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Sumilla:  "(…) para determinar la falsedad o adulteración de un 

documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación 
de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en 
la elaboración o suscripción del mismo, o que pese a haber sido 
válidamente emitido haya sido modificado y/o adulterado en su 
contenido, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento 
del principio de veracidad” 

 
   Lima, 1 de octubre de 2020 
 

 VISTO en sesión de fecha 1 de octubre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra los señores Fredy Romero Mozo y Wilfredo Germán Aro 
Florez, integrantes del Consorcio Supervisión Vial, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la 
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca; y, atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 

11..  El 18 de abril de 2018, la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 014-2018-MPSR-J (Primera 
Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obra respecto a la 
supervisión de obra: “Creación del intercambio vial a desnivel en la intersección de la 
Av. Circunvalación Norte y Av. Independencia en la ciudad de Juliaca, provincia de San 
Román - Puno II Etapa (construcción de la superestructura y accesos)”, cuyo valor 
referencial asciende a S/ 151,700.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
El 27 de abril de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 4 de 
mayo del mismo año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 
Consorcio Supervisión Vial, integrado por los señores Fredy Romero Mozo y Wilfredo 
Germán Aro Florez, en lo sucesivo el Consorcio, por el monto de su oferta económica 
equivalente al valor referencial del procedimiento de selección. 
 
El 18 de mayo de 2018, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 
contractual a través de la suscripción del Contrato de Servicios N° 44-2018/MPSR/J., 
por el monto de su oferta económica, y con un plazo de ciento treinta y cinco (135) 
días calendario. 
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22..  Mediante Oficio N° 333-2018-MPSR-J7A1 de fecha 28 de diciembre de 2018, 
presentado el 2 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Puno e ingresada el 4 del mismo mes y año ante la Mesa de Parte del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 
presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada e 
información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 
 
A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Dictamen Legal N° 2260-2018-MPSRJ/GAJ2 
del 28 de octubre de 2018y el Informe N° 1580-2018-MOSRJ/GAG/LOGI3 del 19 de 
diciembre de 2018, señalando principalmente lo siguiente: 
 

“(…) 
INFORME PERICIAL DOCUMENTOSCOPICO DE PARTE N° 03-2018: en su numeral VII) 
dice “Al analizar los documentos dubitativos, todos como parte de un expediente de 
Adjudicación Simplificada SM N° 014-2018-MPSR-J Primera Convocatoria, oferta 
económica, Consorcio Vial, foliados en su conjunto desde 000205 hasta 000644, 
específicamente los documentos dubitados se encuentran en el rubro Evaluación 
Técnica folios 000105, 000106, 000286 a 000289. En los tres documentos descritos 
líneas arriba, objetivamente se puede advertir una clara, precisa y concreta 
característica de fraude desde el punto de vista documentoscopico, nos referimos a 
la firma, suscritas sobre un sello ante y post firma, acompañado de un selo circular, 
cuyo contenido es como sigue: “(…) hecho que nos permite concluir que por lo menos 
dos son falsas, sino lo son las tres, por lo tanto dos o los tres documentos presentan 
características fraudulentas desde el punto de vista documentoscopico”, además 
concluye: de lo anterior expuesto se ha llegado a lo siguiente: se determina que los 
documentos anexados al expediente de oferta económica Consorcio Supervisión Vial, 
integrado por Freddy Romero Mozo y Wilfredo Germán Aro Florez, dentro del rubro 
Evaluación Técnica a folios 000105, 000106 y 000286 al 000289, si presentan 
características de ser documentoscopicamente fraudulentos”. 
Informe pericial documentoscópico de parte N° 04-2018 de diciembre de 2018, 
elaborado por la señora Gleny Karinna Sardón Rodríguez, perito grafotécnico - 
dactiloscópico, mediante el cual señaló lo siguiente: (…)CONCLUSIONES: De lo 
anteriormente expuesto se ha llegado a la siguiente: Se determina que los 
documentos anexados al expediente de OFERTA ECONÓMICA CONSORCIO 
SUPERVISION VIAL, integrado por Fredy Romero Mozo y Wilfredo Germán Aro Flórez, 
dentro del rubro EVALUACIÓN TÉCNICA, a folios 000109, 000110, si presentan 
características de ser documentoscópicamente fraudulentos” (sic) 
 

                                                 
1 Obrante a fs. 1 del expediente administrativo. 
2 Obrante a fs. 8-9 del expediente administrativo. 
3 Obrante a fs. 8-9 del expediente administrativo. 
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33..  Por decreto4 del 16 de enero de 2019, de forma previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad para que en el plazo de diez (10) 
días hábiles cumpla con remitir un informe técnico legal complementario de su 
asesoría en el que se pronuncie sobre la presunta responsabilidad de los integrantes 
del Consorcio, por la presentación de documentación falsa adulterada e información 
inexacta, como parte de ofertan, en el marco del procedimiento de selección; 
asimismo, se le requirió que cumpla con señalar de forma clara y precisa los 
documentos cuestionados, y copia de la documentación que acredite la supuesta 
falsedad, adulteración y/o inexactitud de los mismos. 
 

44..  Mediante Oficio N° 046-2019-MPSRJ/GEMU5, presentado el 5 marzo de 2019 ante el 
Tribunal, la Entidad remitió parcialmente la información solicitada. 
 

55..  Mediante decreto6 del 11 de noviembre de 2019, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio7, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos 
supuestamente falsos o adulterados e información inexacta; infracciones tipificadas 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
1341, normativa vigente cuando se suscitaron los hechos; consistentes en: 
 

Presunta documentación falsa o adulterada 
 

a) Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión8 de fecha 31 de 
diciembre de 1992, aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Caban, a favor del señor Wilfredo German Aro Florez por haber laborado 
como “Supervisor” de las siguientes obras: Construcción de puente carrozable 
en carretera rural Vizallani - Cabana, construcción del puente Carrozable 
Yauscachi en la carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y Construcción 
de 02 puentes carrozables en el ingreso a la ciudad de Cabana del distrito de 
Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 31.12.1993 (Obrante a folio 109 de la 
oferta). 
 

