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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, 4 de julio de 2022. 
 

VISTO en sesión del 4 de julio de 2022 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4652-2019.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Acciona Agua S.A.  contra la Resolución N° 
1531-2022-TCE-S3 del 2 de junio de 2022; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 1531-2022-TCE-S3 del 2 de junio de 2022, la Tercera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, sancionó a la empresa Acciona Agua 
S.A., con siete (7) 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. 

 
2. La sanción fue impuesta, por su responsabilidad, al haber presentado 

documentación con información inexacta, en el marco del Concurso Público N° 
0001-2019-SEDAPAL (Primera Convocatoria), para el “Servicio de actividades 
comerciales y operativas”, en adelante el procedimiento de selección, convocada 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante, 
la Entidad;  infracción que estuvo 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 
 
Cabe precisar, que el referido procedimiento de selección fue convocado bajo la 
vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento. 
 

3. Los principales fundamentos de la Resolución N° 1531-2022-TCE-S3 consistieron 
en la imputación efectuada contra la empresa Acciona Agua S.A, en adelante el 
Impugnante, por la presentación de documentación con información inexacta 
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ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, contenida en: 
 
(i) La constancia de trabajo del 15.09.2018, supuestamente suscrita por el 

señor Elmer Lozano Roldan, Jefe de Recursos Humanos del consorcio Eulen 
SSGG S.A. - Acciona Agua S.A.U., a favor del señor César Martín Chichizola 
Andrade, por haber laborado como coordinador de base desde el 
14.07.2015 al 30.06.2016 e Ingeniero de servicio desde el 01.07.2016 al 
14.09.2018.  
 

(ii) Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave - Ítem N° 02 del 
04.04.2019, suscrito por el señor Cesar Martin Chichizola Andrade. 
 

(iii) La constancia de trabajo del 01.03.2019, supuestamente suscrita por el 
señor Elmer Lozano Roldan, Jefe de Recursos Humanos del consorcio Eulen 
SSGG S.A. - Acciona Agua S.A.U., a favor del señor Miguel Ángel Díaz Carlos, 
por haber laborado como supervisor de distribución de comunicaciones, 
desde el 01.10.2016 al 28.02.2019. 
 

(iv) Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave - Ítem N° 02 del 
04.04.2019, suscrito por el señor Miguel Ángel Díaz Carlos. 

 
(v) La constancia de trabajo del 01.08.2018, supuestamente suscrita por el 

señor Elmer Lozano Roldan, Jefe de Recursos Humanos del consorcio Eulen 
SSGG S.A. Acciona Agua S.A.U., a favor del señor Alexander Raimundo Grau 
Borda, por haber laborado como supervisor de inspecciones comerciales, 
desde el 01.08.2015 al 31.07.2018. 
 

(vi) Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave - Ítem N° 02 del 
08.04.2019, suscrito por el señor Alexander Raimundo Grau Borda. 
 

(vii) La constancia de trabajo del 01.08.2018, supuestamente suscrita por el 
señor Elmer Lozano Roldan, Jefe de Recursos Humanos del consorcio Eulen 
SSGG S.A. Acciona Agua S.A.U., a favor del señor Javier Alejandro Sotelo 
Alva, por haber laborado como supervisor de acciones persuasivas, desde 
el 28.05.2015 al 31.07.2018. 

 
(viii) Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave - Ítem N° 02 del 

04.04.2019, suscrito por el señor Javier Alejandro Sotelo Alva. 
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En principio, se verificó que los citados documentos imputados como inexactos, 
formaron parte de la oferta presentada por el impugnante ante la Entidad en el 
marco del procedimiento de selección, por lo que, se acreditó la presentación 
efectiva de aquellos. 
 
Respecto a la presunta información inexacta contenida en los documentos 
descritos en los numerales i), iii), v) y vi) del fundamento 8 de la Resolución 
impugnada. 

 
- En ese sentido, se cuestionó la inexactitud contenida en las constancias de 

trabajo suscritas por el jefe de Recursos Humanos del consorcio Eulen SSGG 
S.A. - Acciona Agua S.A.U., el señor Elmer Lozano Roldan, según el siguiente 
detalle: 
 

Beneficiario Fecha de 
emisión Cargo Periodo laborado Total periodo 

Cesar Martín 
Chichizola 
Andrade1 

15 de 
setiembre 
de 2018 

Coordinador 
base 

14 de julio de 2015 
hasta el 30 de junio 

de 2016 

Del 14 de julio de 
2015 hasta el 14 de 
setiembre de 2018 

(tres años y 2 
meses)  

Ingeniero de 
servicio 

1 de julio de 2016 
hasta el 14 de 

setiembre de 2018 

Miguel 
Ángel Díaz 

Carlos2 

1 de marzo 
de 2019 

Supervisor de 
distribución de 

Comunicaciones 

1 de octubre de 2016 
hasta el 28 de 

febrero de 2019 

1 de octubre de 
2016 hasta el 28 de 

febrero de 2019.                        
(2 años 4 meses) 

Alexander 
Raimundo 

Grau Borda3 

1 de agosto 
de 2018 

Supervisor de 
inspecciones 
Comerciales 

1 de agosto de 2015 
hasta el 31 de julio 

de 2018 

1 de agosto de 
2015 hasta el 31 de 

julio de 2018                             
(2 años y 11 meses) 

Javier 
Alejandro 

Sotelo Alva4 

1 de agosto 
de 2018 

Supervisor de 
acciones 

persuasivas 

28 de mayo de 2015 
hasta el 31 de julio 

de 2018 

28 de mayo de 
2015 hasta el 31 de 

julio de 2018                             
(3 años 2 meses y 3 

días) 
 

- Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior, la Entidad, mediante Carta 
Nº 1136-2019-EPEC del 15 de noviembre de 2019 requirió al Consorcio Eulen 
SSGG S.A. – Acciona S.A.U. pronunciarse sobre la veracidad y el contenido de 

 
1            Obrante a folio 6549 del expediente administrativo. 
2            Obrante a folio 6573 del expediente administrativo. 
3            Obrante a folio 6579 del expediente administrativo. 
4            Obrante a folio 6593 del expediente administrativo. 
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los documentos imputados; así en repuesta a ello, mediante Carta Nº 517-
2019-EULEN ACIONA/SAC2 el consorcio Eulen confirmó la veracidad y el 
contenido de los mismos, hecho que fue nuevamente confirmado mediante 
Carta Nº 650-2019-EULEN ACIONA/SAC2  del 22 de noviembre de 2019. 
 

A) Respecto del señor César Martín Chichizola Andrade 
 

- Se precisó que, la imputación de cargos establecida en el decreto de inicio 
señaló que el certificado emitido a favor del señor César Martín Chichizola 
Andrade contendría información imprecisa, pues señala que inició sus labores 
de ingeniero el 1 de julio de 2016, sin embargo, del certificado remitido por el 
Consorcio Eulen en el marco de la fiscalización posterior, remitió una 
constancia del 01 de junio de 2018 el cual señala que el referido señor inició sus 
labores desde el 23 de junio de 2016. 
 

- En torno a ello, mediante Carta Nº 1079-2019-EPEC la Entidad requirió al señor 
César Martín Chichizola Andrade confirmar la veracidad e inexactitud de sus 
labores contenida en el anexo Nº 2 (el cual contiene la descripción de su 
experiencia), con lo cual mediante carta s/n del 21 de agosto de 2019, el 
referido señor respondió el requerimiento solicitado por la Entidad, en el cual 
confirmó la experiencia contenida en el certificado cuestionado, para lo cual 
adjuntó copias de sus contratos laborales, boletas de remuneraciones, planillas 
electrónicas (PLAME), anotaciones del cuaderno de obra, correos electrónicos 
y cartas de coordinación con la base donde laboró. 

