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Sumilla:  “(…) si en el curso del procedimiento administrativo no se 
llega a formar la convicción de ilicitud del acto y de la 
culpabilidad del administrado, se impone el mandato de 
absolución implícito que esta presunción conlleva (in 
dubio pro reo).” 

 
Lima, 11 de setiembre de 2020 

  
 VISTO en sesión de fecha 11 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1685/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSTRUCTORA NORPACIFIC 
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta documentación 
falsa o adulterada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-IVP/CS para la 
contratación del servicio de “Mantenimiento rutinario del camino vecinal Buenos Aires - 
Santa Rosillo de Upaquihua L:18 KM”, convocada por el Instituto Vial Provincial 
Municipal de Picota, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 25 de marzo de 20191, el Instituto Vial Provincial Municipal de Picota, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-IVP/CS para 
la contratación del servicio de “Mantenimiento rutinario del camino vecinal 
Buenos Aires - Santa Rosillo de Upaquihua L:18 KM”, por un valor estimado 
ascendente a S/ 78,030.00 (setenta y ocho mil treinta con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

 
El referido procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF —en adelante la Ley— y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF —en adelante el Reglamento—. 

 
2. Según el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado, en adelante el SEACE, el 2 de abril de 2019 se llevó a cabo la presentación 

 
1 Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, (SEACE). Documento obrante en el folio 145 del 
expediente administrativo. 
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de ofertas y, mediante Acta suscrita el 3 del mismo mes y año, publicada el mismo 

día en el SEACE, el comité de selección otorgó la buena pro a la empresa 

CONSTRUCTORA NORPACIFIC S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto 

de su oferta equivalente al valor estimado. 

 
3. Mediante formulario presentado el 26 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, ingresado el 29 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Asociación Civil Unidos Para el Progreso puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en infracción en el marco del 

procedimiento de selección, adjuntando un CD en el cual, supuestamente, el señor 

Glorioso Sinarahua Pinchi niega haber emitido y firmado dos (2) certificados de 

trabajo que obran en la oferta de aquel. 

 
4. Con Decreto del 13 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribunal, previamente al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, solicitó a la Entidad que 
cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría donde señale la 
procedencia y responsabilidad de la supuesta infractora al haber presentado 
presuntos documentos falsos o adulterados, así como señalar si con la 
presentación de tales documentos se generó un daño y/o perjuicio a la Entidad. 
Asimismo, se solicitó que señale y enumere de forma clara y precisa los 
documentos que supuestamente serían falsos o adulterados y/o contendrían 
información inexacta. Por último, se requirió que remita copia completa de la 
oferta del Adjudicatario y de los documentos que acrediten la supuesta falsedad 
o adulteración y/o inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a la 
evaluación posterior. 

 
5. Con Oficio N° 031-2019-IVP-PICOTA presentado el 11 de junio de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, recibido el 12 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 
parcialmente la documentación requerida.  

 

6. A través de Oficio N° 032-2019-IVP-PICOTA presentado el 20 de junio de 2019 en 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, recibido el 
21 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
Informes N° 02-2019/ECJ y N° 001-2019/ECJ, a través de los cuales manifestó que, 
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habiendo efectuado la fiscalización posterior, se verificó la validez de la oferta 
presentada por el Adjudicatario. 

 

7. Mediante Decreto del 18 de setiembre de 2019, la Secretaría del Tribunal requirió 
a la Entidad que remita un informe técnico legal de su asesoría donde señale la 
procedencia y responsabilidad del Adjudicatario por la presentación de supuestos 
documentos falsos o adulterados, en mérito a una verificación posterior por medio 
de la cual le consulte al señor Glorioso Sinarahua Pinchi, respecto a la veracidad 
de los siguientes documentos que habría emitido: (i) Certificado del 11 de enero 
de 2010, suscrito en calidad de secretario de la Asociación Civil Mantenimiento 
Vial Camino al Dos Mil, emitido a favor del señor Manual Tenazoa Luna, por haber 
laborado como jefe de mantenimiento; y, (ii) Certificado del 11 de enero de 2010, 
suscrito en calidad de secretario de la Asociación Civil Mantenimiento Vial Camino 
al Dos Mil, emitido a favor del señor Homero Sinti Luna, por haber laborado como 
jefe de mantenimiento. 

