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Sumilla: “(...) se concluye que no existen elementos de 

convicción suficientes para que este Colegiado 

pueda concluir de manera indubitable que el 

documento materia de examen, contiene 
información inexacta (…)”. 

Lima, 27 de enero de 2023 
 

VISTO en sesión del 27 de enero de 2023, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3949/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas las empresas ELECTRIC COMPANY 

ALBORNOZ E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20603858566), REPRESENTACIONES SAMARIA S.R.L. 
(con R.U.C. N° 20533997971), y PHIDRAM S.R.L. (con R.U.C. N° 20549016406),  

integrantes del CONSORCIO HUAURA, por su presunta responsabilidad al i) incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, y ii) por haber 
presentado documentación con información inexacta, durante el perfeccionamiento del 

contrato,  en el marco de la Contratación Pública Especial Nº 001-2019-CS/MDH - 
Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra “Reparación de 
captación superficial de agua (Bocatoma), en el (la) sector de riego Vilcahuaura - distrito 
de Huaura, provincia de Huaura, departamento Lima, con código único de inversión IRI 
Nº 2423560”, convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA; y atendiendo 

a lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. El 22 de julio de 2019, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA, en lo sucesivo 

la Entidad, convocó la Contratación Pública Especial Nº 001-2019-CS/MDH - 
Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra “Reparación 

de captación superficial de agua (Bocatoma), en el (la) sector de riego Vilcahuaura 
- distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento Lima, con código único 
de inversión IRI Nº 2423560”, con un valor referencial de S/ 867,359.00 

(ochocientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve con 00/100 soles),  
en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 305561 , aprobado por Decreto Supremo N° 094-
2018-PCM, en adelante el TUO de la Ley N° 30556, así como su Reglamento del 
procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 

Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, en lo sucesivo 
el Reglamento para la Reconstrucción. 

 
1  Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 

frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios . 
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Asimismo, supletoriamente son aplicables el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082- 
2019-EF, en adelante TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, con sus respectivas modificatorias, en lo sucesivo el 
Reglamento de la Ley. 
 
Del 5 al 13 de agosto de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas de 
manera presencial y el 21 de agosto del mismo año se otorgó la buena pro, a favor 
del Consorcio Huaura, integrado por las empresas Electric Company Albornoz 
E.I.R.L., Representaciones Samaria S.R.L., y PHIDRAM S.R.L., en adelante el 
Consorcio. 
 

El 23 de agosto de 2019 se publicó en el SEACE el Oficio N° 005-2019-OL/MDH a 
través del cual la Entidad declaró la pérdida de la buena pro del Consorcio; 
además, 2 de octubre de 2019, se publicó en el SEACE la declaratoria de desierto 
el procedimiento de selección.   
 

2. Mediante los Oficios Nº 008-2019-LOG-MDH2 y 009-2019-LOG-MDH3, 
presentados el 22 y 24 de octubre de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en 
infracción al haber presentado supuesta información inexacta durante el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, 
consistente en:  
 
- Certificado de Trabajo, del Sr. Sánchez Quito Alberto Michael, identificado 

con DNI 42083497, a quien lo acreditan como Especialista en Hidrología, con 
una supuesta experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como 
Especialista en Hidrología en consultorías de obras civiles. Sin embargo, en 

el certificado de trabajo expedido con fecha enero de 2009, se menciona que 
el Bachiller en Ingeniería Agrícola Sánchez Quito Alberto Michael, prestó sus 
servicios como asistente en la elaboración del estudio Hidrológico del 
Expediente Técnico del proyecto “Construcción Irrigación Andamarca - Presa 
Yanaqocha Distrito de Carmen Salcedo, Provincia de Lucanas, Ayacucho”, en 

la fecha del 31 de octubre del 2008 al 31 de diciembre del 2008. 
 

 
2  Obrante a folios 1 al 3 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
3  Obrante a folios 306 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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Realizada la consulta virtual efectuada a la página web 

enlinea.sunedu.gob.pe, sección Registro Nacional de Grados Académicos y 
títulos Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, se advirtió lo siguiente: 
 

GRADUADO GRADO O TÍTULO 

SANCHEZ QUITO, ALBERTO MICHAEL 

DNI. 42083497 

INGENIERO AGRÍCOLA Fecha de 

diploma: 24/06/2010 

SANCHEZ QUITO, ALBERTO MICHAEL 
DNI. 42083497 

BACHILLER EN CIENCIAS – INGENIERÍA 
AGRÍCOLA Fecha de diploma: 

06/12/2008 

 
Al respecto, precisa que se evidencia una información inexacta en el 

certificado de trabajo, con una experiencia que no correspondía.  
 
- Constancia, del Ing. Alex Roger Zambrano Ramírez, Ingeniero Ambiental, a 

quien lo acreditan como especialista en medio ambiente con una supuesta 
experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como especialista en 

impacto ambiental en consultorías de obras civiles. Sin embargo, la 
constancia expedida con fecha agosto del 2008, se menciona que el Ing. Alex 

Roger Zambrano Ramírez, Ingeniero Ambiental, por su participación como 
Especialista en Impacto Ambiental para el Proyecto Elaboración de Estudio, 
Definitivo “Mejoramiento de la irrigación Tastachayocc, lucanas, Ayacucho” 

con código de SNIP N° 11843. En la fecha de 12 de setiembre del 2006 a 12 
de octubre del 2006. 

