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Sumilla:  “En esa linera de razonamiento, 

corresponde a la autoridad administrativa 
probar los hechos que se atribuyen al 
administrado, caso contrario, la actuación 
de aquél estará amparada por el principio 
de licitud previsto 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 mientras 
no cuenten con evidencia en contrario.” 

 
Lima, 17 de setiembre de 2020  

 
VISTO en sesión del 17 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 2048/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra las empresas Inversiones y Negociaciones 
B & O E.I.R.L., Empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., Contratistas y 
Maquinarias Campos S.A., Servicios e Inversiones W y S Alvarado S.C.R.L. y el señor 
Johnny Richard Olortegui Sifuentes, integrantes del Consorcio Corporación Beteta, por 
su presunta responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada al Gobierno 
Regional de Huánuco – Sede Central, en el marco de la Licitación Pública N° 16-2013-
GRH (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado1 (SEACE) el 20 de setiembre de 2013, el Gobierno Regional de Huánuco 
– Sede Central, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 16-2013-
GRH (Primera Convocatoria), para la elaboración de expediente técnico y 
ejecución de la obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud 
Cachicoto”,  por un valor referencial ascendente a S/9´566,378.00 (nueve millones 
quinientos sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho con 00/100 soles), en 
adelante el proceso de selección.  

 
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante Ley N° 29873, en adelante, la Ley, y su Reglamento, 

                                                           
1 Véase folio 327 del expediente administrativo. 
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aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en lo 
sucesivo el Reglamento. 

 
2. Según el respectivo cronograma, el 25 de octubre de 2013 se llevó a cabo el acto 

de presentación de propuestas y, el 29 del mismo mes y año, se publicó en el 
SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Corporación Beteta, 
integrado por las empresas Inversiones y Negociaciones B & O E.I.R.L., Empresa 
Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., Contratistas y Maquinarias Campos 
S.A., Servicios e Inversiones W y S Alvarado S.C.R.L. y el señor Johnny Richard 
Olortegui Sifuentes, en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 9’566,378.00 
(nueve millones quinientos sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho con 
00/100 soles). 
 

3. El 3 de diciembre de 2013, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación 
contractual con la suscripción del Contrato N° 1119-2013-GRH/PR, en adelante el 
Contrato, por el monto adjudicado. 
 

4. Mediante Carta N° 195-2018-GRH-ORA/OLSA presentada el 8 de junio de 2018, 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco, e 
ingresada el 11 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 
presentado documentación falsa e inexacta, en el marco del proceso de selección.  

 
A efectos de sustentar su denuncia, remitió -entre otros documentos- el Informe 
Técnico Legal N° 005-2018-GRH-GGR/ORAJ del 24 de mayo de 2018, con el cual 
comunicó lo siguiente:   

 

 En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la documentación 
presentada por el Consorcio, por parte del Órgano de Control Institucional 
de la Entidad2, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

 Respecto del Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso 
de Trabajo del Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, 
suscrito por la señora Iris Jacha Valladares, se obtuvo la Carta N° 

                                                           
2 Según el Informe de Auditoría N° 012-2017-2-5339 “Auditoria de cumplimiento a la ejecución contractual 

de la obra: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Cachicoto”. 
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120 -2017-IJV/IC del 28 de agosto de 2017, a través de la cual 
comunicó que nunca formó parte del personal clave propuesto y 
que la declaración jurada presentada es falsa. 
 

 Respecto del Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso 
de Trabajo del Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, 
suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos, se obtuvo la 
Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre de 2017, a través de la 
cual comunicó que nunca tuvo vínculo con el Consorcio y que la 
firma contenida en la declaración jurada es falsa. 
 

 Considerando ello, concluye que el Consorcio habría incurrido en la 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley, debiendo comunicar al Tribunal para que actúe conforme a 
sus atribuciones. 

 
5. De manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con 

Decreto del 8 de enero de 2019, se requirió –entre otros– a la Entidad remitir un 
informe técnico legal complementario de su asesoría legal, donde deberá señalar 
la procedencia y supuesta responsabilidad del Consorcio, así como copia legible 
de la Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre de 2017 y Carta N° 120-2017-
IJV/IC del 28 de agosto de 2017, señaladas en la página 13 del Informe de Auditoría 
N° 012-2017-2-5339. 
 

6. Con Carta N° 044-2019-GRH-ORA/OLSA presentada el 25 de febrero de 2019 ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco, e ingresada 
el 26 del mismo mes y año al Tribunal, la Entidad solicitó una ampliación de plazo. 
 

7. Mediante Oficio N° 32-2019-GRH-DRA/OLSA presentado el 1 de abril de 2019, ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco, e ingresada 
el 2 del mismo mes y año al Tribunal, la Entidad remitió –entre otros– el Informe 
N° 44-2019-GRH-ORA-OLSA/NMR del 7 de marzo de 2019 y el Informe Técnico 
Legal Complementario N° 01-2019-GRH-GGR/ORAJ del 15 de marzo de 2019.  
 
Cabe precisar que, no remitieron las Cartas N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre 
de 2017 y N° 120-2017-IJV/IC del 28 de agosto de 2017, de los señores Jimmy 
Richard Tapia Zevallos e Iris Jacha Valladares, respectivamente, las cuales fueron 
requeridas por este Tribunal. 
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8. Por Decreto del 23 de octubre de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 
documentación falsa o información inexacta en el marco del proceso de selección; 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley, consistente en: 
 

i. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del 
Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris 
Jacha Valladares. 
 

ii. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha Valladares. 
 

iii. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del 
Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el señor 
Jimmy Richard Tapia Zevallos. 
 

iv. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos. 
 

En tal sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 
sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 
documentación obrante en el expediente, en caso incumpla con el requerimiento. 
 
Dicho inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado a los 
integrantes del Consorcio, a través de las Cédulas de Notificación  
N° 34042/2019.TCE3, N° 34043/2019.TCE4, N° 34044/2019.TCE5, N° 
34045/2019.TCE6, N° 34046/2019.TCE7 y N° 43719/2019.TCE8, según cargos que 
obran en autos. 
 

                                                           
3 Véase folios 2403 al 2407 del expediente administrativo. 
4 Véase folios 2413 al 2417 del expediente administrativo. 
5 Véase folios 2423 al 2425 del expediente administrativo. 
6 Véase folios 2426 al 2428 del expediente administrativo. 
7 Véase folios 2435 al 2436 del expediente administrativo. 
8 Véase folio 2454 del expediente administrativo. 
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9. Mediante formulario “tramite y/o impulso de expediente administrativo” y Escrito  
N° 1, presentados el 4 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, 
ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 5 del mismo mes y año al 
Tribunal, la empresa Servicios e Inversiones W y S Alvarado S.C.R.L., integrante del 
Consorcio, se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 
remitió sus descargos, alegando lo siguiente. 
 

 Señala que, en la promesa formal de consorcio, se han introducido pactos 
que limitan o determinan las responsabilidades de cada consorciado en la 
comisión de determinadas infracciones. 
 

 Refiere que, por la naturaleza de los hechos imputados, la responsabilidad 
corresponde a la empresa Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L., quien 
fue la designada, para cumplir con las obligaciones expuestas en el 
documento denominado “Acuerdos y responsabilidad de los 
consorciados”. 
 

 En ese sentido, indica que, su representada no ha incurrido en la infracción 
imputada, por lo que, solicita la individualización de responsabilidades. 

