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Sumilla: “(…) 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. (...)”                        

 
Lima, 19 de enero de 2022 

 
VISTO en sesión del 19 de enero de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 2127/2021.TCE, sobre recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa SIGRAL S.A., contra la Resolución N° 4317-
2021-TCE-S4 del 16 de diciembre de 2021; y, atendiendo a lo siguiente:          
  
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 4317-2021-TCE-S4 del 16 de diciembre de 2021, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
a la empresa SIGRAL S.A., por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, al haberse determinado su responsabilidad en 
la presentación de información inexacta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 8-2019-MP-FN (Segunda Convocatoria), en adelante el 
procedimiento de selección, convocada por el Ministerio Público, en adelante la 
Entidad; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la 
Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, en adelante el Reglamento.    
 

2. Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes:  
 

i) En el caso materia de análisis, se atribuyó responsabilidad a la empresa 
SIGRAL S.A., por la presentación ante la Entidad de información inexacta, en 
los documentos que se detallan a continuación:  
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a) Certificado de trabajo del 30 de agosto de 2019, emitido por el Ing. Jorge 
Luis Rufasto Marín, a favor del señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, por 
haber laborado como especialista en estructuras durante la supervisión 
de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento en la IEI 
N° 677 en el C.P. Vista Alegre, distrito de Andabamba, provincia 
Acobamba, departamento Huancavelica”, desde el 15 de enero de 2019 
hasta el 15 de agosto de 2019. 
 

b) Constancia de trabajo del 20 de mayo de 2016, emitida por el Ingeniero 
Civil Ramiro Abelardo Asmat Girao, a favor del señor José Demetrio 
Vallejos Hidalgo, por haber laborado como especialista en estructuras, 
durante la supervisión de las obras de edificación: “Mejoramiento y 
aplicación de la infraestructura y equipamiento en las II.EE.II N° 678 y 
612, ubicadas en los Centros Poblados de Vista Alegre y Occoro” y 
“Servicios educativos de nivel inicial escolarizado de los Centros Poblados 
de Vista Alegre I.E.I. N° 678 y Occoro N° 612, distrito de Anta, provincia 
de Acobamba, región Huancavelica”, desde el 9 de setiembre de 2015 
hasta el 16 de abril de 2016. 

 

ii) En cuanto al Certificado de trabajo del 30 de agosto de 2019, este Tribunal, 
valoró el Oficio N° 769-2019-MINEDU/VMGP/UE118, remitido por la Unidad 
Ejecutora Nro. 118, en mérito del cual, se determinó que este documento 
contiene información no concordante con la realidad, dado que, el señor 
José Demetrio Vallejos Hidalgo no fue registrado como personal propuesto, 
sino, el señor Juan Carlos Rafael Jaico Jaico, quien brindó el servicio como 
especialista en estructuras. 
 

iii) En ese sentido, se precisó que, si bien es cierto que no hay restricción para 
contratar personal adicional para ejecutar las prestaciones a cargo, no es 
posible atribuir que una persona haya ocupado un determinado puesto, 
cuando, ante la entidad contratante se propusiera o empleara a otro 
profesional para el mismo servicio. 
 
En efecto, ello se sustenta en que los cargos señalados en las bases prevén 
que el profesional que sea propuesto para ello, cumpla con un perfil 
académico y laboral determinado, el cual es sujeto a evaluación de la entidad 
contratante; en esa medida, si bien no se limita al contratista ejecutor de un 
servicio, obra o proyecto, la contratación de personal adicional, la inclusión 
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de dicho trabajador no puede darse respecto al mismo cargo por el que la 
persona propuesta viene ejerciendo. 

 
iv) En ese sentido, se señaló 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, y que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de requerimiento, factor de evaluación y/o requisitos 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre.  

 
v) Asimismo, se verificó que, la información contenida en el documento objeto 

de análisis, estuvo referida al cumplimiento de un requisito, específicamente 
a la experiencia del personal clave, requisito exigido en las bases integradas 
del procedimiento de selección para el perfeccionamiento del contrato; en 
ese sentido, con su presentación, la empresa SIGRAL S.A. obtuvo un 
beneficio concreto, al habérsele adjudicado la buena pro, y posteriormente 
suscrito contrato.  
 

vi) Por lo expuesto, se concluyó que el certificado cuestionado contiene 
información inexacta, configurándose así la infracción tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 
 

vii) Por otro lado, respecto a la Constancia de trabajo del 20 de mayo de 2016, 
este Tribunal valoró el Oficio N° 010-2020-MINEDU/VMGP/UE118, remitido 
por la Unidad Ejecutora Nro. 118, en virtud del cual, se determinó que la 
mencionada constancia contiene información no concordante con la 
realidad, toda vez que, no se evidenció de que el señor José Demetrio 
Vallejos Hidalgo haya ejecutado el servicio en calidad de especialista de 
estructuras; sino, dicha función la ejerció la señora Roxana Ada Herencia 
Alvear.  

 
viii) En esa línea de ideas, se precisó 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, y que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de requerimiento, factor de evaluación y/o requisitos 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre.  
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ix) Por otra parte, se evidenció que la presentación de la constancia 
cuestionada sirvió para acreditar la experiencia del miembro del personal 
clave propuesto [especialista en estructuras] por la empresa SIGRAL S.A, 
siendo ello un requisito de calificación, lo que le permitió obtener la buena 
pro y, posteriormente, suscribir contrato.  

 
x) Por lo expuesto, se concluyó que la constancia cuestionada contiene 

información inexacta, configurándose así la infracción tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.° 30225. 