                                                 
4 Obrante a fs. 4-5 del expediente administrativo. 
5 Obrante a fs. 561 del expediente administrativo. 
6 Obrante a fs. 562-564 del expediente administrativo. 
7 Los señores Wilfredo Germán Aro Florez y Fredy Romero Mozo fueron debidamente notificados el 6 de diciembre de 2019 y 11 de 
marzo de 2020, a través de la  Cédula de Notificación N° 75475/2019.TCE y el Diario Oficial “El Peruano”; obrante a fs. 583-585 y 683-
684 del expediente administrativo, respectivamente. 
8 Obrante a fs. 39 del expediente administrativo. 
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b) Certificado de conformidad de servicios de supervisión9 de fecha 31 de 
octubre de 1992, aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Cabana a favor del señor Wilfredo German Aro Florez, por haber laborado 
como supervisor de las siguientes obras: Rehabilitación carretera rural 
Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., rehabilitación carretera rural Cabana - 
Mañazo, rehabilitación carretera rural Cabana - Cabanillas, Construcción de 
carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y otras obras menores, desde el 
10.01.1991 hasta el 31.10.1992 (Obrante a folio 110 de la oferta). 

 
c) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra”10, 

aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque, a favor 
del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro Florez, por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la ejecución de la “Tratamiento 
superficial de la carretera Huaylillas – C.P- Machupuente del distrito de 
Coporaque, provincia de Espinar - Cusco”, por el periodo comprendido del 30 
de abril de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2014 (Obrante a folio 105 de la 
oferta). 

 
d) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra”11, 

aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque, a favor 
del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro Florez, por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la “Construcción de puente 
carrozables calla Huayhuahuasi, Huañamazo, Urinsaya, Llacturi y Checcani del 
distrito de Coporaque – Espinar - Cusco”, por el periodo comprendido del 5 
de enero de 2013 hasta el 29 de abril de 2014 (Obrante a folio 106 de la 
oferta). 

 
e) Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E-C12 de fecha 28 de abril 

de 2014, suscrito por el señor Fidel Salas Suni, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Coporaque y el señor Wilfredo German Aro Florez (Obrante a folio 
286 a 289 de la oferta). 
 
Presunta información inexacta contenida en los siguientes documentos: 
 

f) Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave13, suscrito por el señor 
Wilfredo German Aro Florez. 

                                                 
9 Obrante a fs. 110 del expediente administrativo. 
10 Obrante a fs. 25 y 432 del expediente administrativo. 
11 Obrante a fs. 26 y 433del expediente administrativo. 
12 Obrante a fs. 27-30 del expediente administrativo. 
13 Obrante a fs. 427 del expediente administrativo. 
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g) Anexo N° 07 - Tiempo mínimo de experiencia del postor14 del 27 de abril de 

2018, suscrito por el señor Fredy Romero Mozo, representante legal del 
Consorcio Supervisión Vial. 

 
h) Anexo N° 08 - Experiencia del postor en la actividad15 del 27 de abril de 2018, 

suscrito por el señor Fredy Romero Mozo, representante legal del Consorcio 
Supervisión Vial 

 
Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, formulen sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso de 
incumplimiento. 
 

66..  Mediante el escrito N° 01, presentado el 20 de diciembre de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en el ciudad de Puno e ingresado el 23 del mismo 
mes y año ante el Tribunal, el señor Wilfredo Germán Aro Florez, integrante del 
Consorcio, remitió sus descargos señalando principalmente lo siguiente: 
 

a) Señala que la denuncia presentada el 4 de enero de 2019 por el señor 
Oswaldo Marín Quiro, en calidad de Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
San Román – Juliaca, ante el Tribunal, se ha efectuado cuando dicha autoridad 
ya no ostentaba el cargo de alcalde provincial de dicha comuna, toda vez que 
su mandato era hasta el 31 de diciembre de 2018; aduciendo que el presente 
caso constituiría una denuncia maliciosa en venganza a su persona, y que se 
habría perpetuado el delito de usurpación de funciones. 
 

b) Remite como medio probatorio el Informe Técnico Documentoscopico N° 
0001-2019 del 7 de enero de 2019, suscrito por el perito grafotécnico Edgar 
Velásquez Luque, a través del cual, se señala principalmente lo siguiente: 

 
“Conclusión: 
 
Por las consideraciones detalladas en el presente informe, se establece 
que el Informe Pericial Documentoscópico de Parte N° 04-2018, 
suscrito en Puno, en el mes de diciembre del año 2018, por Gleny Karina 
Sardón Rodríguez, presenta las siguientes observaciones: 
  

                                                 
14 Obrante a fs. 320 del expediente administrativo. 
15 Obrante a fs. 354-355 del expediente administrativo. 
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A. Se ha realizado un examen documentoscópico en las fotocopias 
de un documento denominado “certificado de conformidad de 
servicios de supervisión de la Municipalidad Distrital de Cabana, 
signados con los números 000531 y 000109, de fecha 31 de diciembre 
del año 1992” y “Certificado de conformidad de Servicios de 
Supervisión de la Municipalidad Distrital de Cabana, con foliados 
000110 y 000530, de fecha 31 de octubre del año 1992”, hecho que no 
ha permitido realizar el análisis categórico del receptor, sistema de 
impresión texto, y firma de los documentos aludidos” (sic) 

 
c) Remite como medio de prueba el Informe Técnico Documentoscopico N° 

0001-2019 del 7 de enero de 2019, suscrito por el perito grafotécnico Edgar 
Velásquez Luque, a través del cual, se señala principalmente lo siguiente: 

 
“Conclusión: 
 
Por las consideraciones detalladas en el presente informe, se establece 
que el Informe Pericial Documentoscópico de Parte N° 03-2018, 
suscrito en Puno, en el mes de diciembre del año 2018, por Gleny Karina 
Sardón Rodríguez, presenta las siguientes observaciones: 
 
A. Se ha realizado un examen documentoscópico en las fotocopias de 
documento denominado (detallados en la Pág. 2), hecho que no ha  
permitido realizar el análisis categórico del receptor, sistema de 
impresión, texto y firma de los documentos aludidos.” (sic) 

 
d) Indica que los ejemplares originales de los documentos cuestionados fueron 

extraviados desde hace un tiempo atrás, motivo por el cual, en reiteradas 
oportunidades (Carta N° 001-2018/WGAROF del 4 de enero de 2019 y 
Formulario Único de Trámite N° 347 del 23 de enero de 2019) ha solicitado a 
la Municipalidad Distrital de Coporaque  se le expida una copia en original de 
los documentos en cuestión, sin que a la fecha hayan recibido respuesta por 
parte de dicho municipio. 
 
Asimismo, remite copia de la Carta N° 37-2019-MDC/A del 20 de febrero de 
2019, a través de la cual, la Municipalidad Distrital de Cabana – San Román – 
Puno, señala lo siguiente: “Que no existe documentación de la información 
solicitada, por razones de que no se hizo la entrega de dicha documentación 
en la transferencia de la gestión saliente 2015 - 2018”; aludiendo que 
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tampoco cuenta con los ejemplares originales de la documentación 
cuestionada que fuera emitida por dicha municipalidad. 