 

8. Con Decreto del 20 de diciembre de 2019 se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad en la 
presentación de documentos falsos o adulterados, como parte de su oferta en el 
marco del procedimiento de selección, consistentes en el: (i) Certificado del 11 de 
enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo y Glorioso Sinarahua 
Pinchi, en calidad de presidente y Secretario, respectivamente, de la Asociación 
Civil Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, emitido a favor del señor Manual 
Tenazoa Luna, por haber laborado como jefe de mantenimiento del 1 de julio de 
2006 al 31 de diciembre de 2009; y, (ii) Certificado del 11 de enero de 2010, 
suscrito por los señores Javier Luna Pezo y Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad 
de presidente y secretario, respectivamente, de la Asociación Civil Mantenimiento 
Vial Camino al Dos Mil, emitido a favor del señor Homero Sinti Luna, por haber 
laborado como jefe de mantenimiento del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre 
de 2009 (folio 192); infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
En consecuencia, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos. 

 
Asimismo, cabe precisar que, en la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal 
para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se dio cuenta que la 
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Entidad, al realizar la verificación posterior, omitió consultarle al señor Glorioso 
Sinarahua Pinchi sobre la veracidad de los certificados cuestionados, al ser uno de 
los emisores de estos. En tal sentido, de la verificación del video contenido en el 
CD que adjuntó al Tribunal el denunciante, se advirtió que en dicha grabación se 
ve y escucha, supuestamente, que el señor Glorioso Sinarahua Pinchi niega haber 
emitido y firmado los certificados cuestionados. 

 
9. A través del formulario y escrito ingresados el 25 de febrero de 2020 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 
administrativo y presentó sus descargos alegando lo siguiente: 

 

• El señor Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de secretario de la 
Asociación Civil de Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, manifestó en 
una grabación que los documentos cuestionados son falsos; no obstante, 
no entiende bajo qué criterio brindó tal declaración, pues los documentos 
sí existen, tal como lo prueba adjuntando copia legalizada de ellos. 

 
Asimismo, indica que la Entidad realizó la verificación posterior de los 
documentos cuestionados, concluyendo que son veraces, tal como obra en 
el informe remitido al Tribunal. 

 

• Por otro lado, adjunta una declaración jurada suscrita por el señor Glorioso 
Sinarahua Pincho, a través de la cual manifiesta que la declaración 
audiovisual (grabación) fue una opinión a título personal que usaron sin su 
consentimiento como un indicio para esta denuncia, aclarando que en 
realidad los certificados cuestionados no son falsos o adulterados. 

 

En tal sentido, alega que los documentos cuestionados están amparados 
por el principio de presunción de veracidad, solicitando se declare no ha 
lugar a la imposición de sanción.  

 
10. Mediante Decreto del 27 de febrero de 2020, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, el cual fue recibido 
por la vocal ponente el 11 de marzo del mismo año. 

 
11. A través de la Resolución Suprema N° 006-2020-EF del 27 de febrero de 2020, 

publicada el 28 del mismo mes y año, se aceptó la renuncia de la abogada Mariela 
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Nereida Sifuentes Huamán al cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, a partir del 13 de marzo de 2020. Por lo que, con Acuerdo de Sala Plena N° 
003-2020/TCE del 10 de marzo de 2020, los vocales establecieron reglas generales 
para la reasignación de los expedientes devueltos por un vocal por motivos de 
cese. 

 
12. 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 las 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 LCE y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones2), ii) del 

 
2 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 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01943-2020-TCE-S2 
 

Página 6 de 19 

 

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

 
13. Mediante Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 

2 de mayo del mismo año, se formalizó el Acuerdo del Consejo Directivo que 
aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
designándose como presidenta de la Segunda Sala del Tribunal a la vocal María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra. 

 
14. 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.  