 
3. Mediante Escrito N.° 1 (Registro N° 27909) y el Escrito N.° 01 (Registro N.° 27917), 

presentados el 23 de diciembre de 2021 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, 
la empresa SIGRAL S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 4317-2021-TCE-S4 del 16 de diciembre de 
2021, mediante el cual solicitó la nulidad de dicho acto resolutivo, conforme a los 
argumentos que se exponen:   

 
En cuanto al Certificado de Trabajo del 30 de agosto de 2019 
 

• En este punto, señala que, el propio supervisor de la obra y emisor de dicho 
certificado, ha dado cuenta que, el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo, 
participó como “Especialista en estructuras” durante la supervisión de la 
obra, mientras que según lo informado por la Entidad que ejecutó dicha obra, 
el Sr. Juan Carlos Rafael Jaico Jaico participó como “Ingeniero civil estructural 
proyectista”, con lo que se demuestra que no es correcto afirmar que se esté 
pretendiendo atribuir al Ing. José Vallejos el mismo puesto que tenía el Sr. 
Juan Carlos Jaico, pues, ambos puestos difieren en su denominación. 
 
El supervisor de la obra [Ing. Jorge Luis Rufasto Marín] en ningún momento 
ha expresado que se esté reemplazando o supliendo las funciones del 
profesional designado ante la Entidad, pues, el Ing. José Demetrio Vallejos 
Hidalgo fue contratado por su cuenta, como “Especialista en estructuras”, 
para coadyuvar en el desarrollo de la supervisión en procura de mejora del 
servicio.  

 

• Agrega que, lo que se ha mencionado y probado con los documentos del 
expediente, es que el ingeniero José Demetrio Vallejos Hidalgo, prestó 
servicios para el Ing. Jorge Luis Rufasto Marín, como “Especialista en 
estructuras”, mas no que el referido profesional haya sido presentado o 
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acreditado ante la Entidad, pues, como lo ha indicado el propio supervisor, 
así como la Entidad consultada, el profesional designado fue el Ing. Juan 
Carlos Jaico, como “Ingeniero civil estructural proyectista”, por lo que no hay 
ningún tipo de contradicción o hecho que pudiera indicar que se está ante un 
caso de información inexacta. 
 

• Asimismo, indica que, el supervisor al contratar al referido profesional para 
que desempeñe sus funciones en la especialidad de infraestructura, no ha 
incurrido en una contratación al margen de la Ley, por el contrario, ha sido 
con la finalidad de coadyuvar en la mejora del servicio de supervisión, 
habiendo dicho profesional laborado en la mencionada especialidad.  

 

• Indica que, el Tribunal, incurre en un error de valoración, por cuanto el 
certificado no pretende acreditar experiencia en cargos no requeridos por la 
Entidad, sino, lo que se pretende demostrar es la experiencia asumida por el 
profesional al trabajar para el supervisor, la cual no ha sido desvirtuada. 

 

• Finalmente, sostiene que, en ningún momento se dijo que el profesional 
trabajó para la Entidad de la obra que aparece en el certificado, sino para el 
supervisor, y negar esa experiencia sería ir en contra de los derechos y 
libertades de trabajo consagrados en la Constitución Política del Perú, por 
cuanto, los profesionales contratados directamente por los contratista para 
la mejora de sus servicios, no podrían acreditar experiencia si no son 
contratados directamente por la Entidad, lo cual es atentatorio contra los 
derechos fundamentales de la persona. 
 
Sobre la Constancia de Trabajo del 20 de mayo de 2016. 
 

• Al respecto, sostiene que, en la Constancia ni en los descargos se ha afirmado 
que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo trabajó en reemplazo del 
profesional acreditado, sino que, laboró para el supervisor coadyuvando en 
la prestación de un mejor servicio y por cuenta de éste; por lo que, mal podría 
interpretarse que lo que se pretende es tomarse una prerrogativa indebida, 
pues, la contratación, fue para mejorar el servicio en la parte de estructuras.  
 

• En esa medida, no se puede afirmar que se ha falseado la realidad, pues 
realmente el Ing. Vallejos sí participó como profesional en la ejecución de esa 
obra como parte de personal adicional del contratista supervisor; por tanto, 
no reconocer dicho trabajo significaría privar del derecho al trabajo y no 
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llegar a la verdad material.  
 

