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Sumilla:  “(…) a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
inexactitud de la información contenida en los documentos 
presentados, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad (…)”. 

 

   Lima, 12 de octubre de 2021. 
 

 VISTO en sesión del 12 de octubre de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1671/2020.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas CONSTRUCTORA MORI 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 
20487552161), y SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 20487777758), integrantes del 
CONSORCIO SANTA FE, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 
información inexacta ante la Entidad, en el marco del Procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 06-2019-UNIFSL-B/CS – Primera Convocatoria, para la 
contratación de la ejecución de la obra “Creación del mini complejo deportivo de la 
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua distrito de Bagua, 
provincia de Bagua, región Amazonas”, llevada a cabo por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA; y atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE)1, el 4 de octubre de 2019, la Universidad Nacional Intercultural Fabiola  
Salazar Leguía de Bagua, en adelante la Entidad, convocó el Procedimiento de 
Adjudicación Simplificada N° 06-2019-UNIFSL-B/CS-1, para la contratación de la 
ejecución de la obra: “Creación del mini complejo deportivo de la Universidad 
Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua distrito de Bagua, provincia 
de Bagua, región Amazonas”, con un valor referencial ascendente a S/ 851,231.63 
(ochocientos cincuenta y un mil doscientos treinta y uno con 63/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 

                                                           
1 Documento obrante a folio 81 del expediente administrativo. 
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N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y; su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
 
El 16 de octubre de 2019, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, de 
manera electrónica, y; el 17 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al 
CONSORCIO SANTA FE, integrado por las empresas CONSTRUCTORA MORI 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y SERVICIOS GENERALES 
V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el 
Consorcio. 
 

2. Mediante Cédula de Notificación N° 28660/2020.TCE2, presentada el 20 de agosto 
de 2020, a través del correo electrónico de la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se remitió copia del Informe 
Técnico N° 1972-2019-UNIFSL-B/DGA-ULSG, presentado por la Entidad, a fin de 
abrir expediente administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 
al haber incurrido en infracción administrativa. 
 

3. Mediante Decreto del 2 de setiembre de 20203, de forma previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 
entre otros documentos: i) copia de la documentación que acredite o sustente la 
inexactitud materia de imputación y iii) copia completa y legible de la cotización 
presentada por el Contratista. 
 

4. Mediante Oficio N° 213-2020-UNIFSLB-CO/P4, presentado el 21 de octubre de 
2020 ante el Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada.  
 
Asimismo, remitió, entre otros documentos, el Informe N° 703-2020-UNIFSL/DGA-
ULSG5 del 15 de octubre de 2020, a través del cual da cuenta de lo siguiente: 
 
4.1. De la revisión del Anexo 7, se advirtió que la empresa Constructora Morí 

E.I.R.L., en el mes de junio de 2017, ejecuto la obra: “Mejoramiento del 
Servicio de Educación de la I.E.P. N° 17684 de la Comunidad de Nueva Unión, 

                                                           
2         Documento obrante a folios 1 al 4 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante a folios 85 al 87 del expediente administrativo. Dicho Decreto fue notificado a la Entidad y 

a su Órgano de Control Institucional, el 5 de octubre de 2020, mediante Cédulas de Notificación  
Nº 37173/2020.TCE y Nº 37173/2020.TCE, respectivamente; documentos obrantes a folios 93 del expediente 
administrativo. 

4         Documento obrante a folio 95 del expediente administrativo. 
5         Documento obrante a folios 96 al 97 del expediente administrativo. 
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Distrito de Cujillo, Provincia de Cutervo, Cajamarca”, obra ubicada en la 
Provincia de Cutervo, Región ubicada fuera de la Amazonía, por lo que, el 
Anexo suscrito por uno de los Consorciados no es acorde con la realidad, 
confirmándose la información inexacta. 
 

4.2. Sostienen que no correspondería aplicar fiscalización posterior al Anexo 6 y 
7, pues se presume que la información contenida en el SEACE es verídica. 
 