 

15. A través de Decreto del 27 de mayo de 2020, publicado en el Toma Razón 
Electrónico el 4 de junio del mismo año, se dispuso remitir el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, el cual fue recibido por la vocal 
ponente el 11 de junio del mismo año. 

 
16. Con Decreto del 15 de julio de 2020, se convocó audiencia pública para el 21 del 

mismo mes y año, la cual se frustró por inasistencia de las partes, pese a estar 
debidamente notificadas mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 
Tribunal. 

 

17. Mediante Decreto del 31 de agosto de 2020, se requirió la siguiente información 
adicional: 

 
 
 
 

 
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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“AL SEÑOR GLORIOSO SINARAHUA PINCHI (DNI 01078411): 
 
Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes documentos que supuestamente 
suscribió: 
 
Certificado del 11 de enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo y 
Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de 
la Asociación Civil de Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, a favor del señor Manuel 
Tenazoa Luna, por haber prestado servicios como Jefe de Mantenimiento en el 
proyecto “Mantenimiento vial rutinario a la asociación que representan, en el tramo: 
Buenos Aires - Santa Rosillo de Upaquihua” del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre 
de 2009. 
 
Certificado del 11 de enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo y 
Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de 
la Asociación Civil de Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, a favor del 
señor Homero Sinti Luna, por haber prestado servicios como Jefe de Mantenimiento 
en el proyecto “Mantenimiento vial rutinario en el tramo: Buenos Aires - Santa Rosillo 
de Upaquihua” del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009.  
 
Declaración jurada del 24 de febrero de 2020, a través de la cual confirmó la 
veracidad de certificados que habría suscrito. 

 
En caso confirme la veracidad de los certificados y declaración jurada, sírvase señalar 
si dichos documentos presentan alguna modificación, adulteración o inexactitud 
respecto de la información que realmente emitió y/o suscribió. 

 
Se adjunta copia legible de los tres (3) documentos para su verificación. 

 
La respuesta a la información requerida puede ser presentada en el plazo de dos (2) 
días hábiles 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 JAVIER LUNA PEZO: 

 
Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes documentos que supuestamente 
suscribió: 

 
Certificado del 11 de enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo y 
Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de 

mailto:mesadepartestribunal@osce.gob.pe
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la Asociación Civil de Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, a favor del señor Manuel 
Tenazoa Luna, por haber prestado servicios como Jefe de Mantenimiento en el 
proyecto “Mantenimiento vial rutinario a la asociación que representan, en el tramo: 
Buenos Aires - Santa Rosillo de Upaquihua” del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre 
de 2009. 

 
Certificado del 11 de enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo y 
Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de 
la Asociación Civil de Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, a favor del 
señor Homero Sinti Luna, por haber prestado servicios como Jefe de Mantenimiento 
en el proyecto “Mantenimiento vial rutinario en el tramo: Buenos Aires - Santa Rosillo 
de Upaquihua” del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009.  

 
En caso confirme la veracidad de los certificados, sírvase señalar si dichos 
documentos presentan alguna modificación, adulteración o inexactitud respecto de 
la información que realmente emitió y/o suscribió. 

 
Se adjunta copia legible de los dos (2) documentos para su verificación. 

 
La respuesta a la información requerida puede ser presentada en el plazo de dos (2) 
días hábiles 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”. 

 
18. Mediante correo electrónico remitido a la Mesa de Partes del Tribunal el 7 de 

setiembre de 2020, el señor Glorioso Sinarahua Pinchi, en respuesta a la 
información adicional requerida, confirmó la veracidad de los documentos 
cuestionados. 

 
19. Con correo electrónico remitido a la Mesa de Partes del Tribunal el 7 de setiembre 

de 2020, el señor Javier Luna Pezo, en respuesta a la información adicional 
requerida, confirmó la veracidad de los documentos cuestionados. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Adjudicatario, por haber presentado a la Entidad presuntos 
documentos falsos o adulterados, como parte de su oferta en el procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

mailto:mesadepartestribunal@osce.gob.pe
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Naturaleza de la infracción  

 
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor 
de obra que presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú 
Compras). 