• Con lo señalado anteriormente, no se intenta buscar ventaja y/o beneficio 
ilegal, pues los trabajos sí se realizaron y como prueba de ello están los 
informes que emitió el profesional contratado por la supervisión y las 
declaraciones del propio supervisor e incluso de los profesionales que fueron 
presentados ante la Entidad. 
 

• Conforme a los argumentos expuestos, concluye que los documentos 
cuestionados no contienen información inexacta.  
 

• Solicitó el uso de la palabra.  
 

4. Con Decreto del 30 de diciembre de 2021, se puso a disposición de la Cuarta Sala 
del Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto, del mismo modo, se 
programó audiencia pública para el 10 de enero de 2022, precisándose que la 
misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma de Google Meet.   
 

5. Mediante Escrito N° 4, presentado el 7 de enero de 2022 en la Mesa de Partes 
Digital del Tribunal, el Impugnante, acreditó a su representante para que haga el 
uso de la palabra en la audiencia pública programada.  
 

6. El 10 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública contando con la 
participación del representante del Impugnante.  
 

7. A través del Decreto del 14 de enero de 2022, se programó nueva audiencia 
pública para el 19 del mismo mes y año, precisándose que la misma se realizaría 
de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet.  
 

8. El 19 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública contando con la 
participación del Impugnante.  

 
II. FUNDAMENTACIÓN:  

 
1. Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por el Impugnante contra la Resolución N° 4317-2021-TCE-S4 del 16 de diciembre 
de 2021.   
 
Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 
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2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de este Tribunal está regulado en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por 
los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados actualmente en el TUO de 
la Ley), aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado 
mediante los Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-
EF y N° 162-2021-EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento. A tenor de lo dispuesto 
en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes1 de notificada la resolución a través de la cual se 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 esta Sala 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° 4317-2021-TCE-S4 del 16 de diciembre de 2021 fue notificada al Impugnante a 
través del Toma Razón Electrónico del OSCE en su fecha de emisión, es decir, el 16 
de diciembre de 2021.  
 
Estando a lo anterior, se advierte que aquel podía interponer válidamente el 
recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, es decir, hasta el 23 de diciembre de 2021.   
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto por el Impugnante 
el 23 de diciembre de 2021 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, se advierte 
que este fue presentado dentro del plazo previsto, por lo que corresponde evaluar 
los argumentos planteados.  
 
Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

 
4. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos2. En el caso específico de los recursos de 
reconsideración, el administrado requiere la revisión de la decisión ya adoptada 
por la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el 

 
1 Oportunidad en la cual podrá solicitar el uso de la palabra. 
2 GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
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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.  

 
Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción 
de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que 
vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la 
resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca 
otros plazos y etapas. 
 
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 (…)3”. 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 
trámite que dio origen a la recurrida.   

 
Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 
el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 
este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada.  

 
En cuanto al Certificado de Trabajo del 30 de agosto de 2019 

 
5. Sobre el particular, el Impugnante ha señalado que el propio supervisor de la obra 

y emisor de dicho certificado, ha dado cuenta que el Ing. José Demetrio Vallejos 

 
3 GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 

443. 
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Hidalgo, participó como “Especialista en estructuras” durante la supervisión de la 
obra, mientras que según lo informado por la Entidad que ejecutó dicha obra, el 
Sr. Juan Carlos Rafael Jaico Jaico participó como “Ingeniero civil estructural 
proyectista”, con lo que se demuestra que no es correcto afirmar que se esté 
pretendiendo atribuir al Ing. José Vallejos el mismo puesto que tenía el Sr. Juan 
Carlos Jaico, pues, ambos puestos difieren en su denominación.  
 
El supervisor de la obra [Ing. Jorge Luis Rufasto Marín] en ningún momento ha 
expresado que se esté reemplazando o supliendo las funciones del profesional 
designado ante la Entidad, pues, el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo fue 
contrato por cuenta del supervisor, como “Especialista en estructuras”, para 
coadyuvar en el desarrollo de la supervisión en procura de la mejora del servicio.  
 
Agrega que, lo que se ha mencionado y probado con los documentos obrantes en 
el expediente administrativo, es que el ingeniero José Demetrio Vallejos Hidalgo, 
prestó sus servicios para el Ing. Jorge Luis Rufasto Marín, como “Especialista en 
estructuras”, mas no que el referido profesional haya sido presentado o 
acreditado ante la Entidad, pues, como lo ha indicado el propio supervisor, así 
como la Entidad consultada, el profesional designado fue el Ing. Juan Carlos Jaico, 
como “Ingeniero civil estructural proyectista”, por lo que no hay ningún tipo de 
contradicción o hecho que pudiera indicar que se está ante un caso de información 
inexacta. 
 
Indica que, el Tribunal, incurre en un error de valoración, por cuanto el certificado 
no pretende acreditar experiencia en cargos no requeridos por la Entidad, sino lo 
que se pretende demostrar es la experiencia asumida por el profesional al trabajar 
para el supervisor, la cual no ha sido desvirtuada.  
 
