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Sumilla:  “En el caso específico de los recursos de 
reconsideración, lo que el administrado 
requiere es la revisión de la decisión ya 
adoptada por parte de la misma autoridad 
que emitió el acto que impugna. Para tal 
efecto, el administrado somete a 
consideración de esa autoridad los nuevos 
elementos que considera atendibles y 
suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada.” 

 
Lima, 16 de marzo de 2021 

 
 

VISTO en sesión del 16 de marzo de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 101/2019.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN 
CO LTD SUCURSAL DEL PERU, contra la Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 del 22 de 
febrero de 2021; y, atendiendo a lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES: 

  
1. Mediante Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 del 22 de febrero de 2021, la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
a la empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL 
PERU, por el período de seis (6) meses de inhabilitación temporal, por la comisión 
de la infracción prevista en el literal i) numeral 50.1, del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 
 

2. En la citada Resolución N° 0538-2021-TCE-S2, se determinó que la empresa 
NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL PERU incurrió 
en la infracción prevista en el literal i) numeral 50.1, del artículo 50 de la Ley, 
durante su participación en la Adjudicación Simplificada N° 0106-2018-
SEDAPAL- Primera Convocatoria, derivada del Concurso Público N° 0022-2018-
SEDAPAL, convocada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
SEDAPAL, para la contratación del “Servicio de consultoría de obra para la 
supervisión de la obra: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacútec del distrito de Ventanilla Etapa 
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3: Construcción de la PTAR y descarga al mar mediante emisario terrestre y 
submarino”, en lo sucesivo el procedimiento de selección, cuya convocatoria se 
realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
 

3. Los principales fundamentos de la citada resolución fueron los siguientes: 
 
3.1 En el caso materia de análisis, la imputación contra la empresa NIPPON KOEI 

LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL PERU, estuvo referida 
a su responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte 
de su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracción que 
estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
consistente en los siguientes documentos: 

 
a. Certificado de trabajo del 3 de junio del 2013, emitido por la señora 

María Alejandra Tello Gonzales, en calidad de representante legal de 
la empresa Nippon Koei Latin America Caribbean Co Ltd., a favor del 
señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, por haberse desempeñado como 
jefe de supervisión en la obra “Lote 2 – Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa”, desde agosto de 2007 hasta 
agosto 2011. 

 
b. Constancia del 14 de enero del 20141, emitida por la señora María 

Alejandra Tello Gonzales, en calidad de representante legal de la 
empresa Nippon Koei Latin America Caribbean Co Ltd., a favor del 
señor Esteban Gregorio Jiménez Carlos, por haberse desempeñado 
como especialista en equipamiento electrónico en la “Supervisión 
Especializada del Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de las 
Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada - 
PIAR Taboada”, desde enero de 2011 hasta abril de 2013. 

 
c. Constancia del 15 de marzo de 20122, emitida por la señora María 

Alejandra Tello Gonzales, en calidad de representante legal de la 
empresa Nippon Koei Latin America Caribbean Co Ltd., a favor de la 

                                                 
1 Documento obrante a folios 234 y 235 del expediente administrativo. 
2 Documento obrante a folios 255 y 256 del expediente administrativo. 
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señora María Luisa Montes de Oca Rivera, por haberse desempeñado 
como experta en impacto ambiental en la “Supervisión Especializada 
del Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de las Obras de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada - PIAR Taboada”, 
desde marzo de 2011 hasta mayo de 2012. 

 
d. Anexo N° 6 – Declaración Jurada del personal Clave propuesto del 28 

de setiembre de 2018, suscrito por el señor David Ángel Valenzuela 
Chirinos, en calidad de representante legal de la empresa Nippon Koei 
Latin America Caribbean Co Ltd. Sucursal del Perú. 

 
e. Anexo N° 11 – Carta de Compromiso del Personal Clave del 20 de 

setiembre de 2018, suscrito por el señor Gustavo Andrés Bazo 
Pacheco. 

 
f. Anexo N° 11 – Carta de compromiso del personal clave del 20 de 

setiembre de 20183, suscrito por el señor Esteban Gregorio Jiménez 
Carlos. 

 
g. Anexo N° 11 – Carta de compromiso del personal clave del 20 de 

setiembre de 20184, suscrito por la señora María Luisa Montes de Oca 
Rivera. 

 
3.2 En cuanto a la inexactitud del certificado de trabajo del 3 de junio de 2013, 

en la recurrida –entre otros-, se acreditó que el señor Gustavo Andrés Bazo 
Pacheco ejerció desde el 17 de setiembre de 2007 (fecha de ingreso) hasta 
agosto de 2010, el cargo de coordinador del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – 
Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte 
y Obras Complementarias”, no siendo personal propuesto durante el 
periodo de setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011. Es decir, se 
evidenció que dicho profesional no habría prestado servicios como jefe de 
supervisión en la obra Lote 2 – Construcción de Planta de Tratamiento de 
Agua en el periodo consignado en el certificado cuestionado [agosto de 2007 

                                                 
3 Documento obrante a folios 229 y 230 del expediente administrativo. 
4 Documento obrante a folio 251 del expediente administrativo. 
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hasta agosto de 2011], con lo cual se determinó que dicho documento 
contenía información no concordante con la realidad. 
 

3.3 Respecto a la inexactitud de la constancia del 14 de enero de 2014, emitida 
a favor del señor Esteban Gregorio Jiménez Carlos, en la recurrida –entre 
otros-, se evidenció que el señor en mención se desempeñó como 
especialista en equipamiento electrónico en la “Supervisión Especializada 
del Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de las Obras de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada - PIAR Taboada”, desde mayo 
de 2012 hasta mayo de 2013 y no desde enero de 2011 hasta abril de 2013, 
como se indica en dicha constancia, quedando acreditado que la constancia 
en cuestión contenía información no acorde con la realidad.  
 

3.4 En cuanto a la inexactitud de la constancia del 15 de marzo de 2012, emitida 
a favor de la señora María Luisa Montes de Oca Rivera, en la recurrida se 
evidenció que el periodo de participación de dicha profesional como experta 
en impacto ambiental, en la supervisión del proyecto PTAR Taboada, fue de 
enero de 2011 a enero de 2012, y no desde marzo de 2011 hasta mayo de 
2012 como se consigna en la constancia cuestionada, por lo que también se 
determinó el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad de 
dicho documento; asimismo, se determino que dicha constancia fue emitida 
el 15 de marzo de 2012; esto es, con anterioridad a la fecha de la supuesta 
finalización de la participación de la mencionada profesional [mayo de 
2012], lo cual constituye una imposibilidad fáctica, acreditándose el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se 
encontraba premunida la constancia cuestionada, al verificarse que contenía 
información no concordante con la realidad. 

 
3.5 Finalmente, respecto a la inexactitud del Anexo N° 6 – Declaración Jurada 

del personal Clave propuesto del 28 de setiembre de 2018, suscrito por el 
señor David Ángel Valenzuela Chirinos, y de los Anexos N° 11, suscritos por 
los señores Gustavo Andrés Bazo Pacheco, Esteban Gregorio Jiménez Carlos 
y por la señora María Luisa Montes de Oca Rivera, documentos consignados 
en los literales del d) al g) del numeral 3.1 precedente, en la recurrida se 
determinó que aquellos contenían información inexacta; por lo que, se 
evidenció la comisión de la infracción administrativa imputada.  
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4. Dicha Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 fue notificada a la empresa NIPPON KOEI 

LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL PERU, y a la Entidad el 22 de 
febrero de 2021 mediante publicación en el Toma Razón electrónico del OSCE, 
conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-2012/OSCE/CD. 

 
5. Mediante Escrito N° 15 presentado el 1 de marzo e 2021 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD 
SUCURSAL DEL PERU, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 del 22 de febrero de 
2021, en adelante la recurrida, en los siguientes términos: 

 
5.1 Solicita se reevalúe lo decidido en la recurrida y, en consecuencia: (i) se 

declare fundado su recurso y se deje sin efecto la sanción dispuesta; 
subordinadamente (ii) se declare fundado su recurso y se rebaje la sanción 
al mínimo legal (lo cual, según advierte, no supone la admisión de 
responsabilidad por su parte). 
 

5.2 Refiere que la Sala en la recurrida ha evidenciado una postura propia de la 
defensa de una contraparte, pues incluso ha modificado los alcances de los 
cargos iniciales en su análisis, lo cual lesiona el principio de imparcialidad. 

 
5.3 Manifiesta que la Sala ha eludido el análisis de la prueba ilícita con la que 

inicia el procedimiento administrativo sancionador, lo que no es admisible, 
pues ello importa que el Tribunal permita el uso de una prueba ilícita con 
violación del principio de confidencialidad en materia de contrataciones con 
el Estado. 

 
5.4 En ese sentido, indica que el procedimiento estaba sostenido en una prueba 

ilícita, por lo que todo el procedimiento administrativo sancionador es nulo. 
No obstante, señala que en la recurrida (fundamento 13), se indicó que “Sin 

perjuicio de ello, cabe precisar que el determinar cómo es que obtuvo el Denunciante el 
certificado cuestionado no es objeto de imputación en el presente caso, ni tampoco es 
competencia de este Tribunal pronunciarse sobre ello. Por el contrario, lo que sí es materia 
de cuestionamiento, es que el Postor haya presentado el 4 de octubre de 2018, como parte 
de su oferta en el procedimiento de selección, el certificado presuntamente inexacto.” 
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5.5 Al respecto, manifiesta que no se puede permitir que el procedimiento se 
sostenga en una prueba ilícita, ni eludir tal ilicitud, pues se violan los 
principios de legalidad y confidencialidad en sede administrativa y de 
contrataciones con el Estado. Así, señala que se debe respetar lo establecido 
por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 15 de setiembre de 2003, 
recaída en el Expediente N° 2053-2003-HC/TC, en la cual –entre otros- 
refiere que la prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se 
lesionan derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo 
que la misma deviene procesalmente en inefectiva e inutilizable. 

 
5.6 En ese contexto, trae a colación el principio de confidencialidad estatuido en 

el acápite 40.2 del artículo 40 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF; 
asimismo, señala que, en relación con ello, la Dirección Técnico Normativa 
del OSCE en su Opinión N° 250-2017/DTN, ha indicado que “La normativa de 

contrataciones del Estado ha previsto un tratamiento especial respecto a la información 
contenida en las ofertas, las cuales revisten un carácter de confidencialidad y por tanto no 
son accesibles a la generalidad de proveedores ni terceros sino hasta publicada la buena 
pro, dicha confidencialidad se mantiene respecto de aquella ofertas cuyo requisitos de 
calificación contenida analizados y/o revisados por el órgano a cargo del procedimiento de 
selección.” 

 
5.7 Sobre lo anterior, manifiesta que el procedimiento de selección en el que se 

presentó el documento cuestionado. Asimismo, indica que la Sala no habría 
evaluado en la recurrida los principios que citó, por el contrario, le restó 
importancia al hecho de dónde proviene el certificado presentado por el 
denunciante (emitido en favor del ingeniero Gustavo Andrés Bazo Pacheco), 
lo cual, supone una limitación a su derecho de defensa, pues no se le puede 
procesar bajo el sustento de una prueba obtenida ilícitamente. 

 
5.8 Refiere que el certificado en cuestión fue presentado por su empresa como 

parte de su oferta en el procedimiento de selección, el 4 de octubre de 2018; 
esto es, antes de dicha fecha es materialmente imposible que el denunciante 
haya podido obtener una copia del certificado objeto de análisis. Precisa, 
que luego de tal fecha, tampoco pudo obtenerlo, en mérito al principio de 
confidencialidad de las ofertas, en la medida que el procedimiento de 
selección fue declarado desierto. 
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5.9 En ese sentido, señala que resulta alarmante la forma en que la Sala trata de 
justificar la ilicitud del denunciante y protege el origen ilícito del certificado 
que se cuestiona, al señalar en la recurrida que “está probado que SEDAPAL 
no le otorgó el certificado al denunciante porque la oferta se presentó el 4 
de octubre de 2018 y el pedido de información ya recoge el certificado el 20 
de setiembre de 2018”, precisa que dicho razonamiento carece de toda 
racionalidad, pues basta preguntarse lo siguiente: 

 
- Si el certificado cuestionado fue presentado el 4 de octubre de 2018 

¿cómo pudo el denunciante haber obtenido una copia de éste el 20 
de setiembre de 2018? ¿viajo en el tiempo (lo cual es absurdo)? 
 

- Si el certificado fue presentado el 4 de octubre de 2018 ¿cómo pudo 
saber el denunciante que su empresa presentó el citado certificado 
en el proceso de selección prenotado, si es imposible que pueda 
saber ese dato? 

 
- Si solo la Entidad tuvo en su poder el certificado que se cuestiona, el 

4 de octubre de 2010 ¿quién le entregó copia de dicho certificado al 
denunciante supuestamente el 20 de setiembre de 2018, pues antes 
es imposible que el denunciante tenga copia de dicho certificado. Y 
si la Entidad le entregó copia (pues los indicios señalan que solo esta 
empresa le pudo entregar copia del certificado al denunciante), 
entonces se violó el principio de confidencialidad. 

 
Sobre ello, alega que la Entidad y el denunciante han simulado 
documentos para hacer aparentar que este último pudo tener copia 
del certificado el 20 de setiembre de 2018, cuando ello es 
materialmente imposible. Precisan que dicha afirmación es 
coherente pues los funcionarios de la Entidad fraguan documentos y 
así se evidenció en la recurrida al admitirse que “existirían indicios de 
una manipulación de forma del informe primigenio respecto del 
informe adulterado que refiere el Postor”, ello en relación con los 
Informes N° 231-2019-ELCE (presentados en dos ocasiones por la 
Entidad). 
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5.10 Aunado a lo anterior, menciona que, en la recurrida, se aprecia que el 
Tribunal solicitó al denunciante se sirva informar cómo es que tomó 
conocimiento del certificado en cuestión, ante lo cual, no se obtuvo 
respuesta alguna por parte de aquél. 
 

5.11 Por otro lado, manifiesta que la Sala tampoco se ha pronunciado sobre su 
argumento de defensa referido al hecho de que por no ser su representada 
el postor ganador, la Entidad no pudo efectuar una fiscalización (por lo 
cargos ampliados), lo cual genera una motivación insuficiente o defectuosa 
de la recurrida. 

 
5.12 Sobre el particular, sostiene que la Entidad estaba impedida de realizar una 

fiscalización posterior a su propuesta técnica, debido a que a su 
representada no se le adjudicó la buena pro en el procedimiento de 
selección en el que se presentaron los certificados cuestionados (cargos 
ampliados); ello, en aplicación del numeral 43.6 del artículo 43 del D.S. N° 
350-2015-EF.  

 
5.13 En tal sentido, alega que se debió verificar que la Entidad carecía de 

competencia o posibilidad legal para fiscalizar su propuesta técnica, en la 
medida que no fueron adjudicados con la buena pro.  En torno a ello, 
reiteran que el procedimiento de selección fue declarado desierto, por lo 
tanto, no existió buena pro. 

 
5.14 Por otro lado, manifiesta que la Sala no puede lesionar el principio de no 

contradicción de los actos propios, en que incurre la Entidad, pues al 
contravenir ello, la recurrida deviene en nula conforme lo estable el inciso 1 
de artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444. 

 
5.15 Al respecto, refiere que el acápite 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la Ley N° 27444, establece el principio de buena fe procedimental, 
por el cual “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 

abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La 
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos”. 

 
5.16 Sobre el particular, sostiene que dicho principio ha sido violado en la 
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recurrida, pues en ella se señala escuetamente lo siguiente: 
 

En cuanto, a que el Informe N° 22-2020-ELC se contradice con los Informes N° 231-
2019-ELC y N° 017-2019-ELC, lo cual evidenciaría que la Entidad se contradice con sus 
propios actos; es preciso señalar que dicho aspecto fue previamente desarrollado; 
incluso, en el propio Informe N° 22-2020-ELC, la Entidad se pronunció respecto a lo 
informado en el Informe N° 231-2019 –ELCE, precisando que, en el Informe Mensual 
N° 51 de agosto de 2007 así como en el examen del Contrato de Préstamo Agosto del 
2007, el ingeniero Gustavo Bazo Pacheco se habría desempeñado como Supervisor 
Principal 6 perteneciente al Lote 6, lo cual concuerda con lo indicado en su 
Memorando N° 421-2019 – EPE, plasmado en el análisis presentado en el Informe  
N° 231- 2019 - ELC; por lo que, el citado profesional, si bien habría trabajado 
parcialmente en los periodos señalados en el certificado de trabajo, no se desempeñó 
como Jefe Supervisor del Lote 2. 

 
5.17 Afirma que la Sala ha confundido la contradicción contra los propios actos 

incurridos por la Entidad, pues, desde el inicio aquella manifestó que el 
certificado emitido al ingeniero Bazo no contiene información inexacta 
(además sostiene que se efectúa una cita errada, pues el original del Informe 
N° 231-2019-ELC señala que no se puede establecer que el certificado 
cuestionado fuera inexacto).  
 
Al respecto se aprecia que el Impugnante cita –entre otros- el escrito s/n 
presentado por la Entidad el 18 de febrero de 2019, donde señala que el 
Equipo de Licitaciones y Contratos ha emitido el Informe N° 017-2019-ELC 
del 12 del mismo mes y año, en el que se ha concluido “No se ha logrado 

determinar la inexactitud y/o falsedad de los documentos fiscalizados y que se encuentran 

vinculados a los señores Gustavo Andrés Bazo Pacheco (…)”. Asimismo, cita el 
mencionado Informe N° 017-2019-ELC. 
 
Y, en esa línea sostiene que lo anterior se corrobora con el auténtico Informe 
N° 21-2019-ELC, en el que entre otros indica que no se existiría inexactitud 
en la documentación vincula al referido profesional. Así también –entre 
otros-, señaló que “En consecuencia, se puede colegir que hasta la formulación del 

presente informe no ha sido posible determinar de modo fehaciente e idóneo la vulneración 
al principio de legalidad y principio de presunción de veracidad; pues la documentación que 
se obtuvo durante el proceso de fiscalización posterior no resulta suficiente como para legar 
a una conclusión incriminatoria.” 
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5.18 Concluye que, si la Entidad indicó mediante escrito e informes que no fueron 
dejados sin efecto, que no es posible determinar la inexactitud del 
certificado emitido en favor del ingeniero Bazo, entonces, esa conducta la 
vincula, por lo que luego la Entidad no puede contradecirse con los mismos, 
y menos en la recurrida se puede admitir tal contradicción. 
 

5.19 Por otro lado, señala no existe beneficio en la presentación de los 
documentos cuestionados, por lo que correspondía que no se le sancione 
por la comisión de la infracción imputada.  

 
5.20 Al respecto, indica que la norma que tipifica el pretendido hecho infractor 

es el previsto en el literal i), referido a presentar información inexacta a las 
Entidad, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de 
un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
5.21 Sobre ello, manifiesta que la norma no establece que el hecho infractor 

represente un potencial beneficio en favor del postor, sí señala 
enfáticamente que la presentación de los documentos le represente una 
ventaja o beneficio. Precisa que la norma es de interpretación estricta, por 
lo que no cabe ampliar su ámbito ni sentido por vía interpretativa. 

 
5.22 Con relación a ello, indica que en la recurrida en su fundamento 75, se le 

imputa a su representada un beneficio potencial en la presentación de 
documentos, lo cual es una afirmación carente de base legal y que 
contraviene el principio de tipicidad previsto en el inciso 4 del artículo 248 
del TUO de la Ley N° 27444. 