 

77..  Con decreto16 del 26 de diciembre de 2019, se tuvo por apersonado al señor Wilfredo 
Germán Aro Florez, integrante del Consorcio, al procedimiento administrativo 
sancionador. 
 

88..  Por decreto17 del 18 de febrero de 2019, se dispuso notificar el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el señor Fredy Romero Mozo, 
integrante del Consorcio, a través del Boletín Oficial del Diario “El Peruano”, toda vez 
que se desconoce su domicilio cierto. 

 

99..  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 día 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 plazos 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° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 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° 
001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-
54.01 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 excepciones18), ii) del perfeccionamiento 

                                                 
16 Obrante a fs. 628 del expediente administrativo. 
17 Obrante a fs. 681 del expediente administrativo. 
18  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). 
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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). 
 

1100..  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. 
 

1111..  Con decreto19 del 11 de junio de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que se verificó que el 
señor Fredy Romero Mozo, integrante del Consorcio, no remitió sus descargos, pese 
haber sido debidamente notificado el 11 de marzo del mismo año vía publicación en 
el Boletín Oficial del diario “El Peruano”; asimismo, se dispuso remitir el presente 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

 

1122..  Con decreto del 21 de setiembre de 2020, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

 
“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE: 

 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos que se indican a 
continuación: 

 
a) Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E-C (cuya copia se adjunta) de fecha 

28 de abril de 2014. 

                                                 
ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y 

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

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

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

19 Obrante a fs. 685 del expediente administrativo. 
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b) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra” (cuya copia se 
adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque (conforme 
se  visualiza en el membrete del documento), a favor del ingeniero civil Wilfredo Germán 
Aro Florez, por haberse desempeñado en el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en 
la “Tratamiento superficial de la carretera Huaylillas – C.P- Machupuente del distrito de 
Coporaque, provincia de Espinar - Cusco”, por el comprendido del 30 de abril de 2014 hasta 
el 30 de diciembre de 2014. 

c) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra” (cuya copia se 
adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque (conforme 
se  visualiza en el membrete del documento), a favor del ingeniero civil Wilfredo Germán 
Aro Florez, por haberse desempeñado en el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en 
la “Construcción de puente carrozables calla Huayhuahuasi, Huañamazo, Urinsaya, 
Llacturi y Checcani del distrito de Coporaque – Espinar - Cusco”, por el comprendido del 5 
de enero de 2013 hasta el 29 de abril de 2014. 

 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA: 
 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos que se indican a continuación: 
 
a) Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión de fecha 31 de diciembre de 
1992 (cuya copia se adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Caban, a favor del señor Wilfredo German Aro Florez por haber laborado como “Supervisor” 
de las siguientes obras: Construcción de puente carrozable en carretera rural Vizallani - 
Cabana, construcción del puente Carrozable Yauscachi en la carretera comunidad de 
Yapuscachi - Cabana y contrucción de 02 puentes carrozables en el ingreso a la ciudad de 
Cabana del distrito de Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 31.12.1993. 
 
b) Certificado de conformidad de servicios de supervisión de fecha 31 de octubre de 
1992 (cuya copia se adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad distrital de 
Cabana a favor del señor Wilfredo German Aro Florez, por haber laborado como supervisor 
de las siguientes obras: Rehabilitación carretera rural Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., 
rehabilitación carretera rural Cabana - Mañazo, rehabilitación carretera rural Cabana - 
Cabanillas, Construcción de carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y otras obras 

menores, desde el 10.01.1991 hasta el 31.10.1992.” (sic). A través del Oficio N° 271-
2020/MDC/A del 29 de setiembre de 2020, presentado el 30 del mismo mes y año 
ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Cabana comunicó lo siguiente: 

 
“(…) solicitando se remita que verifiquemos la veracidad y exactitud del 
documento: “Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión de fecha 
31 de diciembre de 1992” a favor del señor Wilfredo German Aro Flórez por 
haber laborado como supervisor de las siguientes obras: 
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 Construcción de puente carrozable en carretera rural Vizallani - Cabana, 
construcción del puente Carrozable Yauscachi en la carretera comunidad de 
Yapuscachi - Cabana y contrucción de 02 puentes carrozables en el ingreso a 
la ciudad de Cabana del distrito de Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 
31.12.1993. 

 Rehabilitación carretera rural Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., 
rehabilitación carretera rural Cabana - Mañazo, rehabilitación carretera rural 
Cabana - Cabanillas, Construcción de carretera comunidad de Yapuscachi - 
Cabana y otras obras menores, desde el 10.01.1991 hasta el 31.10.1992. 
 
SEGUNDO DESARROLLO: 
 
Visto el correo presentado la Municipalidad Distrital de Cabana se pronuncia 
como se detalla a continuación: 
 
 La firma del Ex alcalde no corresponde o sea no es su firma legítima. 
 En cuanto al número de DNI 02393506 no corresponde, siendo el N° DNI 
correcto 02396836. 
 La municipalidad tiene su propio papel membretado propio y en el 
certificado es hecho en computadora. 
 El sello no es un sello verdadero y es hecho en computadora.” (sic) 

 

1133..  Con decreto del 30 de setiembre de 2020, se dispuso incorporar copia del  correo 
electrónico de la misma fecha (abastecimientos@municoporaque.gob.pe), a través 
del cual, el señor Javier Quispe Taco, Jefe de la Oficina de Abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital de Coporaque, comunicó lo siguiente: 
 

“(…) 
Mediante la presente se informa, sobre la confirmación de la veracidad  
y exactitud de los documentos que se hacen referencia en el Decreto Nro  
399792, del EXP 1-2019-TCE, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Con respecto al Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E, se  
confirma la veracidad y exactitud del documento conforme a la  
documento fedateado que se adjunta a la presente. 
Con Respecto a la Constancias: Ingeniero Supervisor de Obra (literal b  
y c del decreto), la entidad a realizado la búsqueda, sin embargo; no  
se tiene registros en la entidad de dicha documentación” (sic) 

 
 

mailto:abastecimientos@municoporaque.gob.pe
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 
de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e información 
inexacta; hecho que se habría producido el 27 de abril de 2018, fecha en la cual se 
encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 
N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado con 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será 
aplicada para resolver el presente caso. 
 
Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley: 
 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la 
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

  
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, en lo sucesivo el 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. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
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administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
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 realizado el supuesto 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, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

 
3. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que la 

documentación cuestionada (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 
información inexacta) hayan sido efectivamente presentada ante la Entidad 
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 
Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra 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. 
 

4. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada 
una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, 
adulteración o inexactitud de la información contenida en la documentación 
presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; 
ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 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 y con información 
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inexacta, 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 o que contiene información 
inexacta. 
 
En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no 
hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 
firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan sido 
adulterados en su contenido.  
 
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 
o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será pasible de 
sanción. 

 
5. Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 
quebrantamiento del principio de  presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por 
la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO 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.  
 
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 verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
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formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 
en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 
1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
 
Configuración de las infracciones  
 

6. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio, haber 
presentado documentación presuntamente falsa o adulterada e información 
inexacta consistente en los siguientes documentos:  

 
a) Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión20 de fecha 31 de 

diciembre de 1992, aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Cabana, a favor del señor Wilfredo German Aro Florez por haber laborado 
como “Supervisor” de las siguientes obras: Construcción de puente carrozable 
en carretera rural Vizallani - Cabana, construcción del puente Carrozable 
Yauscachi en la carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y Construcción 
de 02 puentes carrozables en el ingreso a la ciudad de Cabana del distrito de 
Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 31.12.1993 (Obrante a folio 109 de la 
oferta). 
 

b) Certificado de conformidad de servicios de supervisión21 de fecha 31 de 
octubre de 1992, aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Cabana a favor del señor Wilfredo German Aro Florez, por haber laborado 
como supervisor de las siguientes obras: Rehabilitación carretera rural 
Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., rehabilitación carretera rural Cabana - 
Mañazo, rehabilitación carretera rural Cabana - Cabanillas, Construcción de 
carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y otras obras menores, desde el 
10.01.1991 hasta el 31.10.1992 (Obrante a folio 110 de la oferta). 

 

                                                 
20 Obrante a fs. 39 del expediente administrativo. 
21 Obrante a fs. 110 del expediente administrativo. 
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c) Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E-C22 de fecha 28 de abril 
de 2014, suscrito por el señor Fidel Salas Suni, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Coporaque y el señor Wilfredo German Aro Florez (Obrante a folio 
286 a 289 de la oferta). 

 
d) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra”23, 

aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque, a favor 
del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro Florez, por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la ejecución de la obra 
“Tratamiento superficial de la carretera Huaylillas – C.P- Machupuente del 
distrito de Coporaque, provincia de Espinar - Cusco”, por el periodo 
comprendido del 30 de abril de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2014 
(Obrante a folio 105 de la oferta). 

 
e) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra”24, 

aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque, a favor 
del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro Florez, por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la “Construcción de puente 
carrozables calla Huayhuahuasi, Huañamazo, Urinsaya, Llacturi y Checcani del 
distrito de Coporaque – Espinar - Cusco”, por el periodo comprendido del 5 
de enero de 2013 hasta el 29 de abril de 2014 (Obrante a folio 106 de la 
oferta). 
 
Presunta información inexacta contenida en los siguientes documentos: 
 

f) Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave25, suscrito por el señor 
Wilfredo German Aro Florez. 
 

g) Anexo N° 07 - Tiempo mínimo de experiencia del postor26 del 27 de abril de 
2018, suscrito por el señor Fredy Romero Mozo, representante legal del 
Consorcio Supervisión Vial. 

 
h) Anexo N° 08 - Experiencia del postor en la actividad27 del 27 de abril de 2018, 

suscrito por el señor Fredy Romero Mozo, representante legal del Consorcio 
Supervisión Vial 

                                                 
22 Obrante a fs. 27-30 del expediente administrativo. 
23 Obrante a fs. 25 y 432 del expediente administrativo. 
24 Obrante a fs. 26 y 433 del expediente administrativo. 
25 Obrante a fs. 427 del expediente administrativo. 
26 Obrante a fs. 320 del expediente administrativo. 
27 Obrante a fs. 354-355 del expediente administrativo. 
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7. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que 
dicha documentación haya sido efectivamente presentada ante la Entidad. Sobre el 
particular, en el expediente administrativo obra copia de la documentación que el 
Consorcio presentó a la Entidad, como parte de su oferta, para participar en el 
procedimiento de selección. 

 
8. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de la documentación cuestionada 

ante la Entidad por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si el mismo es falso o adulterado y/o contiene información inexacta, esta 
última, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio. 

 
Respecto a los documentos detallados en los literales a) y b) del fundamento 6 de 
la presente Resolución 

 
9. En el presente caso, se cuestiona la veracidad de los siguientes documentos: 

 
 Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión28 de fecha 31 de 

diciembre de 1992, aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Caban, a favor del señor Wilfredo German Aro Florez por haber laborado 
como “Supervisor” de las siguientes obras: Construcción de puente carrozable 
en carretera rural Vizallani - Cabana, construcción del puente Carrozable 
Yauscachi en la carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y Construcción 
de 02 puentes carrozables en el ingreso a la ciudad de Cabana del distrito de 
Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 31.12.1993 (Obrante a folio 109 de la 
oferta). 
 

 Certificado de conformidad de servicios de supervisión29 de fecha 31 de 
octubre de 1992, aparentemente emitido por la Municipalidad distrital de 
Cabana a favor del señor Wilfredo German Aro Florez, por haber laborado 
como supervisor de las siguientes obras: Rehabilitación carretera rural 
Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., rehabilitación carretera rural Cabana - 
Mañazo, rehabilitación carretera rural Cabana - Cabanillas, Construcción de 
carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y otras obras menores, desde el 
10.01.1991 hasta el 31.10.1992 (Obrante a folio 110 de la oferta). 

 
10. Sobre el particular, la Entidad remitió copia del Informe Pericial Documentoscopico 

de Parte N° 04-2018 de fecha diciembre de 2018, suscrito por la perito grafotécnico 

                                                 
28 Obrante a fs. 39 del expediente administrativo. 
29 Obrante a fs. 110 del expediente administrativo. 



  

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2124-2020-TCE-S1 

 

Página 17 de 32 

 

– Documentoscopico Gleny Karinna Sardón Rodríguez, a través del cual se señaló lo 
siguiente:  
 

“(…) 
III. MUESTRAS: 
 
A.- Dubitada o cuestionada: 
1.- Documento denominado “Certificado de conformidad de servicios de 
supervisión”, Municipalidad Distrital de Cabana, signado con el número 000109, 
así también en el extremo superior derecho considera el número 000531, de 
fecha Cabana, 31 de diciembre de 1992, firmado por Josue… (ilegible), Alcalde. 
2.- Documento denominado “Certificado de Conformidad de Servicios de 
Supervisión”, Municipalidad Distrital de Cabana, signado con el número 
000110, aspi también en el extremo superior derecho considera el número 
000530, de fecha Cabana, 31 de octubre de 1992, firmado por Josue Lino Ticona 
Flo… (ilegible), Alcalde. 
 