 
- Asimismo, luego de analizar los contratos de trabajo obrantes en el expediente 

administrativo suscritos por el consorcio Eulen con el referido señor, se advirtió 
que el señor César Martín Chichizola Andrade fue contratado como Ingeniero 
de servicio desde el 1 de julio del 2016 hasta el 1 de agosto del 2018. 
 

- En adición a ello, la Resolución recurrida analizó el cuaderno de servicio de la 
obra objeto del certificado, del cual, se desprendió que en el mes de julio 2016 
el señor César Martín Chichizola Andrade ostentaba el cargo de Ingeniero de 
servicios, toda vez, que se consignó un asiento del 30 de junio de 2016 suscrito 
por otro ingeniero. 

 
- Por otro lado, se señaló que obra en el expediente administrativo el 

Memorando Nº 3990-2019-EPEC de fecha 20 de agosto de 2019, mediante el 
cual la Entidad, requirió al jefe del equipo Comercial San Juan de Lurigancho 
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(unidad a quien se prestó el servicio descrito en el certificado cuestionando), 
confirme el periodo y cargo desarrollado por el señor César Martín Chichizola 
Andrade. 

 
Así, en respuesta de ello, mediante memorando Nº 776-2019-EC-SJL del 21 de 
agosto de 2019-EC-C, remitido por el equipo Comercial San Juan de Lurigancho 
– SEDAPAL, entre otros, señaló que el señor César Martín Chichizola Andrade 
ocupó el cargo de Ingeniero de servicio desde el 1 de julio de 2016 al 14 de 
setiembre de 2018. 
 

- En ese sentido, se cuenta con la manifestación del equipo comercial San Juan 
de Lurigancho (filial en donde el señor César Martín Chichizola Andrade prestó 
sus servicios) el cual señaló que el referido señor ostentó el cargo de Ingeniero 
de servicio desde el 1 de julio de 2016 al 14 de setiembre de 2018, información 
que se condice con lo descrito en el cuaderno de servicio de la obra en cuestión. 
 
Por tanto, de la documentación obrante en el expediente se determinó que el 
señor César Martín Chichizola Andrade ostentaba el cargo de ingeniero de 
servicio para el 1 de julio de 2016 hasta el 14 de setiembre de 2018, tal como 
fue consignado en el certificado materia de cuestionamiento. 

 
-  Por ello, de una valoración conjunta de los medios de prueba obrantes, el 

Colegiado concluyó que no es posible determinar la inexactitud del documento 
materia de análisis, puesto que no obran pruebas suficientes que generen 
convicción para la procedencia de la infracción; por lo tanto, es de aplicación el 
principio de presunción de licitud respecto de la presentación del aludido 
documento. 

 
B)  Respecto del señor Miguel Ángel Díaz Carlos 

 
- La recurrida  precisó que, la imputación de cargos establecida en el decreto de 

inicio señaló que la constancia emitida a favor del señor Miguel Ángel Diaz 
Carlos contendría información imprecisa o inexacta respecto de sus actividades 
desarrolladas de mayo 2018 a febrero 2019, toda vez que no se desempeñó 
como supervisor de distribución de comunicaciones en dicho periodo en las 
labores se prestó a SEDAPAL en marco del Concurso Público Nº 030-2014-
SEDAPAL. 
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- En torno a ello, mediante Carta Nº 1011-2019-EPEC5 del 19 de agosto de 2019, 
la Entidad requirió al Consorcio Eulen - Acciona confirmar la veracidad del 
certificado emitido a favor del señor Miguel Ángel Diaz Carlos; en respuesta a 
ello, el Consorcio Eulen - Acciona mediante Carta Nº 502-2019-EULEN ACCIONA 
del 19 agosto de 2019 remitido a la Entidad el mismo día, señaló que confirma 
la veracidad del documento y para ello adjuntó documentación que acreditaría 
su contenido. 

 
- En ese sentido, se analizaron los contratos de trabajo del señor Miguel Ángel 

Diaz Carlos suscritos con el Consorcio Eulen del Perú de Servicios Generales S.A. 
y Acciona Agua S.A.C., los cuales también fueron presentados por la Entidad, 
de donde se desprendió que el referido señor laboró para el Consorcio Eulen 
desde el 1 de octubre del 2016 hasta el 28 de febrero del 2019 ostentando el 
cargo de Supervisor de distribución de comunicaciones. 

 
- Por otro lado, el consorcio adjuntó las boletas de pago y las declaraciones en la 

planilla de pagos (PLAME) los cuales acreditarían la relación laboral que 
mantuvo el Consorcio Eulen y el señor Miguel Ángel Diaz Carlos. 

 
- Asimismo, obra en el expediente administrativo el Memorando Nº 4851-2019-

EPEC de fecha 16 de octubre de 2019 mediante el cual la Entidad, requirió al 
jefe del Equipo Comercial Comas (unidad a quien se prestó el servicio objeto 
del certificado en cuestionado), confirme el periodo y cargo desarrollado por el 
señor Miguel Ángel Diaz Carlos. Así en respuesta a ello, mediante memorando 
Nº 1817-2019-EC-C del 21 de agosto de 2019-EC-C, remitido por el equipo 
comercial Comas – SEDAPAL, entre otros, señaló que el señor Miguel Ángel Diaz 
Carlos ocupó el cargo de Supervisor de distribución de comunicaciones desde 
el 6 de octubre del 2016 

 
- Sin embargo, el Equipo Comercial Comas (unidad a quién prestó el servicio), 

remitió el Memorando Nº 2286-2019-EC-C del 29 de octubre del 2019, en el 
cual adjuntó un cuadro indicando que el señor Miguel Ángel Diaz Carlos para 
los meses de mayo 2018 a febrero 2019 ocupó el cargo de Supervisor de 
acciones persuasivas, esto sobre la base de los informes mensuales que remitió 
el consorcio Eulen - Acciona a la Entidad. 

 

 
5          Obrante a folio 382 del expediente administrativo. 
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- Por otro lado, de los informes mensuales que remitió el Consorcio Eulen al 
Equipo Comercial Comas – SEDAPAL, para los meses de mayo 2018, junio 2018 
y julio 2018, agosto 2018, setiembre 2018, octubre 2018, noviembre 2018, 
diciembre 2018, enero 2019 y febrero 2019, se consignó que el cargo de 
Supervisor de distribución de comunicaciones lo ostentaba el señor Javier 
Sotelo Alva y no el señor Miguel Ángel Diaz Carlos. 

 
- Como primer punto, se precisó que, en el presente caso, no es objeto de 

discusión si el Consorcio Eulen – Acciona y el señor Miguel Ángel Diaz Carlos 
mantenían un contrato laboral o de locación de servicios para que este último 
preste sus servicios profesionales para ejecutar prestaciones a su cargo. 

 
Lo que es objeto de cuestionamiento es el contenido del certificado de trabajo 
aludido, pues en él se consignó que señor Miguel Ángel Diaz Carlos ejerció el 
cargo de " Supervisor de distribución de comunicaciones” siendo su función 
principal la supervisión y coordinación de la ejecución de la actividad de 
distribución de comunicaciones, la cual forma parte del servicio de actividades 
Comerciales que se prestó a SEDAPAL en el marco del CP-0030-2014-SEDAPAL, 
desde el 1 de octubre de 2016 al 28 de febrero de 2019.  