Finalmente, sostiene que, en ningún momento se dijo que el profesional trabajó 
para la Entidad de la obra que aparece en el certificado, sino para el supervisor, y 
negar esa experiencia sería ir en contra de los derechos y libertades de trabajo 
consagrados en la Constitución Política del Perú, por cuanto, los profesionales 
contratados directamente por los contratista para la mejora de sus servicios, no 
podrían acreditar experiencia si no son contratados directamente por la Entidad, 
lo cual es atentatorio contra los derechos fundamentales de la persona. 

 
6. Al respecto, a efectos de atender los argumentos alegados en este extremo, 

corresponde traer a colación los fundamentos 12 al 20 de la resolución 
impugnada, en los cuales se expuso lo siguiente: 
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“(…)  
12. Ahora bien, en el marco de la verificación posterior, mediante Oficio N° 170-2019-MP-FN-

GG-OGINFRA, la Entidad consultó a la Unidad Ejecutora Nro. 118, lo siguiente: 

 
"(…) 
Si el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo, ha participado en la ejecución del 
servicio de supervisión de la obra “Mejoramiento de la Infraestructura y 
Equipamiento en la IEI N° 677 en el C.P. Vista Alegre, Distrito de Andabamba, 
Provincia Acobamba – Departamento Huancavelica.” 
 
De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, 
así como deberá precisar el periodo en el que intervino (fechas exactas). 
 
Asimismo, deberá identificar (con nombres y apellidos) a la persona que se 
desempeñó como Especialista en Estructuras, en el mencionado servicio, y si dicho 
cargo fue considerado en el expediente de contratación. 
 
Finalmente, cabe informar que dicha información se requiere a fin de confirmar 
la veracidad del certificado de trabajo, de fecha 30 de agosto del 2019, expedido 
por el señor Jorge Luis Rufasto Marín, que adjunto al presente. 
 
(…).” 

        (El énfasis es agregado). 
 

En virtud a la consulta efectuada, la referida entidad [Unidad Ejecutora Nro. 118], a través 
del Oficio N° 769-2019-MINEDU/VMGP/UE118, informó lo siguiente: 

 
"(…) 
El Jorge Luis Rufasto Marín, ejecutó el Servicio de Supervisión de dos (02) obras 
I.E.I N° 677 del CP Vista Alegre y la I.E.I. N° 278 del C.P. Mayunmarca, ubicadas en 
el Distrito de Andabamba, Provincia de Acobamba Región Huancavelica, en el 
marco del Contrato de Consultoría N° 011-2018-MCEB, suscrito con esta Unidad 
Ejecutora. Dicho contrato se encuentra vigente a la fecha. 
 
Con relación al señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, de acuerdo a nuestros 
archivos el referido profesional no se encuentra registrado en la relación de 
personal de apoyo no clave para la ejecución de la citada obra. 
 
Asimismo, en esta obra se desempeñó como Ingeniero Civil Estructural 
Proyectista (personal de apoyo no clave) el Sr. Juan Carlos Rafael Jaico Jaico, 
según relación proporcionada por el supervisor de obra Sr. Jorge Luis Rufasto 
Marín. Es necesario precisar que el Sr. Jaico no mantuvo ni mantiene vínculo 
contractual con la Unidad Ejecutora.” 
 
(…).” (Sic) 

        (El énfasis es agregado). 
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13. Conforme a dicha respuesta, el certificado bajo análisis contiene información no 

concordante con la realidad, toda vez que la entidad [Unidad Ejecutora Nro. 118] encargada 
de la custodia del expediente de contratación y para la que el señor Jorge Luis Rufasto Marín 
ejecutó la supervisión, fue categórica en afirmar que, el señor José Demetrio Vallejos 
Hidalgo no fue registrado como personal propuesto, sino más bien fue el señor Juan Carlos 
Rafael Jaico Jaico, quien brindó el servicio como especialista en estructuras. 
 
En ese sentido, el señor José Demetrio Vallejos Hidalgo no fue personal propuesto, y no obra 
en los archivos de la entidad registro alguno que dé cuenta de su participación en la 
ejecución de la referida supervisión.  
 

14. Así, si bien es cierto que no hay restricción para contratar personal adicional para ejecutar 
las prestaciones a cargo, no es posible atribuir que una persona ocupó un determinado 
puesto, cuando, ante la entidad contratante se propusiera o empleara a otro profesional 
para el mismo servicio. 
 
Ello se sustenta en que los cargos señalados en las bases prevén que el profesional que sea 
propuesto para ello, cumpla con un perfil académico y laboral determinado, el cual es sujeto 
a evaluación de la entidad contratante; de tal manera, si bien no se limita al contratista 
ejecutor de un servicio, obra o proyecto, la contratación de personal adicional, la inclusión 
de dicho trabajador no puede darse respecto al mismo cargo por el que la persona propuesta 
viene ejerciendo. 
 