(…) 
VI. CONDICIONES DE PERITABILIDAD: 
 
Al respecto debo informar que los documentos dubitativos proporcionados por 
la parte solicitante, se encuentran en fotocopia (…) 
 
(…) 
IX.- CONCLUSIONES: 
 
De lo anteriormente expuesto se ha llegado a la siguiente: 
 
Se determina que los documentos anexados al expediente de OFERTA 
ECONÓMICA CONSORCIO SUPERVISION VIAL, integrado por Fredy Romero 
Mozo y Wilfredo Germán Aro Flórez, dentro del rubro EVALUACIÓN TÉCNICA, a 
folios 000109, 000110, si presentan características de ser 
documentoscópicamente fraudulentos” (sic) 

 
11. Ahora bien, a fin de contar con mayores elementos de prueba para emitir 

pronunciamiento sobre la veracidad de la documentación cuestionada, a través del 
decreto del 21 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente información adicional: 
 
“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA: 
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Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos que se indican a continuación: 
 
a) Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión de fecha 31 de diciembre de 
1992 (cuya copia se adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de 
Caban, a favor del señor Wilfredo German Aro Florez por haber laborado como “Supervisor” 
de las siguientes obras: Construcción de puente carrozable en carretera rural Vizallani - 
Cabana, construcción del puente Carrozable Yauscachi en la carretera comunidad de 
Yapuscachi - Cabana y contrucción de 02 puentes carrozables en el ingreso a la ciudad de 
Cabana del distrito de Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 31.12.1993. 
 
b) Certificado de conformidad de servicios de supervisión de fecha 31 de octubre de 
1992 (cuya copia se adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad distrital de 
Cabana a favor del señor Wilfredo German Aro Florez, por haber laborado como supervisor 
de las siguientes obras: Rehabilitación carretera rural Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., 
rehabilitación carretera rural Cabana - Mañazo, rehabilitación carretera rural Cabana - 
Cabanillas, Construcción de carretera comunidad de Yapuscachi - Cabana y otras obras 
menores, desde el 10.01.1991 hasta el 31.10.1992.” (sic) 

 
En respuesta a lo solicitado, a través del Oficio N° 271-2020/MDC/A del 29 de 
setiembre de 2020, presentado el 30 del mismo mes y año ante este Tribunal, la 
Municipalidad Distrital de Cabana comunicó lo siguiente: 
 

“(…) solicitando se remita que verifiquemos la veracidad y exactitud del 
documento: “Certificado de Conformidad de Servicios de Supervisión de fecha 
31 de diciembre de 1992” a favor del señor Wilfredo German Aro Flórez por 
haber laborado como supervisor de las siguientes obras: 
 

 Construcción de puente carrozable en carretera rural Vizallani - Cabana, 
construcción del puente Carrozable Yauscachi en la carretera comunidad de 
Yapuscachi - Cabana y contrucción de 02 puentes carrozables en el ingreso a 
la ciudad de Cabana del distrito de Cabana, desde el 01.11.1992 hasta el 
31.12.1993. 

 Rehabilitación carretera rural Vizallani - Cabana L=5.50 Kms., 
rehabilitación carretera rural Cabana - Mañazo, rehabilitación carretera rural 
Cabana - Cabanillas, Construcción de carretera comunidad de Yapuscachi - 
Cabana y otras obras menores, desde el 10.01.1991 hasta el 31.10.1992. 
 
SEGUNDO DESARROLLO: 
 
Visto el correo presentado la Municipalidad Distrital de Cabana se pronuncia 
como se detalla a continuación: 
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 La firma del Ex alcalde no corresponde o sea no es su firma legítima. 
 En cuanto al número de DNI 02393506 no corresponde, siendo el N° DNI 
correcto 02396836. 
 La municipalidad tiene su propio papel membretado propio y en el 
certificado es hecho en computadora. 
 El sello no es un sello verdadero y es hecho en computadora.” (sic) 

 
12. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, obra en autos la manifestación de la 

Municipalidad Distrital de Cabana (supuesto emisor de los certificados bajo análisis), 
señalando de forma clara y contundente que la firma consignada en dichos 
documentos no le corresponde al ex alcalde de dicha comuna, las cuales no son 
legítimas, siendo que además, los sellos consignados no son veraces y que la 
numeración del documento nacional de identidad del suscriptor no le corresponden; 
adicionando que el membrete que obra en dichos documentos tampoco le 
corresponden a su representada. 

 
13. Conforme a lo antes expuesto, es importante reiterar que para determinar la falsedad 

de un documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación de su supuesto 
emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración, emisión y/o 
suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del 
principio de veracidad del que goza la documentación materia de análisis, tal como 
sucede en el presente caso con la manifestación de la propia la Municipalidad Distrital 
de Cabana. 
 

14. En ese sentido, atendiendo a la valoración conjunta y razonada de las pruebas 
actuadas en el presente expediente, y contando con la manifestación de la 
Municipalidad Distrital de Cabana, en calidad de emisor de los certificados objeto de 
análisis, la cual ha señalado categóricamente que la firma consignada en dicha 
documentación no le corresponde al ex alcalde de dicha comuna, siendo que los 
sellos consignados no son veraces y que la numeración del documento nacional de 
identidad del suscriptor no le corresponden; adicionando que el membrete que obra 
en dichos documentos tampoco le corresponden a su representada; este Colegiado 
se ha generado la suficiente convicción que tanto el Certificado de Conformidad de 
Servicios de Supervisión de fecha 31 de diciembre de 1992 como el Certificado de 
conformidad de servicios de supervisión de fecha 31 de octubre de 1992, constituyen 
documentos falsificados. 

 
15. Atendiendo a las conclusiones arribadas, cabe traer a colación lo argumentado en los 

descargos del señor Wilfredo Germán Aro Florez, integrante del Consorcio, el cual 
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remitió como elemento probatorio, copia del Informe Técnico Documentoscopico N° 
0001-2019 del 7 de enero de 2019, suscrito por el perito grafotécnico Edgar 
Velásquez Luque, por el cual, se indicaría principalmente que el informe pericial 
adjunto a la denuncia de la Entidad, sería insuficiente para acreditar la falsedad de 
los documentos cuestionados; máxime  si dicho análisis se habría practicado sobre la 
muestra en copias de los documentos cuestionados; agregando además, que por su 
parte no cuenta con los originales de la documentación en cuestión, ya que se le 
habría extraviado, y que al requerirle copia a la Municipalidad Distrital de Cabana de 
todos sus contratos y certificados en los que participó desde el año 1990 hasta el año 
1998, no obtuvo respuesta favorable, toda vez que dicha comuna le comunicó que 
no cuenta con la documentación requerida, toda vez que no le fue entregada en la 
transferencia documentaria de la gestión pasada. 