 
- Sin embargo, de una valoración conjunta de los medios de prueba obrantes en 

el expediente administrativo se tuvo que, en el caso en concreto, se encuentra 
acreditado que el señor Miguel Ángel Diaz Carlos mantenía un vínculo 
contractual activo con el Consorcio Eulen- Acciona durante el periodo 
establecido en su constancia; sin embargo, como se mencionó de manera 
precedente, dicho vínculo no es objeto de cuestionamiento, sino, por el 
contrario, lo cuestionado es si, efectivamente, se desempeñó en el cargo de 
Supervisor de distribución de comunicaciones en el periodo que el certificado 
establece en el marco del CP-0030-2014-SEDAPAL. 

 
Situación que, de acuerdo a la Carta Nº 1414-2016-EC-C del 10 de octubre del 
2016 y de los informes mensuales de los meses mayo 2018, junio 2018 y julio 
2018, agosto 2018, setiembre 2018, octubre 2018, noviembre 2018, diciembre 
2018, enero 2019 y febrero 2019, elaborados y presentados por el propio 
consorcio, no se habría cumplido con dicho supuesto, toda vez que, según 
dichos documentos, el señor Miguel Ángel Diaz Carlos habría ocupado el cargo 
de Supervisor de distribución de comunicaciones recién desde el 10 de octubre 
de 2016 (fecha de aceptación de reemplazo) hasta abril de 2018, y que, para 



 
 
 
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1994-2022-TCE-S3 
 

Página 8 de 30 
 

los meses siguientes, dicho cargo lo ocupó el señor Javier Sotelo Alva, por tanto, 
el certificado en cuestión contendría información discordante con la realidad. 

 
- Al haberse acreditado que el documento bajo análisis contiene información no 

concordante con la realidad, correspondió analizar si la misma se encuentra 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o 
en la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
En ese sentido, se precisó que, de conformidad con el acápite B) del apartado 
B4 del numeral 3.1 del capítulo III - Requerimiento, de la sección específica de 
las bases del procedimiento de selección, respecto a la experiencia del personal 
clave – Supervisor de distribución de comunicaciones, el cual debía acreditar 
una experiencia no menor de dos (2) años, acreditables con certificados, 
constancias o conformidades de servicio que se hayan realizado en la 
especialidad. 

 
- Por lo expuesto, se consideró que el certificado tuvo por fin acreditar un 

requisito de calificación establecido en las bases del procedimiento de 
selección; es decir, ha sido presentado con la finalidad de obtener un beneficio, 
el cual finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara la 
buena pro y, posteriormente, perfeccionara el contrato con la Entidad, 
evidenciándose así la comisión de la infracción de presentar información 
inexacta. 

 
C) Respecto del señor Alexander Raimundo Grau Borda. 
 
- Se precisó que la imputación de cargos establecida en el decreto de inicio 

señaló que el certificado emitido a favor del señor Alexander Raimundo Grau 
Borda contendría información imprecisa o inexacta, respecto del periodo final 
de sus actividades en el cargo de Supervisor de inspecciones comerciales del 01 
de abril de 2018 al 31 de julio de 2018, en las labores se prestó a SEDAPAL en 
marco del Concurso Público Nº 030-2014-SEDAPAL. 
 

- Al respecto, mediante Carta Nº 1069-2019-EPEC6 del 19 de agosto de 2019, la 
Entidad requirió al señor Alexander Raimundo Grau Borda confirmar la 
veracidad de la experiencia contenida en el Anexo Nº 2, específicamente por la 

 
6          Obrante a folio 121 del expediente administrativo. 
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labor realizada en el certificado materia de análisis; en respuesta a ello, el señor 
Alexander Raimundo Grau Borda mediante carta s/n del 27 de agosto de 2019 
remitida a la Entidad el 2 de setiembre del mismo año, confirmó lo consignado 
en el certificado cuestionado para lo cual adjuntó copias de sus contratos 
laborales, boletas de remuneraciones, planillas electrónicas (PLAME), 
anotaciones del cuaderno de obra, correos electrónicos y cartas de 
coordinación con la base donde laboró. 

 
- En ese sentido, se analizaron los contratos de trabajo del señor Alexander 

Raimundo Grau Borda suscritos con el Consorcio Eulen del Perú de Servicios 
Generales S.A. y Acciona Agua S.A.C., los cuales también fueron presentados 
por la Entidad, de donde se desprendió que el referido señor laboró para el 
Consorcio Eulen desde el 20 de mayo del 2015 hasta el 31 de julio del 2018 
ostentando el cargo de supervisor de inspecciones comerciales. 

 
- Por otro lado, el consorcio adjuntó las boletas de pago y las declaraciones en la 

planilla de pagos (PLAME) los cuales acreditarían la relación laboral que 
mantuvo el Consorcio Eulen con el señor Alexander Raimundo Grau Borda. 

 
- Sin embargo, mediante Memorando Nº 2286-2019-EC-C7 del 29 de octubre del 

2019, remitido por el equipo comercial Comas (unidad a quien prestó el 
servicio), adjuntó un cuadro indicando que el señor Alexander Raimundo Grau 
Borda no laboró como Supervisor de inspecciones los meses de abril 2018, 
mayo 2018, junio 2018 y julio 2018, esto sobre la base de los informes 
mensuales que remitió el Consorcio a la Entidad. 

 
- Por ello, se analizaron los informes mensuales elaborados por el propio 

consorcio y remitidos a la Entidad en marco de sus labores en donde se advirtió 
que en los meses de abril 2018, mayo 2018, junio 2018 y julio 2018, el 
Supervisor de inspecciones fue el señor Jesús Valera Aguayo y no el señor 
Alexander Raimundo Grau Borda como asi lo menciona el certificado 
cuestionado. 

 
- Como primer punto, se hizo referencia que no es objeto de discusión si el 

Consorcio Eulen – Acciona y el señor Alexander Raimundo Grau Borda tenían 
un contrato laboral o de locación de servicios para que este último preste sus 
servicios profesionales para ejecutar prestaciones a su cargo, sino que es objeto 
de cuestionamiento es el contenido del certificado de trabajo aludido, pues en 

 
7         Obrante a folio 894 del expediente administrativo. 
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él se consignó que señor Alexander Raimundo Grau Borda ejerció el cargo de 
"Supervisor de inspecciones” siendo su función principal la supervisión y 
coordinación de la actividad de inspecciones comerciales, la cual forma parte 
del servicio de actividades Comerciales que se presta a SEDAPAL en el marco 
del CP-0030-2014-SEDAPAL, desde el 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2018.  

 
- En ese sentido, de una valoración conjunta de los medios de prueba obrantes 

en el expediente administrativo tenemos que, en el caso en concreto, se 
encuentra acreditado que el señor Alexander Raimundo Grau Borda mantenía 
un vínculo contractual activo con el Consorcio Eulen- Acciona durante el 
periodo establecido en su constancia, sin embargo, como se mencionó de 
manera precedente, dicho vínculo no es objeto de cuestionamiento, sino, por 
el contrario, lo cuestionado es si efectivamente se desempeñó en el cargo de 
Supervisor de acciones en el periodo que el certificado establece en el marco 
del Concurso Público Nº0030-2014-SEDAPAL, situación que de acuerdo a los 
informes mensuales de los meses de abril 2018, mayo 2018, junio 2018 y julio 
2018, elaborados y presentados por el propio consorcio no se habría cumplido, 
puesto que en ellos, se consignó al señor Jesús Valera Aguayo como Supervisor 
de inspecciones comerciales, por lo que se colige que el certificado en cuestión 
contiene información discordante con la realidad. 
 