4.3. Adjuntan la oferta completa presentada por el Consorcio. 
 

5. Mediante Decreto del 11 de enero de 2021, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado en el marco del procedimiento de selección, 
como parte de su oferta, supuesta documentación con información inexacta, 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 

Supuesta información inexacta 
 

a. Anexo N° 76: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV, del 16 de octubre de 
2019, suscrito por el señor Ángel Saúl Vásquez Ramírez, representante legal 
de la empresa SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 
 

b. Anexo N° 77: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV, del 16 de octubre de 
2019, suscrito por el señor Luis Arquímedes Morí Mejía, representante legal 
de la empresa CONSTRUCTORA MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 

 

c. Anexo N° 28: DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO), del 16 de octubre de 2019, suscrito por el 
señor Ángel Saúl Vásquez Ramírez, representante legal de la empresa 
SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 

                                                           
6  Documento obrante a folio 205 del expediente administrativo. 
7  Documento obrante a folio 206 del expediente administrativo. 
8  Documento obrante a folio 135 del expediente administrativo. 
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d. Anexo N° 29: DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO), del 16 de octubre de 2019, suscrito por el 
señor Luis Arquímedes Morí Mejía, representante legal de la empresa 
CONSTRUCTORA MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 

 

En tal sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 
autos. 

  

6. Mediante Decreto del 18 de enero de 202110, se tuvo por efectuada la notificación 
del Decreto del 11 de ese mismo mes y año, mediante el cual se dispuso el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 
CONSTRUCTORA MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 
SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, integrantes del Consorcio, los cuales fueron notificados en la misma 
fecha a través de la Casilla Electrónica del OSCE.  

 

7. A través del Decreto del 8 de febrero de 202111: i) se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 
documentación obrante, y; ii) se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala 
para que resuelva. 
 

8. Mediante Decreto del 27 de abril de 2021, dada la reasignación de expedientes y 
la nueva conformación de Salas, cuya aprobación se formalizó mediante la 
Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, se dispuso remitir el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal. 
 

9. Mediante escrito s/n, presentado el 31 de mayo de 2021 ante la Mesa de Partes 
Virtual del Tribunal, la empresa SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del Consorcio, presentó 
sus descargos, argumentando lo siguiente: 

 

                                                           
9 Documento obrante a folio 136 del expediente administrativo. 
10 Documento obrante a folio 263 al 265 del expediente administrativo. 
11 Documento obrante a folio 272 del expediente administrativo. 
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i) La empresa Constructora Morí E.I.R.L., participó mediante el Consorcio C Y 
C, en la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Educación de 
la I.E. N° 17684 de la comunidad de Nueva Unión, distrito de Cujillo, 
Provincia de Cutervo, Cajamarca”, según contrato de ejecución de obra  
N° 3-2017-MPC del 1 de junio de 2017, suscrito por la Municipalidad de 
Cutervo y el Consorcio C Y C. 
 

ii) La empresa Constructora Morí E.I.R.L., al haber ejecutado una obra fuera 
de la zona de Ley de la Amazonía, pierde la exoneración del Impuesto 
General a las Ventas por el resto del ejercicio fiscal, tal como lo establece 
el Decreto Supremo N° 103-99-EF, Ley de la Amazonía. 
 

iii) La empresa Constructora Morí E.I.R.L. al haber participado en la ejecución 
de la obra educativa en el año 2017, perdió el beneficio de exoneración del 
IGV durante el año 2017. 
 

iv) El procedimiento de selección fue convocado por la Entidad en el año 2019, 
en la que participaron a través del Consorcio Santa Fe; en dicho año, la 
empresa Constructora Morí E.I.R.L., no realizó ningún trabajo fuera de la 
zona de la Amazonía; es decir, gozaba de la exoneración del IGV tal como 
se registró en el Anexo N° 7 de la oferta presentada.  
 

v) Por tal motivo, solicitan analizar la normativa, ya que, según la norma 
vigente, no les correspondería sanción. 
 

10. A través del Decreto del 1 de junio de 2021, se tuvo por apersonada a la empresa 
SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, integrante del Consorcio, y se dejó a consideración de la Sala sus 
descargos presentados de manera extemporánea. 
 