 
16. Al respecto, cabe precisar que, si bien la Entidad ha remitido elementos probatorios 

para sustentar la denuncia presentada por la comisión de la infracción imputada 
contra de los integrantes del Consorcio; este Tribunal, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio para resolver el presente caso, requirió de forma directa al 
emisor de los certificados cuestionados en el presente acápite, esto es, a la 
Municipalidad Distrital de Cabana, que se pronuncie sobre la veracidad de la 
documentación en cuestión, la cual, en respuesta, ha comunicado categóricamente 
que en efecto dicha documentación no es veraz, lo cual constituye una prueba 
objetiva y determinante para acreditar (en el caso que nos avoca) la responsabilidad 
administrativa por la presentación de documentación falsa ante la Entidad. 

 
17. Por otro lado, el señor Wilfredo Germán Aro Florez, integrante del Consorcio, señaló 

que la denuncia presentada el 4 de enero de 2019 por el señor Oswaldo Marín Quiro, 
en calidad de Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, ante el 
Tribunal, se ha efectuado cuando dicha autoridad ya no ostentaba el cargo de alcalde 
provincial de dicha comuna, toda vez que su mandato era hasta el 31 de diciembre 
de 2018; aduciendo que el presente caso constituiría una denuncia maliciosa en 
venganza a su persona, y que se habría perpetuado el delito de usurpación de 
funciones. 

 
18. Al respecto, cabe indicar que, conforme se advierte de los antecedentes 

administrativos, a través del Oficio N° 333-2018-MPSR-J7A30 de fecha 28 de 
diciembre de 2018, la Entidad denunció la comisión de la infracción consistente en 
presentar documentación falsificada o adulterada e información inexacta en el marco 
del procedimiento de selección; siendo que, como se advierte, el mencionado oficio 

                                                 
30 Obrante a fs. 1 del expediente administrativo. 
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fue suscrito y emitido cuando el señor Oswaldo Marín Quiro, aún ostentaba el cargo 
de Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca; por lo que no se 
advierte sustento lógico respecto a lo alegado en este extremo de los descargos del 
señor Wilfredo Germán Aro Florez, integrante del Consorcio; debiéndose precisar 
además que, a través de sus descargos, no se advierte que se haya aportado medio 
probatorio objetivo que revierta el sentido de la decisión adoptada respecto a la 
falsedad de los documentos cuestionados. 

 
19. En ese sentido, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Respecto a los documentos detallados en los literales c), d) y e) del fundamento 6 
de la presente Resolución 

 
20. En el presente caso, se cuestiona la veracidad de los siguientes documentos: 

 
 Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E-C31 de fecha 28 de abril 

de 2014, suscrito por el señor Fidel Salas Suni, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Coporaque y el señor Wilfredo German Aro Florez (Obrante a folio 
286 a 289 de la oferta). 
 

 Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra”32, 
aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque, a favor 
del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro Florez, por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la ejecución de la obra 
“Tratamiento superficial de la carretera Huaylillas – C.P- Machupuente del 
distrito de Coporaque, provincia de Espinar - Cusco”, por el periodo 
comprendido del 30 de abril de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2014 
(Obrante a folio 105 de la oferta). 

 
 Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra”33, 

aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque, a favor 
del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro Florez, por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la ejecución de la obra 
“Construcción de puente carrozables calla Huayhuahuasi, Huañamazo, 
Urinsaya, Llacturi y Checcani del distrito de Coporaque – Espinar - Cusco”, por 

                                                 
31 Obrante a fs. 27-30 del expediente administrativo. 
32 Obrante a fs. 25 y 432 del expediente administrativo. 
33 Obrante a fs. 26 y 433del expediente administrativo. 
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el periodo comprendido del 5 de enero de 2013 hasta el 29 de abril de 2014 
(Obrante a folio 106 de la oferta). 
 

21. Sobre el particular, la Entidad remitió copia del Informe Pericial Documentoscopico 
de Parte N° 03-2018 de fecha diciembre de 2018, suscrito por la perito grafotécnico 
– Documentoscopico Gleny Karinna Sardón Rodríguez, a través del cual se señaló lo 
siguiente:  
 

“(…) 
III. MUESTRAS: 
 
A.- Dubitada o cuestionada: 
1.- Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de obra”, 
Municipalidad Distrital de Coporaque, signado con el número 000105, así 
también, en el extremo superior derecho considera el número 000535, firmado 
por Bach Fidel Salas Suni, D.N.I. 24864368, Alcalde. 
2.- Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de obra”, 
Municipalidad Distrital de Coporaque, signado con el número 000106, así 
también en el extremo superior derecho considera el número 000534, firmado 
por Bach Fidel Salas Suni, D.N.I. 24864368,  Alcalde. 
3.- Documento denominado “Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-
MDC-E-C”, Municipalidad Distrital de Coporaque, signado con el numero 
000286 al 000289, así también en el extremo superior derecho considera los 
npumeros 000334 al 000331, firmado por Bach Fidel Salas D.N.I. 24864368, 
Alcalde. De fecha 28 de abril de 2014.  
 
(…) 
VI. CONDICIONES DE PERITABILIDAD: 
 
Al respecto debo informar que los documentos dubitativos proporcionados por 
la parte solicitante, se encuentran en fotocopia (…) 
 
(…) 
IX.- CONCLUSIONES: 
 
De lo anteriormente expuesto se ha llegado a la siguiente: 
 
Se determina que los documentos anexados al expediente de OFERTA 
ECONÓMICA CONSORCIO SUPERVISION VIAL, integrado por Fredy Romero 
Mozo y Wilfredo Germán Aro Flórez, dentro del rubro EVALUACIÓN TÉCNICA, a 
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folios 000109, 000110, si presentan características de ser 
documentoscópicamente fraudulentos” (sic) 

 
22. Ahora bien, a fin de contar con mayores elementos de prueba para emitir 

pronunciamiento sobre la veracidad de la documentación cuestionada, a través del 
decreto del 21 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente información adicional: 
 