 
5.23 Sostiene que un Tribunal Administrativo no puede modificar la ley por vía 

interpretativa, pues ello supone una modificación legal sin facultad prevista 
y comporta la violación del principio de legalidad establecida en el inciso 1 
de la norma citada. Por tanto, señala que la alegación del beneficio potencial 
transgrede el principio de legalidad y tipicidad, y genera la nulidad de la 
recurrida. 
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5.24 Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta respecto del beneficio potencial, que 
la Sala no ha detallado la forma en que hubiera obtenido un beneficio 
potencial con la sola presentación de los documentos cuestionados, ni 
estimó lo señalado por su empresa respecto a demostrar que no existió 
beneficio alguno con la presentación de tales documentos (no solo porque 
fue descalificada por otros factores, sino porque efectuando las 
calificaciones de las experiencias respecto a los certificados cuestionados 
nunca pudo obtener ni siquiera potencialmente beneficio alguno). 

 
5.25 En esa línea, indica que no se ha apreciado la tabla comparativa presentada 

en sus descargos, con la cual se prueba la carencia de beneficio alguno por 
parte de su representada respecto de los documentos cuestionados. Así, 
afirma que, si se estima que el tiempo que la Entidad considera correcto es 
de 38 de meses, y comparado con el requerimiento de puntaje máximo 
exigido en el procedimiento de selección en el que fueron presentados los 
documentos, este es de 36 meses; se verifica que aún en el supuesto que 
señala la Entidad, jamás pudo existir una ventaja o beneficio con la 
presentación de los documentos cuestionados, situación que la Sala no ha 
analizado en la recurrida. 
 

5.26 Así también, sostiene que el Tribunal no puede contradecirse con sus 
propios criterios que exigen la presencia de una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual respecto de los 
documentos cuestionados, para que la infracción que se imputa se 
configure.  

 
Al respecto, invoca las Resoluciones N° 3409-2019-TCE-S2 del 19 de 
diciembre de 2019, N° 0208-2021-TCE-S4 del 22 de enero de 2021 y N° 3419-
2019-TCE-S2. 

 
5.27 Por otra parte, manifiesta que la Sala no expresó los motivos por los cuales 

no aplicó la sanción por debajo del mínimo previsto en la ley (menos de tres 
meses de suspensión). En relación con ello, sostiene que, en la recurrida 
respecto a la graduación de la sanción, se tiene que su representada no tiene 
antecedentes de sanción, ni intencionalidad para cometer la supuesta 
infracción, sin embargo, pese a ello, no se le aplicó la menor sanción posible. 
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5.28 Al respecto, indica que la Sala no ha podido precisar la existencia de un daño, 

en la medida que el procedimiento de selección fue declarado desierto, y 
menos puede racionalmente señalar que la sola presentación de los 
documentos cuestionados genera un daño, pues no hay prueba alguna que 
–en este procedimiento- que se hubiera producido el daño alegado, la sola 
afirmación de su existencia supone que exista, para que legalmente exista 
un año debe ser cierto, no imaginario, ni potencial, sino cierto. 

 
5.29 En otro extremo de su recurso, manifiesta que el Colegiado ha modificado 

los cargos respecto al certificado emitido en favor del ingeniero Bazo; lo cual 
genera la nulidad de la recurrida. 

 
5.30 En relación con ello, indica que los cargos relacionados al cuestionamiento 

del certificado emitido al ingeniero Bazo (que se citan en el decreto de inicio) 
y por los que se le procesa, señalan la supuesta discrepancia en la fecha del 
término contractual de los servicios de supervisión; así, el certificado señala 
agosto de 2011 como culminación de la labor del ingeniero Bazo y en los 
cargos se señala que la fecha de culminación contractual del servicio es 
mayo de 2011. Por lo tanto, indica, que basta demostrar, como lo ha hecho, 
que la fecha de culminación del servicio de supervisión fue más allá de 
agosto de 2011 para tener por levantados los cargos. Y eso, sostiene, ha sido 
demostrado por su representada; por lo que no se pueden variar los hechos 
imputados como se ha hecho en la recurrida. 

 
A continuación, se cita los cargos a los que se refiere el Impugnante: 
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5.31 Indica que otro aspecto de los cargos señala lo siguiente: 
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5.32 Al respecto, manifiesta que, de acuerdo con los cargos citados, bastaba 

demostrar que el ingeniero Bazo realizó funciones de supervisión desde el 
mes de agosto de 2007 para tener por levantados los cargos. Y eso lo ha 
demostrado, por lo tanto, todos los cargos fueron debidamente levantados.  
 
De esta manera, afirma que la Sala no puede modificar los cargos imputados, 
tratando se incorporar otros aspectos que no han sido materia de 
imputación inicial. 
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5.33 En dicha línea, trae a colación la cláusula decimotercera del contrato de 
supervisión celebrado por el Consorcio del que forma parte la empresa que 
emitió tanto el citado certificado como el acta de acuerdo al que se contrae 
dicha cláusula; con los cuales, según indica, se acreditó que el inicio del plazo 
de la obra fue agosto de 2007.  

 
Al respecto, precisa que el cuestionamiento respecto a la fecha de inicio se 
sustenta en los informes de la Entidad. Pues bien, a través del Informe de 
Supervisión que ha presentado, correspondiente al mes de agosto de 2007, 
se ha demostrado la labor del ingeniero Bazo en dicho servicio [Supervisor 
principal 6]. 
 
Por tanto, si el cuestionamiento respecto de la fecha de inicio de la 
supervisión del ingeniero Bazo, se sustentó en los informes que presentó la 
Entidad, con un mismo informe y con lo establecido en la cláusula 
decimotercera del contrato citado deja levantados los cargos. De modo que 
luego no se puede modificar dichos cargos sin que exista una resolución que 
modifique los mismos.  
 
En relación a la fecha de culminación de los servicios del mencionado 
profesional, igualmente presentó un informe, de dicha fecha, en la que en 
agosto de 2011 aparece dicho profesional realizando la supervisión de los 
servicios que fueron objeto de dicha supervisión [Informe Mensual Agosto 
2011]. 
 

5.34 Concluye que lo cargos, en este extremo fueron debidamente levantados. A 
mayor abundamiento corre en el expediente administrativo la vigésima 
cláusula adicional del contrato de supervisión y su acta de acuerdos (Acta de 
Acuerdo N° 24); con los cuales, se acredita la ampliación de plazo del 
Contrato de Servicios de Consultoría N° 03, desde abril de 2012 hasta 
octubre de 2013. 
 

5.35 No obstante, indica que la Sala en la recurrida ha modificado los cargos 
imputados para imponerle de cualquier modo una sanción. Al respecto, trae 
a colación el fundamento 35 de la recurrida: 
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5.36 Refiere que lo señalado en la recurrida, como cargos cuestionados, difiere 
sobre los cargos señalados en el decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, respecto de lo que se cuestionaba en el 
certificado emitido a favor de ingeniero Bazo, en relación con el inicio y el 
final del plazo del contrato de supervisión, más no los cargos que 
desempeñó dicho ingeniero. Po lo tanto, queda demostrado que la Sala, 
para sancionar a su representada, ha modificado los cargos iniciales, lo cual 
es lesivo al debido procedimiento administrativo, y genera la nulidad de la 
recurrida. 
 

5.37 Respecto a los cargos que cuestiona la Sala, sostenida en la falsa información 
de la Entidad, refiere lo siguiente: 

 
- La Entidad, como ha comprobado la Sala, fragua documentos y 

tergiversa la verdad, de modo que mal se hace en la recurrida en 
estimar sus alegaciones. 
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- La Sala debe estimar que el contrato de supervisión en cuya 

ejecución laboró el ingeniero Bazo, fue uno solo y comprendió toda 
la supervisión que se señala en el mismo sin diferenciación alguna.  

 
- Señala que demostró la ejecución de la supervisión del ingeniero en 

mención desde el inicio de las labores de supervisión hasta agosto de 
2011. Indica que el informe mensual que cita como parte de su 
recurso demuestra que incluso por la nominación, que el ingeniero 
Bazo participó en la supervisión en el Lote 2, como ha admitido la 
Sala en cuanto la compatibilidad de la denominación. 

 
- Refiere que, si la empresa que emitió el certificado a favor del 

ingeniero Bazo señala que aquel laboró como supervisor, durante el 
período que precisa, en los servicios de supervisión del contrato en 
que participa la emisora, entonces es exacto, pues dicha empresa 
establece ello de forma concluyente y no ha contradicho esa 
veracidad; por lo tanto, no existe modo que su representada pueda 
o pudo determinar inexactitud alguna. Los informes de la Entidad no 
enervan lo que la empresa emisora de dicho certificado ha señalado. 

 
Refiere que la Sala no debe perder de vista que el contrato de 
supervisión, respecto del cual la empresa emisora certificó los 
servicios del ingeniero en mención, no se encuentra dentro de los 
alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, no teniendo ninguna 
limitación que establece esta ley y su Reglamento, respecto de 
comunicar a la Entidad los profesionales que asigna para ejecutar 
dicha supervisión; por lo tanto, si la empresa que emite el certificado 
señala que dicho profesional laboró en los proyectos que indica, eso 
es incuestionable (en la medida que se encuentra en libertad de usar 
mayor personal del inicialmente asignado al proyecto), y ni siquiera 
la Entidad puede cuestionarlo, pues la propia emisora del certificado 
afirma ello y no se ha convocado a dicha empresa para que niegue lo 
que certifica.  
 

- Asimismo, refiere que si de las fechas de los contratos se verifica que 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00763-2021-TCE-S2 
  

Página 18 de 86 

la experiencia atribuida al ingeniero Bazo se encuentra dentro de 
dichos períodos y la empresa que certifica la labor no ha contradicho 
ello, no hay forma que su empresa haya podido verificar inexactitud 
alguna, en especial cuando dicho contrato se encuentra fuera de la 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

5.38 Del mismo modo, señala que respecto a los certificados emitidos al ingeniero 
Jiménez y a la bióloga Montes de Oca, la Sala no pueden modificar los cargos 
imputados, por cuanto la recurrida deviene en nula. 
 

5.39 En relación con ello, indica que los cargos ampliados respecto de los 
certificados cuestionados estaban relacionados al cuestionamiento 
generado por la Entidad, respecto de uno de los certificados del ingeniero 
Jiménez Carlos, sobre el PTAR La Chira, respecto de la fecha de inicio de los 
servicios de supervisión y, para el caso de la bióloga Montes de Oca, en 
cuanto al inicio de la supervisión. Ello en función de los plazos de los 
contratos respectivos señalados por la Entidad. 
 

5.40 Por lo tanto, indica que bastaría demostrar que los plazos de dichos 
contratos eran diferentes a los indicados por la Entidad, para que se tengan 
por levantados los cargos. En ese sentido, alega que su representada levantó 
los cargos, demostrando que los plazos de lo contratos de supervisión eran 
errados, y probando que los periodos vertificados se enmarcaban en los 
plazos de dichos contratos. En consecuencia, en congruencia con los cargos 
imputados, los mismos quedaron desvirtuados por las pruebas que aportó 
en su oportunidad. 
 

5.41 En ese contexto, trae a colación las constancias de prestación de servicios, 
que presentó y que corren en el expediente, con las que demuestra que los 
cuestionamientos a los certificados del ingeniero Jiménez y de la bióloga 
Montes de Oca generados por la Entidad en cuanto a la fecha de supervisión 
de ambos contratos, quedan levantados. En relación a ello, invoca el criterio 
establecido por el Tribunal en la Resolución 3434-2019-TCE-S3: 
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Indica que a la luz de lo señalado en la resolución citada y cuyo criterio la 
Sala no ha podido rebatir en la recurrida, los cargos imputados quedaron 
plenamente levantados. 
 

5.42 No obstante, precisa que en la recurrida, se señaló que la bióloga Montes de 
Oca se desempeñó en el cargo citado desde enero de 2011 hasta enero de 
2012, por lo tanto el cuestionamiento a la fecha de inicio del servicio que se 
certifica con el documento cuestionado queda levantado por el propio dicho 
de la Sala (pues si se admite que realizó el servicio desde enero 2011, no es 
inexacto que laboró en marzo del mismo año), y, respecto de la fecha de 
culminación de los servicios, como se señala en el certificado en cuestión, 
mayo de 2012, queda demostrado con el informe se supervisión de mayo de 
2012, que se presentó, y en el que claramente aparece dentro del equipo de 
supervisión la mencionada bióloga. 
 

5.43 Al respecto, manifiesta que la Entidad no ha cuestionado la veracidad del 
mencionado informe; por lo que queda demostrado que la fecha final del 
certificado cuestionado, respecto de los servicios de la bióloga, es correcta, 
en la medida que dicho informe así lo prueba.  

 
5.44 Señala que se evidencia, en la recurrida, una modificación de los cargos, 

consistente en la fecha de emisión del certificado cuestionado, pues en los 
cargos imputados no se señaló nada de ello. Por lo tanto, lo que se afirma 
en relación a este aspecto es una clara modificación de los cargos lo cual 
rechaza y genera la nulidad de la recurrida. 

 
5.45 Asimsimo, refiere, en relación con el certificado del ingeniro Jiménez, que 

los cargos se referían a las fechas de duración de los contratos PTAR Taboada 
y del PTAR La Chira; no obstante, en la recurrida se cambia los cargos 
indicando que se cuestiona la participación del ingeniero Jiménez en la 
supervisión del PTAR Taboada y no el período completo de supervisión.  

 
5.46 Sobre el particular, afirma que, si la Sala admite que el ingeniero en mención 
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se desempeñó en el cargo señalado en el certificado cuestionado, hasta 
mayo de 2013, entonces en qué documento se sostiene la afirmación del 
Colegiado respecto a que dicho profesional no formó parte de la supervisión 
en PTAR Taboada desde enero de 2011, si ese período está comprendido en 
el de supervisión, conforme se señala en la constancia de prestación de 
dichos servicios según corre en autos. 
 

5.47 En consecuencia, la afirmación en la recurrida con relación al período de 
inicio de los servicios del ingeniero Jiménez carece de sustento, tanto más si 
se invoca nuevamente el criterio establecido por el Tribunal en la Resolución 
N° 3434-2019-TCE-S, antes referida, el cual no ha sido desvirtuado en 
aquella. 
 

5.48 Finalmente, expresa su rechazo a lo señalado en la recurrida, en el sentido 
de remitir copia de la resolución a la Fiscalía por la comisión del supuesto 
delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, no solo porque 
su representada no ha cometido delito alguno, sino porque dicha 
imputación se diluye con lo afirmado por el propio Tribunal en la recurrida, 
cuando señala en el criterio de graduación referido a la ausencia de 
intencionalidad del infractor que, “de los documentos obrantes en autos, no es 

posible determinar si hubo o no intencionalidad en la comisión de la infracción atribuida al 
Postor”. 

 
6. Con Decreto del 3 de marzo de 2021, se dispuso poner a disposición de la Segunda 

Sala del Tribunal el recurso de reconsideración a efectos que emita el 
pronunciamiento correspondiente; asimismo, se programó audiencia pública para 
el 9 del mismo mes y año. 
 

7. Mediante Escrito N° 9 presentado el 5 de marzo de 2021, el Impugnante acreditó 
a su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

 
8. Según acta del 9 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública 

programada, con participación del Impugnante, dejándose constancia que la 
Entidad no asistió, a pesar de haber sido debidamente notificada mediante 
publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
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1. Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD.SUCURSAL DEL PERU, 
contra lo dispuesto en la Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 del 22 de febrero de 
2021, por la cual se le sancionó con el periodo de seis (6) meses de inhabilitación 
temporal para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de 
su oferta en el procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de producirse 
los hechos imputados. 
 
Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 
 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de este Tribunal está regulado en el artículo 269 del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por 
los Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF y N° 250-2020-EF, en 
adelante el Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la 
respectiva resolución que impone la sanción, y resuelto en el término de quince 
(15) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones, o 
de la subsanación respectiva. 
 
Con relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 
materia de análisis, fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 
otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

 
3. Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución  
N° 0538-2021-TCE-S2 del 22 de febrero de 2021, fue notificada en la misma fecha 
al Impugnante a través del Toma Razón Electrónico ubicado en el portal 
institucional del OSCE. 

 
En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente su 
recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 
virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento; es decir, hasta el 1 de 
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marzo de 2021. 
 
4. Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 1 de marzo de 2021, cumpliendo con todos los requisitos de 
admisibilidad pertinentes, éste resulta procedente.  

 
Sobre los argumentos de la reconsideración. 
 

5. Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 
de revisión de actos de la administración pública5. En el caso específico de los 
recursos de reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la 
decisión ya adoptada por parte de la misma autoridad que emitió el acto que 
impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad 
los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el 
sentido de la decisión adoptada. 
 
En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo; con tal fin, los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones, a efectos que 
el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido.  
 
Recordemos que, “si la administración adopta una decisión, lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)6”. En efecto, ya sea que el órgano 
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 
contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 
en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que, 
en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 
mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

                                                 
5  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 
6  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. 

Tomo 4. Pág. 443. 
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trámite que dio origen a la recurrida.  
 

6. En tal sentido, corresponde a este Colegiado evaluar, en base a los argumentos 
y/o instrumentales aportados por el Impugnante, si existen elementos de juicio 
suficientes que permitan llegar a la convicción de que la resolución impugnada 
merece ser dejada sin efecto. Debe destacarse que todo acto administrativo goza, 
en principio, de la presunción de validez. En tal sentido, a continuación, se 
procederá a evaluar los elementos aportados por el Impugnante, a efectos de 
determinar si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido 
de la decisión adoptada, por la que se le impuso sanción de inhabilitación temporal 
por la presentación de información inexacta. 
 
Análisis de fondo del recurso de reconsideración 
 

7. Al respecto, se tiene que el Impugnante, como parte de su recurso de 
reconsideración, manifestó que en la recurrida se ha eludido el análisis de la 
prueba ilícita con la que se inicia el procedimiento administrativo sancionador, lo 
que no es admisible, pues ello importa que el Tribunal permita el uso de una 
prueba ilícita con violación del principio de confidencialidad en materia de 
contrataciones con el Estado. En ese sentido, indica que el procedimiento estaba 
sostenido en una prueba ilícita, por lo que todo el procedimiento administrativo 
sancionador es nulo; sin embargo, a pesar de ello, señala que en la recurrida 
(fundamento 13), se indicó que “Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el determinar cómo 

es que obtuvo el Denunciante el certificado cuestionado no es objeto de imputación en el presente 
caso, ni tampoco es competencia de este Tribunal pronunciarse sobre ello. Por el contrario, lo que 
sí es materia de cuestionamiento, es que el Postor haya presentado el 4 de octubre de 2018, como 
parte de su oferta en el procedimiento de selección, el certificado presuntamente inexacto.” 
 