11. Con Decreto del 1 de junio de 2021, dada la reasignación de expedientes y la nueva 
conformación de Salas cuya aprobación se formalizó mediante la Resolución  
N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, se dispuso remitir el expediente 
a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido por el Vocal ponente en la misma 
fecha. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
los integrantes del Consorcio incurrieron en infracción administrativa por 
presentar información inexacta como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que incurren en 
infracción administrativa los proveedores, participantes, postores o contratistas 
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
 

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
el documento cuestionado fue efectivamente presentado ante una Entidad 
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
potestad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado; en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción 
de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones 
estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 
decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, en el caso de las 
Entidades debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Asimismo, en el caso de presentarse estos documentos al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
o al OSCE, la ventaja o beneficio debe estar relacionado con el procedimiento que 
se sigue ante dichas instancias. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
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presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  
 
Configuración de la infracción 

 
7. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado ante la Entidad información inexacta, como parte su oferta, 
consistente en los siguientes documentos: 
 
Supuestos documentos con información inexacta 

 
a. Anexo N° 712: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV, del 16 de octubre de 
2019, suscrito por el señor Ángel Saúl Vásquez Ramírez, representante legal 
de la empresa SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 
 

b. Anexo N° 713: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV, del 16 de octubre de 
2019, suscrito por el señor Luis Arquímedes Morí Mejía, representante legal 
de la empresa CONSTRUCTORA MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 

 
c. Anexo N° 214: DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO), del 16 de octubre de 2019, suscrito por 
el señor Ángel Saúl Vásquez Ramírez, representante legal de la empresa 

                                                           
12 Documento obrante a folio 205 del expediente administrativo. 
13 Documento obrante a folio 206 del expediente administrativo. 
14 Documento obrante a folio 135 del expediente administrativo. 
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SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 
 

d. Anexo N° 215: DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO), del 16 de octubre de 2019, suscrito por 
el señor Luis Arquímedes Morí Mejía, representante legal de la empresa 
CONSTRUCTORA MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, integrante del CONSORCIO SANTA FE. 
 

8. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante la Entidad, y; ii) la inexactitud del documento presentado, en este último 
caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución del contrato. 
 
En el presente caso, de la documentación obrante en el expediente, se aprecia que 
los documentos cuestionados fueron presentados ante la Entidad el 16 de octubre 
de 2019, como parte de la oferta del Consorcio.  
 
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento 
cuestionado, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 
de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se encuentran 
premunidos dichos documentos. 
 
Respecto de la supuesta inexactitud de los documentos consignados en los 
literales a) y b) del fundamento 7 de la presente resolución. 
 

9. Al respecto, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 716 - Declaración Jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV del 16 
de octubre de 2019, suscrito por el señor Ángel Saúl Vásquez Ramírez, 
representante legal de la empresa Servicios Generales V Y D Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio. 

                                                           
15 Documento obrante a folio 136 del expediente administrativo. 
16 Documento obrante a folio 205 del expediente administrativo. 
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Asimismo, también se cuestiona la veracidad del Anexo N° 717: Declaración Jurada 

de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV del 

16 de octubre de 2019, suscrito por el señor Luis Arquímedes Morí Mejía, 

representante legal de la empresa Constructora Morí Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio. 

 

Cabe precisar que dichos Anexos fueron presentados como parte de la oferta del 
Consorcio y constituía un documento de presentación facultativa18, según las 
bases integradas del procedimiento de selección, con la finalidad de acogerse al 
beneficio de exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía. 
 
En dichos anexos los integrantes del Consorcio declararon, bajo juramento, entre 
otros aspectos, “que dichas empresas no ejecutan obras fuera de la Amazonía”. 
 
Al respecto, para una mejor apreciación, resulta oportuno graficar los documentos 
bajo análisis: 
 
 
 

                                                           
17 Documento obrante a folio 206 del expediente administrativo. 
18 De acuerdo con el literal b) del apartado 2.2.2 del numeral 2.2. del Capítulo II del procedimiento de selección:  
“2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
(…) 2.2.2. Documentación de presentación facultativa: (…) b) Los postores que apliquen el beneficio de la 
exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 7)”. 
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10. Sobre el cuestionamiento formulado contra dichos documentos, fluye de los 

antecedentes administrativos que la Entidad, a través del Informe N° 703-2020-
UNIFSL/DGA-ULSG del 15 de octubre de 202019, manifestó lo siguiente: 

“(…) 
Respecto a la inexactitud de documenots, debemos precisar que, conforme se verifica 
del Acata de Admmisión, Evaluación de la Adjudicación Simpificada N° 6-2019-UNIFSL-
B/CS- Primera Convocatoria,(…) en la que se denunició que el Consorcio Santa Fe 
presentó su Ooferta económica en la cual mannifiesta que ésta no incluye el Impuesto 
General a las Ventas – IGV; no obstante, para la admisión del Anexo 6 con dicha 
exoneración, es necesario que el postor cumpla con las condiciones para la exoneración 
del IGV y siscriba el Anexo 7; por lo que siendo un Consorcio todos sus integrantes deben 

                                                           
19 Documento obrante a folios 96 y 97 del expediente administrativo. 



 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3283-2021-TCE-S1 
 

Página 13 de 23 

 

cumplir con tales requisitos y suscribir el Anexo 7. 
 