“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE: 
 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos que se indican a continuación: 
 
a) Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E-C (cuya copia se adjunta) de 
fecha 28 de abril de 2014. 
b) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra” (cuya copia se 
adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque (conforme se  
visualiza en el membrete del documento), a favor del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro 
Florez, por haberse desempeñado en el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la 
“Tratamiento superficial de la carretera Huaylillas – C.P- Machupuente del distrito de 
Coporaque, provincia de Espinar - Cusco”, por el comprendido del 30 de abril de 2014 hasta 
el 30 de diciembre de 2014. 
c) Documento denominado “Constancia: Ingeniero Supervisor de Obra” (cuya copia se 
adjunta), aparentemente emitido por la Municipalidad Distrital de Coporaque (conforme se  
visualiza en el membrete del documento), a favor del ingeniero civil Wilfredo Germán Aro 
Florez, por haberse desempeñado en el cargo de “Ingeniero Supervisor de Obra”, en la 
“Construcción de puente carrozables calla Huayhuahuasi, Huañamazo, Urinsaya, Llacturi y 
Checcani del distrito de Coporaque – Espinar - Cusco”, por el comprendido del 5 de enero de 
2013 hasta el 29 de abril de 2014.” (sic) 

 
En respuesta a lo solicitado, través del correo electrónico de fecha 30 de setiembre 
de 2020 (abastecimientos@municoporaque.gob.pe), el señor Javier Quispe Taco, 
Jefe de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Coporaque, 
comunicó lo siguiente: 
 

“(…) 
Mediante la presente se informa, sobre la confirmación de la veracidad  
y exactitud delos documentos que se hacen referencia en el Decreto Nro  
399792, del EXP 1-2019-TCE, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Con respecto al Contrato para Supervisor de Obra N° 036-2014-MDC-E, se  
confirma la veracidad y exactitud del documento conforme a la  
documento fedatado que se adjunta a la presente. 
Con Respecto a la Constancias: Ingeniero Supervisor de Obra (literal b  

mailto:abastecimientos@municoporaque.gob.pe
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y c del decreto), la entidad a realizado la búsqueda, sin embargo; no  
se tiene registros en la entidad de dicha documentación” (sic) 

 
23. Ahora bien, conforme a lo señalado por la Municipalidad Distrital de Coporaque, esta 

ha confirmado la veracidad y exactitud del contenido del “Contrato para Supervisor 
de Obra N° 036-2014-MDC-E” de fecha 28 de abril de 2014 (documento objeto de 
análisis), y respecto de las constancias cuestionadas, ha señalado que dichos 
documentos no obran  en los archivos  de dicha municipalidad. 
 

24. Al respecto, cabe señalar que conforme a reiterada jurisprudencia emitida por este 
Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un documento, es relevante 
tomar en cuenta la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su 
participación en la elaboración, emisión y/o suscripción del mismo; siendo que, en el 
presente caso, del análisis de los elementos probatorios actuados, por un lado, la 
Entidad ha remitido un informe pericial en el que se concluye que la documentación 
cuestionada presenta características documentoscópicas fraudulentas, y por otro 
lado, al ser consultar a la Municipalidad Distrital de Coporaque (en calidad de emisor 
de la documentación objeto de análisis), sobre la veracidad de los documentos en 
cuestión, no se evidencia que esta haya negado la emisión y/o suscripción de los 
mismos. En consecuencia, en el caso concreto, no se advierte la existencia de 
elementos probatorios objetivos por los cuales se pueda determinar 
fehacientemente el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad que 
ampara a dicha documentación. 

 
25.  Por lo tanto, atendiendo a lo antes expuesto, corresponde absolver de 

responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio, por la presentación 
de la documentación materia de análisis en el presente acápite; siendo inoficioso 
emitir pronunciamiento sobre los argumentos de descargos presentados sobre este 
extremo de la materia controvertida. 

 
Respecto al documento detallado en el literal f) del fundamento 6 de la presente 
Resolución  

 
26. En el presente acápite, se cuestiona la exactitud de la información contenida en el 

Anexo N° 7 - Carta de Compromiso del Personal Clave, correspondiente a la 
experiencia profesional del señor Wilfredo German Aro Florez; documentación que 
se sustenta, entre otros, en la información consignada en el Certificado de 
Conformidad de Servicios de Supervisión de fecha 31 de diciembre de 1992 y en el 
Certificado de conformidad de servicios de supervisión de fecha 31 de octubre de 
1992,  ambos aparentemente emitido por la Municipalidad distrital de Cabana, los 
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cuales, como se ha señalado precedentemente, constituyen documentación falsa. 
Entonces, toda vez que, conforme se ha analizado en la presente Resolución, se ha 
acreditado la falsedad de los mencionados diplomas, se concluye que el Anexo N° 7 - 
Carta de Compromiso del Personal Clave (documentación bajo análisis), al 
sustentarse en documentación falsificada, contienen información que no concuerda 
con la realidad. 
 

27. Ahora bien, cabe precisar que de conformidad con las bases integradas -
Documentación de presentación obligatoria, los postores debían presentar para la 
admisión de sus ofertas, entre otros documentos, el Anexo N° 7 -  Carta de 
compromiso del Personal Clave; en ese sentido, la presentación de dicha 
documentación estuvo relacionada con el cumplimiento de requisitos para la 
admisión de ofertas establecido en las bases integradas del procedimiento de 
selección, lo que le generó un beneficio no solo de forma potencial, sino que éste –
en el presente caso- se concretó, pues coadyuvó a que el Consorcio ganara la buena 
pro del procedimiento de selección, y posteriormente perfeccionara la relación 
contractual. 
 

28. En consecuencia, a juicio de este Colegiado, respecto del anexo cuestionado en el 
presente acápite, se ha acreditado la configuración de la infracción consistente en 
presentar información inexacta ante la Entidad, tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto a los documentos detallados en los literales g) y h) del fundamento 6 de 
la presente Resolución  

 
29. En el presente acápite, se cuestiona la exactitud de la información contenida en el 

Anexo N° 07 - Tiempo mínimo de experiencia del postor del 27 de abril de 2018 y el 
Anexo N° 08 - Experiencia del postor en la actividad del 27 de abril de 2018, ambos 
documentos relacionados a la experiencia profesional del señor Wilfredo Germán Aro 
Florez; documentación que se sustenta, entre otros, en la información consignada en 
los documentos detallados en los literales c), d) y e) del fundamento 6 de la presente 
Resolución, de los cuales, conforme al análisis desarrollado precedentemente, no se 
ha determinado que estos constituyan documentación falsa o adulterada. En ese 
sentido, tampoco existe elementos suficientes para concluir que los anexos materia 
de análisis en el presente acápite contengan información que no sea congruente con 
la realidad. 
 
 
 



  

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2124-2020-TCE-S1 

 

Página 26 de 32 

 

Concurso de infracciones  
 

30. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción respecto 
a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de documentación falsa 
e información inexacta ante la Entidad. 
 