 
Al realizar la consulta virtual a la página web enlinea.sunedu.gob.pe, sección 
Registro Nacional de Grados Académicos y títulos Profesionales de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, 
se advirtió lo siguiente: 

 
GRADUADO GRADO O TÍTULO 

ZAMBRANO RAMÍREZ, ALEX ROGER 

DNI. 40906638 

INGENIERO AMBIENTAL Fecha de 

diploma: 19/10/2007 

ZAMBRANO RAMÍREZ, ALEX ROGER 
DNI. 40906638 

BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL 
Fecha de diploma: 21/10/2004 

 
Señala que hay, evidencia de información inexacta en el certificado de trabajo, 
con una experiencia que no correspondía. 
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3. Mediante Decreto del 6 de febrero de 20204 se requirió a la Entidad, que cumpla 

bajo apercibimiento, con remitir -entre otros documentos- lo siguiente: 
 
En el supuesto de haber presentado información inexacta y/o documentos falsos 
o adulterados a la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF: 
 
i. Informe Técnico Legal complementario, de su asesoría, donde deberá 

pronunciarse respecto a la procedencia y supuesta responsabilidad del 
Consorcio por haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 
documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial Nº 001-2019-CS/MDH - 

Primera Convocatoria. Para la elaboración de dicho informe deberá tener 
remitir los siguientes documentos: 
 
a) Informe Nº 09-2019-OEC/MDH., a través del cual el Órgano Encargado 

de Contrataciones advierte omisiones en la presentación de 

documentos para el perfeccionamiento del contrato por parte del 
CONSORCIO HUAURA.  

b) Informe Nº 733-2019-OL/MDH del 12.09.2019. 
 

c) Carta Nº 022-2019-LOG/MDH del 12.09.2019, a través del cual la 
Entidad solicitó al CONSORCIO HUAURA, la subsanación de las 
observaciones advertidas. 

 
d) Carta aclaratoria de cumplimiento, presentación de documentación 

necesaria para el perfeccionamiento del contrato del 18.09.2019. 
 

ii) Señalar y enumerar, de forma clara y precisa, la totalidad de los documentos 

supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, presentados 
por el CONSORCIO HUAURA. 

 
iii) Copia legible de toda la documentación que acredite la presunta falsedad o 

adulteración y/o inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a 

una verificación posterior efectuada con los agentes emisores de los 
documentos cuestionados. 

 
iv) Copia completa y legible de toda la oferta presentada por el CONSORCIO 

 
4  Obrante a folios 470 al 473 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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HUAURA debidamente ordenada y foliada. 

 
4. A través del Oficio N° 020-2021-SGAJ-MDH5 del 3 de junio de 2021 presentado el 

4 del mismo mes y año, en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad, 
remitió los documentos solicitados, por los que pone en conocimiento del 
Tribunal, la presunta comisión de infracción por parte de los integrantes del 
Consorcio, por haber incumplido injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato y por presentar información inexacta. 
 

5. A través del Decreto6 del 6 de setiembre de 2022 se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio, por su 
presunta responsabilidad al i) incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato, y ii) por haber presentado documentación con 

información inexacta, durante el perfeccionamiento del contrato, infracción 
tipificada en los literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Supuestos documentos con información inexacta. 

 
- Certificado de Trabajo de enero de 2009, emitido presuntamente por el 

señor Juan Espíritu Gálvez, a favor del “Bachiller en Ingeniería Agrícola 
Alberto Michael Sánchez Quito”, por haber prestado sus servicios como 
asistente en la Elaboración del Estudio Hidrológico del Expediente Técnico 
del Proyecto “Construcción irrigación Andamarca – Presa Yanacocha, en el 
periodo del 31 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2008. 

 
- Carta de Compromiso del Personal Especialista para la elaboración del 

expediente técnico del 26 de agosto de 2019, correspondiente al señor 
Alberto Michael Sánchez Quito. 

 

- Constancia de agosto de 2008, emitido presuntamente por el señor Juan 
Espíritu Gálvez, a favor del “Ing. Alex Roger Zambrano Ramírez Ingeniero 
Ambiental” por haber participado en el puesto de Especialista en impacto 
ambiental, para el Proyecto Elaboración del Estudio definitivo 
“Mejoramiento de la irrigación Tastachayocc, Lucanas, Ayacucho”, en el 
periodo del 12 de setiembre de 2006 al 12 octubre de 2006. 

 
- Carta de Compromiso del Personal Especialista para la elaboración del 

 
5  Obrante a folios 486 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
6  Obrante a folios 520 al 528 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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expediente técnico del 23 de agosto de 2019, correspondiente al señor Alex 

Roger Zambrano Ramírez. 
 
En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles, para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
presente procedimiento administrativo sancionador con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 
 

6. Con anotación del 8 de setiembre de 2022 obrante en el Toma Razón Electrónico 
del Tribunal, en el mismo día mes y año, se tomó conocimiento que se notificó a 
las empresas Electric Company Albornoz E.I.R.L., Representaciones Samaria 
S.R.L., y PHIDRAM S.R.L., integrantes del Consorcio, a través de sus casillas 
electrónicas del OSCE, surtiendo sus efectos a partir del 9 de setiembre de 2022, 

conforme a lo establecido en el numeral 267.3 del artículo 267 del Reglamento y 
el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD. 
 

7. Mediante Decreto del 29 de setiembre del 2022, se efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en autos, al haberse verificado que los integrantes del Consorcio no han cumplido 
con presentar sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva, siendo recibida por el Vocal ponente 
el 30 del mismo mes y año. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 
las empresas integrantes del Consorcio,  incurrieron en responsabilidad 
administrativa al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato y por presentar presunta documentación con información 
inexacta, durante el perfeccionamiento del contrato, en el marco del 

procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales b), e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de 
suscitarse los hechos imputados. 

 
Cuestión previa sobre la competencia del Tribunal para emitir el presente 

pronunciamiento. 
 

2. Antes de efectuar algún análisis sobre la responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, este Colegiado estima pertinente evaluar si, en el presente caso, resulta 
competente para ejercer la potestad sancionadora. 
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3. Al respecto, cabe señalar que la Ley para la Reconstrucción contiene una previsión 

respecto a la potestad sancionadora del Tribunal en el marco de los  

procedimientos especiales convocados bajo dicha normativa; es así como, en el 
numeral 8.6 artículo 8, se señala lo siguiente: 

 
“8.6. Precísese, que las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador 

regulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, es aplicable a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y subcontratistas, comprendidos en los 

procesos que regula la presente disposición”. 
 