De la revisión del Anexo 7 (…), se advirtió que los integrantes del Consorcio Santa Fe 
suscribieron el Anezo 7; sin embargo, al verificar el reporte de procedimiento de 
selección en el SEACE (buscador de proveedores), adjudicados a uno de sus 
integrantes, se advirtió que Constructora Mori E.I.R.L. en el mes de junio de 2017, 
ejecutó la obra “Mejoramiento del Servicio de Educación de la I.E.P. N° 17684 de la 
Comunidad de Nueva Unión, Distrito de Cujillo, Provincia de Cutervo, Cajamarca”. Es 
así que, al estar ubicada dicha obra en la Provincia de Cutervo, Región Cajamarca, 
este se encuentra fuera de la Amazonía.  
 
Por lo tanto, el Anexo 7 que suscribió uno de los consorciados Constructora Morí 
E.I.R.L. no es acorde con la realidad confirmandose así la información inexacta.(…)” 
Sic. (énfasis agregado) 
 

 

11. Como puede notarse, la Entidad ha cuestionado el hecho que la empresa 
Constructora Morí Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, integrante del 
Consorcio, pretendiera acogerse al beneficio de exoneración del IGV, previsto en 
la Ley  N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía; toda vez que, 
contrario a lo manifestado por aquella en el Anexo N° 7, esta no habría cumplido 
con el cuarto requisito previsto para el goce de dicho beneficio, consistente en no 
ejecutar obras fuera de la Amazonía, pues de acuerdo con la información 
publicada en el SEACE, la empresa Constructora Morí Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio, contrató con la Municipalidad 
Provincial de Cutervo para la ejecución de una obra ubicada fuera del territorio de 
la Amazonía. 
 

12. Pues bien, a fin de esclarecer los hechos, resulta pertinente listar los alcances y 
condiciones establecidos en la Ley N° 27037 —Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonía—, para el goce de dicho beneficio. Así, tenemos que en sus 
artículos 1 y 11.2, aquélla dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley  
La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de 
la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la 
promoción de la inversión privada.  
(…)  
Artículo 11.- Alcance de Actividades y Requisitos  
(…)  
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"11.2 Para el goce de los beneficios tributarios señalados en los Artículos 12, 13, 
14 y 1520 de la presente Ley, los contribuyentes deberán cumplir con los 
requisitos que establezca el Reglamento, el cual deberá tomar en cuenta el 
domicilio de su sede central, su inscripción en los Registros Públicos, y que sus 
activos y/o actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía, en un 
porcentaje no menor al 70% (setenta por ciento) del total de sus activos y/o 
actividades.”  
(El resaltado es agregado). 

 
13. Resulta pertinente señalar que, para efectos de la exoneración tributaria 

establecida en la Ley N° 27037, los contribuyentes gozarán de la misma, en tanto 
las operaciones que ejecuten se encuentren en la zona de la Amazonía, tal como 
lo establece el numeral 13.1 del artículo 13 de la referida Ley.  
 
Sobre el particular, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27037, establece que 
la Amazonía comprende los siguientes territorios: 
 

“3.1 Para efecto de la presente Ley, la Amazonía comprende:  
a) Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San 
Martín.  
b) Distritos de Sivia, Ayahuanco y Llochegua de la provincia de Huanta y Ayna, 
San Miguel y Santa Rosa de la provincia de La Mar del departamento de 
Ayacucho.  
c) Provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca. 
d) Distritos de Yanatile de la provincia de Calca, la provincia de La Convención, 
Kosñipata de la provincia de Paucartambo, Camanti y Marcapata de la provincia 
de Quispicanchis, del departamento del Cusco.  
e) Provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como los 
distritos de Monzón de la provincia de Huamalíes, Churubamba, Santa María del 
Valle, Chinchao, Huánuco y Amarilis de la provincia de Huánuco, Conchamarca, 
Tomayquichua y Ambo de la provincia de Ambo del departamento de Huánuco.  
f) Provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín.  
g) Provincia de Oxapampa del departamento de Pasco.  
h) Distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y de San Gabán de la provincia 
de Carabaya y San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya, Phara y Alto Inambari, 
Sandia y Patambuco de la provincia de Sandia, del departamento de Puno.  
i) Distritos de Huachocolpa y Tintay Puncu de la provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica.  