 
10. Con Decreto del 22 de julio de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa Servicios 

e Inversiones WyS Alvarado S.C.R.L., integrante del Consorcio, en el presente 
procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos. 
 

11. A través del Escrito N° 1 presentado el 5 de junio de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 6 del 
mismo mes y año al Tribunal, la empresa Constructora y Consultora Shandy 
E.I.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y remitió sus descargos, argumentando lo siguiente. 
 

 Señala que, en la promesa formal de consorcio, se han introducido pactos 
que limitan o determinan las responsabilidades de cada consorciado en la 
comisión de determinadas infracciones. 
 

 Refiere que, por la naturaleza de los hechos imputados, la responsabilidad 
corresponde a la empresa Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L., quien 
fue la designada, para cumplir con las obligaciones expuestas en el 
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documento denominado “Acuerdos y responsabilidad de los 
consorciados”. 
 

 En ese sentido, indica que, su representada no ha incurrido en la infracción 
imputada, por lo que, solicita la individualización de responsabilidades. 

 
12. Con Decreto del 22 de julio de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., integrante del Consorcio, en el presente 
procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos. 
 

13. Por Decreto del 22 de julio de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en el expediente, respecto de las empresas 
Contratistas y Maquinarias Campos S.A., Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L. 
y el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes, integrantes del Consorcio, y se 
dispuso remitir el expediente administrativo a la Segunda Sala del Tribunal para 
que emita pronunciamiento; siendo recibido el 7 de agosto del mismo año.  
 

14. Mediante Formulario “tramite y/o impulso de expediente administrativo” y Escrito  
N° 1, presentados el 25 de julio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, 
ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 31 del mismo mes y año al 
Tribunal, el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y remitió sus descargos en los 
siguientes términos: 

 Señala que, en la Carta de acreditación según formato N° 01 del Consorcio 
Corporación Beteta, se le consignó como empresa 5; no obstante, alegó 
que la firma que aparece encima del sello que tiene su nombre no le 
pertenece, es decir, no firmó dicho documento. 

 Indica que la firma que aparece en el Anexo N° 01: Declaración Jurada de 
datos del Postor no le pertenece, es decir, no firmó dicho documento. 
 

 Refiere que la firma que aparece en el Anexo N° 04: Promesa Formal de 
Consorcio no le pertenece, es decir que no firmó dicho documento. 
 

 Alega que no participó como plantel técnico del Consorcio. 
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 Afirma que su persona no ha firmado ningún documento ni ha participado 
en la elaboración de la propuesta técnica ni económica, por lo que, no es 
responsable de los documentos falsos y/o inexactos en el proceso de 
selección y ejecución contractual. 
 

 Solicitó que se practique una pericia grafotécnica. 
 

15. Con Decreto del 24 de octubre de 2019, se dejó sin efecto el Decreto de remisión 
a Sala del 22 de julio de 2019. 
 

16. Mediante Decreto del 6 de noviembre de 2019, se dispuso la ampliación de cargos 
contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la 
presentación –como parte de su oferta– de documentación falsa o adulterada, 
consistente en: 

 
i. Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor del 6 de noviembre de 

2013, suscrito por el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes. 
 

ii. Anexo N° 3 - Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el 
señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes. 
 

iii. Anexo N° 4 - Promesa formal de consorcio del 5 de noviembre de 2013. 
 

iv. Formato N° 1 – Modelo de carta de acreditación del 5 de noviembre de 
2013. 

 
Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos del expediente.  
 
Dicho Decreto de ampliación de cargos fue notificado a los integrantes del 
Consorcio, a través de la Cédulas de Notificación N° 70136/2019.TCE9, N° 
70137/2019.TCE10,  

                                                           
9 Véase folios 2504 al 2505 del expediente administrativo. 
10 Véase folios 2506 al 2507 del expediente administrativo. 
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N° 70135/2019.TCE11, N° 70133/2019.TCE12 y N° 70138/2019.TCE13, según cargos 
que obran en autos. 

 
17. Con Decreto del 7 de noviembre de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 
 

“AL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - SEDE CENTRAL 
 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las 
empresas INVERSIONES Y NEGOCIACIONES B & O E.I.R.L., EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SHANDY E.I.R.L., CONTRATISTAS Y 
MAQUINARIAS CAMPOS S.A., SERVICIOS E INVERSIONES W Y S ALVARADO S.C.R.L. 
y el señor JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, integrantes del CONSORCIO 
CORPORACIÓN BETETA, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
supuestos documentos falsos o información inexacta, en el marco de la Licitación 
Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), convocada por su representada 
para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: “Mejoramiento 
de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Cachicoto”, se requiere lo 
siguiente: 
 
Sírvase remitir el original de los siguientes documentos, con cargo a su devolución 
una vez haya concluido el presente procedimiento administrativo sancionador: 
 

 El original de la propuesta técnica presentada por el Consorcio Corporación 
Beteta en el marco de la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera 
Convocatoria), para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la 
obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud 
Cachicoto”. 
 

 Los documentos originales presentados para el perfeccionamiento del 
Contrato N° 1119-2013-GRH/PR, derivado de la Licitación Pública N° 16-2013-
GRH (Primera Convocatoria), debiendo encontrarse necesariamente entre 
estos el Contrato de Consorcio con la debida certificación notarial de firmas 
de los integrantes del Consorcio. 
 

 Copia legible de la Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre de 2017, a 
través de la cual el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos, indicó: “[…] 
EXPRESARLE QUE EL DOCUMENTO DENOMINADO "DECLARACION JURADA DE 
COMPROMISO DE TRABAJO DEL PERSONAL PROPUESTO”, SUPUESTAMENTE 
SUSCRITO POR EL RECURRENTE CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013, 

                                                           
11 Véase folios 2508 al 2509 del expediente administrativo. 
12 Véase folios 2511 al 2513 del expediente administrativo. 
13 Véase folios 2515 al 2517 del expediente administrativo. 
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DONDE ME COMPROMETO SUPUESTAMENTE A PRESTAR MIS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD ES FALSO EN 
SU TOTALIDAD [...] no teniendo vínculo alguno con dicha persona jurídica, 
DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DE DICHA DECLARACION JURADA DONDE 
SE HA FALSIFICADO BURDAMENTE MI FIRMA, HUELLA DIGITAL Y SELLO POR 
LO QUE EN LA FECHA ESTOY INTERPONIENDO LAS ACCIONES LEGALES EN 
CONTRA DE LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, POR DELITO CONTRA LA FE 
PÚBLICA EN SU MODALIDAD DE FALSIFICACIÓN DE FIRMA Y SELLO [...]."  
 

 Copia legible de la Carta N° 120 -2017-IJV/IC del 28 de agosto de 2017, a 
través de la cual la señora Iris Jacha Valladares, indicó: “[...] manifestarle, mi 
profunda preocupación y desconcierto, referente a lo indicado en el oficio de 
la referencia, debido a que mi persona nunca formó parte en el equipo de 
profesionales, en calidad de Asistente de Jefe de Proyecto, de la empresa 
CONSORCIO CORPORACION BETETA, quien participó en la Licitación Pública 
N° 016-2013-GRH/OCI-AC 005, presentando una Declaración Jurada de 
Compromiso de Trabajo del Personal Propuesto (Anexo 03), usando 
dolosamente un DOCUMENTO FALSO , referido al FORMATO N° 03 [...]”. 