- Al haberse acreditado que el documento bajo análisis contiene información no 
concordante con la realidad, correspondió analizar si la misma se encuentra 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección  
 

- En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el acápite B) del apartado 
B4 del numeral 3.1 del capítulo III - Requerimiento, de la sección específica de 
las bases del procedimiento de selección, respecto a la experiencia del personal 
clave – Supervisor de toma de estado, el cual debían acreditar una experiencia 
no menor de dos (2) años, los cuales se acreditarían con certificados o 
constancias o conformidades de servicio que se hayan realizado en la 
especialidad. 

 
- Por lo expuesto, se consideró que el certificado de trabajo presentado por el 

Contratista en su oferta, tuvo por fin acreditar un requisito de calificación 
establecido en las bases del procedimiento de selección; es decir, ha sido 
presentado con la finalidad de obtener un beneficio, el cual finalmente se 
concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara la buena pro y, 
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posteriormente, perfeccionara el contrato con la Entidad, evidenciándose así la 
comisión de la infracción de presentar información inexacta. 
 

D) Respecto del señor Javier Alejandro Sotelo Alva. 
 

- Se precisó que la imputación de cargos establecida en el decreto de inicio 
señaló que el certificado emitido a favor del señor Javier Alejandro Sotelo Alva 
contendría información imprecisa o inexacta, respecto del cargo ocupado en 
periodo final señalado en dicha constancia, ya que, de mayo de 2015 a julio de 
2018, ocupó el cargo de Supervisor de distribución de comunicaciones, en las 
labores se prestó a SEDAPAL, en marco del Concurso Público Nº 030-2014-
SEDAPAL. 
 

- Al respecto, se citó a la Carta Nº 1084-2019-EPEC  del 19 de agosto de 2019, 
mediante la cual, la Entidad requirió al señor Javier Alejandro Sotelo Alva 
confirmar la veracidad de la experiencia realizada en el certificado materia de 
análisis; en respuesta a ello, el señor Javier Alejandro Sotelo Alva mediante 
carta s/n del 22 de agosto de 2019 confirmó lo consignado en el certificado 
cuestionado para lo cual adjuntó copias de sus contratos laborales, boletas de 
remuneraciones, planillas electrónicas (PLAME), anotaciones del cuaderno de 
obra, correos electrónicos y cartas de coordinación con la base donde laboró. 

 
- En ese sentido, se analizaron los contratos de trabajo del señor Javier Alejandro 

Sotelo Alva suscritos con el Consorcio Eulen del Perú de Servicios Generales S.A. 
y Acciona Agua S.A.C., de donde se desprendió que el referido señor laboró 
para el Consorcio Eulen desde el 28 de mayo del 2015 hasta el 31 de julio del 
2018 ostentando el cargo de Supervisor de acciones persuasivas. 

 
- Por otro lado, el consorcio adjuntó las boletas de pago y las declaraciones en la 

planilla de pagos (PLAME) los cuales acreditarían la relación laboral que 
mantuvo el Consorcio Eulen con el señor Alexander Raimundo Grau Borda. 

 
- Sin embargo, mediante Memorando Nº 2286-2019-EC-C8 del 29 de octubre del 

2019, remitido por el equipo comercial Comas (unidad a quien prestó el 
servicio), adjuntó un cuadro indicando que el señor Javier Alejandro Sotelo 
Alva, para los meses de mayo del 2018 a febrero del 2019, ocupó el cargo de 
Supervisor de distribución de comunicaciones, esto sobre la base de los 
informes mensuales que remitió el Consorcio a la Entidad. 

 
8         Obrante a folio 894 del expediente administrativo. 
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- Por ello, se analizaron los informes mensuales elaborados por el propio 

consorcio y remitidos a la Entidad en marco de sus labores en donde se advirtió 
para los meses de mayo 2018, junio 2018 y julio 2018, el señor Javier Alejandro 
Sotelo Alva ocupó el cargo de Supervisor de distribución de comunicaciones y 
no el cargo de Supervisor de acciones persuasivas. 

 
- Como primer punto, se precisó que no es objeto de discusión si el Consorcio 

Eulen – Acciona y el señor Javier Alejandro Sotelo Alva mantenían un contrato 
laboral o de locación de servicios para que este último preste sus servicios 
profesionales para ejecutar prestaciones a su cargo. 

 
Lo que es objeto de cuestionamiento es el contenido del certificado de trabajo 
aludido, pues en él se consignó que señor Javier Alejandro Sotelo Alva ejerció 
el cargo de " Supervisor de acciones persuasivas” siendo su función principal la 
supervisión y coordinación de la ejecución de la actividad de acciones 
persuasivas, que forma parte del servicio de actividades Comerciales que se 
presta a SEDAPAL en el marco del CP-0030-2014-SEDAPAL, desde el 28 de mayo 
de 2015 al 31 de julio de 2018.  

 
En ese sentido, de una valoración conjunta de los medios de prueba obrantes 
en el expediente administrativo tenemos que, en el caso en concreto, se 
encuentra acreditado que el señor Javier Alejandro Sotelo Alva mantenía un 
vínculo contractual activo con el Consorcio Eulen- Acciona durante el periodo 
establecido en su constancia, sin embargo como se mencionó de manera 
precedente, dicho vínculo no es materia de cuestionamiento, sino, por el 
contrario, lo cuestionado es si, efectivamente, se desempeñó en el cargo de 
Supervisor de acciones persuasivas en el periodo que el certificado establece 
en el marco del Concurso Público Nº 0030-2014-SEDAPAL.  
 
Situación que, de acuerdo al Memorando Nº 2286-2019-EC-C9 del 29 de 
octubre del 2019 y de los informes mensuales de los meses de mayo, junio y 
julio del 2018, elaborados y presentados por el propio consorcio, no se habría 
cumplido dicho supuesto, toda vez que, según dichos documentos, el señor 
Javier Alejandro Sotelo Alva habría ocupado el cargo de Supervisor de 
distribución de comunicaciones los meses de mayo, junio y julio del 2018 y no 
el cargo de Supervisor de acciones persuasivas; por tanto, el certificado en 
cuestión contendría información discordante con la realidad. 

 
9         Obrante a folio 894 del expediente administrativo. 
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- Al haberse acreditado que el documento bajo análisis contiene información no 

concordante con la realidad, corresponde analizar si la misma se encuentra 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o 
en la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el acápite B) del apartado 
B4 del numeral 3.1 del capítulo III - Requerimiento, de la sección específica de 
las bases del procedimiento de selección, respecto a la experiencia del personal 
clave – Supervisor de acciones persuasivas, el cual debía acreditar una 
experiencia no menor de dos (2) años, acreditables con certificados, 
constancias o conformidades de servicio que se hayan realizado en la 
especialidad. 
 

- Por lo expuesto, se tiene que el certificado de trabajo presentado por el 
Contratista en su oferta, tuvo por fin acreditar un requisito de calificación 
establecido en las bases del procedimiento de selección; es decir, ha sido 
presentado con la finalidad de obtener un beneficio, el cual finalmente se 
concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara la buena pro y, 
posteriormente, perfeccionara el contrato con la Entidad, evidenciándose así la 
comisión de la infracción de presentar información inexacta. 
 

