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Sumilla:  “(…) el principio de presunción de licitud recoge un 
estado de certeza provisional por la que el imputado 
adquiere atributos a ser respetados durante el 
procedimiento administrativo, tales como la absolución 
en caso de insuficiencia probatoria o duda razonable, en 
cuanto ésta le resulta más favorable (la absolución por 
contraposición a la sanción)”. 

 
 

Lima, 16 de setiembre de 2020.  
 

 
VISTO en sesión del 16 de setiembre 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4028/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL 
PERÚ, por su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta documentación 
falsa o adulterada en el marco de la ejecución del contrato derivado del Concurso 
Público N° 001-2017-PEJEZA – Primera Convocatoria, para la contratación del servicio 
de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de 
inversión pública: “Construcción del sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, 
sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque (Código SNIP 106571)”, efectuado por el 
Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA); y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES:  

 
1. El 16 de febrero de 20171, el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA), en 

adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-2017-PEJEZA – Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública: 
“Construcción del sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-sector 
Santa Rosa, Valle Jequetepeque (Código SNIP 106571)”, con un valor referencial 
ascendente a S/ 793,845.00 (setecientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta 
y cinco con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento. 

 
1  Véase fs. 886 del expediente administrativo. 
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Según la información registrada en el SEACE, el 17 de abril de 2017 se llevó a cabo 
el acto de presentación de ofertas, y el 18 del mismo mes y año se otorgó la buena 
pro del procedimiento de selección a la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL 
PERÚ, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 714,460.50 
(setecientos catorce mil cuatrocientos sesenta con 50/100 soles). 
 
El 15 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, 
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 002-2017-OEC-PEJEZA2 
derivado del procedimiento de selección, en adelante el Contrato. 
 

2. Mediante formulario de “solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero” y 
Oficio N° 999-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE, presentados el 26 de diciembre de 2017 
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos 
el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que el Contratista 
habría incurrido en infracción administrativa, al haber presentado en la ejecución 
del Contrato, supuesta documentación falsa o adulterada. 
 
A efectos de sustentar ello, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 004-2017-
MINAGRI-PEJEZA-DE/OAJ3 del 22 de diciembre de 2017, a través del cual indicó lo 
siguiente: 
 

• El 31 de julio de 2017, mediante Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-0023 del 30 del 
mismo mes y año, el Contratista presentó el primer informe de la 
elaboración del expediente técnico (que incluye el Estudio de Geología y 
Geotecnia), ello en el marco de la ejecución del contrato. 
 

• El 9 de agosto de 2017, mediante Oficio N° 653-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE, 
la Entidad remitió al Contratista el informe de revisión efectuado por el 
Supervisor del servicio (el Consorcio Zaña), a fin de que subsane las 
observaciones advertidas en su Primer Informe de elaboración del 
expediente técnico. 

 

 
2  Véase fs. 184 al 189 del expediente administrativo. 
3   Véase fs. 8 al 11 del expediente administrativo. 
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• Es así como, el 18 de agosto de 2017, mediante Carta N° 001-2017-ISP-
LEGAL-0030 del 17 del mismo mes y año, el Contratista remitió el 
levantamiento de observaciones al primer informe. En tal sentido, el 29 de 
agosto de 2017, mediante Oficio N° 620-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE4, se 
comunicó al Contratista la conformidad a dicho primer informe. 

 

• Sin embargo, el 4 de setiembre de 2017, la Entidad recibió la declaración 
jurada s/n5 del ingeniero Demetrio Honorato Noa Pacheco, quien fue 
designado como personal clave del Contratista en calidad de especialista en 
geología y geotecnia, a través de la cual declaró que, a la fecha, su 
contratante no había cumplido con los pagos pactados con su persona, y 
que, por ello, no había firmado ningún documento técnico para ser 
presentado ante la Entidad (ni textos ni planos). 

 

• Ante dicha comunicación, el 7 de setiembre de 2017, mediante Oficio  
N° 653-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE6, la Entidad requirió al ingeniero Demetrio 
Honorato Noa Pacheco que informe si la firma y sello obrantes en el Estudio 
de Geología y Geotecnia del primer informe, corresponden a su persona en 
calidad de especialista en geología y geotecnia. 

 

• En respuesta, el 25 de setiembre de 2017 la Entidad recibió la Carta N° 01-
2007/DHNP7 del ingeniero Demetrio Honorato Noa Pacheco, a través de la 
cual declaró que luego de la verificación a tales documentos, si bien advierte 
que elaboró una parte de éstos (avance de Memoria Descriptiva), señaló que 
ningún documento había sido suscrito por su persona (ni textos ni planos), 
por lo que se había suplantado su sello y firma.  
 

• Ante dicho escenario, y habiendo solicitado la Entidad la opinión del 
Supervisor del servicio; aquél mediante Carta N° 68-2017/SUPERVISION 
C.ZAÑA8 del 6 de octubre de 2017, solicitó que se requiera al Contratista que 
presente nuevamente el Estudio de Geología y Geotecnia del primer 
informe, con las observaciones de forma y la firma del ingeniero especialista 
en geología y geotecnia, debidamente subsanadas. 

 
4  Véase fs. 861 del presente expediente administrativo.  
5  Véase fs. 863 del presente expediente administrativo.  
6  Véase fs. 864 del presente expediente administrativo.  
7  Véase fs. 866 del presente expediente administrativo.  
8  Véase fs. 879-880 del presente expediente administrativo.  
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• Es así como, el 10 de octubre de 2017, mediante Oficio  
N° 762-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE9, la Entidad requirió al Contratista que 
presente el Estudio de Geología y Geotecnia del primer informe, 
debidamente sellado y firmado por el profesional o profesionales que 
participaron en su elaboración.  

 

• Siendo así, el 13 de octubre de 2017, mediante Carta N° 038-2017-INCLAM 
del 11 del mismo mes y año, el Contratista presentó por segunda vez el 
Informe de Geología y Geotecnia, esto es, setenta y cuatro (74) días después 
de su presentación oficial, que ocurrió el 31 de julio de 2017 en el marco de 
la ejecución del Contrato, y que se acusó no contaba con la verdadera firma 
y sello del ingeniero especialista en geología y geotecnia. 
 

• El 16 de octubre de 2017, mediante Carta N° 74-2017/SUPERVISION 
C.ZAÑA10, el Supervisor del servicio comunicó a la Entidad que, luego de 
haber mantenido “comunicación directa” con el ingeniero Demetrio 
Honorato Noa Pacheco, éste le manifestó que sí había suscrito el informe 
presentado por el Contratista a la Entidad (el 13 de octubre de 2017); por 
tanto, daba por aceptado el Informe de Geología y Geotecnia. 

 

• En ese orden de ideas, la Entidad considera que los hechos descritos 
evidenciarían que el Contratista habría presentado en la ejecución del 
Contrato presuntos documentos falsos o adulterados, por lo que remite 
copia de lo actuado al Tribunal, a efectos que, de considerarlo pertinente, 
inicie el procedimiento administrativo sancionador que corresponda. 
 

• Solicitó el uso de la palabra. 
 

3. Con Decreto del 25 de abril de 201811, se admitió a trámite la solicitud de 
aplicación de sanción formulada por la Entidad, y de manera previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a aquélla que cumpla con 
remitir copia completa y fedateada de los documentos remitidos por el Contratista 
a través de los cuales le hizo llegar el primer informe de la elaboración del 

 
9  Véase fs. 881 del presente expediente administrativo.  
10  Véase fs. 884 del presente expediente administrativo.  
11  Véase fs. 831 del presente expediente administrativo.  
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expediente técnico, así como la subsanación de las observaciones realizadas a 
dicho primer informe. Asimismo, se le solicitó que consulte al ingeniero Noa 
Pacheco sobre lo indicado por el Supervisor del servicio en su Carta N° 74-
2017/SUPERVISIÓN C. ZAÑA del 16 de octubre de 2017, respecto de que, en su 
oportunidad, había mantenido “comunicación directa” con dicho profesional, 
quien le manifestó que sí había suscrito el Informe de Geología y Geotecnia 
presentado a la Entidad (el 13 de octubre de 2017). 
 
Para tal efecto, se le otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en 
caso de incumplimiento. 
 

4. Mediante Oficio N° 666-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE12, presentado el 17 de julio de 
2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación 
solicitada, adjuntando como parte de ella, la copia de la Carta N° 04-2018/DNP13 
del 10 de octubre de 2018, a través de la cual el ingeniero Noa Pacheco, dando 
respuesta a la consulta efectuada por la Entidad en relación a si era cierto que 
había mantenido “comunicación directa” con el Supervisor del servicio (el 
Consorcio Zaña), en la que habría reconocido haber suscrito el Informe de 
Geología y Geotecnia que fue presentado por el Contratista el 13 de octubre de 
2017, negó tales hechos, señalando una suplantación de su sello y firma en tal 
informe.  