 
(…) 
 
AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL OSCE: 
 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las 
empresas INVERSIONES Y NEGOCIACIONES B & O E.I.R.L., EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SHANDY E.I.R.L., CONTRATISTAS Y 
MAQUINARIAS CAMPOS SA, SERVICIOS E INVERSIONES W Y S ALVARADO S.C.R.L. 
y el señor JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, integrantes del CONSORCIO 
CORPORACIÓN BETETA, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
supuestos documentos falsos o información inexacta, en el marco de la Licitación 
Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno 
Regional de Huánuco - Sede Central, para la elaboración de expediente técnico y 
ejecución de la obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de 
Salud Cachicoto”; se requiere lo siguiente: 
 
En relación al trámite realizado por el señor JOHNNY RICHARD OLÓRTEGUI 
SIFUENTES 
 
i. Sírvase remitir copia legible del Formulario y/o escrito de solicitud para la 

expedición de la Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para 
contratar con el Estado o de capacidad de libre contratación y anexos, de 
cuya revisión se aprecie claramente la firma y datos del solicitante. 
 

ii. Sírvase remitir copia legible del cargo de entrega de la Constancia de no estar 
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, de cuya revisión se 
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aprecie los datos y firma de la persona natural que recogió la referida 
constancia. 
 

iii. Cumpla con informar si el señor JOHNNY RICHARD OLÓRTEGUI SIFUENTES 
declaró ante el Registro de Record de Ejecutor de Obras la ejecución de la 
obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud 
Cachicoto”, correspondiente a la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera 
Convocatoria) 
 

iv. De ser afirmativa su respuesta, indicar los datos de dicho registro tales como: 
fecha, hora, usuario, etc.  
 

(…).” 
 

18. Mediante Memorando N° D000905-2019-OSCE-SSIR del 15 de noviembre de 
201914, presentado el 18 del mismo mes y año al Tribunal, la Subdirección de 
Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor, atendió el 
requerimiento efectuado. 
 

19. Cabe precisar que, la Entidad no atendió el requerimiento efectuado, a pesar de 
haber sido notificada con la Cédula de Notificación N° 70144/2019.TCE para tal 
efecto. 
 

20. Mediante Formulario “tramite y/o impulso de expediente administrativo” y 
escrito s/n adjunto, presentados el 22 de noviembre de 2019, ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 25 del 
mismo mes y año al Tribunal, la empresa Constructora y Consultora Shandy 
E.I.R.L., integrante del Consorcio, remitió sus descargos a la ampliación de cargos, 
argumentando lo siguiente: 
 

 Señala que lo expuesto por el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes 
está causando perjuicios al Consorcio, siendo falso lo manifestado por 
aquel en su escrito de descargos, lo cual no ha sido probado. 
 

 Indica que, al parecer el citado señor presenta signos de pánico a un 
procedimiento administrativo sancionador o que simplemente su actuar es 
un mecanismo de defensa; en ese sentido, solicita que se practique una 
pericia a fin de esclarecer tales hechos. 

                                                           
14 Véase folios 2499 al 2503 del expediente administrativo. 
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 Solicitó la prescripción de la infracción imputada. 
 

21. A través del Formulario “Tramite y/o impulso de expediente administrativo” y 
escrito s/n adjunto, presentados el 22 de noviembre de 2019, ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 25 del 
mismo mes y año al Tribunal, el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes, 
integrante del Consorcio, remitió sus descargos a la ampliación de cargos, 
argumentando lo siguiente: 
 

 Reconoce haber firmado los documentos materia de la ampliación de 
cargos, haciendo incurrir en error lo expuesto en sus descargos, pidiendo 
las disculpas del caso. 

 

 Solicitó la prescripción de la infracción imputada. 
 

22. Con Formulario “tramite y/o impulso de expediente administrativo” y escrito s/n 
adjunto, presentados el 26 de noviembre de 2019, ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 27 del mismo mes y 
año al Tribunal, la empresa Servicios e Inversiones WyS Alvarado S.C.R.L., 
integrante del Consorcio, remitió sus descargos a la ampliación de cargos, 
reiterando lo expuesto por la empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L. 
 

23. Mediante Oficio N° 173-2019-GRH-ORA/OLSA presentado el 27 de noviembre de 
2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco, 
e ingresado el 29 del mismo mes y año al Tribunal, la Entidad solicitó una 
ampliación de plazo para atender el requerimiento efectuado por este Tribunal. 
 

24. Con Decreto del 2 de diciembre de 2019, en atención a la solicitud de la Entidad, 
se le otorgó le plazo adicional de cinco (5) días hábiles para remitir la información 
solicitada por este Tribunal; no obstante, a pesar de ello no cumplió con remitir lo 
requerido por este Tribunal. 
 

25. Por Decreto del 11 de diciembre de 2019, se dispuso –entre otros- remitir el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento; siendo 
recibido el 20 del mismo mes y año. 
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26. Por medio del Decreto del 26 de febrero de 2020, se convocó audiencia pública 
para el 3 de marzo de 2020 a las 17:00 horas, la cual se llevó a cabo con la 
intervención del representante de la empresa Constructora y Consultora Shandy 
E.I.R.L., integrante del Consorcio, según acta que obra en autos. 
 

27. 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 de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos 
de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con 
ciertas excepciones15), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la 

                                                           
15  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). 
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tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias 
(con las mismas excepciones). 
 

28. 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. 

 
29. Por medio del Decreto del 27 de mayo de 2020, considerando que con la 

Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril del mismo año, se formalizó el 
Acuerdo del Consejo Directivo, que aprobó la reconformación de las Salas del 
Tribunal, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
emita pronunciamiento; siendo recibido el 17 de junio del mismo año. 

 
30. A través del escrito s/n presentado el 4 de agosto de 2020 al Tribunal, a la empresa 

Contratistas y Maquinarias Campos S.A., integrante del Consorcio, se apersonó al 
presente procedimiento administrativo sancionador y solicitó la notificación de 
todo lo actuado a fin de que proceda con ejercer su derecho de defensa. 
 

31. En atención a ello, con Decreto del 5 de agosto de 2020, se dispuso –entre otros– 
lo siguiente: 

 
“Respecto a la notificación del procedimiento administrativo sancionador: Estese 
a lo dispuesto en el artículo 267 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, debiendo precisar que el Decreto del 02.04.2019 que comunica el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y el Decreto del 06.11.2019 que 
comunica la ampliación de cargos, fueron notificados al domicilio declarado por 
la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA 
(con R.U.C. N° 20506298301), ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP, el 

                                                           
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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cual estuvo registrado desde el 11.03.2016 al 16.07.2020. Sin perjuicio de ello, la 
recurrente podrá solicitar copia del expediente al correo 
electrónico: tramitestribunal@osce.gob.pe, a fin de que tome conocimiento de lo 
actuado y pueda defenderse en esta instancia.” 

 
32. Mediante escrito s/n presentado el 10 de agosto de 2020 al Tribunal, la empresa 

Contratistas y Maquinarias Campos S.A., remitió sus descargos en los siguientes 
términos: 
 

 Señala que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 250 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cómputo del plazo de prescripción de la faculta para determinar 
la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción 
se hubiera cometido.  
 

 Asimismo, indica que, el cómputo del plazo de prescripción sólo se 
suspende con la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, 
a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de 
infracción que le sean imputadas a título de cargo. 
 