 
3. 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS–, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 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. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 
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 han configurado todos 
los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa 
a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados) fueron 
efectivamente presentados ante una entidad convocante y/o contratante, ante el 
RNP, ante el Tribunal, ante el OSCE o ante Perú Compras.   



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01943-2020-TCE-S2 
 

Página 10 de 19 

 

 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

 
5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 
de la documentación presentada, independientemente de quién haya sido su 
autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 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. 

 
Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado que no haya sido 
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 
proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 
el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento es falso o adulterado. 

 
6. Así, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue emitido por su supuesto órgano o agente emisor o firmado por 
su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 
en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 
será aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido modificado 
en su contenido 

 
7. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada supone el 

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

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 
el deber de comprobar, de manera previa 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.  

 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificadas todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

 
Configuración de la infracción 

 
8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Adjudicatario está 

referida a la presentación, como parte de su oferta en el procedimiento de 
selección, de documentos supuestamente falsos o adulterados, consistentes en: 

 
- Certificado del 11 de enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo 

y Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, 
respectivamente, de la Asociación Civil de Mantenimiento Vial Camino al Dos 
Mil, emitido a favor del señor Manual Tenazoa Luna, por haber laborado como 
jefe de mantenimiento del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009. 

 
- Certificado del 11 de enero de 2010, suscrito por los señores Javier Luna Pezo 

y Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, 
respectivamente, de la Asociación Civil Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil, 
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emitido a favor del señor Homero Sinti Luna, por haber laborado como jefe de 
mantenimiento del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009. 

 
9. 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 del documento cuestionado ante 
la Entidad, y ii) la falsedad o adulteración del documento presentado. 

 
10. Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, la Entidad 

remitió copia de la Oficio N° 031-2019-IVP-PICOTA3 del 10 de junio de 2019, por la 
cual el Adjudicatario remitió copia de la oferta del Adjudicatario, donde en los 
folios 182 y 192 obran los documentos cuestionados; con ello, se ha acreditado el 
primer supuesto del tipo infractor, respecto a la presentación efectiva ante la 
Entidad. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis correspondiente para 
determinar si el mismo es falso o adulterado. 

 
11. En este extremo, tal como se ha detallado en los antecedentes, la Asociación Civil 

Unidos Para el Progreso puso en conocimiento de este Tribunal que el 
Adjudicatario habría incurrido en infracción en el marco del procedimiento de 
selección, adjuntando un CD en el cual el señor Glorioso Sinarahua Pinchi niega 
haber emitido y firmado los dos (2) certificados de trabajo que obran en la oferta 
de aquel.  

 
12. Sobre el particular, a continuación, se reproducen los documentos cuestionados, 

que obran en la oferta del Adjudicatario:  
  

 
3  Obrante a folio 85 del expediente administrativo. 
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Certificado N° 1 

 

    
 

Certificado N° 2 
 

    
 

Como se advierte, ambos certificados cuestionados han sido suscritos por el señor 
Javier Luna Pezo y Glorioso Sinarahua Pinchi, en calidad de presidente y secretario, 
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respectivamente, de la Asociación Civil Camino al Dos Mil, y fueron emitidos a 
favor de los señores Samuel Tenazoa Luna y Homero Sinti Luna, respectivamente, 
dejando constancia que estos prestaron servicios como jefes de mantenimiento 
vial en dos proyectos. 

 
13. Al respecto, en atención a la denuncia formulada ante este Tribunal por la 

Asociación Civil Unidos para el Progreso, se verificó el material audiovisual 
contenido en un CD-ROM, en el cual se visualiza y escucha, supuestamente, al 
señor Glorioso Sinarahua Pinchi, identificado con DNI N° 01078411, manifestando 
que los señores Manuel Tenazoa Luna y Homero Sinti Luna nunca han trabajado 
para la asociación que representa y él no ha firmado los Certificados del 11 de 
enero de 2010 que se cuestionan, en calidad de secretario de la Asociación Civil 
de Mantenimiento Vial Camino al Dos Mil; por lo tanto, manifiesta que los 
documentos son falsos. 

