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Sumilla: “Para calificar un documento como falso o 

adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad 
de los documentos presentados ante la 
Administración Pública— debe tomarse en 
consideración, como un importante elemento a 
valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor”. 

 
Lima, 7 de octubre de 2020 

 
VISTO en sesión del 7 de octubre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4344/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa CONSTRUCTORA FUERZA Y CONCRETO 
E.I.RL., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 
documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 030-2019-IN/OGIN – Primera Convocatoria; infracciones 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

  
1. El 5 de abril de 2019, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 030-2019-
IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la “Contratación de ejecutor de obra: 
Remodelación de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; 
adquisición de paquetes de muebles para personal no modulares en la comisaría 
PNP Bolognesi Chiquian, distrito de Chiquian, provincia Bolognesi, departamento 
Ancash”, con un valor estimado de S/ 726,817.30 (setecientos veintiséis mil 
ochocientos diecisiete con 30/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
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El 23 de abril de 2019, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el día 3 
de octubre del mismo año, se otorgó la buena pro del procedimiento de 
selección a la empresa CONSTRUCTORA FUERZA Y CONCRETO E.I.R.L., en lo 
sucesivo el Contratista, por el monto ofertado de S/ 654,135.57 (seiscientos 
cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cinco con 57/100 soles). 
 
El 24 de mayo de 2019, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato  
de Obra N° 39-2019-IN/OGIN por el importe de su oferta y por el plazo de 
ejecución de 120 días calendario. 
 

2. Por medio del formulario “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero1, 
presentado el 19 de noviembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el 
Contratista presentó supuesta documentación falsa o adulterada, así como 
documentación con información inexacta como parte de su oferta. A fin de 
sustentar lo señalado, adjuntó el Informe N° 001642-
2019/IN/OGIN/UE032/ABAS2 y el Informe Legal N° 000575-2019IN/OGIN/AL3, en 
los cuales manifestó lo siguiente: 

 

 En el marco de la fiscalización de la oferta del Contratista, a través de la 
Carta N° 000556-2019/IN/OGIN, la Entidad solicitó al Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA – Programa de Desarrollo de Sanidad 
Agropecuaria – PRODESA, confirme la veracidad y autenticidad de los 
citados documentos: a) Contrato de Obra N° 002-2014-SENASA/PRODESA, 
Construcción de los centros de operaciones en las direcciones ejecutivas de 
Ayacucho, Huánuco y Huancavelica; b) Acta de Recepción de Obra, 
construcción de los centros de operaciones en las direcciones ejecutivas de 
Ayacucho, Huánuco y Huancavelica; y c) Constancia de Ejecución de Obra, 
construcción de los centros de operaciones en las direcciones ejecutivas de 
Ayacucho, Huánuco y Huancavelica.  
 

 Como respuesta, a través del Oficio N° 0044-2019-MINAGRI-SENASA-PRD, 
el señor Rodrigo Sarmiento Llamosas, Jefe de la Unidad Ejecutora del 
Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria Fase II – PRODESA, 

                                                
1  Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
2  Obrante en los folios 17 a 20 del expediente administrativo. 
3  Obrante en los folios 22 a 26 del expediente administrativo. 
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confirmó la veracidad y autenticidad del Contrato de Obras N° 002-2014-
SENASA/PRODESA; sin embargo, respecto al Acta de Recepción de Obra de 
fecha 26 de abril de 2016, indicó que los servidores del SENASA, los 
señores Edgar Celestino Gómez Limaco, Gabino López y Chávez, Romell 
Alberto Vargas Manrique y Jorge Antonio Manrique Linares, manifestaron 
categóricamente que en la etapa de recepción de obra, no firmaron la 
citada acta. Asimismo, respecto a la Constancia de Ejecución de Obra, 
indican que no se encuentra en el acervo documentario de PRODESA. 

 

 Ante ello, a través de la Carta N° 000700-2019/IN/OGIN, se requirió al 
Contratista que presente sus descargos, ante lo cual, mediante Carta                
N° 036-CFC/OGIN, éste reafirmó la veracidad del Acta de Recepción; 
mientras que, respecto a la Constancia de Ejecución de Obra, adjunta el 
citado documento destacando que escapa a su responsabilidad que el 
mismo no se encuentre en el acervo documentario de PRODESA.  