Respecto de los descargos del contratista 
 

- Al respecto, el Contratista en sus descargos y en la audiencia pública, manifestó 
a manera de resumen, que los documentos materia de cuestionamiento se 
sustentan en diversos contratos, renovación de contratos y adendas 
correspondientes, los cuales calzan perfectamente con los periodos y cargos 
que reflejan los certificados imputados como inexactos; asimismo, que dicha 
contratación se encuentra respaldada por sus boletas de pago y su declaración 
en la planilla mensual de pagos (PLAME), y en consecuencia dichos certificados 
contendrían información veraz y concordante con la realidad. 

 
- En relación con ello, cabe precisar, una vez más, que, en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, no se cuestiona el vínculo 
contractual que pudieron haber tenido los señores Miguel Ángel Díaz Carlos, 
Javier Alejandro Sotelo Alva y Alexander Raimundo Grau Borda con el consorcio 
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Eulen – Acciona, sino, por el contrario, lo que es objeto de cuestionamiento, es 
determinar si en los documentos presentados se advierte información inexacta, 
en particular respecto que los referidos señores ostentaron los cargos que se 
señalan en sus certificados y por los periodos que allí se establecen, en el marco 
de la participación que tuvieron en la ejecución del contrato derivado del 
Concurso Público Nº0030-2014-SEDAPAL, situación que, como se analizó de 
manera precedente, no resultó ser acorde a la realidad según los fundamentos 
precedentes. 

 
- Asimismo, debe tenerse en cuenta que las labores que hayan realizado los 

señores Miguel Ángel Díaz Carlos, Javier Alejandro Sotelo Alva y Alexander 
Raimundo Grau Borda con el Consorcio Eulen – Acciona, no determinan que la 
información obrante en los certificados en cuestión se ajuste a la realidad, más 
aún si se considera la información obtenida en el marco de la fiscalización 
posterior realizada por la Entidad que descarta su veracidad. 

 
- Aunado a ello, se reiteró que el hecho de que un contratista atribuya 

experiencia profesional a favor del personal que no ejecutó una prestación 
especifica en un cargo especifico durante un periodo determinado, constituye, 
para este Tribunal, un falseamiento de la realidad, lo cual reviste de gravedad, 
más aún, si ello se da en el contexto de la prestación de un servicio público. 

 
- Por lo expuesto, no es posible amparar los argumentos formulados por el 

Contratista respecto a los documentos materia de análisis. 
 

Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el documento descrito en el 
numeral ii) del fundamento 8 de la Resolución impugnada. 

 
- Se cuestionó también la presunta información inexacta contenida en el Anexo 

N° 6 – Carta de compromiso de personal clave del 4 de abril de 2019, suscrito 
por el señor Cesar Martin Chichizola Andrade, en el extremo que acredita como 
experiencia la labor consignada en el certificado que viene siendo cuestionado; 
para mayor detalle 
 

- Sobre el particular, según lo expuesto de manera precedente, se ha 
determinado que, respecto del certificado de trabajo que acredita la 
experiencia del Cesar Martin Chichizola Andrade no se configura la infracción 
referida a la presentación de información inexacta, por tanto, la información 
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consignada en el anexo referente a la experiencia obtenida en el Consorcio 
Eulen – Acciona no constituye información discordante a la realidad. 

 
- En tal sentido, respecto del referido anexo, no se aprecia la configuración de la 

infracción que estuviera contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el documento descrito en el 
numeral iv) del fundamento 8 de la Resolución impugnada. 

 
- Se cuestionó también la presunta información inexacta contenida en el Anexo 

N° 610 – Carta de compromiso de personal clave del 4 de abril de 2019, suscrito 
por el señor Miguel Ángel Diaz Carlos, en el extremo que acredita como 
experiencia la labor realizada en el certificado que vienen siendo cuestionado. 
 

- Al respecto, según lo expuesto de manera precedente, se ha determinado que 
el certificado de trabajo emitido por el Consorcio Eulen – Acciona a favor del 
señor Miguel Ángel Diaz Carlos, constituye un documento con información 
inexacta en el extremo del cargo que ocupó durante el periodo consignado en 
el certificado; en tal sentido se observa que el anexo en cuestión hace 
referencia al cargo durante el periodo inexacto, información que precisamente 
no es concordante con la realidad, por tanto, tal información no es concordante 
con la realidad. 
 

- En este punto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto 
de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente al 
postor una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  

 
- En ese sentido, es necesario acotar que el Anexo N° 6 [que contiene 

información discordante con la realidad] ha sido presentado para acreditar la 
experiencia del personal clave (Supervisor de distribución de comunicaciones), 
previsto como requisito de calificación del numeral 2.2.1.1 del apartado 2.2.1 
del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento 
de selección, asimismo en preciso señalar que el referido anexo debía ser 
presentado de manera obligatoria.  

 
 

10         Obrante a folios 6340 del expediente administrativo. 
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- En consecuencia, con la presentación del anexo materia de análisis el 
Contratista logró que se calificara su oferta y eventualmente perfeccionar el 
contrato con la Entidad, por lo cual queda claro que le representó un beneficio 
dentro del procedimiento de selección, evidenciándose así la comisión de la 
infracción de presentar información inexacta. 

 
- En tal sentido, respecto al referido Anexo, se aprecia la configuración de la 

infracción que estuviera contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el documento descrito en el 
numeral vi) del fundamento 8 de la Resolución impugnada. 

 
- Se cuestionó también la presunta información inexacta contenida en el Anexo 

N° 611 – Carta de compromiso de personal clave del 8 de abril de 2019, suscrito 
por el señor Alexander Raimundo Grau Borda, en el extremo que acredita como 
experiencia la labor realizada en el certificado que viene siendo cuestionado. 
 

- Al respecto, según lo expuesto de manera precedente, se ha determinado que 
el certificado de trabajo emitido por el Consorcio Eulen – Acciona a favor del 
señor Raimundo Grau Borda, constituye un documento con información 
inexacta en el extremo del cargo que ocupó durante el periodo consignado en 
el certificado; en tal sentido, se observa que el anexo en cuestión hace 
referencia al cargo durante el periodo inexacto, información que precisamente 
no es concordante con la realidad, por tanto, tal información no es concordante 
con la realidad. 

 
- En este punto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto 

de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente al 
postor una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  

 
En ese sentido, es necesario acotar que el Anexo N° 6 [que contiene 
información discordante con la realidad] ha sido presentado para acreditar la 
experiencia del personal clave (Supervisor de toma de estado), previsto como 
requisito de calificación del numeral 2.2.1.1 del apartado 2.2.1 del Capítulo II 
de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 

 
11         Obrante a folios 6395 del expediente administrativo. 
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asimismo en preciso señalar que el referido anexo debía ser presentado de 
manera obligatoria.  

 
- En consecuencia, con la presentación del anexo materia de análisis el 

Contratista logró que se calificara su oferta y eventualmente perfeccionar el 
contrato con la Entidad, por lo cual queda claro que le representó un beneficio 
dentro del procedimiento de selección, evidenciándose así la comisión de la 
infracción de presentar información inexacta. 

 
Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el documento descrito en el 
numeral viii) del fundamento 8 de la Resolución impugnada. 