                                                           
20 Cabe precisar que los artículos antes citados hacen referencia a los beneficios tributarios referidos al Impuesto a la 
Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuestos al gas natural, petróleo y sus derivados e Impuesto Extraordinario 
de Solidaridad y el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos. 
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j) Distrito de Ongón de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad.  
k) Distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba del 
departamento de Piura.”  

 
14. Así pues, de la verificación del reglamento aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 103-99-EF21, al que alude el artículo 11 de Ley N° 27037, se aprecia lo 
siguiente: 

 
“REQUISITOS PARA LA APLICACION DE LOS MECANISMOS PARA LA ATRACCION 
DE LA INVERSION  
 
Artículo 2.- REQUISITOS 
  
Los beneficios tributarios del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto Extraordinario a los Activos Netos e Impuesto Extraordinario 
de Solidaridad, señalados en los Artículos 12, 13, 15, en el primer párrafo de la 
Tercera Disposición Complementaria y en el inciso a) de la Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley, serán de aplicación únicamente a las empresas 
ubicadas en la Amazonía. 
  
Se entenderá que una empresa está ubicada en la Amazonía cuando cumpla con 
los requisitos siguientes:  
 
a) Domicilio Fiscal:  

El domicilio fiscal debe estar ubicado en la Amazonía y deberá coincidir con 
el lugar donde se encuentre su sede central. Se entenderá por sede central 
el lugar donde tenga su administración y lleve su contabilidad. (…)  

b) Inscripción en Registros Públicos: 
La persona jurídica debe estar inscrita en las Oficinas Registrales de la 
Amazonía. Este requisito se considerará cumplido tanto si la empresa se 
inscribió originalmente en los Registros Públicos de la Amazonía como si 
dicha inscripción se realizó con motivo de un posterior cambio domiciliario. 

c) Activos Fijos: 
En la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70% (setenta por ciento) 
de sus activos fijos. Dentro de este porcentaje deberá estar incluida la 
totalidad de los medios de producción, entendiéndose por tal los inmuebles, 
maquinaria y equipos utilizados directamente en la generación de la 
producción de bienes, servicios o contratos de construcción.  

                                                           
21 “Aprueban el Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la inversión en la 
Amazonía”. 
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El porcentaje de los activos fijos se determinará en función al valor de los 
mismos al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior. Para tal efecto, 
las Empresas deberán llevar un control que sustente el cumplimiento de este 
requisito, en la forma y condiciones que establezca la SUNAT mediante 
Resolución de Superintendencia.  
Las empresas que inicien operaciones en el transcurso del ejercicio 
considerarán cumplido este requisito siempre que al último día del mes de 
inicio de operaciones, el valor de los activos fijos en la Amazonía, incluidas 
las unidades por recibir, sea igual o superior al 70% (setenta por ciento). Si a 
dicha fecha el valor de los activos fijos en la Amazonía no llegara al 
porcentaje indicado, el sujeto no podrá acogerse a los beneficios 
establecidos en la Ley para todo ese ejercicio.  
Para la valorización de los activos fijos, se aplicarán las normas del Impuesto 
a la Renta. 

d) Producción: 
No tener producción fuera de la Amazonía. Este requisito no es aplicable a 
las empresas de comercialización.  
(…) Tratándose de servicios o contratos de construcción, se entenderá por 
producción la prestación de servicios o la ejecución de contratos de 
construcción en la Amazonía, según corresponda.  
Para las empresas constructoras, definidas como tales por el inciso e) del 
Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 821, se entenderá por producción la 
primera venta de inmuebles. Las Empresas que inicien operaciones en el 
transcurso del ejercicio considerarán cumplido este requisito siempre que, a 
partir del primer mes, no tengan producción fuera de la Amazonía. En caso 
contrario, no podrán acogerse a los beneficios establecidos en la Ley por 
todo ese ejercicio.  
Se considera iniciadas las operaciones con la primera transferencia de 
bienes, prestación de servicios o contrato de construcción, a título oneroso.  
Los requisitos establecidos en este artículo son concurrentes y deberán 
mantenerse mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En caso 
contrario, éstos se perderán a partir del mes siguiente de ocurrido el 
incumplimiento de cualquiera de ellos, y por el resto del ejercicio 
gravable.” 
(El resaltado es agregado).  
(…). 
 