Además, refirió que el certificado en cuestión fue presentado por su empresa 
como parte de su oferta en el procedimiento de selección, el 4 de octubre de 2018; 
esto es, antes de dicha fecha es materialmente imposible que el denunciante haya 
podido obtener una copia del certificado objeto de análisis, precisando que luego 
de tal fecha, tampoco pudo obtenerlo en mérito al principio de confidencialidad 
de las ofertas, en la medida que el procedimiento de selección fue declarado 
desierto. 
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8. En ese sentido, señala que resulta alarmante la forma en que la Sala trata de 
justificar la ilicitud del denunciante, y protege el origen ilícito del certificado que 
se cuestiona, al señalar en la recurrida que “está probado que SEDAPAL no le 
otorgó el certificado al denunciante porque la oferta se presentó el 4 de octubre 
de 2018 y el pedido de información ya recoge dicho certificado el 20 de setiembre 
de 2018”, precisa que dicho razonamiento carece de toda racionalidad, pues basta 
preguntarse si el certificado cuestionado fue presentado el 4 de octubre de 2018 
¿cómo pudo el denunciante haber obtenido una copia de éste el 20 de setiembre 
del mismo año? ¿cómo pudo saber el denunciante que su empresa presentó el 
citado certificado en el proceso de selección materia de análisis, si es imposible 
que pueda saber ese dato? 
 
Por lo que, alega que la Entidad y el denunciante han simulado documentos para 
hacer aparentar que este último pudo tener copia del certificado el 20 de 
setiembre de 2018, cuando ello es materialmente imposible. Precisa que dicha 
afirmación, es coherente pues, los funcionarios de la Entidad fraguan documentos, 
así se evidenció en la recurrida al admitirse que “existiría indicios de una 
manipulación de forma del informe primigenio respecto del informe adulterado 
que refiere el Postor”, ello con relación a los Informes N° 231-2019-ELCE 
(presentados en dos ocasiones por la Entidad). 

 
9. Sobre el particular, se aprecia que lo alegado por el Impugnante, fue materia de 

pronunciamiento en su oportunidad en el procedimiento administrativo 
sancionador; sin embargo, de manera tendenciosa aquél cuestiona lo expresado 
en la recurrida. Por lo que, para un mejor análisis, a continuación, se reproducen 
los fundamentos del 9 al 13 de la recurrida: 

 
9. Asimismo, como parte de sus escritos de descargo, el Postor también señala que el 

certificado de trabajo del 3 de junio de 2013 imputado con supuesta información inexacta, 
el cual habría sido presentado como parte de su oferta ante la Entidad, habría sido obtenido 
de manera ilícita por el Denunciante a efectos de realizar su denuncia, toda vez que el 
procedimiento de selección fue declarado desierto y que, conforme el artículo 40 del 
Reglamento, no es posible que el Denunciante haya podido acceder a su oferta, sino a través 
de medios ilícitos; por lo que, según señala,  se estaría incurriendo en causal de nulidad que 
afecta el procedimiento administrativo sancionador. 

 
10. Sobre el particular, en principio, es pertinente indicar que este Tribunal a través del Decreto 

del 14 de enero de 2020, requirió al señor Luis Fernando Vargas Gamio (el Denunciante), 
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remita copia de la solicitud de acceso a la información pública, recibida por la Entidad el 20 
de setiembre de 2018 con Registro N° 137771-2018, que en su oportunidad generó la 
emisión de la Carta N° 512-2018-EGLA del 28 de setiembre de 2018, por parte de la Entidad; 
asimismo, se sirva informar cómo es que tomó conocimiento del certificado de trabajo 
cuestionado emitido a favor del señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco. 

 
11. Del mismo modo, mediante el referido decreto, también se requirió a la Entidad, entre otros, 

cumpla con remitir copia de la solicitud de acceso a la información pública antes 
mencionada, que dio lugar a la emisión de su Carta N° 512-2018-EGLA del 28 de setiembre 
de 2018. 

 
12. En respuesta, la Entidad mediante su escrito s/n7 presentado el 20 de enero 2020, remitió el 

Memorando N° 036-2020-ESG y adjuntó copia de la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública presentada por el Denunciante, la cual generó la emisión de la Carta N° 512-2018-
EGLA8 del 28 de setiembre de 2018. 

 
A continuación, se grafica dicha solicitud: 

                                                 
7 Documento obrante a folio 1075 del expediente administrativo. 
8 Documento obrante a folio 42 del expediente administrativo. 
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De la solicitud de acceso a la información pública citada, se aprecia que el 20 de setiembre 
de 2018, el Denunciante solicitó a la Entidad confirme la veracidad del contenido del 
certificado en cuestión, puesto que la experiencia que en él se acredita, corresponde a una 
experiencia relacionada a una obra que fuera convocada por la Entidad. Incluso se advierte 
que, en aquella solicitud, se adjunta copia del certificado en cuestión.  

 
Así, contrario a lo alegado por el Postor, no se aprecia que el Denunciante haya solicitado a 
la Entidad le brinde copia del certificado en cuestión, si no que se advierte que aquél adjuntó 
a su solicitud copia de este. En tal sentido, no se advierte de modo alguno que el Denunciante 
haya solicitado acceder a la oferta del Postor; máxime, cuando este último recién presentó 
su oferta en el procedimiento de selección, el 4 de octubre de 2018.  
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13. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el determinar cómo es que obtuvo el Denunciante el 
certificado cuestionado no es objeto de imputación en el presente caso, ni tampoco es 
competencia de este Tribunal pronunciarse sobre ello. Por el contrario, lo que sí es materia 
de cuestionamiento, es que el Postor haya presentado el 4 de octubre de 2018, como parte 
de su oferta en el procedimiento de selección, el certificado presuntamente inexacto. 

 

 
10. Conforme se evidencia de los fundamentos antes reproducidos, el Colegiado, de 

manera objetiva, hizo un análisis de los elementos de juicio y medios probatorios 
obrantes en el expediente administrativo; en tal sentido, a diferencia de la lectura 
parcial del Impugnante, dichos fundamentos deben ser leídos de manera integral 
y conjunta con lo expuesto y analizado en la recurrida. 

11. Así, en primer término, es pertinente señalar que el certificado cuestionado fue 
emitido el 3 de junio del 2013, por la empresa Nippon Koei Latin America 
Caribbean Co Ltd, a favor del señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, por haberse 
desempeñado como jefe de supervisión en la obra “Lote 2 – Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa”, desde agosto de 2007 hasta 
agosto 2011. Cabe precisar que la Entidad convocante de dicha obra fue la Entidad. 
 

12. Teniendo en cuenta ello, es pertinente indicar que –conforme se evidenció en el 
numeral 2 de los antecedentes de la recurrida-, el 8 de enero de 2019, el 
denunciante [el señor Luis Fernando Vargas Gamio] presentó su denuncia ante 
este Tribunal, señalando que el Impugnante habría presentado información 
inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, 
consistente en el certificado en cuestión. Así,- tal y como se expuso en el numeral  
2.5 de los antecedentes de la recurrida-, aquél para sustentar su denuncia, 
presentó entre otros documentos, la Carta N° 512-2018-EGLA del 28 de setiembre 
de 20189, donde la Entidad indicó que el profesional Gustavo Bazo Pacheco, entre 
agosto de 2007 y julio de 2010, se desempeñó en el puesto de supervisor principal 
del “Proyecto de mejoramiento sanitario de las Áreas Marginales de Lima”; y, 
entre agosto 2010 y agosto de 2011 en el puesto de supervisor principal del Lote 
6 – Obras Complementarias a Lotes 1, 2 y 3 del mencionado proyecto. 
 

13. Considerando dichos hechos, y siendo que el Impugnante –tal y como reitera 
ahora en su recurso de reconsideración- como parte de sus descargos en el marco 
del procedimiento administrativo sancionador, señaló que dicho certificado fue 

                                                 
9 Documento obrante a folio 41 del expediente administrativo. 
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obtenido de manera ilícita por el Denunciante, por cuanto aquel formó parte de 
su oferta presentada el 4 de octubre de 2018 en el procedimiento de selección; 
por lo que, resultaba materialmente imposible que aquél lo pudiera obtener antes 
a dicha fecha sino sólo de manera ilegal.  
 

14. En tal contexto, este Colegiado, de la revisión de la Carta N° 512-2018-EGLA del 28 
de setiembre de 2018 (la cual obra a folios 41 de expediente administrativo), 
advirtió que aquella fue emitida por la Entidad en respuesta a la solicitud de acceso 
a la información pública recibida el 20 de setiembre de 2018, con Registro  
N° 137771-2018; motivo por el cual, tal y como se aprecia en el numeral 17 de los 
antecedentes y en el fundamento 10 de la recurrida  (éste último citado de 
manera precedente), a través del Decreto del 14 de enero de 2020, requirió lo 
siguiente: 

 
 
17. Con Decreto10 del 14 de enero de 2020, se solicitó información adicional al denunciante y 

a la Entidad conforme al siguiente detalle: 
 

“(…) 
 AL SEÑOR LUIS FERNANDO VARGAS GAMIO: 
  

 Sírvase, remitir copia de la solicitud de acceso a la información pública, recibida por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL el 20 de setiembre de 2018, 
con Registro N° 137771-2018; el cual, dio lugar a la respuesta contenida en la Carta N° 
512-2018-EGLA del 28 de setiembre de 2018, emitida por SEDAPAL, cuya copia se 
adjunta. 

  

 Asimismo, sírvase informar, cómo es que tomó conocimiento del certificado de trabajo 
del 3 de junio de 2013, suscrito por María Alejandra Tello Gonzales, en calidad de 
representante legal de la empresa NIPPON KOEI CO. LTD.,  a favor del señor Gustavo 
Andrés Bazo Pacheco, al haberse desempeñado, entre agosto del 2007 y agosto del 2011, 
como Jefe de Supervisión en la Obra: Lote 2 - Construcción de la planta de tratamiento 
de agua potable Huachipa, documento que fue objeto de consulta a través de su solicitud 
de acceso a la información pública con Registro  N° 137771-2018 , que en su oportunidad 
generó la emisión de la Carta N° 512-2018-EGLA del 28 de setiembre de 2018, por parte 
de SEDAPAL. 

(…) 
 

                                                 
10 Documento obrante a folio 1054 del expediente administrativo. 
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 AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL (LA 
ENTIDAD): 

 
A fin que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver el procedimiento sancionador contra la 
empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL PERU (con 
R.U.C. N° 20507481974), se le solicita lo siguiente:  

 

 Sírvase, remitir copia de la solicitud de acceso a la información pública recibida por su 
representada el 20 de setiembre de 2018, con Registro N° 137771-2018; el cual, dio lugar 
a la emisión de su Carta N° 512-2018-EGLA del 28 de setiembre de 2018, cuya copia se 
adjunta. 

 

 Asimismo, sírvase informar, si el señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco se desempeñó o no, 
como Jefe de Supervisión (o, de ser el caso, indiqué en que cargo participó) en la 
Obra: Lote 2 - Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, entre 
agosto del 2007 hasta agosto del 2011, tal y como consta en el certificado de trabajo 
del  3 de junio de 2013, suscrito por María Alejandra Tello Gonzales, en calidad de 
Representante Legal de la empresa NIPPON KOEI CO., LTD., supuesto emisor del 
certificado mencionado, cuya copia se adjunta. 

 

 Aunado a lo anterior, sírvase informar si el proyecto de Obra: Lote 2 - Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, dentro del periodo de agosto del 2007 
hasta agosto del 2011, se encuentra dentro de los alcances del Contrato de Servicios de 
Consultoría N° 01-2003-CSE-41100/JBIC-SEDAPAL, suscrito el 28 de marzo de 2003 entre 
su representada y el Consorcio Consultor NIPPON KOEI CO. CESEL S.A.- OIST S.A., para el 
proyecto de “Mejoramiento de Sanitario de Áreas Marginales de Lima”; y, en específico 
si dicha obra objeto de consulta, formó parte de la Décima Tercera Cláusula Adicional del 
contrato antes referido, de acuerdo al cual se incorporó el Acta de Acuerdos N° 15 del 6 
de noviembre de 2007. 

  
De ser afirmativa su respuesta, remita la documentación sustentatoria correspondiente. 
(…)” (Sic) 

 

 
15. Sobre el particular, conforme se indicó en el fundamento 12 de la recurrida citada 

anteriormente, en respuesta al requerimiento solicitado, la Entidad mediante su 
escrito s/n presentado el 20 de enero 2020, remitió el Memorando N° 036-2020-
ESG y adjuntó copia de la Solicitud de Acceso a la Información Pública presentada 
por el Denunciante, la cual generó la emisión de la Carta N° 512-2018-EGLA11 del 

                                                 
11 Documento obrante a folio 42 del expediente administrativo. 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00763-2021-TCE-S2 
  

Página 31 de 86 

28 de setiembre de 2018; de la cual, se apreció que el 20 de setiembre de 2018, el 
Denunciante requirió a la Entidad confirme la veracidad del contenido del 
certificado en cuestión, puesto que la experiencia que en él se acredita, 
corresponde a una experiencia relacionada a una obra que fuera convocada por 
dicha Entidad. Incluso se advirtió que, en aquella solicitud, se adjuntó copia del 
certificado en cuestión.  
 
Con lo cual, de manera objetiva se pudo advertir -contrario a lo alegado de manera 
subjetiva por el Impugnante-, que el Denunciante haya solicitado a la Entidad le 
brinde copia del certificado en cuestión, si no que aquél adjuntó a su solicitud 
copia de este. En tal sentido, no se puede señalar de modo alguno que el 
Denunciante haya solicitado acceder a la oferta del Postor; máxime, cuando este 
último recién presentó su oferta en el procedimiento de selección, el 4 de octubre 
de 2018.  
 

16. Lo antes expuesto, evidencia un análisis objetivo de los hechos, y no se basa en 
suposiciones subjetivas como las alegadas por el Impugnante, como suponer que 
la Entidad haya dado el certificado cuestionado al Denunciante violando la 
confidencialidad de su oferta, simulando documentos para hacer aparentar que 
este último pudo tener copia del certificado el 20 de setiembre de 2018.  
 
Al respecto, cabe precisar que dicha afirmación requiere medios probatorios que 
la sustenten, debiendo resaltar que, en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador, el Impugnante no aportó medio probatorio alguno que evidencie que 
la que la Entidad haya brindado el certificado en cuestión al Denunciante y además 
que éste haya formado parte, en dicha oportunidad, de la oferta del Impugnante.  
 
Por otro parte, es necesario evidenciar que SEDAPAL (La Entidad), fue el 
beneficiario y convocó la obra respecto de la cual, en el certificado en cuestión, se 
atribuyó experiencia al señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco; por lo que, en virtud 
de acceso a la información pública dicha institución podía y además está obligada, 
a informar – tal como efectivamente ocurrió - respecto de aspectos relacionados 
con la obra materia de consulta. 
  

17. Por otra parte, en relación con lo expuesto, este Colegiado en los fundamentos 
del 9 al 13 de la recurrida, evidencia ello, es más, se indicó que el determinar cómo 
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es que obtuvo el Denunciante el certificado cuestionado no es objeto de 
imputación en el presente caso (ello en clara alusión de que se había advertido –
conforme los elementos de juicio y medios probatorios obrantes en autos- que la 
Entidad no fue quien le brindo a aquél el certificado en mención), sino que por el 
contrario el Denunciante adjuntó dicho documento como parte de su solicitud de 
acceso a la información pública. En tal sentido, se indicó en la recurrida que no es 
competencia de este Tribunal pronunciarse sobre aquél aspecto (sobre cómo 
obtuvo el Denunciante el certificado), pues siendo que el certificado fue emitido 
el 3 de junio de 2013, aquél pudo obtenerlo de otra manera, lo cual no 
corresponde determinar en esta vía. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, quedó evidenciado que esta Sala, de manera 
imparcial y con el objeto de contar con mayores elementos de juicio respecto de 
lo cuestionado por el Impugnante, cumplió con requerir a la Entidad informe sobre 
la emisión de la Carta N° 512-2018-EGLA12 del 28 de setiembre de 2018; 
manifestando aquella -con documentación sustentatoria-, que dicha respuesta fue 
en mérito de la Solicitud de Acceso a la Información Pública del 20 de setiembre 
de 2018 presentada por el Denunciante, en la que se le requirió confirme la 
veracidad del contenido del certificado en cuestión, con lo cual se acreditó un 
hecho objetivo, referido a que el certificado imputado como de procedencia ilícita, 
no fue entregado por la Entidad violando la confidencialidad de la oferta del 
Impugnante (que fuera presentado recién el 4 de octubre de 2018), como asume 
aquél (sin presentar medio probatorio alguno que sustente dicha afirmación 
subjetiva o que contradiga lo afirmado por la Entidad).  
 

18. Por lo anterior, queda demostrado que este Colegiado actuó los medios 
probatorios y elementos de juicio obrantes en el expediente administrativo de 
manera imparcial, racional y objetivamente. Asimismo, es pertinente resaltar, tal 
y como se mencionó en el fundamento 13 de la recurrida, lo que sí era materia de 
pronunciamiento, por parte del Tribunal, era determinar si el Impugnante había 
presentado el 4 de octubre de 2018, como parte de su oferta en el procedimiento 
de selección, documentación con contenido inexacto, consistente en el certificado 
en cuestión, tal y como se efectuó en la recurrida. 
 

                                                 
12 Documento obrante a folio 42 del expediente administrativo. 
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19. En ese contexto, se aprecia que el Impugnante en su recurso, trae a colación el 
principio de confidencialidad estatuido en el numeral 40.2 del artículo 40 del 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF; así como la Opinión N° 250-2017/DTN, de la 
Dirección Técnica Normativa del OSCE, de acuerdo con la cual se prevé que la 
información contenida en las ofertas, revisten un carácter de confidencialidad y 
por tanto no son accesibles a la generalidad de proveedores ni terceros sino hasta 
publicada la buena pro, dicha confidencialidad se mantiene respecto de aquellas 
ofertas cuyo requisitos de calificación no hayan analizados y/o revisados por el 
órgano a cargo del procedimiento de selección. 

 
Sobre lo anterior, manifiesta que el procedimiento de selección en el que se 
presentó el documento cuestionado quedó desierto, y que la a Sala no habría 
evaluado el principio antes referido restándole importancia al hecho de dónde 
proviene el certificado presentado por el Denunciante; lo cual, supone una 
limitación a su derecho de defensa, pues no se le puede procesar bajo el sustento 
de una prueba obtenida ilícitamente. 

 
20. Sobre el particular, conforme se aprecia en el fundamento 9 de la recurrida, se 

evidenció que el Impugnante, en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador, realizó la misma alegación sobre el principio de confidencialidad, ello 
sobre la base de que el certificado cuestionado habría sido obtenido de manera 
ilícita por el Denunciante; esto es, considerando que aun cuando el procedimiento 
de selección en el que presentó dicho documento fue declarado desierto, el 
Denunciante haya podido acceder a su oferta, violándose la confidencialidad de la 
misma. 
 

Asimismo, conforme quedó evidenciado en la recurrida según se aprecia de los 
fundamentos anteriores, en el procedimiento administrativo sancionador quedó 
acreditado que el certificado no fue entregado por la Entidad violando la 
confidencialidad de su oferta como alega el Impugnante, sino que dicho 
certificado fue presentado por el Denunciante ante la Entidad el 20 de setiembre 
de 2018 como parte de su solicitud de acceso a la información pública; esto es, 
que aquél no obtuvo dicho certificado de la oferta que el Impugnante presentara 
a la Entidad recién el 4 de octubre del mismo año, tal como alega el Impugnante, 
con lo cual no se configura la violación al principio de confidencialidad tal como 
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reiteradamente se señaló tanto en el decurso del procedimiento administrativo 
sancionador como ahora con ocasión del presente recurso de reconsideración. 
 

21. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde precisar que el Reglamento de la Ley  
N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (alegado por el 
Impugnante), no estuvo vigente al momento de ocurrido el hecho materia de 
imputación [4 de octubre de 2018, fecha de la presentación de la información 
inexacta cuestionada], siendo la norma aplicable el Reglamento aprobado por 
dicha norma, pero modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Sin 
perjuicio de ello, se aprecia que en el numeral 40.2 del artículo 40 de este último 
Reglamento, se señala que “Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano 

encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de 
los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en el 
acto público de otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta.” 
 

Ahora bien, lo antes señalado sirve para identificar el principio de confidencialidad 
alegado por el Impugnante; sin embargo, conforme se evidenció en el 
procedimiento administrativo sancionador, no se pudo determinar que el 
certificado haya sido extraído de la oferta del Impugnante violando el principio 
alegado; contrario a ello, sí se pudo constatar que el Denunciante presentó ante 
la Entidad dicho documento como parte de una consulta en el marco de su 
derecho de acceso a información pública. 
 

22. Finalmente, no se debe perder de vista que los hechos antes señalados fueron 
materia de análisis por el cuestionamiento realizado por el Impugnante a la 
denuncia realizada por el Denunciante; sin embargo, independientemente de ello, 
que es una manera de cómo el Tribunal toma conocimiento sobre la presunta 
comisión de infracciones administrativas en materia de contrataciones con el 
Estado [a través de denuncias de terceros], éste Tribunal tiene la competencia y 
facultad para que en el marco del procedimiento administrativo sancionador 
realice las actuaciones necesarias para determinar o no la comisión de la infracción 
denunciada, conforme ocurrió en el caso en concreto. 

 
23. Por otro lado, el Impugnante señala que la Sala no se ha pronunciado sobre su 

argumento de defensa referido a que por no ser su representada el postor 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2030225_0.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2030225_0.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf
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ganador, la Entidad no pudo efectuar una fiscalización (por lo cargos ampliados), 
lo cual genera una motivación insuficiente o defectuosa de la recurrida. 

 
Sobre el particular, sostiene que la Entidad se encontraba impedida de realizar una 
fiscalización posterior a su oferta, debido a que a su representada no se le adjudicó 
el procedimiento de selección en el que presentó los certificados cuestionados 
(cargos ampliados); ello, en aplicación de lo previsto en el numeral 43.6 del 
artículo 43 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF. En torno a ello, reitera que el 
procedimiento de selección fue declarado desierto, por lo tanto, no existió buena 
pro. 

 
24. En relación con lo alegado, corresponde evidenciar que en el numeral 3 de los 

antecedentes de la recurrida, con Decreto del 22 de enero de 201913, se puso en 
conocimiento de la Entidad la denuncia interpuesta por el Denunciante, a fin que, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento 
de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento 
de su Órgano de Control Institucional, cumpla con remitir Informe técnico legal 
sobre la procedencia y la presunta responsabilidad del Postor, por la presentación 
de documentación falsa o adulterada e información inexacta como parte de su 
oferta. Asimismo, que señale y enumere de forma clara y precisa la totalidad de 
los supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta 
presentados por el Postor como parte de su oferta. En tal sentido, se aprecia que 
dicho requerimiento efectuado a la Entidad por este Colegiado, conforme se 
aprecia del decreto mencionado obrante a folio 9 del expediente administrativo 
sancionador, se sustentó en lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento de la 
Ley14.  

                                                 
13 Documento obrante a folio 9 del expediente administrativo. 
 
14 Artículo 221.- Obligación de informar sobre supuestas infracciones  
 
El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción, por denuncia de la Entidad 
o de terceros, por petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras Entidades públicas o de oficio. Toda 
denuncia o petición debe contener, como mínimo, lo siguiente:  
 
a) Identificación del proceso de contratación. 
b) Identificación del presunto infractor.  
c) Infracción imputada al presunto infractor, según lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley.  
d) Documentos que sustenten la denuncia.  
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Corresponde, precisar que es en dicho marco, que –tal y como se evidencia en el 
numeral 4 de los antecedentes de la recurrida-, Mediante Memorando N° 203-
2019 – ELC15 presentado el 14 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del 22 de enero 
del mismo año, remitió el Informe N° 017-2019-ELC16 a través del cual señaló–
entre otros-, que se procedió a realizar la fiscalización posterior a la 
documentación que conforma la oferta del Postor (ahora el Impugnante). 
 

25. Cabe precisar que esta información obra en el expediente administrativo, así como 
fue expuesta también en la recurrida, por lo que en su oportunidad el Impugnante 
tomo conocimiento de ello; por lo que, se aprecia que es en mérito a lo antes 
señalado que la Entidad realizó la fiscalización posterior a la oferta del Impugnante 
y, como consecuencia de la información remitida por aquella, es que al 
encontrarse indicios suficientes, se ampliaron los cargos imputados a aquél en el 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
Sin perjuicio, es preciso indicar que lo establecido en el numeral 43.6. del artículo 
46 del Reglamento, respecto a que “consentido el otorgamiento de la buena pro, 
la Entidad realiza la inmediata verificación de la propuesta presentada por el 
postor ganador de la buena pro”, dicho precepto normativo no indica que se deba 
efectuar sólo y exclusivamente la fiscalización posterior a la oferta del postor 
adjudicado, si indica una obligación de realizar la fiscalización de aquella, pero de 
modo alguno excluye la facultad de las Entidades de realizar fiscalización posterior 
a las otras ofertas presentadas por los otros postores en el procedimiento de 
selección, ello en concordancia con lo establecido en el numeral 1.1617 del artículo 

                                                 
Cuando la infracción pueda ser detectada por la Entidad, está obligada a comunicarlo al Tribunal, bajo 
responsabilidad, remitiendo un informe técnico que, además de lo señalado en el párrafo precedente, contenga una 
opinión sobre la existencia de la infracción y del daño causado a la Entidad; de corresponder, también remitirá una 
copia de la oferta.  
El incumplimiento de la obligación de la Entidad de comunicar la comisión de presuntas infracciones, será puesto en 
conocimiento de su Oficina de Control Institucional o de la Contraloría General de la República, según sea el caso, 
para el deslinde de responsabilidades. 
En todos los casos, la decisión de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador corresponde 
al Tribunal 
15 Documento obrante a folio 70 del expediente administrativo. 
16 Documento obrante a folio 71 al 76 del expediente administrativo. 
17 1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se 
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
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IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, lo cual fue debidamente 
evidenciado en el fundamento 28 de la recurrida. 
 
Por tanto, queda evidenciado que la fiscalización posterior respecto de la oferta 
del Impugnante, fue realizada de manera independiente de sí el procedimiento de 
selección en el que participó quedó desierto o no, y fue en ejercicio de las 
facultades de la Entidad previstas en las normas antes citadas,  y en mérito de los 
cuestionamientos sobre la presunta comisión de infracción administrativa 
incurrida por el Impugnante (conforme fue denunciado por un tercero), al haber 
presentado como parte de su oferta información inexacta; en tal sentido, a fin de 
que este Tribunal cuente con las información y documentación necesarias para 
determinar ello, se le requirió a la Entidad remita la información conforme el 
artículo 221 del Reglamento.  
 

26. Por otra parte, el Impugnante como pare de su recurso de reconsideración 
manifestó que la Sala no puede lesionar el principio de no contradicción de los 
actos propios en que incurrió la Entidad, pues al contravenir ello, la recurrida 
deviene en nula; asimismo, refirió que se vulneró el principio de buena fe 
procedimental, previsto en numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la Ley N° 27444, cuando se señala escuetamente lo siguiente: 

 
En cuanto a que el Informe N° 22-2020-ELC se contradice con los Informes N° 231-
2019-ELC y N° 017-2019-ELC, lo cual evidenciaría que la Entidad se contradice con sus 
propios actos; es preciso señalar que dicho aspecto fue previamente desarrollado; 
incluso, en el propio Informe N° 22-2020-ELC, la Entidad se pronunció respecto a lo 
informado en el Informe N° 231-2019 –ELCE, precisando que, en el Informe Mensual 
N° 51 de agosto de 2007 así como en el examen del Contrato de Préstamo Agosto del 
2007, el ingeniero Gustavo Bazo Pacheco se habría desempeñado como Supervisor 
Principal 6 perteneciente al Lote 6, lo cual concuerda con lo indicado en su 
Memorando N° 421-2019 – EPE, plasmado en el análisis presentado en el Informe  
N° 231- 2019 - ELC; por lo que, el citado profesional, si bien habría trabajado 
parcialmente en los periodos señalados en el certificado de trabajo, no se desempeñó 
como Jefe Supervisor del Lote 2. 

 

                                                 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz 
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En tal sentido, afirma que la Sala ha confundido la contradicción contra los propios 
actos incurridos por la Entidad, pues desde el inicio aquella manifestó que el 
certificado emitido al ingeniero Bazo no contiene información inexacta (además 
sostiene que se efectúa una cita errada, pues en el original Informe N° 231-2019-
ELC se señala que no se puede establecer que el certificado cuestionado fuera 
inexacto), resaltando, que la Entidad en su escrito s/n presentado el 18 de febrero 
de 2019, señala que el Equipo de Licitaciones y Contratos ha emitido el Informe  
N° 017-2019-ELC del 12 del mismo mes y año, en el que se ha concluido que “No se 

ha logrado determinar la inexactitud y/o falsedad de los documentos fiscalizados y que se 

encuentran vinculados a los señores Gustavo Andrés Bazo Pacheco (…)”. Asimismo, cita el 
mencionado Informe N° 017-2019-ELC. 

 
Por lo que, en esa línea, sostiene que lo anterior se corrobora con el auténtico 
Informe N° 231-2019-ELC, en el que entre otros indica que no se existiría 
inexactitud en la documentación vinculada al referido profesional. Por tanto, 
concluye que, si la Entidad indicó mediante escrito e informes que no fueron 
dejados sin efecto, que no es posible determinar la inexactitud del certificado 
emitido en favor del ingeniero Bazo, entonces, esa conducta la vincula, por lo que 
luego la Entidad no puede contradecirse con los mismos, y menos en la recurrida 
se puede admitir tal contradicción. 

 
27. En relación con lo alegado en el numeral precedente, es pertinente evidenciar que 

el Impugnante trae a colación, de manera parcial, un fragmento de la recurrida, 
descontextualizando lo expresado en ella. Por lo que, para mejor análisis, a 
continuación, se reproducen completos los fundamentos 39 y 40 de la misma:  
 
39. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente traer a colación que el Postor, como parte de sus 

descargos, señaló que la Entidad no tiene sustento para afirmar lo sostenido en su Informe 
N° 22-2020-ELC del 20 de enero de 2020, el cual no puede contradecir sus informes anteriores 
(Informes N° 231-2019-ELC y N° 017-2019-ELC), concordantes, presentados en el presente 
procedimiento administrativo sancionador.  Adicionalmente, pide que se valore el Informe 
N° 231-2019-ELC, en el cual –entre otros- se concluye que el ingeniero Gustavo Andrés Bazo 
Pacheco prestó los servicios que se indica en el certificado, por el periodo ahí referido, 
precisando que, en dicho informe se indicó que la denominación de cargos es compatible con 
los servicios prestados, pues el puesto de jefe de supervisión equivale a supervisor principal 
y coordinador de proyecto, por lo que, no existe inexactitud alguna. 

 
40. Sobre el particular, se aprecia que lo informado por la Entidad a través de su Informe N° 22-

2020-ELC, fue en mérito a la valoración de la documentación que obra en sus archivos, 
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aunado a ello, aquella adjuntó en calidad de anexo al informe en mención –entre otros 
documentos-, los informes del consorcio supervisor analizados de manera precedente en el 
fundamento 33; por lo que, la afirmación del Postor, respecto que dicho informe carece de 
sustento, es subjetiva y ha quedado desvirtuada. 

 
En cuanto, a que el Informe N° 22-2020-ELC se contradice con los Informes N° 231-2019-ELC 
y N° 017-2019-ELC, lo cual evidenciaría que la Entidad se contradice con sus propios actos; 
es preciso señalar que dicho aspecto fue previamente desarrollado; incluso, en el propio 
Informe N° 22-2020-ELC, la Entidad se pronunció respecto a lo informado en el Informe N° 
231-2019 –ELCE, precisando que, en el Informe Mensual N° 51 de agosto de 2007 así como 
en el examen del Contrato de Préstamo Agosto del 2007, el ingeniero Gustavo Bazo Pacheco 
se habría desempeñado como Supervisor Principal 6 perteneciente al Lote 6, lo cual 
concuerda con lo indicado en su Memorando N° 421-2019 – EPE, plasmado en el análisis 
presentado en el Informe N° 231- 2019 - ELC; por lo que, el citado profesional, si bien habría 
trabajado parcialmente en los periodos señalados en el certificado de trabajo, no se 
desempeñó como Jefe Supervisor del Lote 2. 

 
Conforme se aprecia, tanto en el Memorando N° 421-2019-EPE, como en el Informe N° 231-
2019-ELC, se señaló que en efecto el profesional sí participó en la supervisión, pero en el Lote 
6, obra que no es objeto de cuestionamiento en el presente caso, sino la obra del Lote 2. 
Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, y con independencia de lo informado por la Entidad, 
corresponde recordar que este Tribunal es la autoridad competente para imponer la sanción 
correspondiente, tras verificar la configuración de la infracción imputada, valorando los 
medios probatorios y elementos de juicio que obran en el expediente, conforme se efectuó, 
lo cual incluyó la valoración del contenido del Informe N° 231- 2019 – ELC. 

 

 
28. Conforme se aprecia del fundamento 39 de la recurrida, en el marco del 

procedimiento administrativo sancionador, el Impugnante cuestionó lo sostenido 
por la Entidad en su Informe N° 22-2020-ELC del 20 de enero de 2020, aduciendo 
que aquél no podía contradecir sus informes anteriores (Informes N° 231-2019-
ELC y N° 017-2019-ELC), concordantes; además, se resaltó el pedido de aquél de 
que se valore el Informe N° 231-2019-ELC, en el cual –entre otros- se concluyó que 
el ingeniero Bazo prestó los servicios que se indica en el certificado cuestionado, 
por el periodo ahí referido, precisando que, en dicho informe se indicó que la 
denominación de cargos es compatible con los servicios prestados, pues el puesto 
de jefe de supervisión equivale a supervisor principal y coordinador de proyecto, 
por lo que, no existe inexactitud alguna. 
 
Con ello, queda demostrado que en la recurrida no se realizó una cita errada del 
Informe N° 231-2019-ELC como afirma el Impugnante, sino por el contrario se 
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evidenció el interés de este último sobre la valoración de dicho informe, pues 
favorecía su postura. 
 

29. Ahora bien, tal y como se indicó en el fundamento 40 citado precedentemente, 
respecto a que el Informe N° 22-2020-ELC se contradice con los Informes N° 231-
2019-ELC y N° 017-2019-ELC; lo que evidencia una contradicción de los actos 
propios de la Entidad, en dicho fundamento se indicó de manera clara que dicho 
aspecto fue previamente desarrollado en la recurrida, pues se hizo referencia a 
que en el propio Informe N° 22-2020-ELC, la Entidad se pronunció respecto a lo 
informado en el Informe N° 231-2019 –ELCE, conforme se hizo referencia expresa 
en el fundamento 32 de la recurrida tal como se cita a continuación: 
 
32. En respuesta, la Entidad remitió el Informe N° 22-2020- ELC18, emitido por la jefa del Equipo 

Licitaciones y Contratos, en el cual, indicó principalmente lo siguiente: 
 

“(…) 
De lo señalado precedentemente, el señor Gustavo Andrés Bazo se habría desempeñado de 
manera ininterrumpida como Coordinador del Proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, desde el 
17.09.2007 hasta agosto de 2010. No habiendo sido parte del Personal propuesto por la 
empresa NIPPON KOEI CO., LTD, durante el periodo correspondiente a setiembre del 2010 hasta 
setiembre del 2011. 
 
Finalmente, cabe precisar que mediante Informe Mensual N° 51 de agosto de 2007 así como en 
el Examen del Contrato de Préstamo Agosto del 2007, el Ingeniero Gustavo Bazo Pacheco se 
habría desempeñado como Supervisor Principal 6 perteneciente al Lote 6, según lo indicado en 
el Memorando N° 421-2019 – EPE del 18.02.2019, lo que fue plasmado en el análisis presentado 
en el Informe N° 231- 2019 - ELC del 30.12.2019; por lo que, deducimos que el citado profesional, 
si bien habría trabajado parcialmente en los periodos señalados en el Certificado de Trabajo, no 
se desempeñó como Jefe Supervisor del Lote 2.  
 
En relación al segundo pedido formulado por el Tribunal de Contrataciones, cabe precisar, que 
según el análisis realizado a la Décima Tercera Cláusula Adicional del Contrato de Servicio de 
Consultoría N° 01-2003 – CSE -41100/JBIC – SEDAPAL, se advierte que el plazo de ampliación del 
Contrato N° 03 es de 43 meses contados partir de agosto de 2007 a febrero de 2011. 
 
Por tanto, se puede colegir que el proyecto de Obra: “Lote 2– Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa”, se encuentra parcialmente dentro de los alcances del 
Contrato de Servicios de Consultoría N° 01-2003 – CSE -41100/JBIC – SEDAPAL, suscrito el 28 de 
marzo de 2003 entre SEDAPAL y el consorcio consultor NIPPON KOEI CO. – CESEL S.A. – OISTE 
S.A; pues, el “Certificado de trabajo” emitido el 03.06.2013 señala que la obra estaría dentro del 
periodo de agosto del 2007 hasta agosto del 2011 mientras que en la cláusula 13 se señalarían 

                                                 
18 Documento obrante a folios 1084 al 1086 del expediente administrativo. 
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que la ampliación de plazo sería de agosto del 2007 hasta febrero del 2011.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en consideración los fundamentos del presente informe, específicamente el punto 1, 
relacionado con el profesional Gustavo Andrés Bazo Pacheco, se evidencia inexactitud respecto 
al contenido del Certificado de trabajo del 03.06.2013 en lo referente a la especialidad del citado 
profesional en la obra: “Lote 2 – Construcción de la Planta de tratamiento de Agua potable 
Huachipa” así como en el periodo señalado. 
 
Se colige que el certificado emitido el 03.06.2013 que señala como periodo del proyecto de la 
Obra: “Lote 2” el cual transcurre desde agosto del 2007 a agosto del 2011 se encuentra 
parcialmente dentro de los alcances de la Décima Tercera Cláusula adicional de Contrato de 
Servicios de Consultoría N° 01-2003 – CSE -41100/JBIC – SEDAPAL dado que el plazo señalado 
va desde agosto de 2007 hasta febrero del 2011. 
(…)” (Sic.) 

 

 
Esto es, que en dicho fundamento se evidenció que la propia Entidad justifica lo 
informado en su Informe N° 231-2019-ELC, concordante con el Informe N° 017-
2019-ELC, precisando que, en el Informe Mensual N° 51 de agosto de 2007, así 
como en el examen del Contrato de Préstamo de Agosto del 2007, el ingeniero 
Gustavo Bazo Pacheco se habría desempeñado como Supervisor Principal 6 
perteneciente al Lote 6, lo cual concuerda con lo indicado en su Memorando  
N° 421-2019 – EPE, plasmado en el análisis presentado en el Informe N° 231- 2019 
- ELC; por lo que, el citado profesional, si bien habría trabajado parcialmente en 
los periodos señalados en el certificado de trabajo, no se desempeñó como Jefe 
Supervisor del Lote 2. 
 