 
- Se cuestionó también la presunta información inexacta contenida en el Anexo 

N° 612 – Carta de compromiso de personal clave del 4 de abril de 2019, suscrito 
por el señor Javier Alejandro Sotelo Alva, en el extremo que acredita como 
experiencia la labor realizada en el certificado que vienen siendo cuestionado. 

 
- Al respecto, según lo expuesto de manera precedente, se ha determinado que 

el certificado de trabajo emitido por el Consorcio Eulen – Acciona a favor del 
señor Javier Alejandro Sotelo Alva, constituye un documento con información 
inexacta en el extremo del cargo que ocupó durante el periodo consignado en 
el certificado; en tal sentido, se observa que el anexo en cuestión hace 
referencia al cargo durante el periodo inexacto, información que precisamente 
no es concordante con la realidad, por tanto, tal información no es concordante 
con la realidad. 

 
- En este punto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto 

de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente al 
postor una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  

 
En ese sentido, es necesario acotar que el Anexo N° 6 [que contiene 
información discordante con la realidad] ha sido presentado para acreditar la 
experiencia del personal clave (Supervisor de acciones persuasivas), previsto 
como requisito de calificación del numeral 2.2.1.1 del apartado 2.2.1 del 
capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de 

 
12         Obrante a folios 6425 del expediente administrativo. 
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selección, asimismo en preciso señalar que el referido anexo debía ser 
presentado de manera obligatoria.  

 
- En consecuencia, con la presentación del anexo materia de análisis el 

Contratista logró que se calificara su oferta y eventualmente perfeccionar el 
contrato con la Entidad, por lo cual queda claro que le representó un beneficio 
dentro del procedimiento de selección, evidenciándose así la comisión de la 
infracción de presentar información inexacta. 

 
Por otro lado, de la Resolución Impugnada se desprende que la vocal María Del 
Guadalupe Rojas Villavicencio De Guerra emitió su voto en singular respecto a los 
documentos descritos en los numerales iv), vi) y viii) [Anexos  
N° 6 – Cartas de compromiso de personal] del fundamento 8 de la Resolución 
impugnada, señalando que: 
 

- Los anexos referidos no contienen información inexacta, toda vez, a su 
criterio, no se hace referencia en ello ni se incluye en su contenido las 
constancias de trabajo determinadas como inexactas, pues posee una 
expresión genérica respecto de la experiencia los señores Javier 
Alejandro Sotelo Alva, Alexander Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel 
Diaz Carlos [fecha de inicio, término y tiempo acumulado], en los cuales 
no se advierte si el periodo consignado fue el relacionado con la referida 
constancia.  
 
Asimismo, no se aprecia que se haya consignado que tal experiencia sea 
la obtenida por haber realizado labores en las actividades Comerciales 
que el Consorcio Eulen - Acciona prestó a SEDAPAL en el marco del 
Concurso Público Nº 0030-2014-SEDAPAL como si se establece en el 
referido certificado. 
 

4. Mediante escrito s/n presentado el 9 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 
Virtual del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
empresa Acciona Agua S.A., en adelante el Impugnante, presentó recurso de 
reconsideración, argumentando, principalmente, lo siguiente: 
 

i) Refiere que, que los anexos Nº 6 – Cartas de compromiso de personal clave 
suscritos por los señores Javier Alejandro Sotelo Alva, Alexander Raimundo 
Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos el 4 de abril del 2019, no contendrían 
información inexacta, toda vez, que se tratarían de una expresión genérica 
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respecto a la experiencia de los referidos señores, asimismo, señala que, en 
aquellos no se hace referencia alguna si el periodo consignado en ellos se 
encuentra directamente relacionado al periodo descrito en los referidos 
anexos. 
 
En adición a ello, no se aprecia que se haya consignado que tales 
experiencias hayan sido la obtenida por haber realizado labores en las 
actividades comerciales que el Consorcio Eulen – Acciona prestó a SEDAPAL 
en el marco del Concurso Público Nº 0030-2014-SEDAPAL. 
 

ii) Asimismo, sostiene que, la infracción consistente en la presentación 
información inexacta requiere que la información que se presenta colisione 
o sea discordante con la realidad, en ese sentido, los documentos (anexos 
Nº 6 - Carta de compromiso de personal clave) son  únicamente una 
expresión genérica respecto de la experiencia de los señores antes 
mencionados, la cual no adjunta documentos con contenido inexacto ni 
mucho menos se establece en el marco de qué concursos públicos se 
realizaron las labores. 
 

iii) En esa misma línea señala que lo previamente mencionado se condice con 
el análisis realizado por la vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
Guerra en su voto singular de la Resolución que lo sanciona. 

 
iv) Por último, refiere que respecto a los certificados de trabajo determinados 

como inexactos por el Tribunal, sustentan su veracidad y exactitud mediante 
los documentos presentados en el expediente administrativo los cuales 
evidencian y acreditan que tanto el personal cuestionado como las obras y 
tiempo en que estos trabajaron, se condicen con la realidad, y de esa manera 
se evidencia de forma clara e indubitable que fue sancionado de manera 
injusta. 
 
 

5. Por decreto del 10 de junio de 2022, se puso a disposición de la Tercera Sala del 
Tribunal el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 
se programó audiencia pública para el 16 del mismo mes y año, la cual se realizó 
con la participación del abogado del Impugnante. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1994-2022-TCE-S3 
 

Página 20 de 30 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El presente procedimiento administrativo se encuentra referido al recurso de 
reconsideración interpuesto por el Impugnante contra la Resolución N° 1531-
2022-TCE-S3 del 2 de junio de 2022, mediante la cual se resolvió sancionar a la 
empresa Acciona Agua S.A., con siete (7) 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, por su responsabilidad al haber presentado documentación con 
información inexacta ante la Entidad; infracción que estuvo tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 
producirse los hechos imputados. 
 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 
 
2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 
del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 
resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 
hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva. 

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

obrante en autos, esta Sala aprecia que la Resolución N° 1531-2022-TCE-S3, del 2 
de junio del 2022, fue notificada en la misma fecha a través del Toma Razón 
Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE; por lo que el Contratista 
tenía hasta el 9 de junio de 2022 para presentar su recurso impugnativo, así como 
su respectiva subsanación hasta el 13 del mismo mes y año 
 

4. En ese sentido, en el presente caso, dado que el recurso de reconsideración del 
Impugnante, fue interpuesto el 9 de junio de 2022, éste resulta procedente; por 
lo que corresponde realizar el análisis de fondo respecto de los argumentos 
planteados. 

 
Sobre los argumentos de la reconsideración 

 
5. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
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revisión de los actos administrativos13. En el caso específico de los recursos de 
reconsideración, lo que el administrado solicita es la revisión de la decisión ya 
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 
tal efecto, el administrado somete a consideración de dicha autoridad los nuevos 
elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 
 
En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 
el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido.  
 
Recordemos que “si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)14”.  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 y/o 
instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, 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. Debe destacarse que 
todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 
sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos aportados por el 
Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 
como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 
 

6. Teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció a que el Impugnante 
presentó documentación con información inexacta, como parte de su oferta, 

 
13              Guzmán Napuri, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
14  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 

4. Pág. 443. 
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corresponde verificar si ha aportado elementos de convicción en su recurso, que 
ameriten dejar sin efecto lo dispuesto en la recurrida. 
 

7. Al respecto, refiere que, los certificados de trabajo determinados por el Tribunal 
como inexactos, sustentan su veracidad y exactitud con los documentos 
presentados en el expediente administrativo los cuales evidencian y acreditan que 
tanto el personal cuestionado como las obras y tiempo en que estos trabajaron, 
se condicen con la realidad, y de esa manera se evidencia de forma clara e 
indubitable que fue sancionado de manera injusta. 
 