“Artículo 5.- ACOGIMIENTO  
El acogimiento se deberá efectuar hasta la fecha de vencimiento del pago 
a cuenta del Impuesto a la Renta correspondiente al período de enero de 
cada ejercicio gravable, en la forma y condiciones que establezca la SUNAT.  
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De no efectuarse dicho acogimiento dentro del plazo establecido en el 
párrafo anterior, la empresa no se encontrará acogida a los beneficios 
tributarios de la Ley, por el ejercicio gravable.  
Tratándose de empresas que inicien operaciones en el transcurso del 
ejercicio, darán cumplimiento a lo señalado en el primer párrafo hasta la 
fecha de vencimiento del pago a cuenta del Impuesto a la Renta 
correspondiente al período en que se cumplan los requisitos establecidos en 
el Artículo 2.” 

 

Artículo 6.- PÉRDIDA DEL BENEFICIO  
 
Los beneficios tributarios establecidos en la Ley se pierden por las 
siguientes causales:  
  
a) Por el incumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 2. En 
este caso, los beneficios del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto Extraordinario de los Activos Netos e Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad otorgados por la Ley se perderán por el resto 
del ejercicio gravable.  
b) Por el incumplimiento del requisito de actividad principal señalado en el 
Artículo 4. En este supuesto, los beneficios del Impuesto a la Renta, 
establecidos en el Artículo 12 y Quinta Disposición Complementaria, y el 
crédito fiscal especial del Impuesto General a las Ventas establecido en el 
numeral 13.2 del Artículo 13 de la Ley, se perderán por el resto del ejercicio 
gravable.  
c) Por la disminución de la subcuenta especial del activo señalada en el 
numeral 26.2 del Artículo 26, "Inversiones recibidas - Ley Nº 27037" antes de 
transcurridos cuatro (4) años desde la fecha de adquisición del bien de 
capital. En este supuesto, será de aplicación lo dispuesto en el inciso b) del 
Artículo 23. (…)  
La pérdida de los beneficios tributarios opera a partir del mes siguiente de 
ocurrida la causal.”  
 
Artículo 7.- EXONERACION DEL IGV, IEAN E IES.  
 
Para el goce de las exoneraciones contenidas en el numeral 13.1 del 
Artículo 13, en el Artículo 15 y en el primer párrafo de la Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley, las empresas deberán cumplir 
únicamente con los requisitos establecidos en el Artículo 2, cualquiera sea 
la actividad económica que realicen, debiendo comunicarlo bajo la forma y 
condiciones que establezca la SUNAT.  
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(El resaltado es agregado). 
 

15. De las referidas disposiciones, se desprende que el acogimiento a los beneficios 
tributarios de la Ley N° 27037, se efectúa por determinado ejercicio gravable. 

Asimismo, y conforme se desprende del artículo 11 de la Ley N° 27037, para que 
una empresa goce del beneficio tributario de exoneración del IGV, resulta 
indispensable que ésta cumpla con todos los requisitos y condiciones que 
establece el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 103-99-EF, pues, de no ser así, ésta 
se perdería a partir del mes siguiente de ocurrido el incumplimiento de cualquiera 
de los citados requisitos, y por el resto del ejercicio gravable. 
 
Sobre este aspecto, cabe precisar que, según el artículo 57 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo   
N° 179-2004-EF y sus respectivas modificatorias, el ejercicio gravable comienza el 
1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos 
los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción.  
  

16. Siendo así, a efectos de identificar si la empresa Constructora Morí Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio, presentó 
información inexacta ante la Entidad, deberá determinarse, sí contrario a lo 
declarado en el Anexo N° 7, ha ejecutado o no obras fuera de la Amazonía, y si las 
mismas, de acuerdo con las normas especiales, se efectuaron dentro del ejercicio 
gravable correspondiente al procedimiento de selección (año 2019).  
 