 Solicita la prescripción de la infracción imputada, toda vez que los 
documentos cuestionados fueron presentados el 6 de noviembre de 2013, 
computándose desde esa fecha el plazo de prescripción, plazo que fue 
suspendido con el Decreto del 22 de abril de 2019 con el cual se dispuso el 
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, 
contabilizándose a dicha fecha ha transcurrido de cinco (5) años y cinco (5) 
meses. 
 

 Así, señala que, conforme a lo regulado por el artículo 244 del Reglamento, 
el plazo de prescripción se suspende por el periodo de tres (3) meses luego 
de iniciado el procedimiento administrativo sancionador en caso el 
Tribunal se pronuncie dentro de dicho plazo. Si el Tribunal no se pronuncia 
dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose 
el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión e, inclusive, los 
tres (3) meses de suspensión. 
 

 En ese sentido, señala que, desde el 22 de abril de 2019 al 16 de marzo de 
2020, se ha adicionado el plazo prescriptorio de once (11) meses y que, 

mailto:tramitestribunal@osce.gob.pe
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sumado al plazo anterior, tendremos que el plazo de prescripción está 
holgadamente vencido, al haber transcurrido seis (6) años y cuatro (4) 
meses, razón por la cual reitera su solicitud de prescripción. 

 
33. A través del escrito s/n presentado el 12 de agosto de 2020, la empresa 

Contratistas y Maquinarias Campos S.A., integrante del Consorcio, argumentó lo 
siguiente: 
 

 Señala que, conforme al principio de causalidad y de acuerdo con la 
promesa de consorcio del 5 de noviembre de 2013 y el “Acuerdo y 
responsabilidades de los consorciados” que forma parte de la misma 
promesa, se infiere que las obligaciones y responsabilidades asumidas por 
la empresa Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L. sería la de recopilar, 
verificar, comprobar, conformar y presentar toda documentación técnica 
que formaría parte de la propuesta presentada por el Consorcio ante la 
Entidad. 
 

 Así, dicha empresa asume la responsabilidad respecto a cualquier 
presunción o imputación respecto a la presentación de documentación 
supuestamente falsa o inexacta. 
 

 En ese sentido, solicita la individualización de responsabilidades. 
 

34. Mediante Decreto del 11 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala los 
argumentos expuestos por la empresa Contratistas y Maquinarias Campos S.A., 
integrante del Consorcio. 
 

35. Con Decreto del 12 de agosto de 2020, se convocó audiencia pública para el 18 de 
agosto de 2020 a las 12:30 horas. 
 

36. Por medio del Formulario “trámite y/o impulso de expediente administrativo” 
presentado el 18 de agosto de 2020 al Tribunal, la empresa Constructora y 
Consultora Shandy E.I.R.L., integrante del Consorcio, solicitó el uso de la palabra y 
acreditó a su representante para que realice el informe oral en la audiencia pública 
programada. 
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37. El 18 de agosto de 2020 a las 12:30 horas, se llevó cabo la audiencia pública 
programada con la participación del representante de la empresa Constructora y 
Consultora Shandy E.I.R.L., integrante del Consorcio.  
 

38. Con Decreto del 19 de agosto de 2020, se requirió la siguiente información 
adicional: 

 
“AL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO - SEDE CENTRAL 
 
Sobre el particular, es de imperiosa necesidad vuestra colaboración; en tal sentido, 
sírvase remitir copia legible de los siguientes documentos: 
 
i. Copia legible de la Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre de 2017, a través 

de la cual el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos, indicó: “[…] expresarle que el 
documento denominado "declaración jurada de compromiso de trabajo del 
personal propuesta”, supuestamente suscrito por el recurrente con fecha 06 de 
noviembre del 2013, donde me comprometo supuestamente a prestar mis 
servicios profesionales como especialista de control de calidad es falso en su 
totalidad [...] no teniendo vínculo alguno con dicha persona jurídica, 
desconociendo el contenido de dicha declaración jurada donde se ha falsificado 
burdamente mi firma, huella digital y sello por lo que en la fecha estoy 
interponiendo las acciones legales en contra de los que resulten responsables, 
por delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de firma y sello 
[...]."  
 

ii. Copia legible de la Carta N° 120 -2017-IJV/IC del 28 de agosto de 2017, a través 
de la cual la señora Iris Jacha Valladares, indicó: “[...] manifestarle, mi profunda 
preocupación y desconcierto, referente a lo indicado en el oficio de la referencia, 
debido a que mi persona nunca formó parte en el equipo de profesionales, en 
calidad de Asistente de Jefe de Proyecto, de la empresa CONSORCIO 
CORPORACION BETETA, quien participó en la Licitación Pública N° 016-2013-
GRH/OCI-AC 005, presentando una Declaración Jurada de Compromiso de 
Trabajo del Personal Propuesto (Anexo 03), usando dolosamente un 
DOCUMENTO FALSO , referido al FORMATO N° 03 [...]”. 

 
(…) 
 
A LA SEÑORA IRIS JACHA VALLADARES  

En el marco de la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), 
convocado por el Gobierno Regional de Huánuco – Sede Central, el Consorcio 
Corporación Beteta, integrado por las empresas Inversiones y Negociaciones B & O 
E.I.R.L., Empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., Contratistas y 
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Maquinarias Campos S.A., Servicios e Inversiones W y S Alvarado S.C.R.L. y el señor 
Johnny Richard Olortegui Sifuentes, presentó, entre otros, los siguientes documentos: 
 
i. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del Personal 

Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha 
Valladares. 

ii. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha Valladares. 

Cabe señalar que, en el marco de la fiscalización posterior realizada por el Órgano de 
Control Institucional del Gobierno Regional de Loreto16, éste le solicitó validar la 
veracidad y/o autenticidad de los documentos referidos de manera precedente; 
requerimiento que fue absuelto mediante Carta N° 120 -2017-IJV/IC del 28 de agosto 
de 2017, a través de la cual informó lo siguiente: 
 
 “[...] manifestarle, mi profunda preocupación y desconcierto, referente a lo indicado 
en el oficio de la referencia, debido a que mi persona nunca formó parte en el equipo 
de profesionales, en calidad de Asistente de Jefe de Proyecto, de la empresa 
CONSORCIO CORPORACION BETETA, quien participó en la Licitación Pública N° 016-
2013-GRH/OCI-AC 005, presentando una Declaración Jurada de Compromiso de 
Trabajo del Personal Propuesto (Anexo 03), usando dolosamente un DOCUMENTO 
FALSO, referido al FORMATO N° 03 [...]”. 
 
A raíz de lo indicado, este Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio Corporación Beteta, por 
su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o 
información inexacta, en el marco del referido proceso de selección.  
 
En ese sentido, a fin de contar con mayor información para emitir pronunciamiento 
sobre lo antes referido, es de imperiosa necesidad vuestra colaboración; por lo que, 
se le solicita lo siguiente: 
 
Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no los documentos 
que se adjuntan a la presente comunicación. 
 
A continuación, el detalle de los documentos en consulta: 
 
i. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del Personal 

Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha 
Valladares. 
 

                                                           
16 Según lo comunicado a través del Informe de Auditoría N° 012-2017-2-5339 “Auditoría de cumplimiento a la 

ejecución contractual de la obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Cachicoto”.  
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ii. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha Valladares. 

  
En tal sentido, la información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) 
días hábiles, debido a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 
 
Asimismo, cabe resaltar que la falsa declaración, así como la presentación de 
documentos falsos en un procedimiento administrativo, como en el presente caso, 
constituyen ilícitos penales que están previstos y sancionados en los artículos 411 y 
427 del Código Penal, respectivamente, los cuales tutelan como bien jurídico la fe 
pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las 
contrataciones públicas. En ese sentido, en el supuesto que en el presente caso sean 
presentados documentos falsos o adulterados y/o inexactos, serán puestos en 
comunicación del Ministerio Público. 
 