 
5. Con Decreto del 26 de noviembre de 201814, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, en la ejecución del contrato derivado 
del procedimiento de selección, supuestos documentos falsos o adulterados, 
consistentes en: 
 
(i) Informe de Geología y Geotécnica (de folios 1-79 y 80-80), respecto del 

expediente técnico: “Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja 
- San Isidro, sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y 
sus respectivos anexos, el cual fue presentado por el Contratista a la 

 
12  Véase fs. 834 del presente expediente administrativo.  
13  Véase fs. 845 del presente expediente administrativo.  
14  Véase fs. 835 al 837 del expediente administrativo. 
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Entidad el 31 de julio de 2017, mediante la Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-
0023 del 30 del mismo mes y año. 
 

(ii) Informe de Geología y Geotécnica, respecto del expediente técnico: 
“Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-
sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y sus respectivos 
anexos, el cual fue presentado por el Contratista a la Entidad el 18 de 
agosto de 2017, a través de la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 del 17 
del mismo mes y año, para el levantamiento de observaciones al primer 
informe. 
 

(iii) Informe de Geología y Geotécnica (de folios 1-79 y 80-80), respecto del 
expediente técnico: “Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja 
- San Isidro, sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y 
sus respectivos anexos, el cual fue presentado (por segunda vez) por el 
Contratista a la Entidad el 13 de octubre de 2017, mediante la Carta  
N° 038-2017-INCLAM del 11 del mismo mes y año, en el marco de la 
fiscalización posterior ordenada en relación al primer informe (del 31 de 
julio de 2017). 

 
En tal sentido, se corrió traslado al Contratista, a fin de que, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 
 
Sin perjuicio de ello, se solicitó a la Entidad, a fin de que, dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles, remita copia legible y completa de las Cartas N° 01-2017-ISP-
LEGAL-0023, N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 y N° 038-2017-INCLAM, presentadas 
por el Contratista.  

 
Dicho decreto fue debidamente diligenciado el 6 de diciembre de 2018 al 
Contratista, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación  
N° 58549/2018.TCE, obrante a folios 889 al 991 del expediente administrativo; y, 
el 10 del mismo mes y año a la Entidad, conforme consta en el cargo de la Cédula 
de Notificación N° 58548/2018.TCE, obrante a folios 892 del expediente 
administrativo. 
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6. Mediante Oficio N° 1092-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE15 presentado el 18 de 
diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 
documentación solicitada con Decreto del 26 de noviembre de 2018. 
 

7. Mediante formulario de “trámite y/o impulso de expediente administrativo” y 
escrito s/n16, presentados el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

 

• El 15 de junio de 2017 su representada contrató los servicios del ingeniero 
Demetrio Honorato Noa Pacheco con el objetivo de que realizara el Estudio 
de Geología y Geotecnica, de acuerdo con lo establecido en los términos de 
referencia del Contrato. Dentro de los trabajos a realizar por dicho ingeniero 
se encontraba: la elaboración de los planos del proyecto, la memoria 
descriptiva, anexos, modificar revisiones en borrador y el levantamiento de 
observaciones. 
 

• Ahora bien, debido a vicisitudes acaecidas durante la ejecución del Contrato, 
su empresa padeció tensiones de tesorería que le impidieron pagar los 
honorarios del ingeniero Noa Pacheco en los plazos acordados, realizando 
finalmente con demora el pago íntegro de los honorarios pactados a dicho 
profesional. 

 

• El 31 de julio de 2017, presentó a la Entidad el primer informe de elaboración 
del expediente técnico – primer entregable, conforme a las formas y a los 
tiempos establecidos en el Contrato suscrito con la Entidad, el referido 
informe se encuentra suscrito por el ingeniero Noa Pacheco, así como 
también se refleja el sello de éste. 

 

• Posterior a ello, y luego de levantadas las observaciones a dicho primer 
informe y habérsele otorgado la conformidad, su representada tomó 
conocimiento de que el ingeniero Noa Pacheco remitió a la Entidad una 
declaración jurada del 4 de setiembre de 2017 indicando que no habría 
firmado el primer informe, el cual contenía el Estudio de Geología y 
Geotecnia.  

 

 
15  Véase fs. 893 del presente expediente administrativo.  
16  Véase fs. 905 al 917 del expediente administrativo. 
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• Señala que el referido profesional ha utilizado tanto la declaración jurada del 
4 de setiembre de 2017, como la Carta N° 01-2017/DHNP del 21 de 
setiembre de 2017, en el que se ratifica en los hechos denunciados, como 
medida de presión contra su representada en un momento en el que, 
efectivamente, incurrió en significativas demoras en el pago de sus 
honorarios devengados, y que ello ha sido reconocido por el propio 
ingeniero Noa Pacheco en la Declaración jurada del 17 de diciembre de 
201817, legalizada notarialmente, la cual adjunta en original como medio 
probatorio, en la que dicho profesional señala entre otros hechos, el 
siguiente: “(…) mi persona se vio afectada en una situación desfavorable 
económicamente, motivo por el cual, mortificado por la actitud 
desentendida de la empresa, decidí realizar la firma del primer informe, pero 
para incomodar a la empresa, comuniqué a la Entidad, que no la había 
realizado” (Sic). 

 

• Aunado a ello, presenta como medio probatorio una pericia grafotécnica 
efectuada por el señor Wilfredo Ponce Herrera, Perito Judicial en 
Grafotecnia, con Reg. REPEJ 180057542008, que confirmaría que las firmas 
del ingeniero Noa Pacheco que obran en el Estudio de Geología y Geotecnia 
del primer informe provienen del puño gráfico de dicha persona. 

 

• Asimismo, solicita valorar que la Entidad ha emitido plena conformidad a la 
consultoría contratada, motivo por el cual ha aprobado la liquidación del 
Contrato. Señala  que, de haber documentación falsa, la Entidad no le habría 
otorgado dicha aprobación. 

 

• En ese orden de ideas, considera que se ha acreditado que la firma del 
ingeniero Noa Pacheco que obra en el Informe de Geología y Geotecnia del 
primer informe es verídica, así como su sello, por lo que no existe 
fundamento para desvirtuar el principio de presunción de veracidad del que 
está premunido dicho documento, por lo que solicita se declare no ha lugar 
a sanción en su contra, y se archive definitivamente el presente 
procedimiento. 

 

• Solicitó el uso de la palabra. 
 

 
17  Véase fs. 1138 del expediente administrativo. 
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8. Con Decreto del 26 de diciembre de 201818, se dispuso tener por apersonado al 
procedimiento al Contratista, y por presentados sus descargos, remitiéndose el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por el 
vocal ponente el 2 de enero de 2019. 
 

9. Por Decreto del 21 de enero de 201919, considerando que, mediante la Resolución 
N° 007-2019-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, 
siendo recibido por la vocal ponente el 4 de febrero de 2019. 
 

10. Con Decreto del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 19 
del mismo mes y año, diligencia que se declaró frustrada por inasistencia de las 
partes. 
 

11. Mediante escrito s/n presentado el 15 de marzo de 2019, el Contratista acreditó a 
sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 
 

12. El 19 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 
participación del representante del Contratista, según acta20 obrante en el 
expediente. 
 

13. Con Decreto del 11 de abril de 201921, se solicitó la siguiente información 
adicional: 

 
“AL SEÑOR DEMETRIO HONORATO NOA PACHECO: 
  
En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa INCLAM S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 
adulterada durante la ejecución del contrato derivado del Concurso Público N° 001-2017-PEJEZA 
Primera Convocatoria, efectuado por el PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA (PEJEZA), para 
la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del 
proyecto de inversión pública: Construcción del sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, 
sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque (Código SNIP 106571), se ha tomado conocimiento que 
su persona ha negado haber suscrito los siguientes documentos: 

  

 
18  Véase fs. 1153 del expediente administrativo. 
19  Véase fs. 1158 del expediente administrativo. 
20  Véase fs. 1161 del expediente administrativo. 
21  Véase fs. 1162 del expediente administrativo. 
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• Informe de Geología y Geotecnia de julio de 2017, correspondiente al expediente técnico del 
proyecto: Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-sector Santa 
Rosa, Valle Jequetepeque - SNIP 106571, y sus respectivos anexos (Anexo 1: Estratigrafía, 
Anexo 2: Análisis Granulométrico, Anexo 3: Limites de ATTEBERG, Anexo 4: Humedad Natural, 
Anexo 5: Diseños de Mezclas, Anexo 6: Corte Directo, Anexo 7: Canteras, Anexo 8: Análisis 
Químico del Agua, Anexo 9: Mapa de Geología Regional y Anexo 10: Planos), el cual fue 
presentado por la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a la Entidad el 31.07.2017, 
mediante la Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-0023. 
 

• Informe de Geología y Geotecnia de julio de 2017, correspondiente al expediente técnico del 
proyecto: Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-sector Santa 
Rosa, Valle Jequetepeque - SNIP 106571, y sus respectivos anexos (Anexo 1: Estratigrafía, 
Anexo 2: Análisis Granulométrico, Anexo 3: Limites de ATTEBERG, Anexo 4: Humedad Natural, 
Anexo 5: Diseños de Mezclas, Anexo 6: Corte Directo, Anexo 7: Canteras, Anexo 8: Análisis 
Químico del Agua, Anexo 9: Mapa de Geología Regional y Anexo 10: Planos), el cual fue 
presentado por la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a la Entidad el 18.08.2017, 
mediante la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030. 