31. En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados 
incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 
 

32. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le 
corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 
mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 
presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no menor de treinta 
y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 

33. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa; 
siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses. 
 
Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 
 

34. En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del 
Reglamento establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los 
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, 
salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de 
consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, 
(lo cual incluye al contrato celebrado con la Entidad), pueda individualizarse la 
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 
Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la 
infracción, solo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento de 
una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 
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infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la Ley34; ii) la promesa formal de 
consorcio, solo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad 
permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; 
iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea 
veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su 
literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la 
infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y origen 
cierto, señala que están referidos a los documentos otorgados por las Entidades en 
ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante 
y por notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de 
análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la 
comisión de infracción administrativa.  
 

35. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 
posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la responsabilidad 
por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 
Reglamento, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 
determina que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 
 

36. En el caso concreto, el Anexo N° 5 - Promesa de Consorcio de fecha abril de 2018, 
presentado como parte de la oferta del Consorcio, tiene el siguiente contenido: 

 

                                                 
34  Ley: 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta 
Ley. 
(…) 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
(…) 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su 
capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP).” 
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Como se advierte, de la revisión de la promesa formal de consorcio y conforme a las 
obligaciones asumidas por las citadas partes, no se cuentan con elementos que 
permitan individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda vez 
que ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia a la obligación de alguno 
de los integrantes de aportar la documentación cuya falsedad e inexactitud ha 
quedado acreditada en esta instancia administrativa. 
 

37. Por otro lado, de la revisión de la información contenida en “el contrato suscrito con 
la Entidad”, se debe indicar que, tampoco se advierte elemento que permitan 
individualizar la responsabilidad de los consorciados por la infracción detectada. 

 

38. En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir 
de la información contenida en “cualquier otro medio de prueba documental de fecha 
y origen cierto”, se debe indicar que, en autos no obran documentos de fecha cierta 
que puedan ser materia de análisis. 

 

39. Finalmente, en relación a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en virtud 
del criterio de la “naturaleza de la infracción”, se debe tener en cuenta que, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del Reglamento, la infracción por 
presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad, no puede ser objeto de 
individualización empleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha sido excluida por 
la referida norma. 

 
40. En dicho contexto, en el presente caso, se aprecia que ninguno de los criterios de 

individualización de responsabilidad administrativa analizados aportan elementos en 
virtud de los cuales se deba individualizar la responsabilidad en alguno de los 
integrantes del Consorcio por la infracción de presentar documentación adulterada 
e información inexacta, imputada a los consorciados. 
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41. Por tanto, atendiendo a que, en el expediente administrativo no obra elemento 
probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor de 
conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento, por la infracción 
de presentar información inexacta ante la Entidad, corresponde aplicar sanción 
administrativa a todos los integrantes del Consorcio por su comisión, previa 
evaluación de los criterios de graduación aplicables al caso. 
 
Graduación de la sanción imponible  
  

42. En tal sentido, a efectos de aplicar la sanción a imponerse a los integrantes del 
Consorcio, debe considerarse los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 
226 del Reglamento, respecto de la graduación de la sanción. Así tenemos que:  
 
i. Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 

que los principios de presunción de veracidad e integridad deben regir todos 
los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la 
fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa e 
información inexacta reviste una considerable gravedad, especialmente en 
materia de contratación pública, en tanto se toman decisiones sobre la base de 
documentos e información que presentan los proveedores, y que tienen 
incidencia en el uso de recursos públicos y el cumplimiento de finalidades 
públicas. 
 

ii. Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el expediente 
administrativo se puede apreciar como mínimo negligencia en la conducta de 
los integrantes del Consorcio, dado que, no cumplió con su obligación de 
verificar, de manera previa a su presentación, la documentación que formó 
parte de su oferta. 

 
iii. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, la presentación de los documentos falsos e información 
inexacta, conllevan a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 

 
En el caso concreto, la documentación falsa e información inexacta presentada 
por el Consorcio, coadyuvó a que obtuviera la buena pro, llegando inclusive a 
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suscribir contrato con la Entidad.  
 

iv. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 
los integrantes del Consorcio no han reconocido la comisión de la infracción 
antes de que fuera detectada. 

 
v. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro Nacional de Proveedores, 
se observa que los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de 
haber sido sancionados por el Tribunal. 

 
vi. Conducta procesal: solo el señor Wilfredo Germán Aro Florez, integrante del 

Consorcio, se apersonó al presente procedimiento y formuló sus descargos. 
 

vii. La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 
información que acredite que se haya adoptado o implementado algún modelo 
de prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

 
43. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 
indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar 
relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no 
deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 
necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta 
al momento de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio.  
 

44. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 
declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto y 
sancionado en los artículos 42735 y 41136 del Código Penal, respectivamente, los 
cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

                                                 
35  Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento 
público, registro público, título auténtico  o cualquier otro transmisible por endoso  o al portador o con pena privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un 
documento privado. 

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

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años. 
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tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente 
en los actos vinculados a las contrataciones públicas.  
 
En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben ponerse 
en conocimiento del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Puno las conductas que 
pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 
dependencia, copias de los folios 1 al 43, 110 y el Oficio N° 271-2020/MDC/A del 29 
de setiembre de 2020 (anverso y reverso); así como, copia de la presente Resolución, 
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.  
 

45. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes 
del Consorcio, ocurrió el 27 de abril de 2018, fecha en la cual se presentó 
documentación falsa e información inexacta ante la Entidad. 
 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga Huamán, 

con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Cristian Joe Cabrera Gil 
según conformación establecida en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 
2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad. 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR al señor FREDY ROMERO MOZO (con R.U.C. N° 10447290966), por un 

período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por haber 
presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 
 

2. SANCIONAR al señor WILFREDO GERMAN ARO FLOREZ (con R.U.C. N° 
10023642901), por un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, por haber presentado documentación falsa e información inexacta 
ante la Entidad, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente Resolución 
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción 
en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE. 

 
4. Disponer que la Secretaría del Tribunal efectúe las acciones que correspondan para 

notificar de manera oportuna la presente resolución al señor al señor FREDY 
ROMERO MOZO, pues se ha verificado que, respecto de dicho administrado, el 
decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador fue 
publicado en el Diario Oficial El Peruano, al no conocerse en dicha fecha un domicilio 
cierto de aquel. 

 
5. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento del 

Ministerio Público-Distrito Fiscal de Puno (folios 1 al 43, 110 y el Oficio N° 271-
2020/MDC/A del 29 de setiembre de 2020), para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

VOCAL       VOCAL   
  
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil.                  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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