Sobre ello, debe recordarse que los documentos a los que hace referencia el 
Impugnante corresponden a los contratos de trabajo, adendas, registros de pagos 
(PLAME) y correos electrónicos que tuvieron los señores Javier Alejandro Sotelo 
Alva, Alexander Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos [beneficiarios de 
los certificados determinados como inexactos] con el Consorcio Eulen o en su 
defecto con SEDAPAL; los cuales fueron ampliamente analizados del numeral 15 
al 59 de los fundamentos en la Resolución impugnada. 
 
Asimismo debe precisarse que la resolución recurrida concluyó que los 
documentos descritos en el fundamento precedente si bien determinan la 
existencia de la relación laboral que mantuvieron los señores Javier Alejandro 
Sotelo Alva, Alexander Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos con el 
Consorcio Eulen, sin embargo, dicha situación no fue materia de cuestionamiento, 
sino, por el contrario, la inexactitud cuestionada se encuentra referida a que en 
estos certificados se consignaron cargos que, aparentemente, habrían sido 
desarrollados, de manera ininterrumpida en SEDAPAL, durante los períodos que 
allí se señalaron. 
 
En tal sentido, la resolución impugnada analizó la imputación realizada a los 
certificados para finalmente determinar, entre otros, sobre la base de los informes 
mensuales que el propio Impugnante presentó a SEDAPAL, que los certificados 
materia de cuestionamiento contendrían información inexacta, puesto que los 
señores Javier Alejandro Sotelo Alva, Alexander Raimundo Grau Borda y Miguel 
Ángel Diaz Carlos no mantuvieron el cargo que especifican los certificados 
imputados durante todos los periodos que se señalan en los certificados 
cuestionados. 
 

8. Asimismo, el Impugnante refiere que los anexos Nº 6 – Carta de compromiso de 
personal clave suscritos por los señores Javier Alejandro Sotelo Alva, Alexander 
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Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos el 4 de abril del 2019, no 
contendrían información inexacta, toda vez, que se tratarían de una expresión 
genérica respecto de la experiencia de los citados señores; asimismo, señala que 
en aquellos no se hace referencia alguna a si el periodo consignado en ellos se 
encuentra directamente relacionado al periodo descrito en los referidos anexos. 
 
En adición a ello, para el Impugnante, no se aprecia que se haya consignado que 
tales experiencias hayan sido las obtenidas por haber realizado labores en las 
actividades comerciales que el Consorcio Eulen – Acciona prestó a SEDAPAL en el 
marco del Concurso Público Nº 0030-2014-SEDAPAL. 

 
En esa misma línea, sostiene que, la infracción consistente en la presentación 
información inexacta requiere que la información que se presenta colisione o sea 
discordante con la realidad, en ese sentido, los documentos (anexos Nº 6 - Carta 
de compromiso de personal clave) son  únicamente una expresión genérica 
respecto de la experiencia de los señores antes mencionados, la cual no adjunta 
documentos con contenido inexacto ni mucho menos se establece en el marco de 
qué Concursos Públicos se realizaron las labores, fundamento que se condice con 
lo mencionado por la vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra en 
su voto singular 

 
9. Al respecto, sobre la inexactitud de los anexos Nº 6 – Cartas de compromiso de 

personal clave, determinados como inexactos por la Sala, la Resolución 
impugnada analizó individualmente su contenido y su literalidad, para 
finalmente concluir que contienen información inexacta; a manera de ejemplo 
para mayor detalle de dicho análisis, nos remitimos a los fundamentos 74 al 76 
de la Resolución impugnada:  

 
(…) 
74.   Al respecto, según lo expuesto de manera precedente, se ha determinado que el 

certificado de trabajo emitido por el Consorcio Eulen – Acciona a favor del señor Javier 
Alejandro Sotelo Alva, constituye un documento con información inexacta en el 
extremo del cargo que ocupó durante el periodo consignado en el certificado; en tal 
sentido, se observa que el anexo en cuestión hace referencia al cargo durante el 
periodo inexacto, información que precisamente no es concordante con la realidad, por 
tanto, tal información no es concordante con la realidad. 

 
75.   En este punto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento 
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente al postor una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.  
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En ese sentido, es necesario acotar que el Anexo N° 6 [que contiene información 
discordante con la realidad] ha sido presentado para acreditar la experiencia del 
personal clave (Supervisor de acciones persuasivas), previsto como requisito de 
calificación del numeral 2.2.1.1 del apartado 2.2.1 del Capítulo II de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, asimismo en preciso 
señalar que el referido anexo debía ser presentado de manera obligatoria.  

 
76. En consecuencia, con la presentación del anexo materia de análisis el Contratista logró 

que se calificara su oferta y eventualmente perfeccionar el contrato con la Entidad, por 
lo cual queda claro que le representó un beneficio dentro del procedimiento de 
selección, evidenciándose así la comisión de la infracción de presentar información 
inexacta. 

 
10. Sin perjuicio a ello, para un mayor entendimiento, este Tribunal considera 

pertinente reproducir uno de los anexos Nº 6 – Cartas de compromiso de personal 
clave: 

 

 
 
Ahora bien, como primer punto, debe precisarse que todos los anexos Nº 6 – 
Cartas de compromiso del personal clave, suscritos por los señores Javier 
Alejandro Sotelo Alva, Alexander Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos 
contienen las mismas características respecto a los campos que deben ser llenados 
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(Nº, cliente o empleador, Objeto de Contratación, fecha de inicio, fecha de 
culminación y tiempo) asi como también todos los anexos sustentan una sola 
experiencia. 
 

11. En ese sentido, debe recordase que los anexos Nº 6 – Cartas de compromiso del 
personal clave, en su apartado de experiencia, deben consignarse toda la 
experiencia que el personal clave acreditó documentalmente dentro de la oferta; 
entonces, en el presente caso,  como se señaló de anteriormente, los anexos 
cuestionados solo hacen referencia a una sola experiencia, los cuales 
precisamente fueron acreditados con certificados que fueron determinados como 
inexactos en cuanto al cargo y al periodo que se consignó. 
 
En efecto, tal como se observa del documento reproducido anteriormente, en 
ellos se consignaron los cargos y los periodos de la única experiencia que 
acreditaron los señores Javier Alejandro Sotelo Alva, Alexander Raimundo Grau 
Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos, datos que precisamente fueron determinados 
como inexactos, asimismo, debe advertirse que al ser la única experiencia 
consignada y acreditada, este Tribunal se genera convicción de que dicha 
información está directamente vinculada al certificado determinado como 
inexacto, no siendo necesario, para el caso en concreto, que se haya incorporado 
en los anexos alguna otra información adicional consignada en los certificados; 
pues lo cierto es que los anexos también describen experiencias en cargos durante 
todos los períodos allí consignados, de manera ininterrumpida, sin embargo, como 
ya ha sido acreditado, dichos profesionales no desarrollaron actividades en estos 
cargos de manera ininterrumpida, no habiendo coincidencia con la realidad en 
algunos períodos. 

 
En consecuencia, conforme al análisis efectuado, no resultan amparables los 
argumentos señalados por el Impugnante. 