 

• Informe de Geología y Geotecnia de julio de 2017, correspondiente al expediente técnico del 
proyecto: Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-sector Santa 
Rosa, Valle Jequetepeque - SNIP 106571, y sus respectivos anexos (Anexo 1: Estratigrafía, 
Anexo 2: Análisis Granulométrico, Anexo 3: Limites de ATTEBERG, Anexo 4: Humedad Natural, 
Anexo 5: Diseños de Mezclas, Anexo 6: Corte Directo, Anexo 7: Canteras, Anexo 8: Análisis 
Químico del Agua, Anexo 9: Mapa de Geología Regional y Anexo 10: Planos), el cual fue 
presentado por la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a la Entidad el 13.10.2017, 
mediante la Carta N° 038-2017-INCLAM del 11.10.2017. 

  
Sin embargo, de la revisión del expediente administrativo se advierte que su persona habría suscrito 
una declaración jurada reconociendo haber firmado el aludido informe, habiendo precisado, 
además, que las comunicaciones remitidas a la Entidad en las cuales negó la autenticidad de su 
firma habrían sido realizadas “para incomodar” a la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ. En 
ese contexto, se le requiere lo siguiente: 
  

• Sírvase informar si su persona suscribió o no la Declaración jurada del 17 de diciembre de 
2018, cuya copia se adjunta a la presente. 

(…). 
 
A LA NOTARÍA CECILIA HIDALGO MORÁN: 
  

• Sírvase confirmar la autenticidad de la certificación notarial obrante en el documento 
denominado Declaración jurada del 18 de diciembre de 2018, correspondiente a la firma del 
señor Demetrio Honorato Noa Pacheco. 

(…)”. 
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14. Mediante escrito s/n22 presentado el 15 de abril de 2019, la Notaría Cecilia Hidalgo 
Morán atendió el requerimiento formulado por el Tribunal, confirmando la 
autenticidad de la certificación notarial obrante en la declaración jurada del señor 
Demetrio Honorato Noa Pacheco. 
 

15. Mediante escrito s/n23 presentado el 16 de abril de 2019, con firma legalizada de 
la misma fecha, el señor Demetrio Honorato Noa Pacheco atendió el 
requerimiento formulado por el Tribunal, señalando expresamente lo siguiente: 
“me reafirmo y ratifico en que la Declaración Jurada de fecha 17 de diciembre del 
año pasado, ha sido suscrita únicamente por mi persona”.  
 

16. Con Decreto del 29 de abril de 201924, visto el Memorando N° 33-2019 de la 
Segunda Sala del Tribunal a través del cual se señaló que debía rectificarse la 
imputación de cargos 25, se dejó sin efecto los decretos de remisión a Sala del 26 
de diciembre de 2018 y 21 de enero de 2019. 
 

17. Mediante escrito s/n presentados el 2 y 6 de mayo de 2019, el Contratista solicitó 
el acceso del expediente para lectura, designando a su representante para el 
desarrollo de dicha diligencia; solicitud que fue atendida por el Tribunal el 6 del 
mismo mes y año, según “Constancia de lectura de expediente” 26 obrante en 
autos. 
 

18. Mediante escrito s/n presentado el 18 de julio de 2019, el Contratista solicitó el 
acceso del expediente para lectura, designando a su representante para el 
desarrollo de dicha diligencia; solicitud que fue atendida por el Tribunal el 20 del 
mismo mes y año, según “Constancia de lectura de expediente” 27 obrante en 
autos. 
 

19. Mediante escrito s/n presentado el 2 de agosto de 2019, el Contratista informó 
del cambio de su domicilio procesal. 

 
22  Véase fs. 1163 del expediente administrativo. 
23  Véase fs. 1164 del expediente administrativo. 
24  Véase fs. 1168 del expediente administrativo. 
25  Toda vez que se verificó que el Informe de Geología y Geotecnia remitido el 13 de octubre de 2017 a través de la 

Carta N° 038-2017-INCLAM, fue presentado a la Entidad en un procedimiento distinto al de la ejecución del 
Contrato, como es la fiscalización posterior efectuada en atención a la denuncia de falsedad de las firmas 
contenidas en el primer informe (presentado el 31 de julio de 2017); razón por la cual, correspondía excluir tal 
documento del 13 de octubre de 2017 de los cargos imputados al Contratista. 

26  Véase fs. 1171 del expediente administrativo. 
27  Véase fs. 1174 del expediente administrativo. 
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20. Mediante escrito s/n presentado el 18 de setiembre de 2019, el Contratista solicitó 

el archivo del procedimiento administrativo sancionador, por aplicación de la 
figura de la caducidad contemplada en el artículo 259 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, toda vez que, a dicha fecha, el Tribunal no había resuelto el 
procedimiento.  
 

21. Mediante escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2019, el Contratista solicitó 
el acceso del expediente para lectura, designando a su representante para el 
desarrollo de dicha diligencia; solicitud que fue atendida por el Tribunal el 28 del 
mismo mes y año, según “Constancia de lectura de expediente” 28 obrante en 
autos. 
 

22. Con Decreto del 5 de diciembre de 201929, atendiendo al Memorando N° 33-2019 
de la Segunda Sala del Tribunal, se dejó sin efecto el decreto de imputación de 
cargos del 26 de noviembre de 201830.  Asimismo, rectificando los cargos, se 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, 
por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber 
presentado, en la ejecución del Contrato derivado del procedimiento de selección, 
los siguientes documentos supuestos falsos o adulterados: 
 
(i) Informe de Geología y Geotécnica (de folios 1-79 y 80-80), respecto del 

expediente técnico: “Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja 
- San Isidro, sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y 
sus respectivos anexos, el cual fue presentado por el Contratista a la 
Entidad el 31 de julio de 2017, mediante la Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-
0023 del 30 del mismo mes y año. 

 
(ii) Informe de Geología y Geotécnica, respecto del expediente técnico: 

“Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-
sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y sus respectivos 
anexos, el cual fue presentado por el Contratista a la Entidad el 18 de 

 
28  Véase fs. 1179 del expediente administrativo. 
29  Véase fs. 1182 al 1185 del expediente administrativo. 
30  A efectos de excluir de los cargos imputados al Contratista, el Informe de Geología y Geotecnia presentado el 13 

de octubre de 2017 a través de la Carta N° 038-2017-INCLAM, en mérito a la fiscalización posterior efectuada en 
atención a la denuncia de falsedad de las firmas contenidas en el primer informe (presentado el 31 de julio de 
2017). 
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agosto de 2017, a través de la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 del 17 
del mismo mes y año, para el levantamiento de observaciones al primer 
informe. 

 
En tal sentido, se corrió traslado al Contratista, a fin de que, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 
 
Dicho decreto fue debidamente diligenciado el 19 de febrero de 2020 al 
Contratista, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación  
N° 10686/2020.TCE, obrante a folios 1188 al 1191 del expediente administrativo; 
y, el 28 del mismo mes y año a la Entidad, conforme consta en el cargo de la Cédula 
de Notificación N° 10685/2020.TCE, obrante a folio 1187 del expediente 
administrativo. 

 
23. Con Decreto del 18 de febrero de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 

solicitud de caducidad del procedimiento administrativo sancionador formulada 
por el Contratista el 18 de setiembre de 2019. 
 

24. Mediante formulario de “trámite y/o impulso de expediente administrativo” y 
escrito s/n31, presentados el 4 de marzo de 2020 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Contratista remitió sus descargos, bajo los mismos términos que su escrito 
presentado el 20 de diciembre de 2018, agregando como nuevo medio probatorio 
el original de la Declaración jurada del 2 de marzo de 202032, a través de la cual el 
ingeniero Noa Pacheco ratifica lo suscrito en su declaración jurada del 17 de 
diciembre de 2018, presentada anteriormente ante el Tribunal. En tal sentido, 
solicita se declare no ha lugar a sanción a su empresa, y se archive definitivamente 
el procedimiento en su contra. 
 

25. Con Decreto del 5 de marzo de 202033, se dispuso tener por apersonado al 
procedimiento al Contratista, y por presentados sus descargos, remitiéndose el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por 
la vocal ponente el 11 del mismo mes y año. 
 

 
31  Véase fs. 1196 al 1209 del expediente administrativo. 
32  Véase fs. 1445 del expediente administrativo. 
33  Véase fs. 1210 del expediente administrativo. 
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26. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano 
rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003,  
N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones34), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del 

 
34  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados 
con la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su 
titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas 
excepciones). 
 

27. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

28. Por Decreto del 27 de mayo de 2020, vista la Resolución N° 56-2020-OSC/PRE del 
30 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2020, 
mediante la cual se formaliza el Acuerdo del Consejo Directivo N° 001-004-
2020/OSCE-CD, que aprueba entre otras, la reconformación de la Segunda Sala del 
Tribunal, así como el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2020/TCE del 10 de marzo de 
2020, referido a las reglas para la reasignación de expedientes devueltos por un 
vocal por motivo de cese; en tal sentido, se dispuso efectuar una nueva remisión 
del expediente a la Segunda Sala del Tribunal, a efectos que los vocales que 
actualmente la conforman puedan avocarse al conocimiento del mismo y lo 
resuelvan. 
 
El 17 de junio de 2020 fue recibido el expediente por la vocal ponente. 
 

29. Con Decreto del 19 de agosto de 2020, se programó audiencia pública para el 25 
del mismo mes y año, precisándose que ésta se realizaría a través de la plataforma 
virtual Google Meet; diligencia que fue declarada frustrada por inasistencia de las 
partes, conforme consta en el acta respectiva obrante en el Toma Razón 
Electrónico del Tribunal. 
 

30. Con Decreto del 26 de agosto de 2020, se solicitó la siguiente información 
adicional: 
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“AL INGENIERO DEMETRIO HONORATO NOA PACHECO: 
 

1.  En relación al siguiente documento (cuya copia se adjunta como ANEXO 1): 

 

• Informe de Geología y Geotecnia de julio de 2017, correspondiente al expediente 
técnico del proyecto: “Construcción del sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San 
Isidro, sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque - SNIP 106571”, y sus respectivos 
anexos (Anexo 1: Estratigrafía, Anexo 2: Análisis Granulométrico, Anexo 3: Limites de 
ATTEBERG, Anexo 4: Humedad Natural, Anexo 5: Diseños de Mezclas, Anexo 6: Corte 
Directo, Anexo 7: Canteras, Anexo 8: Análisis Químico del Agua, Anexo 9: Mapa de 
Geología Regional y Anexo 10: Planos), el cual aparece suscrito por el ingeniero 
Demetrio Honorato Noa Pacheco, y fue presentado por la empresa INCLAM S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ al Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA) el 31.07.2017, 
mediante la Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-0023. 

 

Sírvase confirmar ante este Tribunal, de manera clara y expresa, si su persona suscribió o no 
el Informe de Geología y Geotécnica de julio de 2017, que se adjunta al presente 
requerimiento (ANEXO 1). De ser afirmativa su respuesta, deberá comunicar si la firma y 
sello que obran en dicho documento y sus anexos, y que se le atribuyen a su persona, son 
auténticos o si, por el contrario, aprecia que han sido adulterados. 
 

2. Por otro lado, en relación a los siguientes documentos (cuya copia se adjunta como ANEXO 

2): 

 

• Declaración jurada del 4 de setiembre de 2017, a través de la cual el ingeniero Demetrio 
Honorato Noa Pacheco, declaró que en su calidad de Especialista en Geología y 
Geotecnia contratado por la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, no firmó 
ningún documento técnico para ser presentado al Proyecto Especial Jequetepeque – 
Zaña (PEJEZA) (ni textos ni planos). 

 

• Carta N° 01-2007/DHNP del 21 de setiembre de 2017, a través de la cual el ingeniero 
Demetrio Honorato Noa Pacheco, declaró que se había suplantado su sello y firma en 
el Informe de Geología y Geotecnia de julio de 2017, presentado por la empresa 
INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ al Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA).  

 

• Carta N° 04-2018/DNP del 10 de julio de 2018, a través de la cual el ingeniero Demetrio 
Honorato Noa Pacheco, señaló que se había suplantado su sello y firma en el Informe 
de Geología y Geotecnia, presentado por la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
al Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA). 

 

• Declaración jurada del 17 de diciembre de 2018, a través de la cual el ingeniero 
Demetrio Honorato Noa Pacheco reconoce haber firmado el primer Informe del 
Geología y Geotecnia, correspondiente al expediente técnico del proyecto: 
“Construcción del sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-sector 
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Santa Rosa, Valle Jequetepeque - SNIP 106571”, y que fue presentado por la empresa 
INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ al Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA). 

 

• Carta s/n del 15 de abril de 2019, a través de la cual el ingeniero Demetrio Honorato 
Noa Pacheco confirmó ante el Tribunal haber suscrito la declaración jurada del 17 de 
diciembre de 2018.  

 

• Declaración jurada del 2 de marzo de 2020, a través de la cual el ingeniero Demetrio 
Honorato Noa Pacheco se ratificó en lo señalado en su declaración jurada del 17 de 
diciembre de 2018.  

 

Sírvase confirmar ante este Tribunal si su persona suscribió o no todos los documentos antes 
señalados (ANEXO 2). Aunado a ello, sírvase expresar de manera clara y con detalle las 
razones por las cuales existe una contradicción en el contenido de tales documentos, toda 
vez que mientras con los primeros habría negado la autenticidad de su firma obrante en el 
Informe de Geología y Geotecnia de julio de 2017, presentado por la empresa INCLAM S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ al Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA); por otro lado, con 
los tres (3) últimos documentos habría manifestado lo contrario. 

 

Cabe mencionar que la falsa declaración en un procedimiento administrativo constituye un ilícito 
penal que está previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, según el cual: “En que en 
un procedimiento administrativo hace una falsa declaración en relación a los hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.   
(…). 

 
 A LA ENTIDAD: 
 

De la revisión al expediente, se aprecia que su representada mediante Oficio N° 666-2018-
MINAGRI-PEJEZA-DE del 11 de julio de 2018 y Oficio N° 1092-2018-MINAGRI.PEJEZA.DE del 17 de 
diciembre de 2018 (cuyas copias se adjuntan), remitió ante este Tribunal copia fedateada de, entre 
otros documentos, la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 (recibida el 18.08.17) a través de la cual, 
la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ le hizo llegar la subsanación de las observaciones 
realizadas al Primer Informe de la elaboración del expediente técnico; sin embargo, su representada 
no adjuntó los anexos de la mencionada carta. 
 
En tal sentido, este Colegiado le requiere lo siguiente: 

 

• Cumpla con remitir los ANEXOS COMPLETOS de la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 
(recibida el 18.08.17) a través de la cual, la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERÚ le 
hizo llegar la subsanación de las observaciones realizadas al Primer Informe de la 
elaboración del expediente técnico. Cabe precisar que lo que se requiere es contar con el 
documento técnico presentado en dicha oportunidad por aquella empresa, para el 
levantamiento de observaciones.  

 (…)”. 
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31. Mediante carta s/n ingresada el 4 de setiembre de 2020, el ingeniero Noa Pacheco 

atendió de manera parcial el requerimiento formulado mediante Decreto del 26 
de agosto del mismo año, señalando que, el documento materia de consulta 
corresponde al primer informe que la empresa “INGEO SERVICE S.A.C.” presentó 
a la Entidad el 31 de julio de 2017, el cual presenta sellos y firmas suplantados por 
el gerente general de la mencionada empresa. Asimismo, señala que la memoria 
descriptiva presentada a la empresa INCLAM S.A. (el Contratista) es completa y 
elaborada con criterio técnico y según los términos de referencia de la Entidad, 
por lo que ésta es correcta y debe tomarse en cuenta para todos los casos de 
cualquier gestión. 
 

32. Mediante Oficio N° 458-2020-MINAGRI-PEJEZA-DE ingresado el 4 de setiembre de 
2020, la Entidad atendió el requerimiento formulado mediante Decreto del 26 de 
agosto del mismo año, adjuntando los anexos de la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-
0030 presentada el 18 de agosto de 2017 por el Contratista.  

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

supuesta responsabilidad administrativa del Contratista, por haber presentado 
supuesta documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la 
ejecución del Contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados. 
 
Cuestión previa: Sobre la solicitud de caducidad del procedimiento 
administrativo sancionador.  
 

2. De forma previa al análisis de fondo, resulta necesario emitir pronunciamiento 
sobre la solicitud de archivo del procedimiento administrativo sancionador 
efectuada por el Contratista, debido a que, según sostiene, habría operado la 
figura de la caducidad en el presente caso. 
 

3. Sobre el particular, cabe recordar que el numeral 1 del artículo 259 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, establece que “el plazo para resolver los procedimientos administrativos 
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sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de 
notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente 
emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación de plazo, 
previo a su vencimiento”. Asimismo, señala que, “cuando conforme a ley las 
entidades cuenten con un plazo mayor para resolver, la caducidad operará al 
vencimiento de éste”.    

 

4. No obstante lo señalado, es preciso acotar que en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341), se ha establecido lo siguiente: “La 
presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y 
sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables”. 
 

5. Lo antes señalado se pone de manifiesto, si se recuerda que fue con el Decreto 
Legislativo N° 1272, que se incorpora la figura de la caducidad a la Ley del 
procedimiento administrativo general, el mismo que entró en vigencia el 22 de 
diciembre de 2016; sin embargo, la normativa de contrataciones del Estado no 
incorporó en su texto dicha figura, a pesar que la modificatoria tanto de la Ley  
N° 30225 como de su Reglamento se publicaron el 7 de enero y 19 de marzo de 
2017, respectivamente, y entraron en vigencia el 3 de abril del mismo año; es 
decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272; 
y ello se debió justamente al carácter especial de la normativa de contratación 
estatal la cual prevalece sobre las normas de derecho público, en este caso de las 
normas que regulan el procedimiento administrativo general. 
 