En concreto, corresponde determinar si, de acuerdo a lo denunciado por la 
Entidad, la empresa Constructora Morí Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, integrante del Consorcio, incumplió con el requisito referido a ejecutar 
obras dentro de la Amazonía, al haber contratado con la Municipalidad Provincial 
de Cutervo, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Educación 
de la I.E.P. N° 17684 de la Comunidad de Nueva Unión, Distrito de Cujillo, 
Provincia de Cutervo, Cajamarca”. 

17. Al respecto este Tribunal a efectos de resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador procedió a verificar la información publicada en el 
SEACE, advirtiéndose que el 1 de junio de 2017, el Consorcio C&C (integrado por 
las empresas Constructora Ikan E.I.R.L. y Constructora Morí E.I.R.L.) suscribió con 
la Municipalidad Provincial de Cutervo, el Contrato de Ejecución de Obra N° 03-
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2017-MPC22 [derivado de la Adjudicación Simplificada N° 015-2017-MPC/CS – 
Primera Convocatoria], para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Educación de la I.E.P. N° 17684 de la Comunidad de Nueva Unión, Distrito de 
Cujillo, Provincia de Cutervo, Cajamarca”, donde se estableció un plazo de 
ejecución de ciento veinte (120) días calendario, computados desde el día 
siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el numeral 3.5 de la sección 
general de la bases de dicho procedimiento de selección23.  

Asimismo, se pudo identificar en el SEACE, respecto a la aludida obra, que se 
encuentra publicada la siguiente información: 

 

                                                           
22 Documento obrante a folios 105 al 108 del expediente administrativo. 
23 “3.5. Inicio de plazo de ejecución de obra  
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones:  
1. Que la Entidad notifique al contratista quien el inspector o el supervisor, según corresponda;  
2. Que la Entidad haya entregado total o parcial el terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;  
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera 
asumido como oglbiación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con 
ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  
5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidades establecidas en 
el artículo 136 del Reglamento.   
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.   
  
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los 
supuestos previstos en el artículo 152 del Reglamento.” 
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18. Como puede notarse, en el marco del Contrato de Ejecución de Obra N° 03-2017-

MPC24, la Municipalidad Provincial de Cutervo realizó determinados pagos a favor 
del Consorcio C&C (integrado por las empresas Constructora Ikan E.I.R.L. y 
Constructora Morí E.I.R.L.), en los meses de julio, agosto, setiembre y octubre de 
2017; los cuales, según la Cláusula Cuarta del aludido contrato, corresponden a las 
valorizaciones que la Entidad se obligó a pagar de manera mensual a favor del 
Consorcio C&C (integrado por las empresas Constructora Ikan E.I.R.L. y 
Constructora Morí E.I.R.L.), conforme a lo previsto en la sección específica de las 
bases del correspondiente procedimiento de selección [Adjudicación Simplificada 
N° 015-2017-MPC/CS – Primera Convocatoria].  
 
Siendo esto así, y teniendo en cuenta que en virtud del contrato antes aludido, las 
partes [la Municipalidad Provincial de Cutervo y el Consorcio C&C (integrado por 
las empresas Constructora Ikan E.I.R.L. y Constructora Morí E.I.R.L.)] convinieron 
prestaciones recíprocas, se puede colegir que el pago de las valorizaciones 

                                                           
24 Documento obrante a folios 105 al 108 del expediente administrativo. 
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mensuales corresponde a la prestación ejecutada por el referido Consorcio; sin 
embargo, de la información obrante en el SEACE, no es posible determinar si 
dichos pagos son respecto a tales prestaciones y si aquellas han sido ejecutadas, 
afirmar dicha hipótesis sería sustentar los argumentos en presunciones, más aún 
si en autos, no obran elementos probatorios del cual se tenga plena certeza de 
cuando se realizó la ejecución de la obra. 

Asimismo, habiéndose establecido en la Cláusula Quinta del Contrato de Ejecución 
de Obra N° 03-2017-MPC25, el plazo de ejecución de la obra de cuatro (4) meses 
a partir del cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma, no es 
posible determinar, en función a dicho plazo, el término de la ejecución 
contractual, dado que, en autos tampoco obran documentos que permitan 
apreciar el inicio de la ejecución de la referida obra.    