 
14. En este contexto, este Tribunal le requirió a la Entidad que realice la fiscalización 

posterior a la oferta del Adjudicatario, para comprobar la veracidad de los 
documentos cuestionados, y esta emitió el Informe N° 002-2019/ECJ 
manifestando lo siguiente: 

 
“(…) 
Que, respecto de las presuntas irregularidades El Instituto Provincial 
Municipal Picota, con fecha 05 de Abril del 2019, mediante Carta Múltiple 
solicita a La Asociación Civil El Futuro de Alto Sisa, la veracidad del 
documento, certificado otorgado a favor Lenin Tuanama Sinarahua, 
respondiendo con Carta N° 001-2019-RDF, Presidente Remberto Pisco 
Fatama, quien certifica la validación de documento y que fue emitido por la 
misma; asimismo la entidad mencionada solicita a La Asociación Civil 
Camino al Dos Mil, la veracidad del documento, Declaración Jurada Javier 
Luna Pezo y los certificados de Samuel Tenazoa Luna y Homero Sinti Luna, 
respondiendo con Carta N° 005-2019-JLP, Javier Luna Pezo, quien da fe que 
dichos señores si trabajaron para la Asociación Civil Camino Vecinal al Dos 
Mil; De igual manera El Instituto Provincial Municipal Picota, con fecha 05 
de Abril del 2019, mediante Carta Múltiple solicita al señor Próspero 
Reategui Reategui  (SETAME), la veracidad del documento, Constancia de 
Trabajo otorgado a favor Cesar Segundo Ushiñahua, respondiendo con 
Carta N° 001-2019, Presidente Remberto Pisco Fatama, quien confirma la 
veracidad del documento; como se aprecia de la confirmación de las 
documentales, se observa la acreditación de la validez de los documentos 
presentados en el proceso de contrataciones del estado cumpliéndose lo 
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establecido en El Principio de Transparencia (…) 
Conclusiones 
De lo argumentado y analizado, el Consorcio Nor Pacific SAC, en razón a la 
documentación presentada en el proceso reviste validez de todo el acervo 
documentario presentado en base a la contratación de estado (…)” (Sic) 

 El subrayado es agregado 

 
Como se aprecia, en mérito a la fiscalización posterior de la oferta del 
Adjudicatario, la Entidad concluyó que los documentos cuestionados revisten 
validez, en razón que las personas invulucradas en la emisión y/o suscripción de 
los mismos confirmaron su veracidad. 

 

15. Al respecto, de la revisión de los documentos de la fiscalización posterior, se 
advierte que la Entidad le consultó a la Asociación Civil Camino al Dos Mil que 
confirme la veracidad de los certificados cuestionados, respondiendo el señor 
Javier Luna Pezo, mediante Carta N° 001-2019/JLP4, en calidad de presidente de 
esta organización (también suscriptor de los certificados cuestionados) que los 
señores Samuel Tenazoa Luna y Homero Sinti Luna no forman parte de su 
asociación, pero sí prestaron sus servicios durante los periodos que se mencionan 
en los certificados cuestionados. 

 

16. En este contexto, según lo analizado hasta este punto, se advierte que, en el vídeo 
presentado como prueba por el denunciante ante este Tribunal, el señor Glorioso 
Sinarahua Pinchie, en calidad de secretario de la Asociación Civil Camino al Dos 
Mil, declaró que los certificados cuestionados son falsos; no obstante, el 
presidente de dicha organización (también suscriptor de los referidos certificados) 
ha confirmado que los señores Tenazoa Luna y Sinti Luna sí prestaron sus servicios 
en los periodos mencionados en los certificados. 

 
17. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el Adjudicatario, al presentar sus 

descargos, anexó la Declaración jurada del 24 de febrero de 2020, suscrita por el 
señor Glorioso Sinarahua Pinchie, en la que ha manifestado lo siguiente: 

 

 
4          Obrante a folio 90 del expediente administrativo. 
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Como se aprecia, el señor Glorioso Sinarahua Pinchi aclaró que la grabación de 
video materia de la denuncia contiene una opinión personal, sin haber constatado 
la existencia real de los certificados cuestionados, utilizándose esa grabación para 
una denuncia pública sin su consentimiento; no obstante, aclara que los 
certificados cuestionados sí existen y en ningún momento se ha contrastado si son 
documentos falsificados. Finalmente, menciona que adjunta copia legalizada de 
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los certificados cuestionados para que se compruebe su veracidad. 
 