Cabe recordar lo siguiente en relación al personal propuesto: 
 
i) La entidad contratante tiene la certeza de que el especialista propuesto cumple con el 

perfil exigido para dicho puesto, y, por tanto, autoriza su calificación en tal cargo. 
 

ii) Los trabajos y documentos que puedan derivarse del servicio, respecto de la referida 
especialidad, recaen sobre el personal que ha sido acreditado ante la Entidad, 
independientemente de la responsabilidad contractual y extracontractual que pueda 
recaer sobre el contratista. 

 
iii) El reconocimiento de dicha experiencia laboral en el puesto o cargo designado en el 

servicio u obra. 
 

15. En ese sentido, debe precisarse 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, y 
que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de requerimiento, factor de 
evaluación y/o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre.  
 
En el caso concreto, se verificó que la presentación del certificado cuestionado sirvió para 
acreditar la experiencia del miembro del personal clave propuesto [especialista en 
estructuras] por el Contratista, siendo ello un requisito de calificación, lo que le permitió 
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obtener la buena pro y suscribir el Contrato; razón por la cual, se acredita la presentación 
de información inexacta contenido en el certificado analizado. 
 

16. En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por la Contratista quien 
alegó que el señor José Demetrio Vallejos Hidalgo sí trabajó en la obra indicada conforme 
se expresa en dicho documento. 
 
Señala que con la Carta del 11 de noviembre del 2019, el Ing. Jorge Luis Rufasto Marín, quien 
participó como supervisor de la obra indicada, manifestó que efectivamente se contrató al 
Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo como especialista en estructuras en apoyo del Ing. Juan 
Carlos Jaico Jaico, quien fue también especialista en estructuras, toda vez que el contrato 
correspondiente a la obra constaba de la ejecución de dos (2) colegios y por la lejanía de 
estas obras entre sí, era necesario su apoyo en la especialidad, otorgándole el certificado de 
trabajo correspondiente. 

 
Asimismo, indica que con la Carta del 26 de marzo de 2021, emitida por el Ing. Carlos Rafael 
Jaico Jaico, aquel manifestó que él fue designado como especialista en estructura para la 
supervisión de la obra, pero para poder cumplir con los objetivos materia de la supervisión, 
y teniendo en consideración que la supervisión era de dos colegios que estaban ubicados en 
diferentes centros poblados, se vio por conveniente incluir en la supervisión los servicios del 
Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo, como especialista en estructuras, a efectos de 
coadyuvar y apoyar en el trabajo para lograr su desarrollo como especialista principal en la 
supervisión de la obra. Dicho trabajo de apoyo fue realizado desde el inicio de la obra. 

 
17. Sobre el particular, si bien el contratista debe proveerse de lo necesario para cumplir el 

contrato que tiene celebrado con la Entidad [entre lo que se tiene a los profesionales que 
sean necesarios], dicha provisión también debe efectuarse considerando los parámetros que 
el propio contrato y la normativa establece. En ese sentido, la normativa de contratación 
pública no limita la posibilidad que un contratista del Estado contrate por su cuenta 
profesionales para que le brinden servicios; sin embargo, ello no puede entenderse como 
una prerrogativa para que el contratista atribuya a estos, cargos o funciones que no han 
sido solicitados por la Entidad, o que ya vienen desempeñando otros profesionales cuyos 
servicios el propio contratista ofertó o informó a la Entidad durante la ejecución del 
contrato. 

 
En ese sentido, se tiene que las constancias o certificados de trabajo que las empresas 
contratistas expiden para acreditar experiencia a profesionales o técnicos contendrán 
información discrepante con la realidad, si se sustentan en funciones y/o cargos no 
requeridos por la Entidad o que ya vienen desempeñando personas distintas. 

 
En virtud de ello, lo expresado por los señores Jorge Luis Rufasto Marín y Juan Carlos Jaico 
Jaico en las referidas cartas no desvirtúa la inexactitud contenida en el certificado en 
cuestión, por las razones antes expuestas. 

 
De otro lado, cabe precisar que, si bien el Contratista presentó un informe final de 
estructuras, el cual habría elaborado el señor José Demetrio Vallejos Hidalgo, aquel no fue 
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dirigido a la entidad contratante y, además, evidenciaría una relación contractual o de otra 
naturaleza entre aquel y el señor Jorge Luis Rufasto Marín [supervisor]. 

 
18. En ese sentido, se evidencia que la información contenida en el certificado objeto de análisis 

no es concordante con la realidad.    
 

19. Por otra parte, en cuanto al beneficio o ventaja, cabe precisar que, la información contenida 
en el documento objeto de análisis, estuvo referida al cumplimiento de un requisito, 
específicamente a la experiencia del personal clave, requisito exigido en las bases integradas 
del procedimiento de selección para el perfeccionamiento del contrato; en ese sentido, con 
su presentación, el Contratista obtuvo un beneficio concreto, al habérsele adjudicado la 
buena pro, y posteriormente suscrito contrato.  

