 

 
12  “Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias 

que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.” 
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2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad;  
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SERV Y 

REPREST PROFESIONALES RUBELEC S.A. [ahora SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 
PROFESIONALES RUBELEC S.A.C.], con R.U.C. N° 20172889540, por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, 
conforme a los fundamentos expuestos. 
  

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa INGENIERÍA 
& PRODUCTIVIDAD S.A.C., con R.U.C. N° 20142565715, por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, 
conforme a los fundamentos expuestos. 
 

3. SANCIONAR a la empresa SERV Y REPREST PROFESIONALES RUBELEC S.A. [ahora 
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A.C.], con R.U.C. N° 
20172889540, con inhabilitación temporal por el periodo de ocho (8) meses en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al presentar documentación con información 
inexacta, por los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 
 

4. SANCIONAR a la empresa INGENIERÍA & PRODUCTIVIDAD S.A.C., con R.U.C. N° 
20142565715, con inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al presentar documentación con información 
inexacta, por los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución 

 
5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

 
6. Remitir copia de los folios 001 al 266 (anverso y reverso), del 299 al 208 (anverso 

y reverso), del 443 al 444, del 446 al 448, el 487 (anverso y reverso), el 761 (anverso 
y reverso), del 761 al 762 (anverso y reverso), del 764 al 766(anverso y reverso), 
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del 782 al 807 (anverso y reverso), del expediente administrativo, así como copia 
de la presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima, de 
acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera 
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