[Énfasis agregado] 
 
Conforme a lo expuesto, queda evidenciado que el Tribunal es competente para 

emitir pronunciamiento respecto de conductas infractoras de los proveedores en 
el marco de la Ley para la Reconstrucción; infracciones recogidas en el numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, 
en tanto se imputan a los integrantes del Consorcio haber incumplido 
injustificadamente con perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de 

selección, así como , presentar información inexacta a la Entidad, infracciones 
tipificadas en los literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. 
 
En ese sentido, corresponde realizar el análisis sobre el fondo del presente 
procedimiento administrativo sancionador, a efectos de determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, respecto de la 
infracción que se le imputa. 
 
Respecto a haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

4. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

establece como infracción lo siguiente: 
 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones:  

(…) 
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b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato o de formalizar Acuerdos Marco.” 

 

(El subrayado es nuestro) 

 
Tal como se puede apreciar, la infracción en comentario regula dos supuestos de 
hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar que, a 
fin de realizar el análisis respectivo, en el presente caso, el supuesto de hecho 

imputado corresponde a incumplir injustificadamente con la obligación de 
perfeccionar el contrato. 

 
5. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos 
hechos: i) que el postor no perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena 
pro del respectivo procedimiento de selección, y; ii) que dicha actitud no 

encuentre justificación. 
 

6. Con relación al primer elemento constitutivo, cabe destacar que el no 
perfeccionamiento del contrato no solo se concreta con la omisión de firmar el 
documento que lo contiene, sino que también se configura con la no realización 
de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la presentación de los 
documentos exigidos en las bases integradas; toda vez que, esto último constituye 
un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por tanto, una 
vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, todo adjudicatario 
tiene la obligación de presentar la documentación exigida para la suscripción del 
contrato, pues lo contrario, al materializar el incumplimiento de su obligación, 
puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes, salvo situaciones 

de excepción debidamente justificadas. 
 

7. Ahora bien, para determinar si una persona incumplió con la obligación antes 
referida, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 53.1 del artículo 53 del 
Reglamento para la Reconstrucción, el cual textualmente señala: “una vez que la 

buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 
como el o los postores ganadores, están obligados a contratar”. 

 

8. En tal sentido, el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento para la 
Reconstrucción, regula el procedimiento que debe seguir el postor ganador y la 
Entidad para el perfeccionamiento del contrato, así como los plazos que ambos  

tienen para este fin, de la siguiente manera:  
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“Artículo 56.- Del plazo para la suscripción de contrato  

 
56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena 

Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la 

suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. Este plazo comprende cuatro (4) días hábiles 
para la presentación de documentos y un (1) día hábil para la 

subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La 
observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato 

se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para 
la presentación de dichos documentos. 

(…) 

 
9. Conforme a lo expuesto, la normativa especial ha previsto el procedimiento para 

el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la Entidad como 
el postor adjudicado, toda vez que su observancia constituye garantía para los 
derechos y obligaciones de ambas partes.  

 
10. Bajo dicho contexto, corresponde a este Colegiado analizar la supuesta 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio por incumplir con 
su obligación de perfeccionar el contrato; infracción prevista en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas 
precitadas que regulan la convocatoria, debiendo precisarse que dicho análisis 
está destinado a verificar que la omisión del presunto infractor se haya producido, 
sin concurrir alguna circunstancia o motivo que constituya imposibilidad física o 
jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que justifique su conducta, 

conforme lo señala el artículo 53 del Reglamento para la Reconstrucción.  
 

Configuración de la infracción 
 

11. En primer orden, a efectos de determinar si en el presente caso se configura la 

infracción imputada, corresponde verificar el plazo con el que se contaba para 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual el 
Adjudicatario debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las 
bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente. 

 
12. Al respecto, de la revisión de la información registrada en el SEACE, se aprecia que 

el otorgamiento de la buena pro, a favor de los integrantes del Consorcio, fue 
registrado el 21 de agosto de 2019; y posterior a ello, el consentimiento de la 
buena pro fue suspendido el 28 de agosto del mismo año, por la presentación de 
recurso de apelación ante la Entidad; siendo que el día 4 de setiembre del 2019 la 
Entidad publicó en el SEACE la Resolución de Alcaldía N° 240-2019-MDH, a través 
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de la cual declaró improcedente el recurso impugnativo, registrándose el mismo 

día la continuación del procedimiento de selección sin modificación alguna, 
quedando firme el otorgamiento de la buena pro a favor de los integrantes del 
Consorcio. 

 
13. Así, según el procedimiento establecido en el numeral 56.1 del artículo 56 del 

Reglamento para la Reconstrucción, desde el registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario contaba con cuatro días hábiles 
para presentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la 
relación contractual, es decir, como máximo, hasta el 10 de septiembre de 2019 

mientras que la Entidad contaba con un (1) día hábil para evaluar los documentos 
y realizar observaciones, es decir, el 11 de setiembre de 2019. Luego, el 
Adjudicatario contaba con un (1) día hábil para la subsanación de las 

observaciones y perfeccionar del contrato, es decir, el 12 de setiembre de 2019. 
 
14. Al respecto, fluye de los documentos alcanzados por la Entidad, la Carta N° 005-

2019-CH/MDH7 del 10 de setiembre 2019, mediante la cual el Consorcio presentó, 
ante la Entidad, dentro del plazo legalmente establecido, los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato.  
 

Sin embargo, mediante Carta N° 022-2019-LOG/MDH de fecha 12 de setiembre 
de 20198, notificada vía correo electrónico9 el mismo día, la Entidad otorgó el plazo 
de 4 días hábiles a los Integrantes del Consorcio a fin de subsanar los documentos 
presentados para el perfeccionamiento del contrato.  