 
20. Por lo expuesto, de la valoración conjunta de los elementos probatorios obrantes en el 

expediente, este Tribunal concluye que el certificado cuestionado contiene información 
inexacta, configurándose así la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 

(…)” 
 

 
7. Como puede apreciarse de los fundamentos reseñados, este Tribunal, determinó 

que el Certificado de Trabajo del 30 de agosto de 2019, contiene información 
inexacta al haberse evidenciado que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo no fue 
propuesto ante la Unidad Ejecutora N.° 118, para desempeñarse como especialista 
en estructuras en la supervisión de la obra “Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento en la I.E.I N.° 677 en el C.P Vista Alegre, distrito Andabamba, 
provincia Acobamba – departamento Huancavelica”.  
 
En ese sentido, considerando que la propia entidad en la que se llevó a cabo el 
servicio de supervisión de la referida obra, manifestó que el Ing. José Demetrio 
Vallejos Hidalgo, no fue personal propuesto, así como tampoco en sus archivos 
obra registro alguno que dé cuenta de su participación en la ejecución de la 
referida supervisión, dicha manifestación causó plena convicción en este Tribunal 
respecto de la inexactitud de la información contenida en el mencionado 
Certificado.   
 

8. Ahora, nótese que, lo alegado por el Impugnante en este extremo, no está 
orientado a cuestionar el argumento por el cual este Tribunal determinó la 
inexactitud del Certificado de Trabajo del 30 de agosto de 2019; por el contrario, 
sustenta su posición en que este documento no contiene información inexacta, 
bajo el argumento de que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo no fue presentado 
ni propuesto ante la Unidad Ejecutora N.° 118, por cuanto, aquel prestó sus 
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servicios a favor del Ing. Jorge Luis Rufasto Marín [supervisor], como “Especialista 
en estructuras”, y por cuenta de éste. 
 
Conforme a lo anterior, lo señalado por el Impugnante corrobora más aún las 
conclusiones esgrimidas por este Tribunal en la resolución impugnada, en el 
sentido de que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo no prestó sus servicios, como 
especialista en estructuras en la supervisión de la obra antes mencionada, al no 
haber sido propuesto o presentado ante la Unidad Ejecutora N.° 118.  
 
Por ello, por más de que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo haya sido 
contratado por el Ing. Jorge Luis Rufasto Marín [supervisor], como especialista en 
estructuras, esa situación solo acredita una relación jurídica de carácter civil u 
otro régimen contractual entre aquellos, mas no una experiencia en el marco de 
la contratación pública al no haber sido propuesto o presentado ante la Unidad 
Ejecutora N.° 118.   
 

9. En ese sentido, debe precisarse que, aun cuando un contratista o supervisor, para 
el mejor desarrollo de sus labores, emplea personal adicional al primigeniamente 
propuesto ante la Entidad, dicha experiencia que pudiera generar este no puede 
ser considerada como una experiencia en el marco de la contratación pública, 
por cuanto, para ello, se requiere la autorización de la entidad respectiva. 
 
En ese sentido, cabe resaltar que en un contrato público, los profesionales 
requeridos por la entidad contratante, son aquellos cuya participación se ha 
considerado fundamental para la ejecución del objeto contractual, razón por la 
cual, las bases consideran determinados requisitos que los profesionales están 
obligados a cumplir; es así que (por ejemplo), en el caso que un contratista 
pretendiese incluir un personal adicional para la prestación del servicio, éste 
diligentemente debe comunicar ese suceso, pues la participación de dicho 
personal tendrá incidencia en la ejecución contractual, lo cual repercutirá 
directamente en la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de las metas 
de determinada Entidad, pues la inclusión de dicho personal implica que la Entidad 
deba evaluar si aquel reúne las características suficientes a efectos de cumplir con 
los fines que espera la Entidad.  

 
Por ello, solo después de haber superado tales aspectos, resulta posible que un 
profesional despliegue determinada función en la ejecución del contrato 
respectivo y se pueda contabilizar su experiencia, recién a partir de que asume 
tales labores, por lo que, no puede afirmarse que el profesional desempeña ciertas 
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funciones antes que la Entidad haya conocido de tal incorporación. Ello es 
especialmente relevante cuando los documentos que certifican la experiencia de 
las personas están referidos directamente a su participación en la ejecución de 
contratos de carácter público. 
 
De ahí que, podemos afirmar que, si bien la normativa de contratación pública no 
limita la posibilidad que un contratista del Estado contrate profesionales por su 
cuenta y riesgo; ello no puede entenderse como una prerrogativa para que el 
contratista atribuya a dichos profesionales cierta experiencia en cargos y 
funciones que no han sido solicitados por la Entidad; más aún si el profesional no 
ha sido propuesto o presentado por el supervisor ante la Unidad Ejecutora N.° 118, 
como ha ocurrido en el presente caso.  