Por lo antes expuesto, este Colegiado evidenció que no hay una contradicción 
entre lo informado por la Entidad, pues aun cuando en un primer momento 
aquella informó que el certificado no contendría información inexacta por cuanto 
el profesional imputado sí habría participado en la supervisión desde agosto de 
2007 [como Supervisor Principal 6 perteneciente al Lote 6], como consigna el 
certificado en cuestión, luego con el Informe N° 22-2020-ELC, precisó que, si bien 
habría trabajado parcialmente en los periodos señalados en el Certificado de 
Trabajo, no se desempeñó como Jefe Supervisor del Lote 2. 
 

Finalmente, es pertinente resaltar que en el fundamento 40 de la recurrida citado 
precedentemente, se dejó expresa constancia que, “sin perjuicio de lo señalado, y con 

independencia de lo informado por la Entidad, corresponde recordar que este Tribunal es la 
autoridad competente para imponer la sanción correspondiente, tras verificar la configuración de 
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la infracción imputada, valorando los medios probatorios y elementos de juicio que obran en el 
expediente, conforme se efectuó, lo cual incluyó la valoración del contenido del Informe N° 231- 
2019 – ELC.” 

 
Por tanto, queda acreditado que, sin perjuicio de lo informado por la Entidad, 
importa, para la configuración de la infracción, el análisis por parte del Colegiado, 
de los medios probatorios y elementos de juicio obrantes en el expediente 
administrativo sancionador. 
 

30. Por otro lado, el Impugnante –como parte de su recurso de reconsideración-, 
señaló que no existe beneficio en la presentación de los documentos 
cuestionados. Al respecto, indicó que la norma que tipifica el pretendido hecho 
infractor, no establece que el hecho infractor represente un potencial beneficio 
en favor del postor, sino que le represente una ventaja o beneficio. Precisa que la 
norma es de interpretación estricta, por lo que no cabe ampliar su ámbito ni 
sentido por vía interpretativa. En relación con ello, indica que en la recurrida en su 
fundamento 75, se imputó a su representada un beneficio potencial en la 
presentación de documentos, lo cual es una afirmación carente de base legal y que 
contraviene el principio de tipicidad previsto en el inciso 4 del artículo 248 del TUO 
de la Ley N° 27444. 
 
Finalmente, alega respecto al beneficio potencial,  que –en la recurrida-, la Sala no 
ha detallado la forma en que hubiera obtenido un beneficio potencial con la sola 
presentación de los documentos cuestionados, ni estima (ni cuestiona) lo señalado 
por su representada respecto a demostrar que no existió beneficio alguno con la 
presentación de tales documentos (no solo porque fue descalificado por otros 
factores, sino porque efectuando las calificaciones de las experiencias respecto a 
los certificados cuestionados nunca pudo obtener ni siquiera potencialmente 
beneficio alguno). En esa línea, indica que no se ha apreciado la tabla comparativa 
desarrollada en sus descargos, que prueba la carencia de beneficio alguno de parte 
de su representada con los documentos cuestionados. 

 
31. Sobre el particular, corresponde señalar que, en el marco del procedimiento 

administrativo sancionador, el Impugnante formuló lo antes alegado en el sentido 
que no obtuvo ningún beneficio o ventaja al quedar desierto el procedimiento de 
selección, que implicaría considerar que el tipo infractor analizado exige la 
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concreción del beneficio o ventaja. Ante lo cual, en el fundamento 67 de la 
recurrida, se indicó lo siguiente: 
 
67. Al respecto, debe precisarse que el argumento del administrado referido a que no obtuvo 

ningún beneficio o ventaja, al quedar desierto el procedimiento de selección, implicaría 
considerar que el tipo infractor analizado exige la concreción del beneficio o ventaja, cuando 
en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 
de junio de 2018, se ha señalado que para la verificación de dicho requisito basta únicamente 
verificar la posibilidad o “potencialidad” de que la información inexacta provea una ventaja 
o beneficio para el infractor, al haber sido ésta presentada con el fin de acreditar un factor 
de evaluación o el cumplimiento de un requerimiento exigido; supuesto último que se cumple 
en el presente caso, al verificarse que los documentos cuestionados fueron presentados con 
una finalidad: la acreditación de los requisitos de calificación, concretamente aquél 
requerido en el literal b.3) “Experiencia del personal clave”, del numeral 3.2 del Capítulo III 
de las Bases Integradas, razón por la cual, ha quedado acreditado que, contrariamente a lo 
afirmado por el Postor, la información presentada tenía toda la potencialidad de generarle 
un beneficio o ventaja, en el presente caso. 

 

 
Conforme se demuestra, en la recurrida se señaló que, en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 02-2018/TCE publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2018, 
se estableció que para la verificación del requisito referido a que la inexactitud 
esté relacionada con un requerimiento o factor de evaluación que le represente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual, basta únicamente verificar la posibilidad o “potencialidad” de que la 
información inexacta provea una ventaja o beneficio para el infractor, al haber 
sido ésta presentada con el fin de acreditar un factor de evaluación o el 
cumplimiento de un requerimiento exigido; supuesto último que se cumplía en el 
caso concreto, al verificarse [tal y como se evidencia de los fundamentos 53, 69 y 
75 de la recurrida], que los documentos cuestionados fueron presentados con una 
finalidad; esto es, la acreditación de los requisitos de calificación, concretamente 
aquél requerido en el literal b.3) “Experiencia del personal clave”, del numeral 3.2 
del Capítulo III de las Bases Integradas, razón por la cual, quedó acreditado que, 
contrariamente a lo afirmado por el Impugnante, la información presentada tenía 
toda la potencialidad de generarle un beneficio o ventaja, en el presente caso. 
 

32. Por otra parte, a mayor abundamiento es pertinente traer a colación que en el 
acuerdo de sala plena mencionado, se indicó que, tras advertir que en el marco de 
los procedimientos administrativos sancionadores sujetos a conocimiento de este 
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Tribunal, con frecuencia los administrados al formular sus descargos, alegaban que 
la información inexacta no les había generado ningún beneficio o ventaja que se 
haya materializado en la realidad y, que en base a dicha alegación, interpreten que 
no se cumpliría uno de los elementos necesarios para la configuración de la 
infracción.  Ante ello, se apreció la necesidad de adoptar un criterio sobre el 
alcance y aplicación de dicho elemento del tipo infractor (que la información 
inexacta represente algún beneficio o ventaja), de manera tal que, en un contexto 
de seguridad jurídica los administrados tengan pleno conocimiento del criterio 
que adoptará el Tribunal al momento de analizar la configuración de la infracción 
referida a la presentación de información inexacta, resguardándose de esta forma 
la predictibilidad que debe prevalecer en sus decisiones.  
 

Así, se señaló que el elemento incorporado al tipo infractor bajo comentario no 
requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la 
información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es 
decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, 
dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

 

En ese sentido, se precisa que, cuando la norma hace referencia a la 
representación de un beneficio o ventaja, lo hace en términos tales que denota la 
existencia de un beneficio potencial, y no uno que finalmente se haya obtenido, lo 
que además resulta lógico pues al momento de realización de la conducta (es 
decir, al momento de la presentación de la información inexacta) aún se 
desconoce la valoración que efectuará la respectiva Entidad, lo cual además no 
depende del administrado que presenta el documento. Por lo que, basta que la 
información inexacta genere la posibilidad de que se produzca un beneficio o 
ventaja para el administrado en la aplicación del factor de evaluación o en el 
cumplimiento del requerimiento que se le exige. 
 

33. Por otra parte, el Impugnante sostiene que el Tribunal no puede contradecirse con 
sus propios criterios, que exigen la presencia de una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual respecto de los 
documentos cuestionados, para que la infracción que se imputa se configure. Al 
respecto, invoca las Resoluciones N° 3409-2019-TCE-S2 del 19 de diciembre de 
2019, N° 0208-2021-TCE-S4 del 22 de enero de 2021, y N° 3419-2019-TCE-S2. 
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34. Sobre el particular, conforme se ha evidenciado de manera precedente, el criterio 
adoptado por este Tribunal, el cual es conocido a través de reiterados 
pronunciamientos, es el contenido en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, el 
cual determina -respecto al elemento del tipo infractor bajo comentario-, que no 
se requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la 
información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido, 
conforme ha ocurrido en el caso concreto. 

 
Ahora bien, respecto de las resoluciones traídas a colación por el Impugnante, es 
pertinente señalar respecto de la Resolución N° 3409-2019-TCE-S2 del 19 de 
diciembre de 2019, que en aquella se señaló lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De lo anterior, contrario a lo alegado por el Impugnante (quien tergiversa lo 
señalado por la Sala en dicha resolución), se aprecia que cuando se hace referencia 
a que “la Entidad no ha informado cuál es la ventaja o privilegio que pudiera haber 
obtenido el Postor al contar como parte de sus socios a una persona que a su vez 
tenía a su padre como parte del Consejo Directivo”, la Sala de ninguna manera se 
refiere a la ventaja o beneficio por la presentación del documento cuestionado en 
dicho procedimiento administrativo sancionador imputado como información 
inexacta, sino que contrario a ello, hacía referencia a una situación particular a fin 
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de determinar el si se configuraba algún supuesto de impedimento previsto en el  
artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, pero que dicho 
extremo citado por el Impugnante no corresponde al análisis de la ventaja o 
beneficio por la presentación de un documento inexacto. 

 
35. En cuanto a la Resolución N° 0208-2021-TCE-S4 del 22 de enero de 2021, de la 

revisión de la misma (al igual que en la resolución antes verificada), se aprecia que 
el Tribunal no se contradice con el criterio establecido en el acuerdo de sala plena 
antes expuesto; puesto que, en dichos casos ni siquiera se llegó a analizar el 
elemento del tipo infractor materia de cuestionamiento (referido a que se haya 
obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la información inexacta 
presentada), pues en aquellos casos se determinó de manera liminar que los 
documentos que fueran objeto de cuestionamiento no contenían información 
inexacta, razón por la cual –en ambos -, se declaró no ha lugar a la imposición de 
sanción. 
 
Finalmente, respecto de la Resolución N° 3419-2019-TCE-S2 traída a colación por 
el Impugnante esta no existe, pero en su lugar sí existe la Resolución N° 3419-
2019-TCE-S1, la cual versa sobre una infracción distinta a la que es materia de 
imputación; esto es, la prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Por ello, se evidencia que 
dicho caso aludido por el Impugnante, ni siquiera tiene relación con la infracción 
referida a la presentación de información inexacta, materia de cuestionamiento.  

 
36. Por otra parte, el Impugnante como parte de su recurso manifiesta que la Sala no 

expresó, en la recurrida, los motivos por los cuales no aplicó la sanción por debajo 
del mínimo previsto en la ley (menos de tres meses de suspensión), a pesar de 
que, en aquella respecto a la graduación de la sanción, se determinó que su 
representada no tenía antecedentes de sanción ni intencionalidad para cometer 
la supuesta infracción.  
 
Aunado a ello, indicó que la Sala no pudo precisar la existencia de un daño, en la 
medida que el procedimiento de selección fue declarado desierto, y menos puede 
racionalmente señalar que la sola presentación de los documentos cuestionados 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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generan un daño, pues no hay prueba alguna que –en este procedimiento- que se 
hubiera producido el daño alegado, la sola afirmación de su existencia supone que 
exista, para que legalmente exista un año debe ser cierto, no imaginario, ni 
potencial, sino cierto. 

 
37. Sobre lo antes alegado, cabe precisar que dicho aspecto fue debidamente 

abordado en la recurrida, conforme se aprecia de sus fundamentos 80 y 81 que a 
continuación se citan: 

 
80. En este extremo, a fin de sancionar al Postor, debe considerarse los criterios de graduación 

contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como se señala a continuación: 
 

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

- Ausencia de intencionalidad del infractor: de los documentos obrantes en autos, 
no es posible determinar si hubo o no intencionalidad en la comisión de la infracción 
atribuida al Postor. 

 

- La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en 
consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de los 
documentos con información inexacta, puesto que su realización conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y 
del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 
realizable en el ámbito de la contratación pública. 
 

- Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción imputada antes que fuera detectada. 

 

- Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a 
dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el 
Estado, se observa que el Postor no cuenta con antecedentes de haber sido 
inhabilitado en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 
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- Conducta procesal: el Postor se apersonó y presentó sus descargos en torno a las 
imputaciones en su contra. 

 

- La adopción e implementación de un modelo de prevención: del análisis realizado, 
no se cuenta en el expediente con elementos que permitan tomar conocimiento que 
el Postor adoptó un modelo de prevención para, entre otros, reducir 
significativamente el riesgo de cometer la infracción atribuida. 

 
81. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual 
las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben 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. 

 
 

 
De lo anterior, se evidencia que conforme lo dispuesto en el artículo 226 del 
Reglamento señalado en el fundamento 80 anterior, este Tribunal efectuó la 
revisión de los criterios de graduación, lo cual incluyó verificar que el Postor (hoy 
Impugnante), no reconoció la infracción imputada, ni implementó la acreditación 
de un sistema preventivo para reducir el riesgo de incurrir en la misma; por lo que, 
considerando éstos aspectos -tal como ha sido detallado anteriormente-, se 
determinó una sanción de inhabilitación temporal de seis (6) meses, no 
correspondiendo en el caso en concreto la imposición de una sanción por debajo 
del mínimo legal. 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, respecto de la acreditación de un daño efectivo 
a la Entidad por la presentación de la documentación determinada con 
información inexacta, se aprecia que en efecto en la recurrida, a pesar que se 
consideró sobre este aspecto que se debía tener en consideración que el daño 
causado se evidenciaba con la sola presentación de los documentos con 
información inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 
detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien 
común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable 
en el ámbito de la contratación pública; no obstante, no se pudo verificar que por 
la presentación de dicha documentación se haya generado una demora en la 
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contratación del “Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacútec del 
distrito de Ventanilla Etapa 3: Construcción de la PTAR y descarga al mar mediante emisario 

terrestre y submarino”; máxime cuando el procedimiento de selección materia de 
análisis fue declarado desierto, hecho que fue registrado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado – SEACE, el 24 de octubre de 2018; esto es, con 
anterioridad de la presentación de la denuncia ante este Tribunal, con lo cual, se 
aprecia que la declaración de desierto del procedimiento antes mencionado fue 
por razones distintas a la comisión de la infracción en la que incurrió el Postor 
(ahora Impugnante). 
 
Por tanto, corresponde valorar ello y, en consecuencia, disminuir, 
proporcionalmente, la sanción administrativa que le fue impuesta en la resolución 
recurrida. Bajo tales consideraciones, corresponde amparar en parte, lo solicitado 
por el Impugnante en este extremo. 
 

38. En otro extremo de su recurso, el Impugnante manifiesta que el Colegiado ha 
modificado los cargos respecto al certificado emitido en favor del ingeniero Bazo; 
lo cual, según refiere, genera la nulidad de la recurrida. Al respecto, indica que los 
cargos respecto del certificado emitido al ingeniero Bazo (que se citan en el 
decreto de inicio) y por los que se le procesa, solo cuestiona la supuesta 
discrepancia en la fecha de término contractual de los servicios de supervisión, 
teniendo en cuenta que en el certificado señala agosto de 2011 como culminación 
de la labor del citado ingeniero, mientras que en los cargos se señala que la fecha 
de culminación contractual del servicio es mayo de 2011; por lo tanto, indica que 
bastaba demostrar, como ha hecho, que la fecha de culminación del servicio de 
supervisión fue más allá de agosto de 2011 para tener por levantados los cargos. 
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Al respecto, señala que en la recurrida se han modificado los cargos imputados 
para imponerle de cualquier modo una sanción, para tal fin trae a colación el 
fundamento 35 de la recurrida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refiere que lo señalado en la recurrida, como cargos cuestionados, difiere de los 
referidos en el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, en 
el sentido de que lo que se cuestionaba del certificado emitido a favor de ingeniero 
Bazo, estaba en relación con el inicio y el final del plazo del contrato de 
supervisión, más no sobre los cargos que desempeñó dicho ingeniero. Por lo tanto, 
queda demostrado que la Sala, para sancionar a su representada, ha modificado 
los cargos iniciales, lo cual es lesivo al debido procedimiento administrativo, y 
genera la nulidad de la recurrida. 

 
39. En relación a lo antes alegado por el Impugnante, de manera previa es pertinente 

resaltar que, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador no 
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existe la figura de “cargos imputados”, (en el sentido que pretende dar a entender 
el Impugnante), sino que, contrario a ello, se realiza la imputación de la comisión 
de una infracción administrativa prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, 
como en el caso concreto, la tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, tal y como se indicó de manera clara y precisar en el Decreto del 19 
de setiembre de 2019, el cual se reproduce para mejor análisis a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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40. Sobre el particular, es necesario indicar que, conforme se aprecia del numeral 2 
del decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, en aquella se 
identifica de manera clara cuál es la infracción imputada al administrado [ahora el 
Impugnante]. Mientras que, en el numeral 1 del decreto citado, en el cuadro 
consignado en dicho numeral se identifica la documentación cuestionada que 
contendría supuesta información inexacta. 
 
Ahora bien, cabe precisar que la información consignada en el cuadro contenido 
en el numeral 1 del decreto de inicio referida a “Se sustenta en”, da cuenta de los 
indicios en mérito del cual se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador; esto es, se describen los elementos de juicio suficiente que evidencia 
que la documentación cuestionada, podría contener información inexacta 
[infracción imputada]. 
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Lo anterior, se sustenta en las reglas previstas para tramitar los procedimientos 
sancionadores en el marco de contrataciones con el estado, previstas en el artículo 
260 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma aplicable en el caso en concreto 
para el trámite del procedimiento administrativo sancionador material de análisis.  
 
Cabe precisar que este sustento fue debidamente puesto en conocimiento del 
Impugnante en el decreto de inicio, conforme se evidencia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, la información que considera el Impugnante como invariable por parte 
del Tribunal como parte de cargos imputados, consiste en los indicios suficientes 
que fueron expuestos en el decreto de inicio, en observancia del numeral d) del 
artículo 260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, a fin iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor [ahora Impugnante], los cuales en el marco del 
desarrollo del propio procedimiento, debían ser valorados y contrastados con las 
actuaciones, medios probatorios y elementos de juicio, con el fin de determinar si 
aquél incurrió en la comisión de la infracción imputada (presentación de 
información inexacta); lo cual ocurrió en el presente caso, concluyendo con la 
emisión de la recurrida. 
 

41. En ese contexto, es pertinente referirnos a lo manifestado por el Impugnante 
referente a que en la recurrida se modificó los cargos imputados en el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, citando para tal efecto parcialmente 
los fundamentos de la recurrida, entre los cuales se aprecia el fundamento 35, en 
el cual se señaló lo siguiente: 
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35. Sobre el particular, se tiene que el cuestionamiento sobre dicho documento está circunscrito 
a que el referido profesional, habría ejercido, desde el 17 de setiembre de 2007 hasta agosto 
de 2010, el cargo de coordinador del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, no siendo 
personal propuesto durante el periodo de setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011. Es 
decir, el ingeniero Gustavo Andrés Bazo Pacheco, no habría prestado sus servicios como jefe 
de supervisión en la obra Lote 2 – Construcción de Planta de Tratamiento de Agua, por el 
periodo consignado en el certificado cuestionado. 