 
Al respecto, se debe advertir que dicha circunstancia constituye un error en el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato seguido por la Entidad; 
toda vez que, en primer lugar, emite las observaciones a la documentación 
presentada para la firma de contrato fuera del plazo previsto, esto es, debió 
haberlas efectuado el 11 de setiembre del 2019, sin embargo lo realizó al día 

siguiente, el 12 de setiembre de 2019y en segundo lugar, le concede al Consorcio, 
un plazo mayor al legalmente establecido para subsanar, es decir, le otorga 4 días 
hábiles, cuando legalmente se ha previsto sólo 1 día hábil. 

 
Sobre el particular, corresponde comunicar dicha circunstancia al Titular de la 

Entidad, y su Órgano de Control Institucional, con la finalidad que en el marco de 
sus atribuciones, inicie las acciones conducentes al deslinde de responsabilidades 

 
7  Obrante a folios 54 del expediente administrativo 
8  Obrante a folios 507 al 508 del expediente administrativo 
9  Obrante a folios 506 del expediente administrativo 
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contra los funcionarios que resulten responsabilidades al haber incumplido con lo 

que indican las normas que integran el Reglamento para la Reconstrucción, en lo 
referido al procedimiento de perfeccionamiento del contrato. 

 
15. Ahora bien, es preciso señalar que la Entidad comunicó al Consorcio las 

observaciones a la documentación presentada para el perfeccionamiento del 
contrato, precisando las siguientes: 

 
- El Consorcio Huaura ganador de la buena pro de la obra, ha omitido presentar 

el contrato de consorciado de acuerdo al Art. 54° del decreto supremo N° 071-
2018 – PCM, concordante con el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado - Ley N°30225. 
 

- El Consorcio Huaura no ha cumplido en acreditar la especialización de los 
ingenieros especialistas en Hidrología Mecánica de suelos y medio ambiente 
requerido por las bases. 
 

- El Consorcio Huaura ha omitido adjuntar los contratos y conformidades de 

servicio correspondientes de los profesionales (especialistas en Hidrología 
Mecánica de suelos y medio ambiente) estipulado en las bases. 

 
En consecuencia, los integrantes del Consorcio tenían como fecha máxima para 
subsanar las observaciones y perfeccionar el contrato, hasta el 18 de setiembre de 
2019, ello debido a que la Entidad ha inobservado el procedimiento, otorgando el 
plazo de 4 días hábiles para la subsanación.  
 
No obstante, mediante Carta S/N de fecha 18 de setiembre de 201910, el Consorcio 
manifestó que los documentos solicitados como subsanación para el 
perfeccionamiento del contrato, resulta ser información adicional, ya que no se 
encuentra prevista en el punto 2.5 requisitos para perfeccionar el contrato, del 

capítulo II del procedimiento selección, en consecuencia no se encuentra obligado 
a presentar, y da por aclarado el cumplimiento de la presentación de 
documentación para la celebración del contrato.  

 
16. Posteriormente, el 23 de setiembre de 2019, se publicó en SEACE el Oficio N° 0005-

2019-OL/MDH a través del cual la Entidad declaró la perdida automática de la 
buena pro, ya que el Consorcio no cumplió con subsanar la documentación para 
el perfeccionamiento del contrato.  

 

 
10  Obrante a folios 503 al 505 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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17. Estando a lo expuesto, se verifica que en efecto, el Consorcio no perfeccionó el 

contrato, al declararse la pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor; 
por lo que, se tiene por cumplido el primer elemento del tipo infractor, restando 
verificar si en dicha circunstancia media alguna causal de justificación. 

 
Sobre la justificación del incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 
 
18. Conforme se ha señalado previamente, el tipo infractor requiere para su 

configuración que el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato 
sea injustificado; asimismo, el numeral 136.3 del artículo 136 del Reglamento 
establece que el postor adjudicatario que no perfeccione la relación contractual 
es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) imposibilidad física que no le sea 
atribuible, o (ii) imposibilidad jurídica que no le sea atribuible; en ambos casos, la 

imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 
 
19. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 
obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 
aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 
así realizados. 

 
20. Bajo dicho contexto, resulta oportuno mencionar que los integrantes del 

Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento administrativo 
sancionador para presentar sus descargos solicitados en el decreto de inicio; por 
tanto, no se ha aportado elementos que acrediten la existencia de alguna 

imposibilidad física o jurídica, que represente una justificación para haber 
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato. 

 
En tal sentido, es necesario precisar que es obligación de las personas naturales y 
jurídicas que participan en los procedimientos de selección, conocer de antemano 

las reglas y procedimientos establecidos en la normativa en contratación pública 
(Ley, Reglamento, directivas, pronunciamiento de carácter vinculante, entre 
otros), a efectos de alinear su actuación al marco de dicho procedimiento; por tal 
motivo, todo proveedor se encuentra obligado a conocer las condiciones, 
requisitos y plazos para la suscripción del contrato, previo a la presentación de una 
oferta. 
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Sin embargo, bajo dicho contexto, resulta oportuno remitirnos a los documentos 
que obran en el presente procedimiento sancionador y ponderarlos con la 
finalidad de obtener una resolución coherente bajo el principio de razonabilidad; 
en tal sentido, se puede advertir que los documentos exigidos en las bases del 
procedimiento de selección son los siguientes:  
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21. En tal sentido, con respecto de los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento del contrato, la Entidad realizó tres (03) observaciones a los 
documentos presentados por el Consorcio contenidas en la Carta N° 022-2019-
LOG/MDH, conforme a la siguiente imagen: 
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22. Conforme se observa, la primera observación es la siguiente:  
 
- El Consorcio Huaura ganador de la buena pro de la obra ha omitido presentar 

el contrato de consorciado de acuerdo al Art. 54° del decreto supremo N° 071-
2018 - PCM concordante con el 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado - Ley N°30225 
 

En atención a ello, la Entidad observó que el Consorcio no presentó el contrato 
consorcio; no obstante, para subsanar la observación, el adjudicatario precisó que 
se trataba de una información adicional que no estaba obligado a presentar.  
 