 
Por ello, se tiene que las constancias o certificados de trabajo que las empresas 
contratistas expiden para acreditar experiencia a profesionales o técnicos 
contendrán información discrepante con la realidad, si se sustentan en funciones 
y/o cargos no requeridos por la Entidad.  
 
En esa medida, al margen de que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo haya sido 
contratado por el Ing. Jorge Luis Rufasto Marín [supervisor], por cuenta y riesgo 
de este último, esta situación no revierte la inexactitud de la información 
contenida en el Certificado de Trabajo del 30 de agosto de 2019, por cuanto, al no 
haber sido autorizado por la Unidad Ejecutora N.° 118 para desempeñarse como 
especialista en estructuras en la supervisión de la obra antes mencionada, dicha 
experiencia deviene en inexistente, para efectos de la contratación pública.  
 
En ese contexto, admitir una posición en sentido contrario, significaría soslayar la 
normativa de contratación pública, pues, dicho marco normativo exige que los 
profesionales propuestos para un determinado cargo sean objeto de evaluación 
tanto de su perfil académico y experiencia profesional por parte de la entidad 
contratante para que puedan desempeñarse como tal; ello con la finalidad de 
garantizar la idoneidad del profesional y, por consiguiente, los fines de la 
contratación pública. 

 
Estando a lo anterior, corresponde desestimar lo alegado en este extremo por el 
Impugnante.  
 

10. Por otra parte, respecto a la alegación referida a que, en ningún momento se dijo 
que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo trabajó para la entidad de la obra que 
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aparece en el certificado, sino para el supervisor, y negar esa experiencia sería ir 
en contra del derecho al trabajo consagrado en la Constitución Política del Perú, 
es importante señalar que, en principio, este Tribunal, no niega o contradice la 
relación jurídica que pudiera haber existido entre aquel y el supervisor.  
 
Lo que este Tribunal ha sostenido en la resolución impugnada es el hecho de que 
el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo, al no haber sido propuesto o presentado 
ante la Unidad Ejecutora N.° 118, no generó experiencia en el marco de la 
contratación pública. Situación distinta es la experiencia que pudo haber 
generado como consecuencia de la relación jurídica contractual que tuvo con el 
supervisor, lo cual no se niega, pero que de ningún modo puede reputarse como 
aquel obtenida bajo los parámetros de la normativa de contratación pública. 
 
Por consiguiente, este Tribunal, no advierte que los argumentos expuestos en la 
resolución impugnada, así como los desarrollados en los párrafos precedentes, 
vulneren el derecho al trabajo, debiéndose por tanto desestimar este extremo de 
lo alegado.  

 
Sobre la Constancia de Trabajo del 20 de mayo de 2016 

 
11. Por otro lado, el Impugnante, sostiene que, en la Constancia ni en los descargos se 

ha afirmado que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo trabajó en reemplazo del 
profesional acreditado, sino que, laboró para el supervisor coadyuvando en la 
prestación de un mejor servicio y por cuenta de éste; por lo que, mal podría 
interpretarse que lo que se pretende es tomarse una prerrogativa indebida, pues, 
la contratación, fue para mejorar el servicio en la parte de estructuras.  
 
En esa medida, no se puede afirmar que se ha falseado la realidad, pues realmente 
el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo sí participó como profesional en la ejecución 
de esa obra como parte de personal adicional del contratista supervisor; por tanto, 
no reconocer dicho trabajo significaría privar el derecho al trabajo y no llegar a la 
verdad material.  
 
Con lo señalado anteriormente, no se intenta buscar ventaja y/o beneficio ilegal, 
pues, los trabajos sí se realizaron y como prueba de ello están los informes que 
emitió el profesional contratado por la supervisión y las declaraciones del propio 
supervisor e incluso de los profesionales que fueron presentados ante la Entidad. 
 

12. Al respecto, en la resolución impugnada, ha quedado debidamente acreditada que 
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la Constancia de Trabajo del 20 de mayo de 2016, contiene información inexacta, 
puesto que, la entidad [Unidad Ejecutora N.° 118] encargada de la custodia del 
expediente de contratación y para la que el señor Ramiro Abelardo Asmat Girao 
ejecutó la supervisión, manifestó que no hay evidencia de que el señor José 
Demetrio Vallejos Hidalgo haya ejecutado el servicio en calidad de especialista 
de estructuras en la supervisión de las obras que se mencionan en la referida 
constancia; por el contrario, dicha función la ejerció la señora Roxana Ada 
Herencia Alvear, conforme ha sido informado por la referida entidad. 
 
En ese sentido, sostener que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo, laboró para el 
supervisor [Ramiro Abelardo Asmat Girao] coadyuvando en la prestación de un 
mejor servicio y por cuenta de éste, no releva de ningún modo la inexactitud de 
la información contenida en la Constancia de Trabajo del 20 de mayo de 2016, por 
cuanto, ello no acredita que aquel haya sido presentado o propuesto ante la 
Unidad Ejecutora Nro. 118, para desempeñarse como especialista en estructuras 
en la supervisión de las referidas obras.  
 