 
3. Con decreto del 2 de diciembre de 20194, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, como parte de su 
oferta, documentación falsa o adulterada, así como documentación con 
información inexacta, consistente y/o contenida en: 
 
Supuesto documento falso o adulterado: 

  
(i) Acta de recepción de obra del 20 de abril de 2016, correspondiente a la 

obra “Construcción de los Centros de Operaciones en las Direcciones 
Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica”, ejecutada por el 
Consorcio Agropecuario (integrado por A.G.V.M. S.A.C. – Pérez y Castro 
Ingenieros S. Civil R.L. – Constructora Fuerza y Concreto E.I.R.L.), 
supuestamente suscrita por los servidores, ingenieros José A. Ochoa 
Delgado de la Flores (Jefe de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA), Jorge Antonio Manrique Linares (Director 

                                                
4  Obrante en los folios 3 al 5 del expediente administrativo. Notificado al Contratista y a la Entidad el 11 de marzo de 2020, 

mediante las Cédulas de Notificación N° 14655/2020.TCE y N° 14656/2020.TCE.  
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encargado de la Subdirección de moscas de la fruta y proyectos 
fitosanitarios – DSV), Edgar Celestino Gómez Limaco (Director Ejecutivo 
de SENASA Ayacucho), Gabino José López y Chávez (Director Ejecutivo de 
SENASA Huánuco), Santiago Lorenzo García Casas (Supervisor) y el 
Médico Veterinario Rommel Alberto Vargas Manrique (Director Ejecutivo 
de SENASA Huancavelica). 
 

(ii) Constancia de Ejecución de Obra del 30 de junio de 2016, supuestamente 
emitida por el Ingeniero José A. Ochoa Delgado de la Flor, en calidad de 
Jefe de la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo de Sanidad 
Agropecuaria – PRODESA del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, a favor del Consorcio Agropecuario (integrado por A.G.V.M. 
S.A.C. – Pérez y Castro Ingenieros S. Civil R.L. – Constructora Fuerza y 
Concreto E.I.R.L.) por la ejecución de la obra “Construcción de los Centros 
de Operaciones en las Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y 
Huancavelica”, con un precio final de S/ 11´032,756.30. 

 
Presunta información inexacta, contenida en: 
 
(iii) Anexo N° 10 – Experiencia del postor en la especialidad del 22 de abril de 

2019, suscrito por la señora Gloria María I. Llaro Ibáñez, en calidad de 
Gerente General de la empresa Constructora Fuerza y Concreto E.I.R.L., 
de cuyo contenido se aprecia que se consignó como experiencia aquella 
efectuada a favor del Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – 
PRODESA del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, por la 
ejecución de la obra “Construcción de los Centros de Operaciones en las 
Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica”, con un 
monto final de la obra S/ 11´032,756.30. 

 
En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 

4. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba 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”, la 
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Dirección General de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral Nº 006-
2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, 
disponiendo el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos5, 
disposición que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

5. Con decreto del 10 de junio de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que 
el Contratista no presentó descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente 
a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 7 de julio de 
2020. 
 

6. Por medio del formulario “Trámite y/o impulso de expediente administrativo” y 
el Escrito N° 16, presentados el 13 de agosto de 2020 ante el Tribunal, el 
Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y formuló 
sus descargos, bajo los siguientes términos: 
 

 Respecto al Acta de Recepción de Obra, refiere que el Oficio N° 0044-
2019-MINAGRI-SENASA-PRD fue presentado en la mesa de partes del 
Ministerio del Interior en un solo folio, sin acompañar los informes de los 
funcionarios mencionados donde niegan la suscripción de dicho 
documento, por consiguiente, sin sustento probatorio. 
 

 En ese sentido, solicita que se declare la invalidez de dicho medio 
probatorio por carecer de idoneidad y en su lugar, solicitar a PRODESA la 
presentación del original del Acta de Recepción para que pueda ser 
contrastada con la presentada. 
 

                                                
5  Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 

plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho 
plazo hasta el 31 de octubre de 2020.  

En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 
2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que 
forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en 
materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 
004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. 

Sin embargo, mediante la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los plazos y procedimientos mencionados.  

6  Obrante en los folios 261 al 270 del expediente administrativo. 
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 En relación a la Constancia de Recepción de obra, sostiene que el hecho 
de que el documento no se encuentre en el acervo documentario de 
PRODESA es exclusiva responsabilidad de la Entidad y que tal hecho no lo 
convierte en un documento falso. 

 

 Agrega que cuentan con el original del citado documento, adjuntando al 
procedimiento una copia legalizada, sin perjuicio de presentar el original 
en caso se efectúe una pericia grafotécnica. 

 

 Indica que la referida constancia fue firmada por el señor Luis Antonio 
Ochoa Delgado de la Flor, correspondiendo que se le consulte respecto a 
la veracidad de ambos documentos y de ser el caso, se le solicite su firma 
para una pericia grafotécnica.   
 

 Solicitó el uso de la palabra. 
 