18. Ante esta situación, en la que el señor Glorioso Sinarahua Pinchi contradice su 

manifestación contenida en el material audiovisual (que sirvió como prueba para 
iniciarse el presente procedimiento de selección), este Tribunal le requirió a aquel, 
mediante Decreto del 31 de agosto de 2020, que confirme la veracidad de los 
certificados cuestionados y la Declaración jurada del 24 de febrero de 2020. 

 

En respuesta, mediante escrito del 7 de setiembre de 2020, el señor Glorioso 
Sinarahua Pinchi manifestó lo siguiente: 

 

 
 

Como se advierte, el señor Glorioso Sinarahua Pinchi ha confirmado la veracidad 
de los certificado cuestionados y de la Declaración jurada del 24 de febrero de 
2020, agregando que no son adulterados ni contienen inexactitud. 

 
19. Por otro lado, también se debe tener en consideración que este Tribunal requirió 

al señor Javier Luna Pezo, en calidad de suscriptor de los certificados cuestionados, 
que confirme la veracidad de estos. En respuesta, mediante escrito de 7 de 
setiembre de 2020, aquel ratifica lo manifestado respecto a la confirmación de 
veracidad de tales documentos. 

 
Además, se debe tener en consideración que la manifestación del suscriptor de los 
certificados cuestionados, señor Glorioso Sinarahua Pinchi, contenida en la 
Declaración jurada del 24 de febrero de 2020, la realizó ante el Juzgado de Paz de 
de Buenos Aires – Picota, confirmando la veracidad de los certificados 
cuestionados. 
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20. En atención a lo expuesto, es pertinente manifestar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, 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 órgano o agente 
emisor o suscriptor del documento cuestionado, negando haberlo expedido, no 
haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en 
el documento en cuestión, constituyendo mérito probatorio suficiente dicha 
declaración. 
 
En este contexto, en el presente caso se debe valorar no solo la declaración 
contenida en un material audiovisual del señor Glorioso Sinarahua Pinchi, sino las 
declaraciones efectuadas por ambos suscriptores de los certificados cuestionados 
[señores Glorioso Sinarahua Pinchi y Javier Luna Pezo], quienes han reconocido la 
veracidad de los certificados cuestionados. 

 
21. En esa misma línea, es 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 más allá de la 
duda razonable y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. 

 
22. Asimismo, debe recordarse que, en virtud del principio de licitud, se presume que 

los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se demuestre 
lo contrario, lo que significa que si la administración, “en el curso del 
procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de ilicitud del acto y 
de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito 
que esta presunción conlleva (in dubio pro reo).” 5  

 
23. En ese sentido, este Tribunal, conforme a la documentación obrante en el 

presente expediente administrativo, considera que no ha sido posible desvirtuar 
el principio de presunción de veracidad de los certificados cuestionados, pues 
existen diversas declaraciones de ambos suscriptores [no solo de uno de ellos] 
confirmando la veracidad de los certificados, frente a una grabación en video que 
sirvió como prueba para el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
5  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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24. En consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en 

contra del Adjudicatario por la infracción imputada. 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Cecilia 
Ponce Cosme y la intervención de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
Guerra y el Vocal Cristian Joe Cabrera Gil (según el rol de turnos 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 de Presidencia 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 

CONSTRUCTORA NORPACIFIC S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado presunta documentación falsa o adulterada en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2019-IVP/CS para la contratación del servicio de 
“Mantenimiento rutinario del camino vecinal Buenos Aires - Santa Rosillo de 
Upaquihua L:18 KM”, convocada por el Instituto Vial Provincial Municipal de 
Picota; por los fundamentos expuestos. 

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

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