En ese orden de ideas, conviene recordar que para establecer la responsabilidad 
de un administrado, se deben proporcionar pruebas suficientes que permitan 
determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad del supuesto de hecho, 
que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre 
desvirtuar la presunción de inocencia que lo protege.26 

Por lo tanto, conforme a lo señalado precedentemente, no se ha logrado 
desvirtuar el principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, al no contar los elementos adicionales que 
permitan concluir que el documento cuestionado contenga información inexacta, 
manteniéndose incólume la presunción de veracidad del cual se encuentra 
premunido el documento materia de análisis. 

19. Así, y considerando que para la configuración de la infracción imputada, se 
requiere que lo declarado en el documento materia de análisis sea discordante 
con la realidad, corresponde señalar que, en el presente caso, no es posible 
establecer dicha divergencia, toda vez que, no se tiene certeza si la empresa 
Constructora Morí E.I.R.L., integrante del Consorcio; como beneficiario de la 
exoneración del IGV, haya continuado ejecutando la obra referida (fuera de la 
Amazonía) hasta el año fiscal 2019. 

20. En consecuencia, este Colegiado no encuentra mérito suficiente para concluir que 
el Consorcio, haya incurrido en la infracción por presentación de información 

                                                           
25 Documento obrante a folios 105 al 108 del expediente administrativo. 
26 Consagrado en el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. 
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inexacta, y que, en virtud de ello, deba asumir su responsabilidad devenida de 
dicha conducta. 

Respecto de la supuesta inexactitud de los documentos consignados en los 

literales c) y d) del fundamento 7 de la presente resolución. 

21. Se cuestiona la veracidad del Anexo N° 2 - Declaración Jurada27 (Art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 16 de octubre de 2019, 
suscrito por el señor el señor Ángel Saúl Vásquez Ramírez, representante legal de 
la empresa Servicios Generales V y D Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, integrante del Consorcio.  

 
Asimismo, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 2 - Declaración Jurada28 (Art. 52 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 16 de octubre de 2019, 
suscrito por el señor Luis Arquímedes Morí Mejía, representante legal de la 
empresa Constructora Morí Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
integrante del Consorcio. 

 
22. Cabe recordar que el supuesto 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.  
 

23. En ese sentido, al advertirse que los documentos cuestionados el Anexo N° 2 - 
Declaración Jurada, hacen referencia a los documentos que se han analizado en 
los fundamentos anteriores, y que ha quedado acreditado que respecto de 
aquellos no se ha quebrantado la presunción de veracidad que lo ampara, en 
ninguno de sus extremos, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa 
contra el Consorcio respecto de la supuesta información inexacta imputada, 
correspondiendo declarar no ha lugar a sanción contra aquel. 

 

24. Finalmente, estando a lo expuesto no corresponde imponer sanción 
administrativa a los integrantes del Consorcio, por la presentación de información 
inexacta, debiendo declarar no ha lugar a la imposición a sanción. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Juan 
Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

                                                           
27 Documento obrante a folios 135 del expediente administrativo. 
28 Documento obrante a folios 136 del expediente administrativo. 
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y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la 
Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas 

CONSTRUCTORA MORI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(con R.U.C. N° 20487552161), y SERVICIOS GENERALES V Y D SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 20487777758), 
integrantes del CONSORCIO SANTA FE, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado información inexacta ante la Entidad, en el marco del Procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada N° 06-2019-UNIFSL-B/CS – Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra “Creación del mini 
complejo deportivo de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía 
de Bagua distrito de Bagua, provincia de Bagua, región Amazonas”, llevada a cabo 
por la UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE 
BAGUA, por los fundamentos expuestos. 

 
2. Archivar definitivamente el expediente administrativo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

 

PRESIDENTE 

VOCAL                                            VOCAL 

ss. 
Villanueva Sandoval  

Rojas Villavicencio  

Cortez Tataje. 


		2021-10-12T18:06:25-0500
	CORTEZ TATAJE Juan Carlos FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-10-12T18:06:54-0500
	CORTEZ TATAJE Juan Carlos FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-10-12T20:25:56-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-10-12T20:26:17-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-10-12T20:56:06-0500
	ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA Maria Del Guadalupe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-10-12T20:56:25-0500
	ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA Maria Del Guadalupe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