7. A través del decreto del 14 de agosto de 2020, se tuvo por apersonado al 
Contratista al procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus 
descargos de manera extemporánea, dejando a consideración de la Sala su 
pertinencia; de igual forma, se dejó en consideración de la Sala, su solicitud de 
uso de la palabra y se tuvo por presentada la propuesta del Contratista de asumir 
el costo de la realización de una pericia grafotécnica. 
 

8. Por decreto del 30 de setiembre de 2020, se convocó la audiencia pública para el 
6 de octubre del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación del 
Contratista. 

 
9. A fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver, por medio del 

decreto del 2 de octubre de 2020, se realizó el siguiente requerimiento: 

 A los señores Edgar Celestino Gómez Limaco, Gabino López y Chávez, 
Romell Alberto Vargas Manrique y Jorge Antonio Manrique Linares, la 
confirmación de la autenticidad de sus respectivas firmas consignadas en 
el Acta de Recepción de Obra de fecha 20 de abril de 2016. 
 

 Al señor José Antonio Ochoa Delgado de la Flor, la confirmación de la 
autenticidad de su firma consignada en el Acta de Recepción de Obra de 
fecha 20 de abril de 2016 y en la Constancia de Ejecución de Obra de 
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fecha 30 de junio de 2016. 
 

10. Mediante Oficio N° 0056-2020-MINAGRI-SENASA-PRD de fecha 6 de octubre de 
2020, el señor Jorge Antonio Manrique Linares brindó respuesta al citado 
requerimiento en los siguientes términos: 

 Respecto a la confirmación de la autenticidad de su supuesta firma 
consignada en el Acta de Recepción, refiere que la firma que aparece con 
su nombre en el citado documento no le pertenece, desconociendo dicha 
rúbrica. 
 

 En relación a la veracidad del Acta de Recepción, indica que no puede 
confirmarla, toda vez que el citado documento no ha sido ubicado en el 
archivo correspondiente al Contrato de Obras N° 002-2014-
SENASA/PRODESA. 

 
11. Mediante Carta N° 001-2020-RAVM de fecha 6 de octubre de 2020, el señor 

Rommel Alberto Vargas Manrique brindó respuesta al citado requerimiento, 
negando haber firmado el Acta de Recepción; asimismo, refiere desconocer la 
veracidad de dicho documento.  

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad supuesta 
documentación falsa o adulterada, así como información inexacta, infracciones 
que tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

 
Naturaleza de las infracciones. 

 
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 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, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas – 
Perú Compras.  
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Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta a 
las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de 
Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las Entidades, siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
 

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 mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, 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. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el 
caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 
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 (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP, el Tribunal, el OSCE o 
Perú Compras. 
 

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 
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probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 
Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 
registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 
bases de datos y portales web que contengan información relevante. 
 

5. 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 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 adulteración; 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 se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 
la presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, 
que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 
directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 
párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 
pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 
haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 
efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es 
falso o adulterado. 
 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 
hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme 
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 
se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 
contenido. 
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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, debe acreditarse que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 

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

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. 
 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 
que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

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

Configuración de las infracciones. 
 

8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se 
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encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de la siguiente 
documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta, 
consistente y/o contenida en:  

 
Supuesto documento falso o adulterado: 

  
(i) Acta de recepción de obra del 20 de abril de 2016, correspondiente a la 

obra “Construcción de los Centros de Operaciones en las Direcciones 
Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica”, ejecutada por el 
Consorcio Agropecuario (integrado por A.G.V.M. S.A.C. – Pérez y Castro 
Ingenieros S. Civil R.L. – Constructora Fuerza y Concreto E.I.R.L.), 
supuestamente suscrita por los servidores, ingenieros José A. Ochoa 
Delgado de la Flores (Jefe de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA), Jorge Antonio Manrique Linares (Director 
encargado de la Subdirección de moscas de la fruta y proyectos 
fitosanitarios – DSV), Edgar Celestino Gómez Limaco (Director Ejecutivo 
de SENASA Ayacucho), Gabino José López y Chávez (Director Ejecutivo de 
SENASA Huánuco), Santiago Lorenzo García Casas (Supervisor) y el 
Médico Veterinario Rommel Alberto Vargas Manrique (Director Ejecutivo 
de SENASA Huancavelica). 
 

(ii) Constancia de Ejecución de Obra del 30 de junio de 2016, supuestamente 
emitida por el Ingeniero José A. Ochoa Delgado de la Flor, en calidad de 
Jefe de Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo de Sanidad 
Agropecuaria – PRODESA del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, a favor del Consorcio Agropecuario (integrado por A.G.V.M. 
S.A.C. – Pérez y Castro Ingenieros S. Civil R.L. – Constructora Fuerza y 
Concreto E.I.R.L.) por la ejecución de la obra “Construcción de los Centros 
de Operaciones en las Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y 
Huancavelica”, con un precio final de S/ 11´032,756.30. 