Al respecto, debe precisarse que del contenido de los requisitos previstos en el 

numeral 2.5 Requisitos para perfeccionar el Contrato del Capitulo II de las bases 
integradas del procedimiento de selección, en efecto, no han previsto como 
requisito la presentación del contrato de consorcio.  

 
23. En relación a lo expuesto, se debe tener en cuenta que de conformidad con el 

numeral 37.8 del artículo 37 del Reglamento para la Reconstrucción, se establecía 
que el contrato de consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 
obligaciones de cada consorciado respecto del objeto del contrato, se presentaba 
como un requisito de admisibilidad de la oferta. 

 
En esa línea, se tiene que el numeral 2.2. del Capítulo II de bases integradas del 
procedimiento de selección, estableció la documentación de presentación 
obligatoria para la admisibilidad de la oferta, que -entre otros- indicaba la 
presentación de contrato de consorcio. 

 
En mérito a lo señalado, se concluye que la mencionada observación se efectuó 
en contravención con lo señalado en el Reglamento para la Reconstrucción, toda 

vez que la Entidad solicitó el contrato de consorcio para el perfeccionamiento del 
contrato, requisito que no estaba regulado y/o estipulado en las bases integradas; 
pues, su presentación era obligatoria para la admisibilidad de la oferta.  

 
24. Por otra parte, la segunda y tercera observación que realizó la Entidad, para el 

perfeccionamiento del contrato, consistió en lo siguiente:  
 

- El Consorcio Huaura no ha cumplido en acreditar la especialización de los 
ingenieros especialistas en hidrología, mecánica de suelos y medio ambiente 
requerido por las bases. 

- El Consorcio Huaura ha omitido adjuntar los contratos y conformidades de 
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servicio correspondientes de los profesionales (especialistas en hidrología 

mecánica de suelos y medio ambiente) estipulado en las bases. 
 

25. En relación a ello, la Entidad observó que el adjudicatario no presentó la 
especialización, los contratos y conformidades de servicios correspondiente de los 
profesionales (especialistas en Hidrología, Mecánica de suelos y medio ambiente); 
no obstante, para subsanar la observación el adjudicatario precisó que se trataba 
de una información adicional que no estaba obligado a presentar. 

 
26. Al respecto, debe precisarse que del contenido de los requisitos previstos en el 

numeral 2.5 Requisitos para perfeccionar el Contrato del Capítulo II de las bases 
integradas del procedimiento de selección, en efecto, no han previsto como 
requisito para el perfeccionamiento del contrato, los documentos que acrediten 

la experiencia de: a) Especialista en Hidrología; b) Especialista en Mecánica de 
Suelos; c) Especialista en Medio Ambiente.  

 
27. En relación a lo expuesto, es pertinente remitirnos a los requisitos de admisibilidad 

previstos en el numeral 3.2 del capítulo III de las bases integradas del 

procedimiento de selección, en donde se estableció lo siguiente:  
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Como se puede apreciar, la acreditación de la experiencia del personal especialista 
para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, se ha previsto 

que para el perfeccionamiento del contrato se acreditarían únicamente al 
Residente y Jefe de obra, mientras que para los demás profesionales como son: El 
especialista en Hidrología; especialista en Mecánica de Suelos; y  el especialista en 

Medio Ambiente, la acreditación se presentaba antes del inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la obra, circunstancia que a la firma del Contrato no se 

había producido, lo cual significa que no resultaba exigible la acreditación de 
dichos profesionales para el perfeccionamiento del contrato.  

 

28. Dado lo expuesto, este Colegiado estima que los integrantes del Consorcio no 
incurrieron en la infracción imputada, sino que el perfeccionamiento de la 
relación contractual se vio frustrada debido a que la Entidad requirió en la etapa 
de subsanación exigencias adicionales de requisitos no previstos en las bases 
integradas para dicho acto, lo que generó una serie de situaciones de índole 

administrativa que afectaron la suscripción del contrato; no siendo posible atribuir 
dicha circunstancia a los integrantes del Consorcio. 
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En atención a lo anterior, corresponde que este hecho sea puesto en conocimiento 

del Titular de la Entidad, para que actúe conforme a sus atribuciones, y efectúe el 
debido control de las exigencias que la normativa de contrataciones impone a sus 
futuros procedimientos de selección. 

 
29. Por las consideraciones expuestas, luego del análisis correspondiente, se concluye 

que debe declararse no ha lugar la imposición de sanción a los integrantes del 
Consorcio, al no existir elementos determinantes que permitan concluir que se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

 
Respecto a la presentación de información inexacta a la Entidad 
 

Naturaleza de la infracción  
 

30. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece que 
incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta 

ante las Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 

 
31. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

 

32. En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que, la definición de las conductas antijurídicas en 
el ordenamiento jurídico administrativo debe ser clara, además de ser posible su 

ejecución en la realidad. 
 

33. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 
concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
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responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

 
34. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una 
Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante. 
 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 
en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o 
de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda 
del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco  

de las contrataciones estatales11, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado 
de la fe pública. 

 
En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 

 
11  Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

y artículo 42 de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto 
a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.  
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35. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 
por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
TUO de la LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 
veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

 
Configuración de la infracción. 

 
36. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra de los integrantes 

del Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, de los siguientes 
documentos supuestamente contendrían información inexacta, consistentes en: 

 
1) Certificado de Trabajo de enero de 200912, emitido presuntamente por el señor Juan 

Espíritu Gálvez, a favor del “Bachiller en Ingeniería Agrícola Alberto Michael 

Sánchez Quito”, por haber prestado sus servicios como asistente en la Elaboración 

 
12  Obrante a folios 127 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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del Estudio Hidrológico del Expediente Técnico del Proyecto “Construcción irrigación 

Andamarca – Presa Yanacocha, en el periodo del 31 de octubre de 2008 al 31 de 
diciembre de 2008. 
 