La respuesta a la información requerida puede ser presentada en la Central 
Administrativa del Tribunal, sito en: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María, 
Lima; o, al correo electrónico mesadepartestribunal@osce.gob.pe, según lo 
dispuesto mediante Comunicado N° 012-2020-OSCE. 
 
(…) 

AL SEÑOR JIMMY RICHARD TAPIA ZEVALLOS  

En el marco de la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), 
convocado por el Gobierno Regional de Huánuco – Sede Central, el Consorcio 
Corporación Beteta, integrado por las empresas Inversiones y Negociaciones B & O 
E.I.R.L., Empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., Contratistas y 
Maquinarias Campos S.A., Servicios e Inversiones W y S Alvarado S.C.R.L. y el señor 
Johnny Richard Olortegui Sifuentes, presentó, entre otros, los siguientes documentos: 
 
i. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del Personal 

Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia 
Zevallos. 
 

ii. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos. 

mailto:mesadepartestribunal@osce.gob.pe
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Cabe señalar que, en el marco de la fiscalización posterior realizada por el Órgano de 
Control Institucional del Gobierno Regional de Huánuco17, éste le solicitó validar la 
veracidad y/o autenticidad de los documentos referidos de manera precedente; 
requerimiento que fue absuelto mediante Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre 
de 2017, a través de la cual informó lo siguiente: 
 
 “[…] expresarle que el documento denominado "Declaración jurada de compromiso 
de trabajo del personal propuesta”, supuestamente suscrito por el recurrente con 
fecha 06 de noviembre del 2013, donde me comprometo supuestamente a prestar 
mis servicios profesionales como especialista de control de calidad es falso en su 
totalidad [...] no teniendo vínculo alguno con dicha persona jurídica, 
desconociendo el contenido de dicha declaración jurada donde se ha falsificado 
burdamente mi firma, huella digital y sello por lo que en la fecha estoy 
interponiendo las acciones legales en contra de los que resulten responsables, por 
delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de firma y sello [...]."  
 
A raíz de lo indicado, este Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio Corporación Beteta, por 
su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o 
información inexacta, en el marco del referido proceso de selección.  
 
En ese sentido, a fin de contar con mayor información para emitir pronunciamiento 
sobre lo antes referido, es de imperiosa necesidad vuestra colaboración; por lo que, 
se le solicita lo siguiente: 
 
Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no los documentos 
que se adjuntan a la presente comunicación. 
 
A continuación, el detalle de los documentos en consulta: 
 
i. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del Personal 

Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia 
Zevallos. 
 

ii. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos. 

  
En tal sentido, la información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) 
días hábiles, debido a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 
 
(…)”. 

                                                           
17 Según lo comunicado a través del Informe de Auditoría N° 012-2017-2-5339 “Auditoría de cumplimiento a la 

ejecución contractual de la obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Cachicoto”.  
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39. Cabe precisar que, a pesar de encontrarse notificados con el citado requerimiento 
de información, tanto la Entidad como los señores Iris Jacha Valladares y Jimmy 
Richard Tapia Zevallos, no atendieron lo solicitado por este Tribunal. 

 
40. Mediante el escrito s/n presentado el 3 de setiembre de 2020 al Tribunal, la 

empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., integrante del Consorcio, 
solicitó por razones humanitarias “pro hominen” la prescripción de la infracción 
imputada, ya que el hecho materia de indagación administrativa, está siendo 
investigado por el Ministerio Público. 
 

41. Con Decreto del 3 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 
solicitado por la empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L. 
 

42. A través del escrito s/n presentado el 8 de setiembre de 2019 al Tribunal, la 
empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L., integrante del Consorcio, 
reiteró su solicitud que por razones humanitarias “pro hominen” la prescripción 
de la infracción imputada, ya que el hecho materia de indagación administrativa, 
está siendo investigado por el Ministerio Público. 
 

43. Con Decreto del 8 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 
solicitado por la empresa Constructora y Consultora Shandy E.I.R.L. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber 
presentado –como parte de su propuesta– supuestos documentos falsos e 
información inexacta a la Entidad en el marco del proceso de selección; infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente 
al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
Cuestión previa: Respecto a la prescripción de la infracción imputada 

 
2. De manera previa al análisis de fondo del asunto que nos ocupa, este Colegiado 

considera pertinente analizar y pronunciarse sobre la solicitud de aplicación 
respecto de la prescripción de la infracción administrativa imputada, lo cual ha 
sido alegado por los integrantes del Consorcio, en sus respectivos descargos y 
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alegatos.  
 
3. Pues bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 

institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos 
efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al 
ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma 
que tiene efectos respecto de los particulares. 
 
Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 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, prevé como 
regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la 
existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan 
las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 
respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión 
de la infracción. 
 
En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 
del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 
infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 
 
Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la 
autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 
infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la 
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que 
la constatación de los plazos. 
 

4. En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como 
faculta la normativa aplicable, si para la infracción materia de denuncia se ha 
configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, acorde 
a los términos de la denuncia, los integrantes del Consorcio habrían presentado 
documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad. 
 
Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
[norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, esto 
es, al 25 de octubre de 2013] establecía que incurría en infracción administrativa 
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todo proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos 
falsos y/o información inexacta ante la Entidad.  
 

5. Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado o 
no el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que estuvo establecido 
en el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de la comisión de los hechos 
denunciados, según el cual: 
 

“Artículo 243.- Prescripción 

 (…) 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida.  

(…)” 

 

(El resaltado es agregado). 
 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de 
prescripción para la comisión de la infracción referida a la presentación de 
documentos falsos y de información inexacta, inicialmente prescribía a los cinco 
(5) años de cometida. 
 

6. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 
 
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que estaba 
vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 
se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 
una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 
mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción 
de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 
 

7. En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de 
la infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta 
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que, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en 
vigencia la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 
1444, compilados en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
en adelante el TUO de la Ley N° 30225, como su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento vigente; por tanto, 
es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso 
resulta más beneficiosa al administrado, especialmente en lo que concierne a la 
prescripción de la infracción imputada 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 
independiente y tienen parámetros de sanción distintas (literales “j” e “i” del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, respectivamente). 

8. Bajo esa línea, en el numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, se 
señala textualmente, en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, lo 
siguiente: 

“(…) 

50.7  Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. 
Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de 
cometida. 

(…)”  

(El resaltado es agregado). 

Nótese de las disposiciones legales reseñadas que, a partir de la entrada en 
vigencia del TUO de la Ley N° 30225, se establece un plazo de prescripción menor 
[3 años] para la infracción referida a la presentación de información inexacta y 
mayor [7 años] para la infracción referida a la presentación de documentos falsos; 
por lo que, considerando los nuevos plazos de prescripción de las citadas 
infracciones, corresponde aplicar la norma más favorable para el administrado; en 
tal sentido: 
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a. Respecto a la presentación de información inexacta, el TUO de la Ley N° 
30225 contiene una norma más favorable para el caso concreto; por lo que, 
en lo que concierne a esta infracción, se aplicará el plazo de prescripción 
previsto en el numeral 50.7 de su artículo 50 [3 años]. 
 

b. Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma 
ulterior más favorable razón por la que debe ser aplicable el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la 
fecha de ocurrida la supuesta infracción [5 años]. 