 
Al respecto, en principio, corresponde evidenciar –conforme se expuso de manera 
precedente-, que en el marco de un procedimiento administrativo sancionador se 
imputa al administrado la comisión de una infracción administrativa prevista en la 
Ley. Siendo ello así, cuando el Impugnante da cuenta de una modificación en la 
imputación del hecho infractor (presentar documentación con información 
inexacta), se entendería que en la recurrida se varió la infracción atribuida 
(tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley), por otra 
infracción no prevista en el decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador; lo cual, no ocurrió de ninguna manera en la recurrida. 
 
En tal sentido, lo que se señala en el fundamento citado, referido a que el 
cuestionamiento sobre el certificado en cuestión, estaba circunscrito a que el 
ingeniero Bazo habría ejercido, desde el 17 de setiembre de 2007 hasta agosto de 
2010, el cargo de coordinador del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, 
no siendo personal propuesto durante el periodo de setiembre de 2010 hasta 
setiembre de 2011; es decir, el ingeniero Gustavo Andrés Bazo Pacheco, no habría 
prestado sus servicios como jefe de supervisión en la obra Lote 2 – Construcción 
de Planta de Tratamiento de Agua, en el periodo consignado en el certificado 
cuestionado. 
 
Ello, consistente en un hecho evidenciado que formó parte del análisis 
desarrollado en la recurrida a fin de determinar la inexactitud del documento 
cuestionado; sobre ello, no debe perderse de vista que independientemente de 
los indicios iniciales por los cuales se dispuso el inicio el procedimiento 
administrativo, por inexactitud del certificado en cuestión, corresponde a Tribunal 
en el marco del procedimiento administrativo y en virtud del principio de verdad 
material, determinar -valorando los medios probatorios y elementos de juicios 
obrantes en el expediente-, si el referido documento contenía o no información 
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inexacta, lo cual, de ninguna forma constituye una modificación del hecho 
infractor, sino que responde al propio análisis de Sala determinar la comisión de 
la infracción.   
 

42. En relación con lo anterior, corresponde evidenciar que en la recurrida se abordó 
de manera exhaustiva tanto los indicios iniciales por los cuales se cuestión que el 
documento en cuestión contenía información inexacta, así como lo informado 
tanto por el administrado (hoy el Impugnante) y por la Entidad. Es en ese sentido, 
es que, en los fundamentos 33 y 34 de la recurrida, se señaló lo siguiente: 
 

33. Al respecto, de la revisión de la documentación obrante en autos, este Colegiado advierte 
que obra a folio 1124 al 1168 del expediente administrativo, el Contrato de servicio de 
consultoría para el proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – 
Contrato N° 01-2003-CSE-41100/JBIC-SEDAPAL (Convenio de Préstamo N° PE-P3), suscrito el 
28 de marzo de 2003 ente la Entidad y el Consorcio Nippon Koei CO., -CESEL S.A. – Oficina de 
Ingeniería y Servicios Técnicos S.A. (OIST). 

 
Asimismo, a folio 1169 al 1171 fluye la Décimo Tercera Cláusula Adicional al Contrato de 
servicios de consultoría N° 01-2003-CSE-41100/JBIC-SEDAPA, suscrito el 14 de diciembre de 
2007, por las partes antes mencionadas, en la cual se estipuló –entre otros- lo siguiente: 
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Del mismo modo, se aprecia que la Entidad remitió los siguientes informes: 
 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima - Ampliación 

- Informe Mensual N° 10 III Fase – Diseño19 . 

                                                 
19 Documento obrante a folios 1090 y 1091 del expediente administrativo. 
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- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima - Ampliación 

- Informe Mensual N° 16 III Fase – Diseño20 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 27 – Diciembre 200921. 

                                                 
20 Documento obrante a folio 1093 y 1094 del expediente administrativo. 
21 Documento obrante a folio 1096 y 1097 del expediente administrativo. 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00763-2021-TCE-S2 
  

Página 58 de 86 

 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 28 – Enero 201022. 

 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 33 – Junio 201023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 
Mensual N° 34 – Julio 201024. 

                                                 
22 Documento obrante a folio 1099 y 1100 del expediente administrativo. 
23 Documento obrante a folio 1102 y 1103 del expediente administrativo. 
24 Documento obrante a folio 1104 y 1105 del expediente administrativo. 
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- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 35 – Agosto 201025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los informes citados, queda evidenciado que el ingeniero señor Gustavo Andrés Bazo 
se habría desempeñado de manera ininterrumpida como Coordinador del Proyecto “Lote 
1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal   Norte y 
Obras Complementarias”, desde el 17 de setiembre de 2007 hasta agosto de 2010.  
 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 36 – Setiembre 201026. 

                                                 
25 Documento obrante a folio 1106 y 1107 del expediente administrativo. 
26 Documento obrante a folio 1109 y 1110 del expediente administrativo. 
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- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 
Mensual N° 39 – Diciembre 201027. 

 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 40 – Enero 201128. 
 

                                                 
27 Documento obrante a folios 1112 y 1113 del expediente administrativo. 
28 Documento obrante a folios 1115 y 1116 del expediente administrativo. 
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Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe Mensual 
N° 47 – Agosto 201129. 
 

 
- Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – Informe 

Mensual N° 48 – Setiembre 201130. 

 

                                                 
29 Documento obrante a folios 1118 y 1119 del expediente administrativo. 
30 Documento obrante a folios 1122 y 1123 del expediente administrativo. 
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En cuanto a los informes precedentes, se aprecia que, el ingeniero Gustavo Andrés Bazo ya 
no ocupó el puesto de Coordinador del Proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”; es decir, 
no fue parte del personal propuesto durante el periodo correspondiente a setiembre de 2010 
hasta setiembre de 2011. 

 
34. En este punto, debe precisarse que, el supuesto de presentación de información inexacta 

comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 
que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad. 
Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 

 
Cabe recordar que el documento en análisis en este extremo es el Certificado de trabajo del 
3 de junio del 2013, emitido por la empresa Nippon Koei Latin America Caribbean Co LTD, a 
favor del señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, por haberse desempeñado como jefe de 
supervisión en la obra “Lote 2 – Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Huachipa”, desde agosto de 2007 hasta agosto de 2011.  

 
35. Sobre el particular, se tiene que el cuestionamiento sobre dicho documento está circunscrito 

a que el referido profesional, habría ejercido, desde el 17 de setiembre de 2007 hasta agosto 
de 2010, el cargo de coordinador del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, no siendo 
personal propuesto durante el periodo de setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011. Es 
decir, el ingeniero Gustavo Andrés Bazo Pacheco, no habría prestado sus servicios como jefe 
de supervisión en la obra Lote 2 – Construcción de Planta de Tratamiento de Agua, por el 
periodo consignado en el certificado cuestionado. 

 
 

 

 
De lo anterior, se evidencia que en virtud de lo expuesto en el fundamento 33, en 
la que –entre otros-, se da cuenta de los informes remitidos por la Entidad (los 
cuales para mejor análisis fueron debidamente reproducidos); se llegó a la 
conclusión advertida en el fundamento 35 de la recurrida, cuestionada por el 
Impugnante, en la que se señaló que por lo expuesto se advertía que el 
cuestionamiento sobre el certificado en análisis se encontraba circunscrito a que 
el ingeniero Bazo habría ejercido, desde el 17 de setiembre de 2007 hasta agosto 
de 2010, el cargo de coordinador del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta 
de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras 
Complementarias”, no siendo personal propuesto durante el periodo de 
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setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011. Es decir, el ingeniero Gustavo Andrés 
Bazo Pacheco, no habría prestado sus servicios como jefe de supervisión en la obra 
Lote 2 – Construcción de Planta de Tratamiento de Agua, por el periodo 
consignado en el certificado cuestionado. 
 

43. Al respecto, el Impugnante insiste en su recurso de reconsideración que el 
cuestionamiento al certificado emitido a favor del ingeniero Bazo (que se cita en 
el decreto de inicio), solo se refiere a la supuesta discrepancia en la fecha de 
término contractual de los servicios de supervisión, teniendo en cuenta que en el 
certificado se señala agosto de 2011 como culminación de la labor del ingeniero, 
mientras que en los cargos se señala que la fecha de culminación contractual del 
servicio era mayo de 2011; por lo tanto, indica que bastaba demostrar, como lo ha 
hecho, según refiere, que la fecha de culminación del servicio de supervisión fue 
más allá de agosto de 2011 para tener por levantados los cargos. 
 

44. Lo antes alegado por el Impugnante, fue debidamente desarrollado y analizado en 
la recurrida tal y como se evidencia en los siguientes fundamentos: 

 
36. Ahora bien, es pertinente, evidenciar, en primer lugar, que la denominación de la obra en el 

certificado en cuestión [obra Lote 2 – Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable Huachipa], difiere de las denominaciones señaladas por la Entidad [proyecto “Lote 
1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras 
Complementarias”]. Sobre el particular, conforme se verifica de la documentación obrante 
en autos, el 28 de marzo de 2003, la Entidad y el Consorcio Nippon Koei CO., -CESEL S.A. – 
Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A., celebraron el Contrato de servicio de 
consultoría para el proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima – 
Contrato N° 01-2003-CSE-41100/JBIC-SEDAPAL (Convenio de Préstamo N° PE-P3), respecto 
del cual, las partes convinieron en suscribir el 14 de diciembre de 2007, la Décimo Tercera 
Cláusula Adicional al contrato en mención, en la cual se estipuló –entre otros- que el plazo 
de ampliación del contrato era de 43 meses contados a partir de agosto de 2007 a febrero 
de 2011, precisando que el consultor sería responsable del diseño de las obras 
complementarias, de la supervisión de la ingeniería de detalle de los Lotes 1, 2 y 3 
desarrollado por el contratista; así como la supervisión de la ejecución de las obras de los 
Lotes 1, 2 y 3 y supervisión de las obras complementarias. De lo cual, se aprecia que la obra 
Lote 2 – Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, es una de las 
obras del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, servicios ampliados. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, no habría incompatibilidad en la denominación entre obra 
Lote 2 – Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa y proyecto 
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“Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte 
y Obras Complementarias”; no obstante lo anterior, persiste el cuestionamiento al cargo que 
desempeñó el señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, como jefe de supervisión en la obra “Lote 
2 – Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa”, y el periodo 
atribuido desde agosto de 2007 hasta agosto de 2011.  

 
37. Respecto al cargo y periodo consignados en el certificado en cuestión, en principio la Entidad, 

a través de sus Memorandos N° 0421-2019-EPE31 y N° 3088-2018-EPE32, indicó  que de la 
información que obra en los archivos, el señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco entre agosto 
de 2007 y julio de 2010 se habría desempeñado en el puesto de supervisor principal 6 y 
coordinador del “Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima”; y, 
entre agosto de 2010 y agosto de 2011 en el puesto de supervisor principal del “Lote 6 – 
Obra complementaria a los Lotes 1, 2 y 3” del proyecto citado; es decir, el referido profesional 
habría participado en el proyecto principal objeto del Contrato y en el Lote 6, más no se 
aprecia referencia alguna a su participación en el Lote 2. 

 
No obstante lo antes señalado, conforme se desarrolló en los fundamentos precedentes, la 
Entidad mediante su Informe N° 22-2020- ELC33, precisó que, conforme el Informe Mensual 
N° 51 de agosto de 2007 así como del examen del Contrato de Préstamo Agosto del 2007, el 
ingeniero Gustavo Bazo Pacheco se habría desempeñado como Supervisor Principal 6 
perteneciente al Lote 6, lo cual concuerda con lo indicado en su Memorando N° 421-2019 – 
EPE, plasmado en el análisis presentado en el Informe N° 231- 2019 - ELC; por lo que, indica 
que el citado profesional, si bien habría trabajado parcialmente en los periodos señalados 
en el certificado de trabajo, no se desempeñó como jefe Supervisor del Lote 2. 

 
38. En este punto, este Colegiado advierte –conforme se evidenció en el fundamento 33 del 

presente pronunciamiento-, en mérito de los Informes Mensuales N° 10 III Fase – Diseño34 , 
N° 16 III Fase – Diseño35 , N° 27 – Diciembre 200936, N° 28 – Enero 201037,  N° 33 – Junio 
201038, N° 34 – Julio 201039 y N° 35 – Agosto 201040, que el ingeniero Gustavo Bazo Pacheco 
se habría desempeñado de manera ininterrumpida como Coordinador del Proyecto “Lote 1, 
2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras 
Complementarias”, desde el 17 de setiembre de 2007 (fecha de ingreso) hasta agosto de 
2010.  

                                                 
31 Documento obrante a folio 953 del expediente administrativo. 
32 Documento obrante a folio 142 del expediente administrativo. 
33 Documento obrante a folio 1084 al 1086 del expediente administrativo. 
34 Documento obrante a folios 1090 y 1091 del expediente administrativo. 
35 Documento obrante a folios 1093 y 1094 del expediente administrativo. 
36 Documento obrante a folios 1096 y 1097 del expediente administrativo. 
37 Documento obrante a folios 1099 y 1100 del expediente administrativo. 
38 Documento obrante a folios 1102 y 1103 del expediente administrativo. 
39 Documento obrante a folios 1104 y 1105 del expediente administrativo. 
40 Documento obrante a folios 1106 y 1107 del expediente administrativo. 
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Asimismo, de los Informes Mensual N° 36 – Setiembre 201041, N° 39 – Diciembre 201042, N° 
40 – Enero 201143, se evidencia que quien ocupó el cargo de Coordinador de proyecto para 
los Lotes 1, 2 y 3, fue el ingeniero Alfredo Emi; mientras que, de acuerdo a los Informes 
Mensuales N° 47 – Agosto 201144 y N° 48 – Setiembre 201145, se aprecia que del personal 
que participó en la supervisión para los Lotes 1, 2 y 3, hubo un ingeniero supervisor, cargo 
ocupado por el ingeniero Héctor Venegas; es decir, el ingeniero Gustavo Andrés Bazo no 
formó parte del personal propuesto para la supervisión de los Lotes 1, 2 y 3 durante el 
periodo correspondiente a setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011, conforme a los 
informes emitidos en su oportunidad por el consorcio supervisor. 

 

 
45. De lo anterior, se demuestra que en la recurrida se valoró lo indicado por el 

Impugnante, pues se hizo referencia a que la Entidad mediante su Informe N° 22-
2020- ELC, precisó que, conforme el Informe Mensual N° 51 de agosto de 2007 así 
como del examen del Contrato de Préstamo de Agosto del 2007, el ingeniero 
Gustavo Bazo Pacheco se habría desempeñado como Supervisor Principal 6 
perteneciente al Lote 6, lo cual concuerda con lo indicado en su Memorando  
N° 421-2019 – EPE, plasmado en el análisis presentado en el Informe N° 231- 2019 
- ELC; por lo que, indica que el citado profesional, si bien habría trabajado 
parcialmente en los periodos señalados en el certificado de trabajo, no se 
desempeñó como jefe Supervisor del Lote 2. 

 
En este punto, este Colegiado advirtió –conforme se evidenció en el fundamento 
33 de la recurrida-, en mérito de los Informes Mensuales N° 10 III Fase – Diseño , 
N° 16 III Fase – Diseño , N° 27 – Diciembre 2009, N° 28 – Enero 2010,  N° 33 – Junio 
2010, N° 34 – Julio 2010 y N° 35 – Agosto 2010, que el ingeniero Bazo se habría 
desempeñado de manera ininterrumpida como Coordinador del Proyecto “Lote 1, 
2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte 
y Obras Complementarias”, desde el 17 de setiembre de 2007 (fecha de ingreso) 
hasta agosto de 2010.  

 

                                                 
41 Documento obrante a folios 1109 y 1110 del expediente administrativo. 
42 Documento obrante a folios 1112 y 1113 del expediente administrativo. 
43 Documento obrante a folios 1115 y 1116 del expediente administrativo. 
44 Documento obrante a folios 1118 y 1119 del expediente administrativo. 
45 Documento obrante a folios 1122 y 1123 del expediente administrativo. 
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En relación con ello, de los Informes Mensual N° 36 – Setiembre 2010, N° 39 – 
Diciembre 2010, N° 40 – Enero 2011, se evidenció que quien ocupó el cargo de 
Coordinador de proyecto para los Lotes 1, 2 y 3, fue el ingeniero Alfredo Emi; 
mientras que, de acuerdo a los Informes Mensuales N° 47 – Agosto 2011 y N° 48 
– Setiembre 2011, se aprecia que como parte del personal que participó en la 
supervisión en los Lotes 1, 2 y 3, hubo un ingeniero supervisor, cargo ocupado por 
el ingeniero Héctor Venegas; es decir, el ingeniero Bazo no formó parte del 
personal propuesto para la supervisión de los Lotes 1, 2 y 3 durante el periodo 
correspondiente a setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011, conforme a los 
informes emitidos en su oportunidad por el consorcio supervisor. 

 
Por lo que, aun cuando en efecto existe el Informe N° 51 de agosto de 2007 que 
da cuenta de la participación del referido profesional como Supervisor Principal 6 
perteneciente al Lote 6, se advirtió que el Lote 6, obra que no era objeto de 
cuestionamiento en el presente caso, sino la obra del Lote 2, respecto de la cual 
se evidenció que el ingeniero en mención habría ingresado a trabajar desde el 17 
de setiembre de 2007. Asimismo, respecto a la fecha de culminación se demostró 
– tal y como se expone en los fundamentos precedentes-, que el ingeniero Bazo 
no formó parte del personal propuesto para la supervisión de los Lotes 1, 2 y 3 
durante el periodo correspondiente a setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011, 
con lo cual, se acredito que la información consignada en el documento 
cuestionado, según el cual el ingeniero en mención  se desempeñó como jefe de 
supervisión en la obra “Lote 2 – Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable Huachipa”, desde agosto de 2007 hasta agosto de 2011, no era 
concordante con la realidad.  
 

46. Ahora bien, sobre el particular, se aprecia que el Impugnante afirma como parte 
de su recurso que, en la recurrida se ha comprobado que la Entidad fragua 
documentos y tergiversa la verdad, de modo que mal se hace en estimar sus 
alegaciones. 

 
47. Al respecto, es pertinente dejar constancia que lo antes afirmado por el 

Impugnante carece de veracidad pues este Tribunal en el marco del procedimiento 
administrativo sancionador no “comprobó” que la Entidad haya fraguado 
documentos, lo que sí puso en conocimiento de los órganos competentes, es que 
existirían indicios de que el Informe N° 231-2019-ELC presentado por la Entidad, 
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habría sido manipulado; razón por la cual se indicó que al no tener este Tribunal 
competencia para pronunciarse al respecto, correspondía remitir copia del 
pronunciamiento al Titular de la Entidad, a su Órgano de Control Institucional, así 
como a la Procuraduría del OSCE, a fin que actúen de conformidad con sus 
atribuciones, tal y como se aprecia del fundamento 43 de recurrida, que a 
continuación se reproduce: 

 
43. De manera posterior, en el marco de la rectificación de la ampliación de cargos dispuesto a 

través el Decreto del 4 de noviembre de 2020, la Entidad con su escrito s/n presentado el 5 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, remitió entre otros documentos en 
calidad de anexos, los Informes N° 124-2020-ELC y  
N° 156-2020-ELC y sus respectivos anexos, dentro de los cuales se remitió el Informe N° 231-
2019-ELC del 30 de diciembre de 2019 cuestionado que según señala el Postor, ha sido 
adulterado. 