 
12. Por lo expuesto, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se han 

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 sancionada la empresa Impugnante; corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto, confirmándose los extremos de la Resolución N° 
1531-2022-TCE-S3, del 2 de junio de 2022 y, por su efecto, debe ejecutarse la 
garantía presentada para la interposición del recurso de reconsideración; 
debiéndose disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y 
Héctor Marín Inga Huamán, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

ACCIONA AGUA S.A. con RUC N° 99000010452, contra la Resolución N° 1531-
2022-TCE-S3, emitida el 2 de junio de 2022, la cual se confirma en todos sus 
extremos. 

 
2. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Secretaría 

del Tribunal para su registro en el módulo informático correspondiente. 
 

3. Ejecutar la garantía presentada por la interposición del recurso de 
reconsideración. 

 
4. Dar por agotada la vía administrativa y archivar el presente expediente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
                                                                                                                  VOCAL                                                                   
 
ss. 
Inga Huamán 
Herrera Guerra. 
 



 
 
 
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1994-2022-TCE-S3 
 

Página 27 de 30 
 

 
VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

 
La Vocal que suscribe el presente voto, disiente del voto en mayoría en el extremo del 
análisis realizado a los anexos Nº 6 – Cartas de compromiso del personal clave, por tanto, 
para la suscrita a partir del fundamento 8 correspondería el siguiente análisis: 
 
(…) 
 
8. Asimismo el Impugnante refiere que, los anexos Nº 6 – Carta de compromiso de 

personal clave suscritos por los señores Javier Alejandro Sotelo Alva, Alexander 
Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos el 4 de abril del 2019, no 
contendrían información inexacta, toda vez, que se tratarían de una expresión 
genérica respecto a la experiencia de los referidos señores, asimismo, señala que, 
en aquellos no se hace referencia alguna si el periodo consignado en ellos se 
encuentra directamente relacionado al periodo descrito en los referidos anexos. 
 
En adición a ello, no se aprecia que se haya consignado que tales experiencias 
hayan sido la obtenida por haber realizado labores en las actividades comerciales 
que el Consorcio Eulen – Acciona prestó a SEDAPAL en el marco del Concurso 
Público Nº 0030-2014-SEDAPAL. 
 
En esa misma línea, sostiene que, la infracción consistente en la presentación 
información inexacta requiere que la información que se presenta colisione o sea 
discordante con la realidad, en ese sentido, los documentos (anexos Nº 6 - Carta 
de compromiso de personal clave) son  únicamente una expresión genérica 
respecto de la experiencia de los señores antes mencionados, la cual no adjunta 
documentos con contenido inexacto ni mucho menos se establece en el marco de 
qué Concursos Públicos se realizaron las labores, fundamento que se condice con 
lo mencionado por la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra en 
su voto singular. 
 

9. Al respecto, debe señalarse que la suscrita se encuentra de acuerdo con el análisis 
realizado en los fundamentos 63 al 71 de la fundamentación realizada en el voto 
formulado por la vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra en la 
Resolución Impugnada, del cual a manera de ejemplo se desprende lo siguiente: 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1994-2022-TCE-S3 
 

Página 28 de 30 
 

 
“(…) 

63. Respecto de ello, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal 
sobre la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido 
de la información proporcionada y su correspondencia con la realidad en un 
determinado contexto, definido por los propios términos en que ha sido 
expresada dicha información. 

 
En ese sentido, como puede apreciarse, el anexo referido no contiene información 
inexacta, toda vez que no se hace referencia en él ni se incluye en su contenido la 
Constancia de trabajo del 1 de marzo de 2019 determinada con contenido 
inexacto, pues posee una expresión genérica respecto de la experiencia del señor 
Miguel Ángel Diaz Carlos [fecha de inicio, término y tiempo acumulado], en el 
cual no se advierte si el periodo consignado fue el relacionado con la referida 
constancia. Asimismo, no se aprecia que se haya consignado que tal experiencia 
sea la obtenida por haber realizado labores en las actividades Comerciales que el 
Consorcio Eulen - Acciona prestó a SEDAPAL en el marco del Concurso Público Nº 
0030-2014-SEDAPAL como si se establece en el referido certificado. 

 
64. En consecuencia, en atención a los fundamentos antes expuestos, y en aplicación 

del principio de presunción de licitud, previsto en el numeral 9 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, este Colegiado concluye que no se ha determinado la 
transgresión al principio de veracidad respecto del documento analizado 
precedentemente; razón por la cual, no se configura la infracción tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde 
declarar, en este extremo, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el 
Contratista.” 

 
10. Aunado a ello, debe recordarse que el supuesto de infracción consistente en la 

presentación de documentos con información inexacta supone un contenido que 
no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta; el cual de probarse constituye un quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad. 
 
En ese sentido, debe recordarse que en los certificados que configuraron la 
infracción de presentación de información inexacta, se consignaron cargos en 
determinados periodos en las cuales se realizaron labores para SEDAPAL, en 
marco del Concurso Público Nº 0030-2014-SEDAPAL, por tanto, debe valorarse el 
hecho de que las experiencias consideradas como inexactas fueron estrictamente 
desarrolladas dentro de un concurso público. 
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Ahora bien, de la literalidad de todos los anexos Nº 6 – Cartas de compromiso del 
personal clave, suscritos por los señores Javier Alejandro Sotelo Alva, Alexander 
Raimundo Grau Borda y Miguel Ángel Diaz Carlos se aprecia que en aquellos 
únicamente se consignó información relacionada a las labores que realizaron en 
el Consorcio Eulen, los cuales precisamente fueron acreditados con los contratos, 
adendas registro de pagos y correos electrónicos entre los referidos señores y el 
Consorcio Eulen. 
 
Por tanto, al haberse solo consignado en los anexos información relacionada al 
vínculo laboral que mantuvieron con el consorcio Eulen, la suscrita no considera 
que los anexos cuestionados contengan información discordante con la realidad, 
más aún cuando la experiencia determinada como inexacta se enmarcaron en un 
contexto [Concurso Público Nº 0030-2014-SEDAPAL], y esta no fue consignada en 
dichos anexos, careciendo de objeto continuar con el análisis del tipo infractor 
referido al beneficio o ventaja en el procedimiento de selección; por consiguiente 
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en este extremo. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado en parte el recurso interpuesto por 
el Impugnante, en el extremo correspondiente al análisis de los anexos Nº 6 – 
Cartas de compromiso de personal clave, y por tanto, reformular la sanción 
impuesta, confirmándose los demás extremos de la Resolución N° 1531-2022-TCE-
S3 del 2 de junio de 2022; y en consecuencia, devolver la garantía presentada para 
la interposición del recurso de reconsideración. Asimismo, debe disponerse que la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 
 

SE RESUELVE: 
 

1. Declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa Acciona Agua S.A. (con R.U.C. Nº 99000010452 asignado por el RNP), 
reformándose la sanción a cinco (5) meses conforme al análisis del voto singular 
de la Resolución Nº 1531-2022-TCE-S3 del 2 de junio de 2022; confirmándose los 
demás extremos de la misma, por los fundamentos expuestos.  

 
2. Devolver la garantía presentada para la interposición del recurso de 

reconsideración por la empresa Acciona Agua S.A. (con R.U.C. Nº 99000010452 
asignado por el RNP). 
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3. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Secretaría 
del Tribunal para su registro en el módulo informático correspondiente. 

 
4. Dar por agotada la vía administrativa y archivar el presente expediente. 

 
Salvo mejor parecer, 
 

 
 
 
                                                                                                              VOCAL 
 
 
 
 
ss. 
Saavedra Alburqueque. 
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