 
9. Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 
transcurriendo. 
 

10. Ahora bien, en el TUO de la Ley N° 30225, se incorporó la Vigésima Disposición 
Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 
otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso 
del presente expediente18. 
 

11. Asimismo, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 
normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 
este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es 
imperativo. 
 
En ese sentido, tenemos que la disposición que regula la suspensión de la 
prescripción, a la fecha, se encuentra vigente, siendo aplicable a los expedientes 
en trámite, como es el caso que nos atañe. 
 
Además, cabe indicar que, la normativa de contratación pública, indistintamente 
de sus periodos de vigencia, contiene disposiciones de naturaleza sustantiva o 
material, tales como las referidas al tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo 
de prescripción, y por otro lado, disposiciones de naturaleza procedimental que 
regulan las etapas, actuaciones y plazos del procedimiento, así como reglas para 
la suspensión del procedimiento y, por consiguiente, del plazo prescriptorio de la 

                                                           
18 Texto según la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2017-2020-TCE-S2 
 
 

Página 25 de 40 

 

infracción que se imputa, toda vez que ambas figuras se encuentran vinculadas 
entre sí, pues al determinar la suspensión del procedimiento administrativo 
sancionar, resulta también necesario que se disponga la suspensión del plazo de 
prescripción, a fin de salvaguardar la facultad o competencia de la instancia o 
autoridad administrativa para ejercer el ius puniendi.19 
 
En relación con lo antes indicado, es importante señalar que las normas 
procedimentales, se aplican de manera inmediata a su entrada en vigencia, aun a 
los procedimientos iniciados por infracciones cometidas antes de su entrada en 
vigor [precisando, que en el caso de las infracciones es posible la aplicación del 
principio de norma más favorable].  

12. Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del Reglamento vigente, 
que derogó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se 
suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el 
vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 
Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, 
la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo 
transcurrido con anterioridad a la suspensión20. 
 

13. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 
fundamentos anteriores, este Colegiado debe indicar que para el cómputo del 
plazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde 
observar lo siguiente: 
 

 El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción 
referida a presentar documentación falsa, en el presente caso, es aquél 
recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de 
comisión de la presunta infracción), esto es, de 5 años desde su comisión, 
mientras que por la infracción de presentar información inexacta a las 

                                                           
19 Respecto a ello, el Tribunal Constitucional ha reiterado, a través de la Resolución de fecha 12 de abril de 2011 (Expediente Nº 

00228-2009-PA/TC- Aclaración), lo siguiente: “(…) como es doctrina consolidada de este Tribunal, la aplicación de las normas 

procesales se rige por el principio tempus regit actum; esto es, la norma procesal incorporada al ordenamiento jurídico, y salvo 

mención expresa en contrario, ingresa a regular toda situación al interior del proceso, en el estado en que éste se encuentre. 

Así, lo ha dispuesto este mismo Colegiado en múltiples ocasiones, al establecer la aplicación inmediata de determinada regla de 

carácter procesal, a través de un precedente vinculante: a modo de ejemplo pueden verse las sentencias 1417-2005-PA/TC, 0168-

2005-PC/TC, 0004-2009-PA/TC. 3052-2009-PA/TC, entre otras (…)”. 

20 Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite procedimental para la suspensión 
de la prescripción. 
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Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es el recogido en el 
TUO de la Ley N° 30225, esto es, de 3 años desde su comisión. 
 

 Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final del 
TUO de la Ley N° 30225 (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su 
aplicación inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), 
la suspensión del plazo de prescripción de dichas infracciones debe 
computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento 
vigente, es decir, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 
del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 

 
14. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

hechos: 
 

 El 25 de octubre de 2013, se llevó a cabo la presentación de propuestas, 
en la cual el Consorcio incluyó los documentos cuya veracidad han sido 
cuestionadas en el presente procedimiento administrativo sancionador; 
por tanto, en dicha fecha se habría cometido la infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
 
En ese sentido, el vencimiento del plazo prescriptorio de la infracción 
consistente en presentar información inexacta ocurriría, en caso de no 
interrumpirse, el 25 de octubre de 2016, mientras que, la infracción 
consistente en presentar documentación falsa ocurriría, en caso de no 
suspenderse, el 25 de octubre de 2018.  
 

 El 8 de junio de 2018, mediante Carta N° 195-2018-GRH-ORA/OLSA del 4 
junio de 2018, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal los citados 
hechos materia de denuncia.  

 
15. De lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción para la infracción 

consistente en la presentación de información inexacta ante la Entidad, que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ha 
transcurrido en exceso, ello debido a que el vencimiento de los tres (3) años 
previstos en la normativa, como plazo prescriptorio, ocurrió el 25 de octubre de 
2016, esto es, con anterioridad a la oportunidad en que el Tribunal tomó 
conocimiento de los hechos denunciados [la denuncia fue recibida el 8 de junio de 
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2018]. Por lo tanto, este Tribunal no emitirá pronunciamiento de fondo en torno 
a la inexactitud de los documentos cuestionados. 
 

16. Por otro lado, en torno a la presentación de documentos falsos, considerando que 
el hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 8 de 
junio de 2018, esto significa que dicha comunicación se dio antes de haber 
trascurrido los cinco (5) años de la comisión de la infracción consistente en 
presentar documentación falsa [25 de octubre de 2018], por lo que el plazo de 
prescripción se suspendió a partir de esa fecha, tal como se dispone en el artículo 
262 del Reglamento vigente. 
 

17. De ese modo, se concluye que el vencimiento del plazo de prescripción para la 
infracción consistente en presentar documentación falsa aún no ha operado, 
situación que no ocurre en el caso de la presentación de información inexacta, 
respecto de la cual sí operó la prescripción. 
 
Entonces, de acuerdo a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO 
de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar a 
solicitud de parte o de oficio la prescripción en caso de procedimientos 
administrativos sancionadores, corresponde a este Tribunal declarar la 
prescripción de la infracción referida a la presentación de información inexacta 
ante la Entidad. 
 
Como consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio por la presentación de información inexacta y, por 
tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, 
respecto de aquella infracción. 
 

18. Por otro lado, corresponde a este Colegiado pronunciarse en torno a la comisión 
de los hechos denunciados referidos únicamente a la presentación de 
documentación  falsa ante la Entidad, infracción que estuviera tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.  
 
Naturaleza de la infracción  
 

19. En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 
agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de 
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sanción cuando presenten documentos falsos y/o información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al OSCE. 
 

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

21. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una 
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 
ante el OSCE 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 
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, entre otras. 
 

22. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado, en 
este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido el autor de la 
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falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la falsificación; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 
 

23. En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por 
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 
autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; 
o aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en 
su contenido. 
 

24. Sobre el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 
incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, está regulado por el 
numeral 4 del artículo 67 del TUO de 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.  
 
La presentación de un documento falso 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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 
LPAG. 
 

25. 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. 
 

26. 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 
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de la documentación presentada.  
 