Es más, en el nuevo Reglamento de la Ley, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, se ha contemplado 
expresamente, en el numeral 264.3 de su artículo 264, que en los procedimientos 
sancionadores de competencia del Tribunal no se aplican los supuestos 
eximentes establecidos en el TUO de la LPAG, ni de caducidad previstos en dicha 
norma.  
 

6. En atención a lo antes expuesto, este Colegiado considera que si bien los 
supuestos de caducidad contemplados en el TUO de la LPAG, son aplicables en los 
procedimientos sancionadores que se tramitan en el marco de dicha normativa, 
ello no es así para el caso del presente procedimiento sancionador, al estar 
regulado por una normativa especial, como es la normativa de contratación 
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estatal, la cual no prevé la aplicación de esta figura para dicho procedimiento; por 
lo que corresponde desestimar lo solicitado por el Contratista. 
 

7. A mayor abundamiento, es necesario precisar que, incluso en el numeral 8 del 
artículo 222 del Reglamento de la Ley N° 30225, que regula el presente 
procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal, se ha dispuesto que, 
en una hipotética situación que el plazo establecido en el numeral 7 de dicho 
artículo haya vencido para la emisión de la resolución, la Sala mantiene la 
obligación de pronunciarse.  
 
En tal sentido, nótese que la normativa de contratación pública ha establecido un 
plazo dentro del cual la Sala debe emitir su resolución, incluso dando la posibilidad 
de que ésta sea expedida fuera de dicho término, en este último caso, bajo 
responsabilidad; lo cual no hace más que confirmar que la figura de la caducidad 
no resulta aplicable en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo 
del Tribunal. 
 

8. Señalado lo anterior, es pertinente indicar que el presente procedimiento 
administrativo sancionador fue iniciado mediante Decreto del 5 de diciembre de 
2019, teniendo en cuenta que se dejó sin efecto el Decreto de imputación de 
cargos del 26 de noviembre de 2018 [por las razones expuestas en el Decreto del 
5 de diciembre de 2019]. Asimismo, se aprecia que el referido Decreto del 5 de 
diciembre de 2019 fue notificado al Contratista el 19 de febrero de 2020 a través 
de la Cédula de Notificación N° 10686/2020.TCE, y recibida por la Sala respectiva 
para la emisión de la resolución correspondiente el 17 de junio del mismo año; por 
lo que, teniendo en cuenta el plazo previsto por la norma, se verifica que esta Sala 
se encuentra dentro del plazo legal para emitir pronunciamiento.  
 

9. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de aplicación de la caducidad del 
procedimiento formulada por el Contratista, y continuar con el análisis del 
presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

10. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
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11. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

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

12. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
el documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado 
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 estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda 
ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información 
relevante, entre otras. 
 

13. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 
adulteración del documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda de los principios de 
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integridad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el 
marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
 

14. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 

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

15. En el caso materia de análisis, mediante Decreto del 5 de diciembre de 2019 se ha 
iniciado procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por haber 
presentado ante la Entidad en el marco de la ejecución del Contrato, documentos 
supuestamente falsos o adulterados, consistentes en: 
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(i) Informe de Geología y Geotécnica (de folios 1-79 y 80-80), respecto del 

expediente técnico: “Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja 
- San Isidro, sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y 
sus respectivos anexos, el cual fue presentado por el Contratista a la 
Entidad el 31 de julio de 2017, mediante la Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-
0023 del 30 del mismo mes y año. 

 
(ii) Informe de Geología y Geotécnica, respecto del expediente técnico: 

“Construcción sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San Isidro, sub-
sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque” - SNIP 106571, y sus respectivos 
anexos, el cual fue presentado por el Contratista a la Entidad el 18 de 
agosto de 2017, a través de la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 del 17 
del mismo mes y año, para el levantamiento de observaciones al primer 
informe. 

 
16. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante la Entidad en el marco de un proceso de contratación, y ii) la falsedad o 
adulteración de tales documentos. 
  
En ese sentido, el análisis que se desarrollará a continuación contemplará la 
verificación de dichos elementos de configuración del tipo infractor. 

 
(i)  Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del Informe de Geología y 

Geotécnica (de folios 1-79 y 80-80), presentado con Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-
0023 del 30 de julio de 2017. 
 

17. De lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que el 
citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad por parte 
del Contratista, en el marco de un proceso de contratación pública.  
 
Al respecto, revisada la documentación obrante en el expediente, se verifica que 
el documento cuestionado, detallado precedentemente, forma parte del primer 
informe de elaboración del expediente técnico que fue presentado por el 
Contratista al a Entidad, el 31 de julio de 2017, mediante la Carta N° 01-2017-ISP-
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LEGAL-002335 del 30 del mismo mes y año; como parte del cumplimiento de sus 
obligaciones como Consultor en la ejecución del Contrato. A continuación, se 
reproduce la carta con la cual fue remitido el documento cuestionado (el Informe 
de Geología y Geotecnia):  
 

 
 

 
35  Véase fs. 839 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, este Colegiado tiene por cumplido el primer elemento de 
configuración del tipo infractor, referido a la presentación a la Entidad por parte 
del Contratista, del documento materia de imputación de cargos, lo cual ocurrió 
el 31 de julio de 2017. 
 

18. En este punto, resulta pertinente precisar que, si bien fluye de los antecedentes 
del caso que, el Contratista presentó a la Entidad el Informe de Geología y 
Geotecnia, en una segunda oportunidad (el 13 de octubre de 2017, mediante la 
Carta N° 038-2017-INCLAM), lo que ameritó que forme parte de los cargos 
imputados con Decreto del 26 de noviembre de 2018; con posterioridad a ello, 
este Tribunal advirtió que esta última presentación de dicho documento fue con 
ocasión de un proceso de fiscalización posterior efectuado por la Entidad en 
relación al primer informe (presentado el 31 de julio de 2017), y no como parte de 
la ejecución propia del Contrato; razón por la cual, con Decreto del 5 de diciembre 
de 2019 se rectificó los cargos imputados al Contratista, excluyendo a esta última 
presentación del informe (del 13 de octubre de 2017).  
 

19. En ese orden de ideas, el análisis que efectuará este Colegiado en el presente 
acápite estará basado únicamente en determinar la responsabilidad del 
Contratista por la primera presentación del Informe de Geología y Geotecnia a la 
Entidad, lo que aconteció el 31 de julio de 2017, mediante la Carta N° 01-2017-ISP-
LEGAL-0023, ello como parte de la ejecución del Contrato. 
 
Dicho lo anterior, resta determinar si existen en el expediente suficientes 
elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto 
del quebrantamiento de la presunción de veracidad en el documento materia de 
imputación de cargos. 
 

20. Pues bien, fluye de los antecedentes del caso que la denuncia de la Entidad sobre 
supuesta falsedad o adulteración del Informe de Geología y Geotecnia de julio de 
2017, obedece a lo informado en su oportunidad por el ingeniero Demetrio 
Honorato Noa Pacheco, quien fue designado como personal clave del Contratista 
en calidad de Especialista en Geología y Geotecnia para la ejecución del proyecto, 
cuya firma y sello aparece en cada uno de los folios del mencionado informe36, 
como se muestra en las siguientes imágenes extraídas de dicho documento: 
 

 
36  Véase fs. 435 al 830 del expediente administrativo. 
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21. Al respecto, en su denuncia, la Entidad ha informado que el ingeniero Noa Pacheco 
había negado la autenticidad de las firmas y sellos que se plasman en el Informe 
de Geología y Geotecnia de julio de 2017, hecho que motivó que este Tribunal 
formule cargos contra el Contratista por la presentación ante la Entidad de tal 
documento supuestamente falso o adulterado; frente a lo cual, una vez notificado 
sobre la imputación, el Contratista se ha apersonado al procedimiento aseverando 
que tales firmas y sellos sí serían auténticos, adjuntando declaraciones emitidas 
por el propio profesional que respaldarían sus afirmaciones. 
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22. En ese contexto, se ha verificado que obran en el expediente hasta seis (6) 
comunicaciones pertenecientes al ingeniero Noa Pacheco (supuesto suscriptor del 
documento cuestionado), en las que se pronuncia sobre la autenticidad del 
Informe de Geología y Geotecnia presentado el 31 de julio de 2017, y que han sido 
aportadas tanto por la Entidad, el Contratista, así como recabadas de oficio por el 
Tribunal; razón por la cual, este Colegiado encuentra pertinente dar cuenta de 
aquéllas en orden cronológico para un mejor análisis del caso37.  
 