2) Carta de Compromiso13 del Personal Especialista para la elaboración del expediente 
técnico del 26 de agosto de 2019, correspondiente al señor Alberto Michael Sánchez 
Quito. 

 
3) Constancia de agosto de 200814, emitido presuntamente por el señor Juan Espíritu 

Gálvez, a favor del “Ing. Alex Roger Zambrano Ramírez Ingeniero Ambiental” por 
haber participado en el puesto de Especialista en impacto ambiental, para el 
Proyecto Elaboración del Estudio definitivo “Mejoramiento de la irrigación 

Tastachayocc, Lucanas, Ayacucho”, en el periodo del 12 de setiembre de 2006 al 12 
de octubre de 2006. 

 

4) Carta de Compromiso del Personal15 Especialista para la elaboración del expediente 
técnico del 23 de agosto de 2019, correspondiente al señor Alex Roger Zambrano 

Ramírez. 
 

37. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, esto es: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad, y; ii) la inexactitud del contenido de dichos 
documentos, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato. 

 
Respecto de la presentación de los documentos cuestionados 

 
En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente se aprecia 
que los documentos cuestionados obrantes a folios 117, 127, 144 y 153, fueron 
presentados ante la Entidad, mediante la Carta N° 005-2019-CH/MDH16 del 10 de 
setiembre de 2019, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, cuyo cargo se reproduce a continuación: 
 

 
13  Obrante a folios 117 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
14  Obrante a folios 153 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
15  Obrante a folios 144 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
16  Obrante a folios 54 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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Aunado a ello, cabe precisar que los integrantes del Consorcio no han cumplido 

con presentar sus descargos, en el que se aporte mayores elementos que 
desvirtúen dicho extremo.  

 
En ese sentido, al quedar acreditada la presentación de los documentos 
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 
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quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se encuentran 

premunidos dichos documentos. 
 
Respecto de la presunta inexactitud del documento consignado en el numeral 1) 
del fundamento 35. 

 
38. En el presente apartado el documento cuestionado es el Certificado de Trabajo de 

enero de 2009, emitido presuntamente por el señor Juan Espíritu Gálvez, a favor 
del “Bachiller en Ingeniería Agrícola Alberto Michael Sánchez Quito”, por haber 
prestado sus servicios como asistente en la Elaboración del Estudio Hidrológico del 
Expediente Técnico del Proyecto “Construcción irrigación Andamarca – Presa 
Yanacocha, en el periodo del 31 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2008”, 
que para mayor apreciación se reproduce a continuación: 
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39. Sobre este documento, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal que realizó 

la consulta virtual en el Registro Nacional de Grados Académicos y títulos 
Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
– SUNEDU, en donde se advirtió lo siguiente: 

 
GRADUADO GRADO O TÍTULO 

SANCHEZ QUITO, ALBERTO MICHAEL DNI. 

42083497 

INGENIERO AGRÍCOLA Fecha de 

diploma: 24/06/2010 

SANCHEZ QUITO, ALBERTO MICHAEL DNI. 
42083497 

BACHILLER EN CIENCIAS – INGENIERÍA 
AGRÍCOLA Fecha de diploma: 

06/12/2008 

 
Conforme se aprecia, en el documento cuestionado se hace mención que el señor 

Alberto Michael Sánchez Quito tiene el grado de “bachiller” y que se desempeñó 
en determinada labor desde el 31 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2008 
en el cargo de asistente; sin embargo, se aprecia de la consulta al portal en línea 
de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA-SUNEDU 
que el citado señor obtuvo su grado de bachiller el 6 de diciembre de 2008. 

 
Siendo ello así, a criterio de la Entidad, la supuesta inexactitud, se sustenta en que 

el certificado de trabajo emitido al señor Alberto Michael Sánchez Quito, hace 
referencia a un periodo de tiempo que ha prestado sus servicios como asistente 
en la elaboración de un determinado estudio, cuando aún no contaba con el grado 

de bachiller.  
 

40. Ahora bien, lo cierto es que, de la literalidad del documento cuestionado, se hace 
notar que a la fecha de la emisión [enero del 2009], el citado profesional ya 
ostentaba el grado de bachiller; por lo que no se desprende información que no 

sea acorde con la realidad.  
 

Adicionalmente a ello, respecto de la experiencia del profesional contenida en el 
documento cuestionado, se puede constatar que se pretende acreditar una 

determinada experiencia del citado profesional en el “cargo de asistente”; sin 
embargo, del propio texto del documento cuestionado, no se desprende 
aseveración relacionada a que en dicho periodo de experiencia como asistente la 

experiencia profesional haya sido generada ostentando el grado de Bachiller en 
ingeniería;  por lo que, a criterio del Colegiado, bajo el principio de literalidad del 

documento no se puede desprender información que no se encuentre acorde con 
la realidad. 
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Asimismo, corresponde tener en cuenta que, en el marco del presente 

procedimiento administrativo sancionador no corresponde analizar la idoneidad 
del documento o validez del mismo, a efectos de determinar si el referido 
profesional reunía o no la experiencia requerida en las bases integradas del 
procedimiento de selección; si no, que este Colegiado está llamado y facultado a 
determinar la congruencia y correspondencia que debe existir entre lo declarado 
y/o contenido en el documento materia de examen y la realidad. 

 
41. Conforme a ello, se concluye que no existen elementos de convicción suficientes 

para que este Colegiado pueda concluir de manera indubitable que el documento 
materia de examen, contiene información inexacta. 