Configuración de la infracción 
 

27. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Consorcio se 
refiere a la presentación de supuestos documentos falsos ante la Entidad, 
consistente en los siguientes documentos:  

 
i. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del 

Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris 
Jacha Valladares. 
 

ii. Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del 
Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el señor 
Jimmy Richard Tapia Zevallos. 
 

iii. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha Valladares. 
 

iv. Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos. 
 

v. Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor del 6 de noviembre de 
2013, suscrito por el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes. 
 

vi. Anexo N° 3 - Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el 
señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes. 
 

vii. Anexo N° 4 - Promesa formal de consorcio del 5 de noviembre de 2013. 
 

viii. Formato N° 1 - Modelo de carta de acreditación del 5 de noviembre de 
2013. 

 
28. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de los mismos.  
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29. Sobre el particular, se aprecia que la Entidad remitió copia de la oferta presentada 

por el Consorcio, en la cual se incluyeron los documentos materia de 
cuestionamiento en el presente caso; con ello, se ha acreditado la presentación 
efectiva ante la Entidad de los documentos cuestionados. En ese sentido, 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. 
 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los Formatos N° 3 reseñados 
en los numerales i) y ii) del fundamento 27.  
 

30. Sobre el particular, el presente acápite versa sobre el análisis de los siguientes 
documentos: 
 

 Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del 
Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris 
Jacha Valladares.21 
 

 Formato N° 03 - Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del 
Personal Propuesto del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el señor 
Jimmy Richard Tapia Zevallos.22 

 
Debe precisarse que dichos formatos fueron presentados como parte de la 
documentación de obligatoria presentación, los cuales debían se suscritos por el 
personal calve propuesto; en el caso concreto, se propuso a la señora Iris Jacha 
Valladares como Asistente de jefe de proyecto y al señor Jimmy Richard Tapia 
Zevallos como Especialista de control de calidad, según lo exigido en las bases 
integradas del procedimiento de selección. 
 

31. Sobre ello, la denuncia formulada por la Entidad se basa sobre las actuaciones de 
fiscalización posterior realizada por el Órgano de Control Institucional, quien a 
través del Informe de Auditoría N° 012-2017-2-5339: “Auditoria de cumplimiento 
a la ejecución contractual de la obra: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del 
Centro de Salud de Cachicoto”, hizo referencia – en relación a los Formatos N° 3– 

                                                           
21 Véase folio 63 del expediente administrativo. 
22 Véase folio 97 del expediente administrativo. 
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de las respuestas que obtuvo, señalando lo siguiente: 
 

i. Mediante Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre de 2017, el señor 
Jimmy Richard Tapia Zevallos, indicó que: “[…] expresarle que el documento 
denominado "declaración jurada de compromiso de trabajo del personal 
propuesta”, supuestamente suscrito por el recurrente con fecha 06 de noviembre 
del 2013, donde me comprometo supuestamente a prestar mis servicios 
profesionales como especialista de control de calidad es falso en su totalidad [...] 
no teniendo vínculo alguno con dicha persona jurídica, desconociendo el 
contenido de dicha declaración jurada donde se ha falsificado burdamente mi 
firma, huella digital y sello por lo que en la fecha estoy interponiendo las acciones 
legales en contra de los que resulten responsables, por delito contra la fe pública 
en su modalidad de falsificación de firma y sello [...]."  
 

ii. Mediante Carta N° 120 -2017-IJV/IC del 28 de agosto de 2017, la señora 
Iris Jacha Valladares, indicó que: “[...] manifestarle, mi profunda preocupación 
y desconcierto, referente a lo indicado en el oficio de la referencia, debido a que 
mi persona nunca formó parte en el equipo de profesionales, en calidad de 
Asistente de Jefe de Proyecto, de la empresa CONSORCIO CORPORACION BETETA, 
quien participó en la Licitación Pública N° 016-2013-GRH/OCI-AC 005, 
presentando una Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo del Personal 
Propuesto (Anexo 03), usando dolosamente un DOCUMENTO FALSO , referido al 
FORMATO N° 03 [...]”. 

 
32. Sobre el particular, dada la referencia expuesta en el Informe de Auditoría N° 012-

2017-2-5339, la Entidad formuló la denuncia contra los integrantes del Consorcio, 
pero no adjuntó las referidas cartas de los señores Iris Jacha Valladares y Jimmy 
Richard Tapia Zevallos. 
 
En ese sentido, a través de los Decretos del 8 de enero de 2019, 7 de noviembre 
de 2019 y 19 de agosto de 2020, se requirió a la Entidad la remisión de los mismos 
para ser incorporados al presente expediente administrativo; no obstante, a pesar 
de haber sido notificada para tal efecto, aquella no atendió los requerimientos 
efectuados por este Tribunal. 
 

33. Es así que, a fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver, en 
aplicación del principio de verdad material, a través del Decreto del 19 de agosto 
de 2020, este Tribunal requirió a los señores Iris Jacha Valladares y Jimmy Richard 
Tapia Zevallos, precisar si suscribieron o no los Formatos N° 3 cuestionados [objeto 
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de análisis]; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha 
obtenido respuesta de los referidos señores.  
 

34. En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 
responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas suficientes para 
concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad de 
tal hecho, a fin que se produzca convicción suficiente en la Sala para emitir el 
pronunciamiento correspondiente y se logre desvirtuar la presunción de veracidad 
del cual se encuentra premunida, lo cual no ocurre en este extremo, toda vez que 
las manifestaciones otorgadas por los supuestos suscriptores de los documentos 
bajo análisis no obran en el expediente administrativo. 

 
En esa linera de razonamiento, corresponde a la autoridad administrativa probar 
los hechos que se atribuyen al administrado, caso contrario, la actuación de aquél 
estará amparada por el principio de licitud previsto 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 mientras no cuenten con evidencia en contrario.  
 
Conforme a lo expuesto, la falta de colaboración en que ha incurrido la Entidad ha 
impedido a este Colegiado obtener un medio probatorio que permita corroborar 
lo referido en el informe de auditoría y dirimir la controversia que nos avoca en 
este extremo, por lo que, deberá ser puesta en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional y al Titular de la Entidad. 
 

35. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar no ha lugar a la 
imposición a sanción, en este extremo.   
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Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los Formatos N° 4 reseñados 
en los numerales iii) y iv) del fundamento 27.  
 

36. Sobre el particular, el presente acápite versa sobre el análisis de los siguientes 
documentos: 
 

 Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por la señora Iris Jacha Valladares.23 
 

 Formato N° 04 - Calificación y Experiencia del Personal Propuesto del 6 de 
noviembre de 2013, suscrito por el señor Jimmy Richard Tapia Zevallos.24 

 
Debe precisarse que dichos formatos habrían sido presentados como parte de la 
documentación de obligatoria presentación, los cuales debían ser suscritos por el 
personal clave propuesto; en el caso concreto, se propuso a la señora Iris Jacha 
Valladares como Asistente de jefe de proyecto y al señor Jimmy Richard Tapia 
Zevallos como Especialista de control de calidad, según lo exigido en las bases 
integradas del procedimiento de selección. 
 

37. En ese sentido, a fin de verificar la presentación de los documentos cuestionados 
ante la Entidad, mediante decreto previo al inicio del procedimiento sancionador, 
se le requirió a la Entidad cumpla con hacer llegar al Tribunal los documentos a 
través de los cuales los profesionales niegan su participación en el procedimiento 
de selección [copia legible de la Carta N° 001-2017-JRTZ del 5 de setiembre de 
2017 y Carta N° 120-2017-IJV/IC del 28 de agosto de 2017, señaladas en la página 
13 del Informe de Auditoría N° 012-2017-2-5339], reiterándose dicho 
requerimiento el 7 de noviembre de 2019 y Decreto del 19 de agosto de 2020. No 
obstante, a la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha obtenido 
respuesta de los referidos señores.  
 