Así tenemos lo siguiente: 

 
➢ Declaración jurada s/n del 4 de setiembre de 201738 (remitida por la 

Entidad), a través de la cual el ingeniero Noa Pacheco denunció que el 
Contratista no estaba cumpliendo con pagarle sus servicios y que, por tanto, 
no había firmado ningún documento técnico para ser presentado a la 
Entidad. Lo señalado, se aprecia a continuación: 

 
 
“(…) El suscrito, ingeniero Demetrio Noa Pacheco, firmó un contrato con la Consultora 
INCLAM S.A. por servicios profesionales en la especialidad de Geología y Geotecnia. 
 
Al respecto, el contratante, INCLAM S.A., a la fecha no cumple con los pagos pactados. 
 
En virtud a ello, y a la falta de información técnica, que de sustento al documento a ser 
presentado ante PEJEZA (informe técnico). 
 
No he firmado ningún documento técnico para ser presentado a las autoridades de 
PEJEZA (ni textos, ni planos)”. (Sic). 

 
 (El resaltado y subrayado son agregados). 

 
➢ Carta N° 01-2007/DHNP del 21 de setiembre de 201739 (remitida por la 

Entidad), a través de la cual el ingeniero Noa Pacheco, dando respuesta a 
una comunicación cursada por la Entidad en mérito a la fiscalización 
posterior efectuada sobre el Informe de Geología y Geotecnia de julio de 

 
37  Cabe precisar que no formará parte del presente análisis la Carta N° 04-2018/DNP del 10 de julio de 2018 del 

ingeniero Noa Pacheco, toda vez que la misma se encuentra referida a una consulta efectuada sobre el informe 
de geología y geotecnia presentado por el Contratista el 13 de octubre de 2017 en mérito a una fiscalización 
posterior, esto es, sobre un documento que no forma parte de los cargos imputados con Decreto del 5 de 
diciembre de 2019.  

38  Véase fs. 863 del presente expediente administrativo.  
39  Véase fs. 866 del presente expediente administrativo.  
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2017, declaró que no lo había firmado, en tanto sólo había realizado 
actividades de campo sin recibir ningún incentivo económico, por lo que 
alegó una suplantación de su firma y sello en dicho informe. Lo señalado, se 
aprecia a continuación: 

 
 
“(…) Luego de revisar el contenido del sobre recibido, más los documentos existentes en 
el archivo de palanca, he comprobado que efectivamente los documentos y planos se 
encuentran suscritos en su totalidad con sello y firma de mi persona. 
 
Esta fue mi mayor sorpresa negativa, y expreso con firmeza que el suscrito no ha firmado 
ningún documento (textos y planos), lo observado indica que está suplantado, por 
tanto, no tengo ninguna responsabilidad, así tuviera buenos resultados, tampoco 
levantaría las observaciones si hubiere. 
(…) 
 
Por lo tanto, Sr. Director, confirmo que el suscrito no ha suscrito documento alguno, solo 
firmé el contrato laboral el 15 de junio de 2017, desde esa fecha he realizado 
actividades de campo y gabinete como avance, pero sin recibir incentivo económico”. 
(Sic).  

 
 (El resaltado y subrayado son agregados). 

 
➢ Declaración jurada del 17 de diciembre de 201840 con firma legalizada del 

18 del mismo mes y año (remitida por el Contratista junto con sus 
descargos del 20 de diciembre de 2018), a través de la cual el ingeniero Noa 
Pacheco reconoce haber sido contratado por el Contratista para realizar los 
Estudios de Geología y Geotecnia del proyecto objeto del Contrato, y que en 
el transcurso del mismo, no se le efectuó los pagos correspondientes por 
dicha labor, razón por la cual, luego de firmar el primer informe, decidió 
comunicar a la Entidad que no lo había realizado, ello a fin de “incomodar” 
al Contratista. Lo señalado, se aprecia a continuación: 

 
 
“(…) He prestado mis servicios profesionales para la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL DEL 
PERÚ con el objeto de realizar el servicio de Estudios de Geología y Geotecnia, para la 
ejecución del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) en el marco del Contrato  
N° 002-2017-OEC-PEJEZA, suscrito para la “Elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto de Inversión Pública Construcción Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja – 
San Isidro, Sub Sector Santa Rosa, Valle de Jequetepeque”. 

 
40  Véase fs. 1138 del expediente administrativo. 
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En el transcurso de la ejecución del referido proyecto, la empresa INCLAM S.A. SUCURSAL 
DEL PERÚ se vio impedida de cumplir con los pagos correspondientes a mi persona 
respecto a la entrega del Primer Informe – Elaboración del Expediente Técnico. 
 
Como consecuencia de ello, mi persona se vio afectada en una situación desfavorable 
económicamente, motivo por el cual, mortificado por la actitud desentendida de la 
empresa, decidí realizar la firma del primer informe, pero para incomodar a la empresa, 
comuniqué a la Entidad, que no la había realizado”. (Sic).  

 
 (El resaltado y subrayado son agregados). 

 
➢ Carta s/n del 15 de abril de 201941 con firma legalizada de la misma fecha 

(remitida por el propio ingeniero Noa Pacheco), a través de la cual el 
mencionado profesional, dando respuesta al Decreto del 11 de abril de 2019 
en el que se le consultó sobre la autenticidad de la declaración jurada del 17 
de diciembre de 2018 (presentada por el Contratista), confirmó ante el 
Tribunal haber suscrito la mencionada declaración jurada (donde declaró 
haber firmado el documento cuestionado). Lo señalado, se aprecia a 
continuación: 

 
 
“(…) vuestro Despacho, me solicita lo siguiente: 
 

Sírvase informar si su persona suscribió o no la Declaración Jurada del 17 de diciembre 
de 2018, cuya copia se adjunta a la presente. 
 
La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES (…) 

 
Al respecto, y considerando lo solicitado por vuestra Sala, me reafirmo y ratifico en que 
la Declaración Jurada de fecha 17 de diciembre del año pasado, ha sido suscrita 
únicamente por mi persona”. (Sic). 

 
 (El resaltado y subrayado son agregados). 

 
➢ Declaración jurada del 2 de marzo de 202042 (remitida por el Contratista 

junto con sus descargos del 4 de marzo de 2020), a través de la cual el 
ingeniero Noa Pacheco ratificó lo señalado en su declaración jurada del 17 
de diciembre de 2018 (donde declaró haber firmado el documento 

 
41  Véase fs. 1164 del expediente administrativo. 
42  Véase fs. 1445 del expediente administrativo. 
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cuestionado). Lo señalado, se aprecia a continuación:  
 

 
“(…) Con fecha 17 de diciembre de 2018, suscribí una declaración jurada ante la Notaría 
Hidalgo, respecto de la “ejecución del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) 
suscribió Contrato N° 002-2017-OEC-PEJEZA, para la “Elaboración del Expediente Técnico 
del Proyecto de Inversión Pública Construcción Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja 
– San Isidro, Sub Sector Santa Rosa, Valle de Jequetepeque”. 
 
En consecuencia, me reafirmo y ratifico en lo expresado en la referida declaración 
jurada, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Lima, a los 02 
días del mes de marzo de 2020”. (Sic). 

 
 (El resaltado y subrayado son agregados). 

 
➢ Carta s/n del 4 de setiembre de 2020 (remitida por el propio ingeniero Noa 

Pacheco), en respuesta al Decreto del 26 de agosto de 2020, en el que se le 
consultó sobre la autenticidad del documento cuestionado, y las razones de 
la contradicción existente entre las comunicaciones obrantes en el 
expediente (en los que por un lado declaró no haber firmado el documento, 
y por el otro señaló lo contrario). Al respecto, el ingeniero Noa Pacheco 
señaló que fue contratado por la empresa “INGEO SERVICE S.A.C.” para la 
elaboración del documento cuestionado, y que fue dicha empresa quien 
presentó el primer informe a la Entidad el 31 de julio de 2017, el cual 
contiene sellos y firmas que fueron suplantados por el gerente general de la 
mencionada empresa. Asimismo, declaró que la memoria descriptiva 
presentada a la empresa INCLAM S.A. (el Contratista) está completa y fue 
elaborada con criterio técnico y según los términos de referencia de la 
Entidad, por lo que es “correcta” y “debe tomarse en cuenta para todos los 
casos de cualquier gestión”. Lo señalado, se aprecia a continuación: 

 
 
“(…) El día 15 de junio del 2017, en la ciudad de Chiclayo sito calle Tacna No 1000 
Departamento 5, celebramos el Contrato de Locación de Servicios entre el Sr. Víctor 
Manuel Carranza Olivos y el suscrito, el primero como contratante, ostentaba el cargo 
de Gerente General y Representante Legal de INGEO SERVICE S.A.C., y el segundo Ing. 
Demetrio Noa Pacheco como contratado, especialista en estudios de Geología y 
Geotecnia. 
(…) 
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En el mes de setiembre 2017, me informé por terceros la participación de INCLAM S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ en el Consorcio, desde esa fecha en adelante hemos mantenido 
coordinaciones hasta la culminación del Estudio. 
(…) 
 
El contenido del Expediente que Uds. Me han entregado fedateado es la misma que 
PEJEZA antes envió para mi conocimiento, con la diferencia que ahora contiene los 
resultados de Mecánica de Suelos y otros, pero no así los planos. 
 