En esa medida, al margen de que el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo haya 
participado como profesional adicional en la supervisión de las obras que se hacen 
mención en la Constancia materia de análisis, ello no puede considerarse como 
una experiencia generada en el marco de la contratación pública, al no haber sido 
propuesto o presentado como especialista en estructuras ante la Unidad Ejecutora 
N.° 118; hecho que ha sido admitido por el Impugnante en esta instancia 
administrativa.  
 
En esa línea de ideas, por más que se acredite labores efectivas en el marco de la 
contratación realizada entre el Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo y el señor 
Ramiro Abelardo Asmat Girao [supervisor], este hecho solo demostrará una 
relación jurídica contractual entre aquellos, mas no una experiencia en el marco 
de la contratación pública, al no haber sido dicho profesional autorizado por la 
Unidad Ejecutora N.° 118.  
 
En este punto, cabe señalar que, el hecho unilateral de atribuir experiencia a 
personal que no fue reconocido por la entidad contratante, constituye una forma 
de falsear la realidad, toda vez que la experiencia que se pretende acreditar fue 
realizada al margen de la normativa de contratación pública, al no contar con 
autorización por dicha entidad.  
 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en un contrato público, los 
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profesionales requeridos por la entidad contratante, son aquellos cuya 
participación se ha considerado fundamental para la ejecución del objeto 
contractual, razón por la cual, las bases consideran determinados requisitos que 
los profesionales están obligados a cumplir; es así que (por ejemplo), en el caso 
que un contratista pretendiese incluir un personal adicional para la prestación del 
servicio, éste diligentemente debe comunicar ese suceso, pues la participación de 
dicho personal tendrá incidencia en la ejecución contractual, lo cual repercutirá 
directamente en la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de las metas 
de determinada Entidad.  
 

Siendo esto así, la supuesta experiencia contenida en la Constancia de Trabajo del 
20 de mayo de 2016, no puede ser avalada por este Tribunal, dado que la misma 
ha sido negada por la Unidad Ejecutora N.° 118, quien ha manifestado que no 
autorizó al Ing. José Demetrio Vallejos Hidalgo, para que se desempeñe en el cargo 
de especialista en estructuras.  

 

Por otra parte, es importante señalar que, este Tribunal, no niega ni contradice la 
relación jurídica contractual que existió entre el señor Ing. José Demetrio Vallejos 
Hidalgo y el supervisor, pero que, de ninguna manera la experiencia que pudiera 
haber sido generada por aquel en el marco de esa contratación puede ser 
considerada como aquella obtenida bajo los parámetros de la contratación 
pública, por lo antes señalado.  
 

Por tanto, corresponde señalar que, el análisis efectuado por este Tribunal en la 
resolución impugnada, así como los desarrollados en los párrafos precedentes, no 
vulneran el derecho al trabajo invocado; por lo que corresponde desestimar los 
argumentos alegados en este extremo.  

 

13. En consecuencia, atendiendo a que, en el recurso de reconsideración, el 
Impugnante no ha aportado elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse 
la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han desvirtuado los 
argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos sus extremos la 
Resolución N° 4317-2021-TCE-S4 del 16 de diciembre de 2021; y, por su efecto, 
deberá ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo 
recurso de reconsideración, debiendo disponerse que la Secretaría del Tribunal 
registre la sanción en el módulo informático correspondiente.     
   

          Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Cristian 
Joe Cabrera Gil, y la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Juan 
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Carlos Cortez Tataje, en reemplazo de la vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, según rol 
de turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-
2021- OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, 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 INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

SIGRAL S.A. (con R.U.C. N° 20425954114), contra lo dispuesto en la Resolución                  
N° 4317-2021-TCE-S4 del 16 de diciembre de 2021, que determinó su 
responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Ministerio 
Público, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 8-2019-MP-FN (Segunda 
Convocatoria); la cual se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos 
expuestos.               
 

2. Ejecutar la garantía presentada por la empresa SIGRAL S.A. (con R.U.C.                                 
N° 20425954114), al interponer su recurso de reconsideración.       

 
3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la 

presente resolución a través del módulo informático correspondiente. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  
 
  
 

 PRESIDENTE  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Cabrera Gil. 
Pérez Gutiérrez.    
Cortez Tataje. 


		2022-01-19T19:21:29-0500
	CORTEZ TATAJE Juan Carlos FAU 20419026809 hard
	Soy el autor del documento


		2022-01-19T19:21:40-0500
	CORTEZ TATAJE Juan Carlos FAU 20419026809 hard
	Soy el autor del documento


		2022-01-19T19:38:29-0500
	PEREZ GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-01-19T19:38:39-0500
	PEREZ GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-01-19T19:41:53-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-01-19T19:42:12-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