 
42. Asimismo, resulta imperioso mencionar que, conforme se ha establecido 

anteriormente en virtud del principio de presunción de veracidad, establecido en 
el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en la 
tramitación de un procedimiento administrativo se presume que los documentos 
y declaraciones formuladas en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad 
de los hechos que ellos afirman, admitiendo dicha presunción prueba en contrario. 

 
43. En ese sentido, a fin de verificar la configuración de las infracciones bajo análisis, 

corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al 
administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, 
recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual se 
presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes en tanto que 
no se demuestre lo contrario, lo que significa que la administración si “en el curso 
del procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la ilicitud 
del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución 
implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de 
inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 
incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”. 

  
44. Por lo tanto, en el presente caso no se evidencian pruebas suficientes que 

permitan determinar de manera fehaciente y fuera de toda duda razonable que 
los documentos cuestionados contengan información inexacta ni mucho menos, 
que en algún otro extremo contengan información no acorde con la realidad, en 

ese sentido, se mantiene la presunción de veracidad de la que se encuentran 
premunidos. 

 
45. En ese sentido, de la revisión del expediente administrativo y conforme a la 

conclusión arribada en el acápite precedente, no se aprecian elementos 
contrastables con la realidad que acrediten de manera fehaciente la inexactitud 
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en el contenido del documento bajo análisis; razón por la cual, debe prevalecer el 

principio de presunción de veracidad que lo reviste, por lo que este Colegiado 
concluye que la conducta denunciada no se ajusta a los supuestos tipificados en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO la Ley, por lo que corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los integrantes del 
Consorcio. 

 
Respecto de la presunta inexactitud del documento consignado en el numeral 2) 
del fundamento 35. 
 

46. Sobre el particular, se cuestiona la veracidad de la información contenida en el 
Cuadro de Experiencia del Plantel Profesional Clave correspondiente al señor 

Alberto Michael Sánchez Quito17, documento en el que ha plasmado su 

experiencia conforme se visualiza a continuación: 
 

 
 

17 Obrante a folios 117 al 120 al  del expediente administrativo. 
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47. Al respecto, el documento materia de análisis está relacionado con la supuesta 
inexactitud del certificado de trabajo previamente analizado, y tal como se puede 
advertir de los acápites precedentes, no se ha logrado desvirtuar, de forma 
objetiva y fehaciente, la presunción de veracidad que la reviste. 

 
48. Ahora bien, del texto del documento cuestionado se puede advertir que señala la 

fecha de la obtención del título citando el 24 de junio del 2010, dato que guarda 
relación con la información inserta en la SUNEDU, conforme al siguiente detalle: 

 
GRADUADO GRADO O TÍTULO 

SANCHEZ QUITO, ALBERTO 

MICHAEL DNI. 42083497 

INGENIERO AGRÍCOLA Fecha de 

diploma: 24/06/2010 

SANCHEZ QUITO, ALBERTO 
MICHAEL DNI. 42083497 

BACHILLER EN CIENCIAS – 
INGENIERÍA AGRÍCOLA Fecha de 

diploma: 06/12/2008 

 
Por lo que, en concreto, el periodo de experiencia declarada por el citado 

profesional en el documento cuestionado no detalla ni la vincula directamente a 
su despeño en dichos periodos ostentando el grado de bachiller y/o ingeniero; por 

lo que, en ningún extremo de su contenido resulta desprenderse información no 
acorde con la realidad. 

 

En consecuencia, el presente documento cuestionado donde se consigna el Cuadro 
de Experiencia del Plantel Profesional Clave correspondiente al señor Alberto 

Michael Sánchez Quito, no deviene en información inexacta. 
 
Respecto de la presunta inexactitud del documento consignado en el numeral 3) 

del fundamento 35. 
 

49. En el presente apartado el documento cuestionado es la Constancia de agosto de 
2008, emitido presuntamente por el señor Juan Espíritu Gálvez, a favor del Ing. 

Alex Roger Zambrano Ramírez Ingeniero Ambiental por haber participado en el 
puesto de Especialista en impacto ambiental, para el Proyecto Elaboración del 
Estudio definitivo “Mejoramiento de la irrigación Tastachayocc, Lucanas, 

Ayacucho”, en el periodo del 12 de setiembre de2006 al 12 de octubre de 2006, 
que para mayor apreciación se reproduce a continuación: 
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Sobre este documento, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal que realizó 

la consulta virtual en el Registro Nacional de Grados Académicos y títulos 
Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU, en donde se advirtió lo siguiente: 
 

GRADUADO GRADO O TÍTULO 

ZAMBRANO RAMÍREZ, ALEX 
ROGER DNI. 40906638 

INGENIERO AMBIENTAL Fecha 
de diploma: 19/10/2007 

ZAMBRANO RAMÍREZ, ALEX 

ROGER DNI. 40906638 

BACHILLER EN INGENIERÍA 

AMBIENTAL Fecha de diploma: 
21/10/2004 

 

Conforme se aprecia, en el documento cuestionado se hace mención que el señor 
Alex Roger Zambrano Ramírez tiene el grado de “Ingeniero ambiental” y que se 
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desempeñó en determinada labor desde el 12 de setiembre 2006 al 12 de octubre 

de 2006; sin embargo, se aprecia de la consulta a la SUNEDU que el citado señor 
obtuvo su título como ingeniero ambiental recién el 19 de octubre de 2007, es 
decir con fecha posterior al periodo de experiencia que declara la citada 
constancia.  

 
Es decir, a criterio de la Entidad, la referida inexactitud, se sustenta en que el 
certificado de trabajo emitido al señor Alex Roger Zambrano Ramírez, hace 
referencia a un periodo de tiempo que ha prestado sus servicios como ingeniero 
ambiental para un determinado proyecto, cuando aún no contaba con el título 
profesional.  