De la comparación de estos Informes, confirmo ambos corresponden al primer Informe 
Geológico que INGEO SERVICE S.A.C. ha presentado a PEJEZA el 31 de julio del 2017, las 
mismas están sellados y firmados, el contenido de la Memoria es incompleta, además 
estaba mutilado, aumentado otros informes en los que no participé como la Cantera, 
análisis químico y diseño de mezcla; razón tengo para aclarar que los informes son 
suplantados (sellos y firmas). 
 
En el mes de octubre del 2017, en la oficina de INGEO SERVICE S.A.C., luego de las 
actividades que realizaba tenía que despedirme para retirarme, en ese momento me 
entrega un escrito el Gerente General Sr. Manuel Carranza Olivos, pidiendo las disculpas 
por haber creado malestares, y verbalmente manifestó que fue él el que selló y firmó los 
contenidos del Informe No 01, cuya copia se adjunta al presente.   
 
Esta manifestación es una clara equivocación y suplantación del sr. Gerente General, lo 
cual debe tomarse en cuenta en la evaluación legal, que Uds tienen la misión de deslindar 
responsabilidades. 
 
La Memoria Descriptiva presentada a INCLAM S.A. es completa, elaborada con criterio 
técnico y según los términos de referencia para estudios según PEJEZA, es correcta, que 
debe tomarse en cuenta para todos los casos de cualquier gestión”. (Sic). 

 
 (El resaltado y subrayado son agregados). 

 
23. Como se aprecia, obran en el expediente una multiplicidad de comunicaciones del 

ingeniero Noa Pacheco, las cuales han sido relatadas previamente y que resultan 
contradictorias entre sí, pues mientras en las dos (2) primeras comunicaciones que 
cursó a la Entidad [declaración jurada del 4 de setiembre de 2017 y Carta N° 01-
2007/DHNP del 21 de setiembre de 2017], declaró que no había suscrito el Informe 
de Geología y Geotecnia presentado por el Contratista el 31 de julio de 2017 
(documento cuestionado), por lo que aseveró que el documento contenía firmas 
y sellos que habían sido suplantados; posteriormente, con la instauración del 
presente procedimiento administrativo sancionador, dicho profesional declaró 
todo lo contrario, esto es, que sí había firmado el mencionado documento, 
precisando además en su declaración jurada del 17 de diciembre de 2018, que las 
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comunicaciones remitidas a la Entidad, en las cuales negó la autenticidad de su 
firma, habían sido realizado con el fin de “incomodar” al Contratista, visto que éste 
no le había reconocido sus honorarios laborales. 
 
Cabe precisar que la autenticidad de esta declaración del 17 de diciembre de 2018 
en la que se desmiente de lo informado por sí mismo a la Entidad, ha sido 
confirmado ante el Tribunal no sólo por el notario que certificó la firma del 
ingeniero Noa Pacheco, sino a su vez por el propio profesional en dos (2) 
declaraciones posteriores que obran en el expediente [carta s/n del 15 de abril de 
2019 y declaración jurada del 2 de marzo de 2020], en las cuales se reafirma y 
ratifica en lo señalado en su declaración del 17 de diciembre de 2018, esto es, en 
que sí suscribió el documento cuestionado.  
 

24. Estando a lo expuesto, se verifica que han sido aportadas al expediente 
declaraciones efectuadas por la misma persona (el ingeniero Noa Pacheco) que 
sostendrían por un lado la falsedad del Informe de Geología y Geotecnia 
presentado por el Contratista el 31 de julio de 2017 (documento cuestionado), y 
por el otro, la veracidad de éste, lo que no permite a este Colegiado formarse 
convicción respecto de los hechos denunciados por la Entidad. 
 

25. Aunado a lo anterior, cabe hacer notar que el propio profesional ha efectuado 
aseveraciones que además de ser contradictorias, resultan incluso confusas, toda 
vez  que en su última comunicación del 4 de setiembre de 2020, en la que debía 
contestar ante el Tribunal43 de manera clara y expresa, si había firmado o no el 
Informe de Geología y Geotecnia presentado por el Contratista el 31 de julio de 
2017, así como explicar con detalle el porqué de la contradicción en sus 
declaraciones anteriores; dicho profesional se pronunció sobre la “suplantación” 
de un Informe de Geología y Geotecnia, que -según adujo- fue presentado el 31 
de julio de 2017 ante la Entidad por la empresa “INGEO SERVICE S.A.C.”, relatando 
incluso que fue el gerente general de ésta empresa quien efectuó dicha 
suplantación. Como se aprecia, con esta narración de los hechos, el ingeniero Noa 
Pacheco ha introducido a una tercera empresa que no es sujeto de imputación de 
cargos en el presente procedimiento y que, según los hechos narrados en otras 
ocasiones por la Entidad y por el propio profesional, no fue la que presentó el 
informe cuestionado a la Entidad el 31 de julio de 2017 (sino el Contratista).  
 

 
43  En virtud del requerimiento de información efectuado con Decreto del 26 de agosto de 2020. 
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Es más, para mayor confusión, relató que dicha empresa (INGEO SERVICE S.A.C.) 
fue la que lo contrató el 15 de junio de 2017 para efectuar el Informe de Geología 
y Geotecnia a ser presentado ante la Entidad y que fue en el mes de setiembre de 
2017 que se informó “por terceros” de la participación de INCLAM S.A. SUCURSAL 
DEL PERÚ (el Contratista), manteniendo desde esa fecha en adelante 
coordinaciones respecto del proyecto; relato que no guarda coherencia con lo que 
informó en un inicio a la Entidad (en su declaración jurada del 4 de setiembre de 
2017 y la Carta N° 01-2007/DHNP del 21 de setiembre de 2017), respecto a haber 
sido contratado el 15 de junio de 2017 por el Contratista, para efectuar el informe 
que es materia de imputación de cargos y que fue presentado por éste a la Entidad 
el 31 de julio de 2017. 
 
Asimismo, en esta última comunicación del 4 de setiembre de 2020, el profesional 
hizo referencia a que presentó ante el Contratista la memoria descriptiva del 
proyecto, la cual se encuentra completa y que ha sido “elaborada con criterio 
técnico y según los términos de referencia de la Entidad”, por lo que es “correcta” 
y “debe tomarse en cuenta para todos los casos de cualquier gestión”. No 
obstante, con dichas declaraciones en torno al Contratista, no ha dado respuesta 
a si el documento presentado por dicha empresa a la Entidad el 31 de julio de 2017 
lo había suscrito o no su persona, y menos aún hizo mención a sus declaraciones 
anteriores, y la razón de la contradicción entre ellas (que fueron las consultas 
planteadas por el Tribunal con Decreto del 26 de agosto de 2020), prefiriendo no 
pronunciarse al respecto. 
 

26. En ese orden de ideas, cabe precisar que el nivel de contradicción y de 
incertidumbre en los hechos que narra el ingeniero Noa Pacheco en sus 
declaraciones, resta credibilidad a las mismas, no permitiendo, a partir de ello, que 
éstas puedan ser tomadas en cuenta a efectos de determinar que el Informe de 
Geología y Geotecnia que fue presentado por el Contratista a la Entidad el 31 de 
julio de 2017, contenga efectivamente firmas y sellos falsos conforme lo comunicó 
inicialmente a la Entidad. 
 

27. Lo antes señalado cobra mayor relevancia, si se tiene presente que, dentro de toda 
la confusión e incertidumbre creada por el ingeniero Noa Pacheco, y pese a que 
no absolvió el requerimiento efectuado con Decreto del 26 de agosto de 2020 en 
el extremo referido a que detalle las razones por las cuales existían contradicción 
entre sus comunicaciones; de la revisión de su declaración jurada del 17 de 
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diciembre de 2018 puede apreciarse que dicho profesional, luego de declarar que 
sí firmó el documento cuestionado, expuso que el motivo para alegar lo contrario 
frente a la Entidad, no sería otro que el económico, pues según relata con tal 
denuncia pretendía generar incomodidad y/o presión en el Contratista a efectos 
que cumpla con el pago por las labores efectuadas en la elaboración de dicho 
informe, lo que puede desprenderse incluso de los términos en los que formuló 
sus comunicaciones a la Entidad, según se advierte a continuación: “el contratante 
a la fecha no cumple con los pagos pactados, en virtud a ello (…) no he firmado 
ningún documento técnico (…)”, o “no he suscrito documento alguno, solo firmé el 
contrato laboral del 15 de junio de 2017, desde esa fecha he realizado actividades 
de campo y gabinete como avance pero sin ningún incentivo económico”. [Véase 
al respecto fundamento 22 supra]. 

 
28. Lo expuesto no hace más que evidenciar que, en el presente caso, en virtud de los 

medios de prueba aportados en el expediente, se ha generado un estado de duda 
razonable respecto a la supuesta falsedad o adulteración en las firmas y sellos que 
obran en el Informe de Geología y Geotecnia presentado por el Contratista el 31 
de julio de 2017 (documento cuestionado), en tanto, no se cuentan con elementos 
suficientes y fehacientes que permitan acreditar ello. 
 