 
Sobre el particular, de la revisión de ambos informes N° 231-2019-ELCE [presentados en dos 
ocasiones por la Entidad], se advierte que en efecto existiría indicios de una manipulación de 
forma del informe primigenio respecto del informe adulterado que refiere el Postor; por 
tanto, existiendo un cuestionamiento referido a la modificación del citado informe, hechos 
sobre los que este Tribunal no tiene competencia para pronunciarse o determinar medidas 
correctivas, corresponde remitir copia del presente pronunciamiento al Titular de la Entidad 
y a su Órgano de Control Institucional, así como a la Procuraduría del OSCE, a fin que actúen 
de conformidad con sus atribuciones, por la presunta presentación de documentación 
adulterada ante el Tribunal. 

 

 
48. Asimismo, el Impugnante alega que en la recurrida se debió estimar que el 

contrato de supervisión, en cuyo servicio laboró el ingeniero Bazo, fue uno solo y 
comprendió toda la supervisión que se señala en el mismo, sin diferenciación 
alguna; con ello, según señala, demuestra que la supervisión del ingeniero en 
mención fue desde el inicio de dichas labores hasta agosto de 2011. Indica que el 
informe mensual que cita como parte de su recurso demuestra que incluso la Sala 
ha admitido compatibilidad de la denominación como jefe de supervisión. 
 

49. Respecto a lo anterior, lo cual fue señalado también en el procedimiento 
administrativo sancionador, en los fundamentos 47, 50 al 52 de la recurrida, 
dichas alegaciones fueron debidamente absueltas, conforme a lo siguiente: 
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47. Sobre el particular, en principio, es pertinente señalar que, en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, es objeto de cuestionamiento los períodos de participación 
atribuidos al señor Gustavo Bazo Pacheco consignados en el certificado cuestionado, más 
no así, la duración del contrato de servicio de consultoría para el proyecto de mejoramiento 
sanitario de las áreas marginales, ni del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”; 
circunstancia que no enerva en absoluto que dicho documento contenga información 
inexacta, al haberse acreditado que el periodo que se consignó – respecto del período de 
prestación de servicios del citado profesional – no es acorde con la realidad, tal y como se 
evidenció en el fundamento 33 precedente. 

(…) 
50. Por otro lado, el Postor señala que la Entidad en su análisis trata de escindir los servicios 

cuando todos forman parte de un mismo contrato. Así, se acepta que el ingeniero Bazo 
prestó servicios en el Lote 1, 2 y 3 Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable de 
Huachipa, Ramal Norte y en el Lote 6 Obras Complementarias; al respecto, indica que ambos 
extremos forman parte de un mismo contrato, como se aprecia de la propia Carta N° 0120-
2012-PROMESAL del 17 de febrero de 2012, en la que se advierte que existe un solo contrato 
de servicios de consultoría conforme se señala en la referencia de dicha carta. 

 
Así, refiere que dicho contrato único comprende la supervisión del Lote 2 y sus obras 
complementarias (que siguen la suerte del principal); por lo tanto, si la Entidad acepta que 
el ingeniero Bazo laboró para el proyecto al que se contrae el contrato durante agosto de 
2007 hasta agosto de 2011, entonces no existe inexactitud alguna, tanto más que en la carta 
antes referida, se verifica que las obras del Lote 2 no concluirían hasta marzo de 2012 y los 
servicios de supervisión se seguían prestando hasta dicha fecha. 

 
51. Sobre ello, una vez más, es pertinente resaltar que el análisis de la inexactitud atribuida al 

certificado cuestionado es la información consignada en aquel, en el que se señala que el 
señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, se desempeñó como jefe de supervisión en la obra 
“Lote 2 – Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa”, desde 
agosto del 2007 hasta agosto 2011.  

 
En ese contexto, tal y como se desarrolló de manera precedente, el cuestionamiento sobre 
dicho documento está circunscrito a que el referido profesional, habría ejercido, desde el 
17 de setiembre de 2007 (fecha de ingreso) hasta agosto de 2010, en el cargo de 
coordinador del proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, no siendo personal propuesto durante 
el periodo de setiembre de 2010 hasta setiembre de 2011. Es decir, que el ingeniero Gustavo 
Andrés Bazo Pacheco, no habría prestado sus servicios como jefe de supervisión en la obra 
Lote 2 – Construcción de Planta de Tratamiento de Agua, por el periodo consignado en el 
certificado cuestionado. 

 
Además, respecto a la denominación de la obra en el certificado en cuestión [obra Lote 2 – 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa], se verificó -de la 
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documentación obrante en autos-, que el 28 de marzo de 2003, la Entidad y el Consorcio 
Nippon Koei CO., -CESEL S.A. – Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos S.A., celebraron el 
Contrato de servicio de consultoría para el proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas 
marginales de Lima – Contrato N° 01-2003-CSE-41100/JBIC-SEDAPAL, respecto del cual, las 
partes convinieron suscribir el 14 de diciembre de 2007, la Décimo Tercera Cláusula 
Adicional al contrato en mención, del cual, se aprecia que la obra Lote 2 – Construcción de 
Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, es una de las obras del proyecto “Lote 1, 
2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal Norte y Obras 
Complementarias”, servicios ampliados. 

 
Así, el hecho que el Lote 6 Obras complementarias del proyecto Lote 1, 2 y 3, no enerva en 
modo alguno que el certificado en cuestión contenga información inexacta, pues la 
inexactitud ha quedado acreditada respecto al periodo de experiencia atribuido al 
mencionado profesional en su participación en la obra del Lote 2. 

 
52. Por lo expuesto, en el presente caso, se cuenta con elementos de juicio y medios probatorios 

suficientes para determinar que el documento materia de análisis, contiene información no 
acorde con la realidad, quebrantándose el principio de presunción de veracidad con el que 
estaba premunido 

 
De lo anterior, se aprecia que en el procedimiento administrativo sancionador, se 
indicó de manera clara que lo que era objeto de cuestionamiento en el mismo, era 
el período de participación atribuido al ingeniero Bazo consignado en el certificado 
cuestionado, más no así la duración del contrato de servicio de consultoría para el 
proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales, ni del proyecto “Lote 
1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, Ramal 
Norte y Obras Complementarias”; circunstancia que no enerva en absoluto que 
dicho documento contenga información inexacta. Asimismo, se dejó claro que, el 
hecho que el Lote 6 Obras complementarias del proyecto Lote 1, 2 y 3, forme parte 
de las obras del contrato de supervisión, no enerva en modo alguno que el 
certificado en cuestión contenga información inexacta, pues la inexactitud ha 
quedado acreditada respecto al periodo de experiencia atribuido al mencionado 
profesional en su participación en la obra del Lote 2. 

 
50. Por otra parte, el Impugnante afirmó, con motivo de su recurso de 

reconsideración, que la Sala no debe perder de vista que el contrato de 
supervisión, respecto del cual la empresa emisora certificó los servicios del 
ingeniero en mención, no se encuentra dentro de los alcances de la Ley de 
Contrataciones del Estado; es decir, que no existe ninguna limitación que 
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establece dicha ley y su Reglamento respecto de comunicar a la Entidad sobre los 
profesionales que usa la supervisora para ejecutar el servicio, por lo tanto y en tal 
sentido, si la empresa que emite el certificado señala que dicho profesional laboró 
en los proyectos que indica, eso es incuestionable (en la medida que se encuentra 
en libertad de usar mayor personal del inicialmente asignado al proyecto), y ni 
siquiera la Entidad puede cuestionarlo, pues la propia emisora del certificado 
afirma ello y no se ha convocado a dicha empresa para que niegue lo que certifica.  

 
Asimismo, refiere que, si de las fechas de los contratos se verifica que los períodos 
señalados como experiencia del ingeniero Bazo se encuentran dentro de dichos 
períodos y la empresa que certifica la labor no ha contradicho ello, no hay forma 
que su representada hubiera podido verificar inexactitud alguna, en especial 
cuando dicho contrato se encuentra fuera de la aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
51. Al respecto, en principio, se aprecia que lo antes afirmado por el Impugnante 

constituye un fundamento nuevo expuesto por aquél en el marco del presente 
recurso de reconsideración; siendo así, corresponde señalar al respecto que no 
debe perderse de vista que lo que fue materia de cuestionamiento en el 
procedimiento sancionador, fue que el Impugnante, en su oportunidad y en 
calidad de postor, presentó ante la Entidad como parte de su oferta en el marco 
del procedimiento de selección, documentación con información inexacta, la cual 
fue determinada en la recurrida. 
 
Por tanto, no es materia de análisis ni objeto de pronunciamiento que el contrato 
respecto del cual se emitió el certificado cuestionado a favor del ingeniero Bazo, 
haya sido o no ejecutado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, pues 
dicha circunstancia no enerva en modo alguno, que dicho certificado contenga 
información inexacta; esto es, datos no concordantes con la realidad, tal y como 
se evidenció en la recurrida. 
 

52. Sin perjuicio a lo anterior, lo que sí es es pertinente señalar es que tales 
argumentos no permiten revertir la conducta imputada, máxime cuando este 
Colegiado –conforme se expuso en el fundamento 33 de la recurrida-, evidenció 
de los propios informes emitidos en su oportunidad por el Consorcio Supervisor 
del cual formaba parte el emisor (Nippon Koei Latin America Caribbean Co LTD ) 
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del certificado en cuestión, remitidos por la Entidad (quien además fuera el 
beneficiario de la obra respecto de la cual se emitió el documento objeto de 
análisis), los Informes Mensuales N° 10 III Fase – Diseño , N° 16 III Fase – Diseño , 
N° 27 – Diciembre 2009, N° 28 – Enero 2010,  N° 33 – Junio 2010, N° 34 – Julio 
2010 y N° 35 – Agosto 2010, en los cuales se señaló que el ingeniero Gustavo Bazo 
Pacheco se habría desempeñado de manera ininterrumpida como Coordinador 
del Proyecto “Lote 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Huachipa, Ramal Norte y Obras Complementarias”, desde el 17 de setiembre de 
2007 (fecha de ingreso) hasta agosto de 2010.  
 
Asimismo, de los Informes Mensual N° 36 – Setiembre 2010, N° 39 – Diciembre 
2010, N° 40 – Enero 2011, se evidenció que quien ocupó el cargo de Coordinador 
de proyecto para los Lotes 1, 2 y 3, fue el ingeniero Alfredo Emi; mientras que, de 
acuerdo a los Informes Mensuales N° 47 – Agosto 2011 y N° 48 – Setiembre 2011, 
se aprecia que, como parte del personal que participó en la supervisión para los 
Lotes 1, 2 y 3, hubo un ingeniero supervisor, cargo ocupado por el ingeniero Héctor 
Venegas; es decir, el ingeniero Bazo no formó parte del personal propuesto para 
la supervisión de los Lotes 1, 2 y 3 durante el periodo correspondiente a setiembre 
de 2010 hasta setiembre de 2011, conforme a los informes emitidos en su 
oportunidad por el consorcio supervisor. 
 
Por tanto, de manera objetiva se determinó que el certificado de trabajo del 3 de 
junio del 2013, emitido a favor del señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, por 
haberse desempeñado como jefe de supervisión en la obra “Lote 2 – Construcción 
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa”, desde agosto de 2007 
hasta agosto 2011, contiene información no concordante con la realidad. 

 
53. Por tanto, no es admisible que el Impugnante pretensa eludir su responsabilidad, 

sosteniendo que la empresa emisora no ha contradicho el contenido del 
documento en cuestión, señalando además que la veracidad del citado certificado 
es incuestionable, y que por ello resultaba imposible para su representada 
verificar inexactitud alguna. Al respecto, conforme a lo expuesto 
precedentemente, este Tribunal –independientemente de lo que pueda 
manifestar el emisor del documento-, contó con los medios probatorios y 
elementos de juicio suficientes para determinar la configuración de la infracción 
imputada, conforme ocurrió en el caso concreto; además, debe recordarse que es 
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competencia exclusiva del Tribunal, pronunciarse sobre la configuración de una 
infracción administrativa. 
 

54. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde recordar que la responsabilidad 
administrativa por la presentación de información inexacta, es atribuible 
únicamente al participante, postor o contratista, por cuanto es el responsable de 
la veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad en un procedimiento 
de selección o durante la ejecución contractual, ya sea que hayan sido tramitados 
por sí mismo o por un tercero; siendo aquél el único responsable de su 
presentación. 

 
Ello es así, pues los administrados tienen la obligación de ser diligentes en cuanto 
a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos, y de 
la información que presentan ante las Entidades; lo que, por lo demás, constituye 
una obligación que forma parte de sus deberes como administrado y le da 
contenido al principio de corrección y licitud que rige sus actuaciones con la 
Administración. En relación con ello, en reiterados pronunciamientos emitidos por 
este Tribunal, se incide en la importancia de que los proveedores adopten los 
mecanismos internos de supervisión y control de la documentación que presentan 
ante las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores, al OSCE y a la 
Central de Perú Compras, para evitar que se incurra en la conducta recogida en el 
tipo infractor; ello, conforme al deber establecido en el numeral 67.446 del artículo 
67 del TUO de la LPAG. 

 
55. Con similitud a lo señalado en el caso del certificado cuestionado emitido a favor 

del ingeniero Bazo, el Impugnante sostiene que respecto a los certificados 
emitidos al ingeniero Jiménez y a la bióloga Montes de Oca, incluidos en la 
ampliación de cargos, la Sala modificó los cargos imputados. 
 
En relación con ello, indica que los cargos ampliados respecto de los certificados 
cuestionados estaban relacionados al cuestionamiento generado por la Entidad, 

                                                 
46 “Art. 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento. 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes 
deberes generales: 
(…) 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad”. 
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respecto de uno de los certificados del ingeniero Jiménez Carlos, sobre el PTAR La 
Chira, en relación a la fecha de inicio de los servicios de supervisión (mayo 2011) 
y para el caso de la bióloga Montes de Oca en relación al inicio de la supervisión; 
ello, en función de los plazos de los contratos respectivos señalados por la Entidad. 
 

56. Sobre el particular, de manera previa es pertinente señalar que en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador se imputó al administrado [ahora 
Impugnante], la comisión de la infracción administrativa prevista en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en presentar información 
inexacta ante la Entidad; teniendo en cuenta ello, conforme se evidenció en el 
fundamento 39 y siguientes del presente pronunciamiento, mediante Decreto del 
19 de setiembre de 2019, entre otros se cuestionó que el certificado de trabajo 
del 3 de junio del 2013, emitido a favor del señor Gustavo Andrés Bazo Pacheco, 
contenía información inexacta.  

 
En relación con ello, conforme se aprecia de lo expuesto en los numeral 21 y 35 
de los antecedentes de la recurrida, se dispuso ampliar los cargos (lo que se refiere 
a la ampliación de documentos cuestionados con información inexacta, 
adicionales a los ya cuestionados en el decreto de inicio) contra el ahora 
Impugnante, imputándole la infracción referida a la presentación de información 
inexacta respecto de las constancias del 14 de enero del 2014 emitida a favor del 
señor Esteban Gregorio Jiménez Carlos y del 15 de marzo del 2012 a favor de la 
señora María Luisa Montes de Oca Rivera. 
 
En ese contexto, cuando el Impugnante da cuenta de una modificación en la 
imputación del hecho infractor, al igual que ocurrió con al certificado emitido a 
favor del ingeniero Bazo, aquél confunde los indicios iniciales por los cuales se 
dispuso la ampliación de cargos a los inicialmente dispuestos en el procedimiento 
administrativo (indicando que inicialmente sólo se cuestionó el inicio del plazo de 
las supervisiones respecto de las cuales se emitieron las constancias), como si 
dichos hechos fueran parte del hecho infractor (comisión de la infracción referida 
a presentar documentación con información inexacta), lo cual deviene en una 
lectura incorrecta, pues independientemente de los indicios iniciales consignados 
en los decretos de inicio y de ampliación de cargos, correspondía a este Tribunal 
en el marco del procedimiento administrativo y en virtud del principio de verdad 
material, determinar -valorando los medios probatorios y elementos de juicio 
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obrantes en el expediente-, si los referidos documentos contenían o no 
información inexacta; lo cual se efectuó en el presente caso. 
 

57. En relación a lo antes señalo, se aprecia que el Impugnante indica –insistiendo en 
la errada lectura de los indicios inciales por los cuales se cuestionaron las 
constancias imputadas como inexactas-, que bastaría demostrar que los plazos de 
los contratos de supervisión respecto de los cuales derivan dichos documentos 
eran ciertos para acreditar la veracidad de los mismos. En ese contexto, trae a 
colación las constancias de prestación de servicios, que presentó y que corren en 
el expediente, que demostraría – según su alegación - que los cuestionamientos a 
los certificados del ingeniero Jiménez y  de la bióloga Montes de Oca, generados 
por la Entidad en relación al período de supervisión de ambos contratos, quedan 
levantados. En concordancia con lo aterior, invoca el criterio establecido por el 
Tribunal en la Resolución 3434-2019-TCE-S3. 
 

58. Al respecto, es pertinente señalar que dichos aspectos antes indicados, fueron 
objeto de pronunciamiento en el fundmaneto 60 de la recurrida, en los siguientes 
terminos:  
 
60. Sobre el particular, es pertinente señalar que, en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, es objeto de cuestionamiento los períodos de participación atribuidos al señor 
Esteban Jiménez y a la señora María Luisa Montes de Oca Rivera consignados en las 
constancias cuestionadas, más no así, la duración de la etapa de la supervisión de los 
Proyectos PTAR La Chira y PTAR Taboada; circunstancia que no enerva en absoluto que 
dichos documentos contengan información inexacta, al haberse acreditado que los periodos 
que se consignaron – respecto del período de prestación de servicios de los citados 
profesionales – no es acorde con la realidad. 

 
Sin perjuicio de ello, fluye de los actuados, que la Constancia de prestación de servicios del 
27 de octubre de 2017, fue emitida por la Entidad a favor del Consorcio La Chira – Chorrillos, 
a fin de acreditar que dicho consorcio prestó los servicios de supervisión especializada en 
“Diseño y puesta en marcha de las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales y 
emisario submarino La Chira -  PTAR La Chira para el servicio de agua potable y alcantarillado 
de Lima -  SEDAPAL”, en la cual se indicó –entre otros datos-, que el período de la supervisión 
estaba comprendido entre el 20 de mayo de 2013 y el 23 de julio de 2016.  

 
Asimismo, se observa que, obra en el expediente, la Constancia de prestación de servicios 
del 7 de noviembre de 2016, expedida por la Entidad a favor del Consorcio Taboada – Callao, 
por la prestación de servicios de consultoría e ingeniería referido al Contrato de concesión 
para el “Diseño , financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto 
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planta de tratamiento de aguas residuales Taboada – PTAR Taboada”; en la cual se consignó 
-entre otros- que el periodo del contrato de supervisión de la construcción fue desde el 19 de 
enero de 2011 al 3 de abril de 2013. 

 
Al respecto, de la revisión de dichas constancias no se advierte que hagan referencia alguna 
a los períodos atribuidos a la participación de los señores Esteban Jiménez y María Luisa 
Montes de Oca Rivera consignados en las constancias cuestionadas, vinculados a los 
proyectos PTAR La Chira y PTAR Taboada; sino por el contrario, son constancias emitidas 
para los consorcios supervisores; razón por la cual, dichos documentos traídos a colación por 
el Postor, no guardan relación con los hechos imputados, pues se cuestiona la participación 
específica de determinados profesionales en la supervisión de los proyecto objeto de análisis, 
más no así el período completo de dichas supervisiones.  