En ese sentido, debe recordarse que, para calificar un documento como falso o 
adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 
importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor. 

                                                           
23 Véase folios 217 al 218 del expediente administrativo. 
24 Véase folio 2332 del expediente administrativo. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2017-2020-TCE-S2 
 
 

Página 35 de 40 

 

 
38. Por lo tanto, al no haber un pronunciamiento expreso de los supuestos 

suscriptores de los formatos en cuestión, ni existir evidencia suficiente para 
determinar, de manera fehaciente, que éste haya sido falsificado o no haya sido 
suscrito por sus supuestos suscriptores, debe prevalecer el principio de presunción 
de veracidad que lo ampara, por lo que este, Tribunal concluye que debe 
declararse no ha lugar a sanción por la infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en este extremo. 
 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los Formatos N° 4 reseñados 
en los numerales v), vi), vii) y viii) del fundamento 27.  
 

39. Sobre el particular, el presente acápite versa sobre el análisis de los siguientes 
documentos: 
 

 Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor del 6 de noviembre de 
2013, suscrito por el señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes.25 
 

 Anexo N° 3 - Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 6 de noviembre de 2013, suscrito por el 
señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes.26 
 

 Anexo N° 4 - Promesa formal de consorcio del 5 de noviembre de 2013.27 
 

 Formato N° 1 - Modelo de carta de acreditación del 5 de noviembre de 
2013.28 

 
40. Al respecto, el cuestionamiento a los documentos bajo análisis se originó a raíz de 

lo manifestado por el ingeniero Johnny Richard Olórtegui Sifuentes con ocasión a 
sus descargos29, quien informó que no había suscrito dicho documento. 
 
En atención a ello, se dispuso la ampliación de cargos contra los integrantes del 
Consorcio, a través del Decreto del 6 de noviembre de 2019, el cual le fue 

                                                           
25 Véase folio 167 del expediente administrativo. 
26 Véase folio 173 del expediente administrativo. 
27 Véase folio 2178 al 2179 del expediente administrativo. 
28 Véase folio 2177 del expediente administrativo. 
29 Presentados el el 25 de julio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 

31 del mismo mes y año al Tribunal. 
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notificado a través de la Cédula de Notificación N° 70137/2019.TCE. 
 
Sin embargo, con ocasión a la presentación de sus descargos a la ampliación de 
cargos, el referido ingeniero Johnny Richard Olórtegui Sifuentes deja sin efecto lo 
expuesto en sus descargos y reconoce haber firmado los documentos objeto de 
análisis en el presente acápite, señalando que fue error lo primigeniamente 
informado y pidiendo las disculpas del caso. 
 

41. Conforme a lo expuesto, en reiterada jurisprudencia del Tribunal se ha señalado 
que, para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la 
presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración 
Pública— debe tomarse en consideración, como un importante elemento a 
valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor. 
 
En el presente caso, se advierte que el supuesto suscriptor Johnny Richard 
Olórtegui Sifuentes de los documentos cuestionados primeramente negó haberlos 
firmado y, de manera posterior, se retractó y señaló que sí firmó tales 
documentos; evidenciando con ello manifestaciones contradictorias entre sí. Por 
ello, no se puede determinar fehacientemente si los documentos analizados son 
falsas o no. 
 

42. De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que, para 
establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 
pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 
infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 
suficiente, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. 
 
Es preciso mencionar que, 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. 
  
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 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2017-2020-TCE-S2 
 
 

Página 37 de 40 

 

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”30. 
  

43. En el presente caso, respecto al documento bajo análisis, se cuenta con una 
segunda declaración del suscriptor, quien confirma su veracidad y/o autenticidad; 
cabe señalar que si bien concurren circunstancias que generan dudas en torno a 
la veracidad de sus manifestaciones [como la contradicción con su primera 
manifestación], no se evidencian otras pruebas que permitan determinar, fuera 
de toda duda razonable, que los documentos cuestionados no hayan sido suscritos 
por quien aparece allí como suscriptor. 
 

44. Atendiendo a los fundamentos expuestos y a la documentación obrante en el 
presente expediente, se considera que no se puede desvirtuar el principio 
de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG. En ese sentido, en atención a las conclusiones arribadas por este 
Colegiado, no se considera necesario abordar los demás descargos presentados 
por los integrantes del Consorcio. 
 

45. En consecuencia, este Tribunal concluye que debe declararse no ha lugar a sanción 
por la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley en este extremo. 
 

46. Sin perjuicio de ello, no pasa desapercibido las contradicciones en las 
manifestaciones del supuesto suscriptor [ingeniero Johnny Richard Olórtegui 
Sifuentes] a este Tribunal; en tal sentido, dicha conducta deberá ser puesta en 
conocimiento del Colegio de Ingenieros del Perú para que en mérito a sus 
atribuciones adopte las medidas pertinentes. 
 
Asimismo, cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento 
administrativo, como sería el caso de una de las declaraciones del referido señor 

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

S.A.C, p.670. 
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Johnny Richard Olórtegui Sifuentes que han sido analizados precedentemente, 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 
Penal, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de 
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 
que realiza el Estado. En ese entendido, en torno a la conducta desplegada por el 
señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes, deberá hacerse de conocimiento del 
Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima, para lo cual deberá remitirse copia 
de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituye las piezas procesales pertinentes sobre las cuales correspondería 
actuar la acción penal. 
 

47. Por las razones expuestas, no corresponde imponer sanción a los integrantes del 
Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra 
y del vocal Steven Anibal Flores Olivera, 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, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de 

sanción contra la empresa INVERSIONES Y NEGOCIACIONES B & O E.I.R.L. (con 
R.U.C. N° 20542478340), por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa o información inexacta al Gobierno Regional de Huánuco, en 
el marco de la la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), por 
los fundamentos expuestos. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de 
sanción contra la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SHANDY E.I.R.L. 
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(con R.U.C. N° 20392493671), por su presunta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o información inexacta al Gobierno Regional de 
Huánuco, en el marco de la la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera 
Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 
 

3. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de 
sanción contra la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A. (con 
R.U.C. N° 20506298301), por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa o información inexacta al Gobierno Regional de Huánuco, en 
el marco de la la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), por 
los fundamentos expuestos. 
 

4. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de 
sanción contra la empresa SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVARADO' 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 
20229395565), por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa o información inexacta al Gobierno Regional de Huánuco, en 
el marco de la la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), por 
los fundamentos expuestos. 
 

5. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de 
sanción contra la empresa JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES (con R.U.C. 
N° 10106886429), por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa o información inexacta al Gobierno Regional de Huánuco, en 
el marco de la la Licitación Pública N° 16-2013-GRH (Primera Convocatoria), por 
los fundamentos expuestos. 
 

6. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad y del Órgano de Control Institucional, para que en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones adopten las acciones correctivas que estimen 
pertinentes, por los fundamentos expuestos. 
 

7. Remitir copia de los folios 2483 al 2489, 2545 al 2554 del expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Lima, para las acciones de su competencia, de acuerdo a lo 
señalado en el fundamento 46. 
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8. Remitir copia de los folios 2483 al 2489, 2545 al 2554 del expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, al Colegio de Ingenieros 
del Perú, para las acciones de su competencia, de acuerdo a lo señalado en el 
fundamento 46. 
 

9. Archivar el presente expediente. 
  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Flores Oñlivera. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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