29. Siendo así, este Colegiado considera que debe prevalecer la presunción de 
veracidad del citado documento, dada la duda razonable originada, lo cual guarda 
concordancia con el principio de presunción 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 hasta 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. 
 
Como se aprecia, el principio de presunción de licitud recoge un estado de certeza 
provisional por la que el imputado adquiere atributos a ser respetados durante el 
procedimiento administrativo, tales como la absolución en caso de insuficiencia 

 
44  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. 

Gaceta Jurídica S.A.C, pág. 670. 
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probatoria o duda razonable, en cuanto ésta le resulta más favorable (la 
absolución por contraposición a la sanción).  
 

30. En atención a lo expuesto, visto que de las instrumentales aportadas en el 
presente procedimiento sancionador y que obran en el expediente, este Colegiado 
no ha logrado formarse convicción más allá de la duda razonable, sobre la falsedad 
o adulteración del Informe de Geología y Geotecnia presentado por el Contratista 
a la Entidad el 31 de julio de 2017; en consecuencia, corresponde declarar no ha 
lugar a la imposición de sanción al administrado por la presentación de dicho 
documento.  

 
(ii)  Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del Informe de Geología y 

Geotécnica, presentado con Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-0030 del 17 de agosto 
de 2017. 
 

31. De otro lado, se imputa también al Contratista la presentación de documentación 
falsa o adulterada, consistente en el Informe de Geología y Geotécnica que habría 
sido presentado por el Contratista a la Entidad el 18 de agosto de 2017, a través 
de la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030 del 17 del mismo mes y año, para el 
levantamiento de observaciones al primer informe de elaboración del 
expediente técnico. 
 

32. Señalado lo anterior, y a efectos de verificar la acreditación del primer elemento 
de configuración del tipo infractor, referido a la presentación del documento 
cuestionado, este Colegiado ha revisado la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-003045 
presentada por el Contratista a la Entidad el 18 de agosto de 2017, la cual es 
reproducida a continuación:  
 
 
 

 
45  Véase fs. 897 del expediente administrativo. 
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Como se aprecia, a través de dicha carta el Contratista señala presentar a la 
Entidad el levantamiento de observaciones al primer informe de elaboración de 
expediente técnico (del 31 de julio de 2017). 
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33. Ahora bien, como fluye de autos, es recién con el Oficio N° 458-2020-MINAGRI-
PEJEZA-DE ingresado el 4 de setiembre de 2020 (posterior a la imputación de 
cargos), que la Entidad remitió a este Tribunal los anexos completos (44 folios) de 
la Carta N° 001-2017-ISP-LEGAL-0030; consistentes en un documento técnico que 
en sus folios 15 al 26, aborda el capítulo de subsanación de observaciones 
planteadas en relación al Informe de Geología y Geotecnia, siendo este el 
documento cuestionado. 
 
En ese sentido, habiéndose verificado el primer elemento de configuración del 
tipo infractor, referido a la presentación del documento materia de imputación de 
cargos, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de 
juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 
quebrantamiento de la presunción de veracidad en el mismo. 
 

34. Sobre el particular, los indicios de falsedad o adulteración de tal documento, 
consistirían en que el ingeniero Noa Pacheco, cuya firma y sello aparece en el 
Informe de Geología y Geotecnia presentado a la Entidad el 31 de julio de 2017 
(documento analizado en el anterior acápite), declaró mediante Carta N° 01-
2007/DHNP del 21 de setiembre de 2017 que no levantaría ninguna observación 
a dicho primer informe “si lo hubiere”.  
 
Estando a lo expuesto, el Tribunal dispuso formular cargos contra el Contratista 
por el documento cuestionado, bajo la premisa que éste contenía firmas y sellos 
atribuibles al ingeniero Noa Pacheco, que darían la apariencia que dicho 
profesional elaboró el documento de subsanación, lo cual al haber sido negado 
por éste en su Carta N° 01-2007/DHNP del 21 de setiembre de 2017, evidenciaría 
una falsedad o adulteración del mismo. 
 

35. Pues bien, a efectos de verificar tal premisa, este Colegiado procedió a revisar el 
contenido de cada uno de los folios que contienen la subsanación de 
observaciones al Informe de Geología y Geotecnia, no apreciando de éste, alguna 
firma o sello correspondiente al ingeniero Noa Pacheco que dé la apariencia de 
haber sido elaborado a manos de dicho profesional, pues dicho documento en 
todos sus folios aparece suscrito únicamente por el ingeniero Juan Pablo García 
Rivera (CIP N° 68614), en su condición de “Jefe de Estudio” designado por el 
Contratista. Lo antes señalado se aprecia de las siguientes imágenes extraídas de 
dicho documento: 
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36. Cabe precisar que, si bien se aprecia una rúbrica o visto al margen derecho de cada 
uno de los folios del documento cuestionado, en la medida que no se puede 
identificar a su autor, no puede vincularse éste al ingeniero Noa Pacheco. 
 

37. En atención a lo expuesto, toda vez que no se aprecia del documento cuestionado 
alguna firma o sello que sea atribuible al ingeniero Noa Pacheco (el cual negó 
participar en su elaboración), y no verificándose en el expediente la existencia de 
otros elementos a partir de los cuales pueda concluirse que el Informe de Geología 
y Geotecnia presentado para la subsanación de observaciones del 18 de agosto de 
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2017 sea falso o adulterado, en consecuencia, se tiene que dicho documento sigue 
estando premunido de la presunción de veracidad, por lo que corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción al administrado por la presentación 
de dicho documento. 

 

38. En consecuencia, atendiendo al análisis efectuado en párrafos precedentes 
respecto de los documentos materia de imputación de cargos, este Colegiado 
concluye que no existe mérito para imponer sanción al Contratista por la comisión 
de la infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, debiendo archivarse el presente expediente, por los 
fundamentos expuestos. 
 

Comunicación al Ministerio Público y al Colegio de Ingenieros del Perú. 
 

39. Sin perjuicio de lo antes concluido, cabe recordar que el numeral 267.5 del artículo 
267 del Reglamento vigente dispone que las Entidades deben poner en 
conocimiento del Ministerio Público los hechos que evidencien la comisión de un 
ilícito penal, como es la falsificación de documentos, así como la falsa declaración 
en procedimiento administrativo, entre otros. 
 

40. En ese sentido, toda vez que las comunicaciones citadas en el fundamento 22 de 
la presente resolución, por parte del ingeniero Demetrio Honorato Noa Pacheco, 
revelarían una conducta procesal que transgrediría no solo la seriedad y veracidad 
exigida en las declaraciones que emite ante la Administración Pública, sino 
también que aquél habría brindado falso testimonio en el marco de un 
procedimiento administrativo (vista las distintas declaraciones que emitió en 
torno a la autenticidad de la firma y sello obrantes en el Informe de Geología y 
Geotecnia presentado por el Contratista a la Entidad el 31 de julio de 2017 como 
adjunto a su Carta N° 01-2017-ISP-LEGAL-0023); corresponde poner dichos hechos 
en conocimiento del Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente, al encontrarnos ante la posibilidad de la comisión del tipo penal 
establecido en el artículo 411 del Código Penal46. 
 

 
46  “Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo. 
 El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que 

le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”. 
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Para tal efecto, deberá remitirse al Ministerio Público – Distrito Fiscal de 
Cajamarca, copia de los folios del expediente que han sido citados como pie de 
página en los documentos listados en el fundamento 22 supra, así como copia de 
la presente resolución. 
 

41. De igual manera, deberá remitirse una copia de la presente Resolución y de los 
folios del expediente antes indicados, al Colegio de Ingenieros del Perú para la 
adopción de las medidas que correspondan respecto a la actuación del ingeniero 
geólogo Demetrio Honorato Noa Pacheco, miembro de la orden del citado colegio 
profesional (CIP N° 22933), a efectos de exhortarlo a que se conduzca en el 
desarrollo de su profesión con mayor seriedad, y que no vuelva a presentar ante 
la Administración Pública declaraciones como las narradas en el fundamento 22 
supra, que solo entorpecen la gestión de una Entidad.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

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

 
1. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa INCLAM S.A. 

SUCURSAL DEL PERÚ, con R.U.C. N° 20549235973, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada 
en el marco de la ejecución del contrato derivado del Concurso Público N° 001-
2017-PEJEZA – Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de 
inversión pública: “Construcción del sistema de drenaje agrícola Iglesia Vieja - San 
Isidro, sub-sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque (Código SNIP 106571)”, 
efectuado por el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA); por los 
fundamentos expuestos. 
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2. Remitir los actuados indicados en el Fundamento 40 de la presente Resolución al 
Ministerio Público – Distrito Fiscal de Cajamarca, para las acciones que 
correspondan. 
 

3. Remitir los actuados indicados en el Fundamento 41 de la presente Resolución al 
Colegio de Ingenieros del Perú, para las acciones que correspondan. 
 

4. Archivar definitivamente el presente expediente. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 

ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Cabrera Gil. 
Ponce Cosme. 
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