 

 
De ello, se advierte que en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador, se señaló de manera clara que lo que era materia de 
cuestionamiento eran los períodos de participación atribuidos al señor Esteban 
Jiménez y a la señora María Luisa Montes de Oca Rivera consignados en las 
constancias cuestionadas, más no así la duración de la etapa de la supervisión de 
los Proyectos PTAR La Chira y PTAR Taboada; circunstancia que no enerva en 
absoluto que dichos documentos contengan información inexacta, al haberse 
acreditado que los periodos que se consignaron – respecto del período de 
prestación de servicios de los citados profesionales – no era acorde con la realidad. 
 
Asmismo, se indicó que, de la revisión de las constancias de prestación de servicios 
emitidos por la Entidad, no se adviertió que en aquellas se haga referencia alguna 
a los períodos atribuidos a la participación de los prefesionales antes mencionados 
consignados en las constancias cuestionadas, vinculados a los proyectos PTAR La 
Chira y PTAR Taboada; sino por el contrario, se señaló que aquellas son 
constancias emitidas para los consorcios supervisores; razón por la cual, dichos 
documentos no guardan relación con los hechos imputados, pues se cuestiona la 
participación específica de determinados profesionales en la supervisión de los 
proyectos objeto de análisis, más no así el período completo de dichas 
supervisiones. 

 
59. En cuanto a lo señalado en la Resolución N° 3434-2019-TCE-S3 traída a colación 

por el Impugnante, corresponde indicar que el pronunciamiento contenido en 
aquella versa sobre supuestos de hecho diferentes a los que son objeto del 
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presente pronuncimiento; así pues, se aprecia que el Tribunal no contaba con 
elementos de juicio adicionales, tales como la información del beneficiario de la 
obra, que permitiera determinar la inexactitud del documento materia de análisis, 
tal y como se evidencia a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es en ese contexto, es que el Colegiado en la resolución antes mencionada, sólo 
contaba con la información de acceso público registrada en el Portal de 
INFOOBRAS; razón por la cual, no teniendo elementos de juicio para contrastar la 
información señaló lo siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo anterior, evidencia que en ese caso en especifico no se determinó la inexactitud 
del documento que fuera cuestionado en dicho procedimiento administrativo 
sancionador, porque no se contaba con elementos de juicio suficientes para ello; 
debiendo precisar, que la expresión resaltada, no es un criterio asumido por el 
Tribunal, sino mas bien responde a una situasión concreta, en la que no habiendo 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00763-2021-TCE-S2 
  

Página 77 de 86 

medios probatorios ni elementos de juicio suficientes, no era posible determinar 
la comisión de la infracción. 
 
Al respecto, es pertinente resaltar que en el presente caso sucede todo lo 
contrario –a lo descrito respecto a la Resolución N° 3434-2019-TCE-S3-, pues en la 
recurrida sí se contó con los elementos de juicio y medios probatorios suficientes 
(aportados tanto por el administrado como por la Entidad, quien a su vez era el 
beneficiario de los contratos respecto de los cuales se emitieron los documentos 
objeto de cuestionamiento), para determinar la inexactitud de la documentación 
imputada como inexacta. Por tanto, no es posible equiparar en análisis 
desarrollado en la resolución antes mencionada al caso en concreto. Aunado a 
ello, es pertinente resaltar que cada Sala es autonoma e independiente en la toma 
de sus decisiones en el marco de los procedimientos administrativo sancionadores 
en los cuales se pronuncian. 
 

60. No obstante lo anterior, precisa el Impugnante que en la recurrida se señaló que 
la bióloga Montes de Oca se desempeñó en el cargo citado desde enero de 2011 
hasta enero de 2012, y que por lo tanto la fecha de inicio del servicio que se 
certifica con el documento cuestionado queda levantada por el propio dicho de la 
Sala (pues si se admite que realizó el servicio desde enero 2011, no es inexato que 
laboró en marzo del mismo año). Y, sobre la fecha de culminación de los servicios, 
como se señala en el certificado en cuestión, mayo de 2012, queda demostrado 
con el informe de supervisión de mayo de 2012 que presentó, en el que 
claramente aparece la mencionada bióloga dentro del equipo de supervisión. 

 
61. En torno a lo anterior, se aprecia que entre otros, que en la recurrida se indicó lo 

siguiente: 
 

63. En cuanto a la constancia emitida a favor de la señora María Luisa Montes de Oca, en la que 
se establece que dicha profesional ha participado en el Proyecto supervisión PTAR Taboada 
desde marzo 2011 hasta mayo 2012, indica que dicho período se encuentra dentro los 28 
meses que duró la supervisión de obra, lo cual fue reconocido por la Entidad en la constancia 
de prestación que le otorgó el 7 de noviembre de 2012. En ese sentido, señala que la 
participación de la mencionada profesional hasta la finalización de la supervisión se puede 
comprobar con el Informe Mensual PTAR Taboada del mes de mayo 2012, que adjunta en 
calidad de anexo, en el que aparece objetivamente que la bióloga formaba parte del plantel 
de supervisión especializada en dicho mes.  
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64. Finalmente, se reitera la impertinencia de la constancia de prestación de servicios que 
emitió la Entidad al consorcio supervisor para la supervisión del Proyecto en mención. Por 
otro lado, conforme se evidenció en los fundamentos precedentes, dicha constancia 
contiene información no acorde con la realidad, no solo porque la Entidad –tras la revisión 
de los informes mensuales de la supervisión- informó que el periodo de participación de 
dicha profesional como experta en impacto ambiental en la supervisión del proyecto PTAR 
Taboada, fue de enero de 2011 a enero de 2012, y no desde marzo de 2011 hasta mayo de 
2012 como se consigna en la constancia cuestionada, sino que también se ha determinado 
el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad de dicho documento, al 
evidenciarse que dicha constancia fue emitida [15 de marzo de 2012]; esto es, con 
anterioridad a la fecha de finalización de la participación de la mencionada profesional 
[mayo de 2012], lo cual constituye una imposibilidad fáctica. 

 

 
Conforme a lo antes citado, no solo se evidenció que la constancia emitida a favor 
de la bióloga contiene información no concordante con la realidad respecto de la 
fecha de inicio y término, sino que también se evidencia que la fecha de 
expedición, 15 de marzo de 2012, es anterior a la fecha que se atribuía como 
experiencia en dicha constancia (mayo de 2012), circunstancia que no es factible. 
acreditar. 

 
62. Asimismo, el Impugnante refiere, como parte de su recurso, en relación al 

certificado del ingeniero Jiménez, que los cargos respecto de aquél se referían a 
las fechas de duración de los contratos PTAR Taboada y del PTAR La Chira; no 
obstante, en la recurrida se cambia los cargos indicando que se cuestiona la 
participación del ingeniero Jiménez en la supervisión del PTAR Taboada y no el 
período completo de supervisión; asimismo, indica que la Sala señala que el 
ingeniero en mención se desempeñó en el cargo respecto del cual se emitió el 
certificado cuestionado, hasta mayo de 2013, entonces – refiere - qué documento 
sostiene la afirmación del Colegiado en cuanto a que dicho profesional no formó 
parte de la supervisión en PTAR Taboada desde enero de 2011, si ese período está 
comprendido en el período de supervisión, conforme se señala en la constancia 
de prestación de servicios de supervisión que corre en autos. 

 
63. Sobre el particular, a continuación, se evidencia el sustento por el cual el Colegiado 

en el marco del procedimiento administrativo sancionador, advirtió que las 
constancias cuestionadas contenían información no concordante con la realidad, 
tal y como se expuso en los fundamentos del 56 al 58 de la recurrida:  
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56. En ese contexto, en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador, se 

advierte que la Entidad remitió información complementaria a través de los Informes  
N° 608-2019-Eco y N° 231-2019-ELC47, señalando que mediante el Memorando N° 190-2019-
ELC del 12 de febrero de 2019, se solicitó al Equipo Gestión de Proyectos Públicos y Privados, 
lo siguiente: 

 

“(…) 
Asimismo, de la información que se podrá apreciar en los documentos adjuntos al 
presente y cuyo contenido se describen en el siguiente cuadro, se requiere precisar la 
fecha de inicio como de término de cada uno de los referidos proyectos como de 
aquellas etapas que los conforman, detallando el nivel de participación de las 
empresas, en los mencionados proyectos. 
 
Como también, precisar la fecha inicial como la fecha final de participación y/o 
intervención de cada uno de los referidos profesionales en los citados proyectos, 
precisando si los servicios que han prestado aquellos han sido continuos o periódicos. 
Motivo por el cual agradeceremos se sirva dar respuesta al pedido de información 
de los documentos relacionados con los referidos Profesionales. 
(…) 

  
En respuesta, la jefa del Equipo Gestión de Proyectos Públicos Privados el 20 de febrero 

                                                 
47 Documento obrante a folio 820 al 843 del expediente administrativo. 
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de 2019 remitió el Memorando N° 122-2019-EGP-PP, donde señala lo siguiente: 
 

“(…) 
En relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita la información 
referente a la participación de diferentes profesionales en la Supervisión 
Especializada de los Proyectos PTAR Taboada y PTAR La Chira, en cumplimiento de 
las facultades de control posterior establecido en el numeral 1.16 del Artículo 4 del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, en este sentido han iniciado procedimiento de 
verificación y/o fiscalización posterior, respecto a la veracidad y/o exactitud de los 
documentos presentados durante el desarrollo del proceso señalado en el 
Memorando de la referencia. 
 
Con relación a la duración del Contrato de Concesión de PTAR Taboada éste se 
suscribió en mayo de 2009 y tiene prevista una vigencia de 25 años, es decir hasta 
mayo de 2034. En el Proyecto Taboada se verificaron las siguientes etapas: 
 

 Elaboración de Expediente Técnico, inició del 05.12.2009 

 Ejecución de obras desde el 19.01.2011 al 13.12.2013 

 Operación y Mantenimiento desde 13.12.2013 hasta el término de la 
concesión. 

 La Supervisión inició su participación desde 04.12.2009 hasta mayo de 2013 
Con relación al Proyecto La Chira, éste se suscribió en febrero de 2011 y tiene prevista 
una vigencia de 25 años, es decir hasta febrero de 2036. En el Proyecto PTAR La Chira 
se verificaron las siguientes etapas: 
 

 Elaboración del Expediente Técnico, inició el 01.07.2011 

 Ejecución de las Obras desde el 16.07.2013 al 21.06.2016 

 Operación y Mantenimiento desde 21.06.2016 hasta el término de la 
concesión. 

 La Supervisión inicio su participación desde 08.06.2011 hasta julio de 2016 
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Al respecto, de la revisión de los Informes Mensuales de Supervisión Especializada se 
ha verificado la participación de los siguientes profesionales: 

 
(…)” 

 
Según lo anterior, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

- Respecto al profesional Esteban Gregorio Jiménez Carlos, por haberse 
desempeñado como especialista de equipamiento electromecánico: 

 

 Información 
remitida a 
través del 
Memorando 
N° 122-
2019-EGP-
PP. 

Constancias del 4 de noviembre de 2015 y del 14 de 
enero de 2014. 

- En la obra: “Supervisión 
Especializada del Diseño 
y Construcción y Puesta 
en Marcha de las Obras 
de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales y emisario 
Submarino La Chira – 
PTAR La Chira” 

 
Periodo: De 
mayo 2013 a 
junio 2016. 

 
Periodo: De mayo 2013 a junio 2015. 
 
[Información contenida en la Constancia del 4 de 
noviembre de 2015 cuestionada]. 

- En la obra: “Supervisión 
Especializada del 
Diseño, Construcción y 

 
Periodo: De 
marzo 2012 

 
Periodo: De enero 2011 a abril 2013. 
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Puesta en Marcha de las 
Obras de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales de Taboada - 
PIAR Taboada” 

a mayo 
2013. 

[Información contenida en la Constancia del 14 de enero 
de 2014 cuestionada].  

 

- Respecto a la profesional María Luisa Montes de Oca Rivera, por haberse 
desempeñado como experta en impacto ambiental: 

 

 Información 
remitida a 
través del 
Memorando 
N° 122-2019-
EGP-PP. 

Información contenida en la Constancia del 15 de 
marzo del 2012 cuestionada. 

- En la obra: “Supervisión 
Especializada del 
Diseño, Construcción y 
Puesta en Marcha de 
las Obras de la Planta 
de Tratamiento de 
Aguas Residuales de 
Taboada - PIAR 
Taboada” 

 
Periodo: De 
enero 2011 a 
enero 2012. 

 
Periodo: De marzo 2011 a mayo 2012. 
 
 

 
57. En este punto, tal y como se indicó de manera precedente, el supuesto de presentación 

de información inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones 
proporcionadas por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad 
y que, por ende, no se ajusten a la verdad. Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud 
esté relacionada con un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 
Sobre el particular, se tiene que el cuestionamiento sobre las constancias del 4 de 
noviembre de 2015 y del 14 de enero de 2014 emitida a favor del señor Esteban Gregorio 
Jiménez Carlos, y del 15 de marzo de 2012 a favor de la señora María Luisa Montes de 
Oca Rivera, emitidas todas por la empresa Nippon Koei Latin America Caribbean Co LTD, 
está circunscrito a que los períodos de las experiencias atribuidas en las constancias 
citadas a los referidos profesionales, no son concordantes con la realidad, conforme lo 
evidenció la Entidad a través de su Memorando N° 122-2019-EGP-PP. 
 

58. Al respecto, de la revisión de los Informes Mensuales de Supervisión Especializada, la 
Entidad informó mediante el memorando antes mencionado, que el señor Esteban 
Gregorio Jiménez Carlos se desempeñó como especialista en equipamiento electrónico 
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en la “Supervisión Especializada del Diseño y Construcción y Puesta en Marcha de las 
Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y emisario Submarino La Chira - 
PTAR La Chira”, desde mayo de 2013 hasta junio de 2016 y no desde mayo de 2013 hasta 
junio de 2015, conforme se consigna en la constancia del 4 de noviembre de 2015. 
 
Del mismo modo, se evidenció que el mencionado profesional se desempeñó como 
especialista en equipamiento electrónico en la “Supervisión Especializada del Diseño, 
Construcción y Puesta en Marcha de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Taboada - PTAR Taboada”, desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013 y no 
desde enero de 2011 hasta abril de 2013, como se indica en la constancia del 14 de enero 
de 2014. 
 
Finalmente, se informó que la señora María Luisa Montes de Oca Rivera, ocupó el cargo 
como experta en impacto ambiental en la “Supervisión Especializada del Diseño, 
Construcción y Puesta en Marcha de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Taboada - PIAR Taboada”, desde enero de 2011 hasta enero de 2012 y no 
desde marzo de 2011 hasta mayo de 2012, tal y como consta en la constancia del 15 de 
marzo de 2012 cuestionada. Adicionalmente, se evidencia que dicha constancia contiene 
información no concordante con la realidad, pues su fecha de emisión [15 de marzo de 
2012], es anterior a la supuesta finalización de la participación de la mencionada 
profesional [mayo de 2012]. 

 

 
Tal  y como se expone en los fundamentos citados precedentemente, el sustento 
para determinar que el ingeniero Jiménez se desempeñó como especialista en 
equipamiento electrónico en la “Supervisión Especializada del Diseño, 
Construcción y Puesta en Marcha de las Obras de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Taboada - PTAR Taboada”, desde mayo de 2012 hasta mayo 
de 2013 y no desde enero de 2011 hasta abril de 2013, como se indica en la 
constancia del 14 de enero de 2014, son los  Informes N° 608-2019-Eco y N° 231-
2019-ELC48, el Memorando N° 190-2019-ELC del 12 de febrero de 2019; así como 
el Memorando N° 122-2019-EGP-PP. 

 
64. Finalmente, expresa su rechazo a que se remita copia de la recurrida y de sus 

actuados  a la Fiscalía por la comisión del supuesto delito de falsa declaración en 
procedimiento administrativo, no solo porque su representada no ha cometido 
delito alguno, sino porque la imputación que se le hace por la comisión de un 
supuesto delito se diluye con lo afirmado por el propio Tribunal en la recurrida, 

                                                 
48 Documento obrante a folio 820 al 843 del expediente administrativo. 
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cuando señala en el criterio de graduación,  la ausencia de intencionalidad del 
infractor, y que, de los documentos obrantes en autos, no es posible determinar 
si hubo o no intencionalidad en la comisión de la infracción atribuida al Postor.  
 

65. Al respecto, es pertinente indicar que de acuerdo con el numeral 229.5 del artículo 
229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones administrativas, las 
conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio 
Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas 
procesales que se remitirán para tal efecto; lo cual se realizó en el presente caso. 
 
Asimismo, en cuanto en la recurrida se señaló que no se podía determinar la 
intencionalidad del Postor (ahora Impugnante) en la comisión de la infracción, 
corresponde precisar que lo señalado sólo se circunscribe al análisis de la 
infracción imputada, pues conforme el artículo 50 de la Ley, la responsabilidad 
derivada de las infracciones previstas en dicho artículo es objetiva, salvo en 
aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta, 
supuesto que no es de aplicación a la infracción referida a la presentación de 
información inexacta. Aunado a lo anterior, es necesario indicar que el Tribunal 
aplica sanciones sin perjuicio de las responsabilidad civiles o penales por la misma 
infracción.  

 
66. Sin perjuicio de lo antes señalado, es pertinente indicar respecto a la solicitud del 

Impugnante sobre declarar la nulidad de la recurrida que, conforme se ha 
demostrado de manera precedente no se ha advertido vicios que afecten la validez 
de acto administrativo objeto de análisis, por los cuales se incurra en cualquiera 
de las causales de nulidad prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, sino por el contrario, en la recurrida éste Colegiado abordó, 
valoró y analizó los medios probatorios y elementos de juicio obrantes en el 
expediente a fin de emitir un pronunciamiento fundamentado y motivado; en esta 
medida, debe estarse a lo expuesto en lo allí analizado. 
 

67. En consecuencia, este Colegiado concluye que el recurso de reconsideración 
presentado por la empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD 
SUCURSAL DEL PERU no se aportaron elementos de juicio que desvirtúen los 
elementos por los cuales fue sancionada, no obstante, de la revisión de los 
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criterios de graduación aportados se ha verificado que corresponde disminuir la 
sanción impuesta en la resolución recurrida, al haberse reconsiderado el aspecto 
referido al daño efectivo a la Entidad por la presentación de los documentos con 
información inexacta. Por tanto, corresponde declarar fundado en parte su 
recurso interpuesto y, por su efecto, reformular la sanción de seis (6) meses de 
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado por una de cinco (cinco) meses; y confirmar los demás 
extremos de la Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 del 22 de febrero de 2021, 
debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 
informático correspondiente y devuelva la garantía presentada. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de los vocales Cecilia Berenise Ponce 
Cosme y Danny William Ramos Cabezudo, conforme al rol de turnos de vocales 
vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE 
del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE 

 
1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD SUCURSAL DEL PERU 
con RUC N° 20507481974, en consecuencia, revocar la inhabilitación temporal de 
la sanción que le fue impuesta a través de la Resolución N° 0538-2021-TCE-S2 del 
22 de febrero de 2021, y reformándola, corresponde imponerle una sanción 
administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado; 
por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1, del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341; asimismo, confirmar en todos los demás 
extremos la Resolución N° 0538-2021-TCE-S2. 
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2. Devolver a la empresa NIPPON KOEI LATIN AMERICA CARIBBEAN CO LTD 

SUCURSAL DEL PERU con RUC N° 20507481974, la garantía presentada por la 
interposición de su recurso de reconsideración. 

 
3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

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