 
50. Ahora bien, se puede apreciar que en la fecha que se expide la constancia de 

trabajo materia de análisis, esto es agosto 2008, dicho profesional ya contaba con 
el título de ingeniero ambiental; por lo tanto, resulta coherente que se haya 
mencionado expresamente la denominación de “Ingeniero ambiental”, situación 
que a criterio del Colegiado no resulta ser contraria a la realidad.  
 

Sin embargo, como se ha precisado líneas arriba, respecto de la pertinencia de la 
experiencia del profesional contenida en el documento cuestionado, del texto del 
referido documento no permite constatar que dicho periodo de experiencia se 
encuentre ligado a su desempeño como ingeniero titulado; por lo que, a criterio 
de este Colegiado, resulta importante reiterar que en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador no corresponde analizar la idoneidad 
del documento y/o su validez, a efectos de determinar si el referido profesional 
reunía o no la experiencia requerida en las bases integradas del procedimiento de 
selección, si no, que éste Colegiado está facultado únicamente a determinar la 
congruencia y correspondencia que debe existir entre lo declarado y/o contenido 
en el documento materia de examen y la realidad; y en consecuencia acreditar los 
elementos de tipicidad de la infracción imputada. 

 
51. En ese sentido, se concluye que no existen elementos de convicción suficientes 

para que este Colegiado pueda concluir de manera indubitable que el documento 
materia de examen, contiene información inexacta. 

 

52. Reiterando que, conforme se ha establecido anteriormente en virtud del principio 
de presunción de veracidad, establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, en la tramitación de un procedimiento 
administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas en la 
forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 
admitiendo dicha presunción prueba en contrario. 
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53. Por lo tanto, en el presente caso no se evidencian pruebas suficientes que 
permitan determinar de manera fehaciente y fuera de toda duda razonable que 
los documentos cuestionados contengan información inexacta ni mucho menos, 
que en algún otro extremo contenga información no acorde con la realidad, en ese 
sentido, se mantiene la presunción de veracidad de la que se encuentran 
premunidos. 

 
54. En consecuencia, no se aprecian elementos contrastables con la realidad que 

acrediten de manera fehaciente la inexactitud en el contenido del documento bajo 
análisis; razón por la cual, debe prevalecer el principio de presunción de veracidad 
que lo ampara, por lo que este Colegiado concluye que la conducta denunciada no 
se ajusta a los supuestos tipificados en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

del TUO la Ley, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 
sanción contra los integrantes del Consorcio. 

 
Respecto de la presunta inexactitud del documento consignado en el numeral 
4) del fundamento 35. 

 
55. Sobre el particular, se cuestiona la veracidad de la información contenida en el 

Cuadro de Experiencia del Plantel Profesional Clave correspondiente al señor  Alex 
Roger Zambrano Ramírez18, plasmando su experiencia en el documento que se 
plasma a continuación: 

 

 
18  Obrante a folio 144 al 147 del expediente administrativo. 
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56. Al respecto, el documento materia de análisis está relacionado con la supuesta 
inexactitud de la constancia de trabajo previamente analizada a favor del señor 
Alex Roger Zambrano Ramírez, y tal como se puede advertir en el apartado 
precedente, no se ha logrado desvirtuar, de forma objetiva y fehaciente, la 
presunción de veracidad que la reviste. 
 

57. Del mismo modo, se puede advertir que en el citado documento cuestionado se 
señala la fecha de la obtención del título, declarando como fecha el 19 de octubre 
del 2007, dato que guarda relación con la información inserta en la SUNEDU, 
conforme al siguiente detalle: 

GRADUADO GRADO O TÍTULO 

ZAMBRANO RAMÍREZ, ALEX 
ROGER DNI. 40906638 

INGENIERO AMBIENTAL Fecha 
de diploma: 19/10/2007 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que, en concreto, el periodo de experiencia 
declarada por el citado profesional en el documento cuestionado no detalla ni la 
vincula directamente a su despeño en dichos periodos con haber ostentado el 
título de ingeniero; por lo que, en ningún extremo de su contenido se desprende 
información no acorde con la realidad. 

 
En consecuencia, el documento donde se consigna el Cuadro de Experiencia del 
Plantel Profesional Clave correspondiente al señor Alex Roger Zambrano Ramírez, 
no deviene en información inexacta. 

 
58. Por las consideraciones antes expuestas, este Colegiado, considera que 

corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción a los integrantes del 
Consorcio, al no existir elementos determinantes que permitan concluir que se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal b) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel 
Alexis Nazazi Paz Winchez y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga 
Periche y Olga Evelyn Chávez Sueldo; y, atendiendo a la reconformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 
D000090-2022-OSCE-PRE, del 21 de mayo del 2022, publicada el 23 del mismo mes y 
año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

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

COMPANY ALBORNOZ E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20603858566), REPRESENTACIONES 
SAMARIA S.R.L. (con R.U.C. N° 20533997971), y PHIDRAM S.R.L. (con R.U.C. N° 
20549016406), por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato, y por haber presentado 

documentación con información inexacta, durante el perfeccionamiento del 
contrato, infracción tipificada en los literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo  

ZAMBRANO RAMÍREZ, ALEX 
ROGER DNI. 40906638 

BACHILLER EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL Fecha de diploma: 

21/10/2004 
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50 del TUO de la Ley, en el marco de la Contratación Pública Especial Nº 001-2019-

CS/MDH - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra 
“Reparación de captación superficial de agua (Bocatoma), en el (la) sector de riego 
Vilcahuaura - distrito de Huaura, provincia de Huaura, departamento Lima, con 
código único de inversión IRI Nº 2423560” convocada por la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE HUAURA; por los fundamentos expuestos. 

 
2. Archivar definitivamente el presente expediente. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

OLGA EVELYN CHÁVEZ SUELDO 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 

 

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ 
WINCHEZ 

VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

CARLOS ENRIQUE QUIROGA 
PERICHE 

PRESIDENTE 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 

 
ss. 
Quiroga Periche. 

Chávez Sueldo. 
Paz Winchez. 
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