 
Presunta información inexacta, contenida en: 
 
(iii) Anexo N° 10 – Experiencia del postor en la especialidad del 22 de abril de 

2019, suscrito por la señora Gloria María I. Llaro Ibáñez, en calidad de 
Gerente General de la empresa Constructora Fuerza y Concreto E.I.R.L., 
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de cuyo contenido se aprecia que se consignó como experiencia aquella 
efectuada a favor Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – 
PRODESA del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, por la 
ejecución de la obra “Construcción de los Centros de Operaciones en las 
Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica”, con un 
monto final de la obra S/ 11´032,756.30. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 
presentados, en el caso de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley; y/o inexactitud de la información cuestionada, siempre 
que ésta última se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, en el caso de 
la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

10. En relación al primer elemento, a través del formulario presentado con su 
denuncia, la Entidad remitió la oferta del Contratista, en cuyos folios 131, 146 y 
147 obran los documentos objeto de cuestionamiento. Por lo tanto, al haberse 
acreditado su presentación ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si con ellos se transgredió el principio de presunción de veracidad. 
 
Respecto a la supuesta falsedad y/o adulteración del Acta de recepción de obra 
del 20 de abril de 2016, correspondiente a la obra “Construcción de los Centros 
de Operaciones en las Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y 
Huancavelica” (documento señalado en el numeral i del fundamento 8). 
 

11. El documento bajo análisis fue presuntamente suscrito por los señores José A. 
Ochoa Delgado de la Flores (Jefe de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA), Jorge Antonio Manrique Linares (Director encargado de la 
Subdirección de moscas de la fruta y proyectos fitosanitarios – DSV), Edgar 
Celestino Gómez Limaco (Director Ejecutivo de SENASA Ayacucho), Gabino José 
López y Chávez (Director Ejecutivo de SENASA Huánuco), Santiago Lorenzo García 
Casas (Supervisor) y el Médico Veterinario Rommel Alberto Vargas Manrique 
(Director Ejecutivo de SENASA Huancavelica) en calidad de representantes del 
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SENASA, a efectos de acreditar la recepción de la obra “Construcción de los 
Centros de Operaciones en las Direcciones Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y 
Huancavelica”.  

 
12. Al respecto, los cuestionamientos a la veracidad del documento se originaron en 

el marco de la verificación posterior realizada por la Oficina General de 
Infraestructura del Ministerio del Interior, la cual, a través de la Carta N° 000556-
2019/IN/OGIN7, solicitó al SENASA que confirme la veracidad y autenticidad de la 
información contenida en la citada acta de recepción. 

 
13. En atención a ello, por medio del Oficio N° 0044-2016-MINAGRI-SENASA-PRD del 

6 de agosto de 20198, el señor Rodrigo Sarmiento Llamosas, Jefe de la Unidad 
Ejecutora del Programa “Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad 
Alimentaria Fase II” – PRODESA, manifestó lo siguiente: 

 

 
“Con respecto al Acta de Recepción de Obra de fecha 26 
de abril de 2016, los servidores del SENASA, los Ing. 
Edgar Celestino Limaco, Gabino López y Chávez, el 
médico veterinario Romell Alberto Vargas Manrique y el 
biólogo Jorge Antonio Manrique Linares, manifiestan 
categóricamente, que en la etapa de recepción de obra, 
NO firmaron el acta en mención, por lo que, no se 
confirma la veracidad y autenticidad de la misma”.  

 

 
(El énfasis es agregado) 

 
14. Al respecto, cabe anotar que, conforme al criterio establecido en 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— debe tomarse en consideración, 
como un importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor 
o suscriptor. 
 

                                                
7  Obrante en el folio 212 del expediente administrativo. 
8  Obrante en el folio 213 (reverso) del expediente administrativo. 
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En el caso concreto, se advierte que la institución encargada de la obra, ha 
señalado que los representantes del SENASA que figuran como suscriptores del 
documento en cuestión, los señores Edgar Celestino Gómez Limaco, Gabino 
López y Chávez, Romell Alberto Vargas Manrique y Jorge Antonio Manrique 
Linares, han negado haberlo suscrito. 

 
15. Ahora bien, frente a dicha afirmación, el Contratista —en sus descargos— indicó 

que la respuesta de la Entidad contenida en el citado Oficio N° 0044-2019-
MINAGRI-SENASA-PRD no constituye un medio probatorio válido, debido a que 
no adjunta ningún documento en el que conste el pronunciamiento expreso de 
los funcionarios indicados negando la autenticidad de sus firmas.  

 
Respecto de ello, debe señalarse que, mediante decreto del 2 de octubre de 
2020, ésta Sala solicitó a los supuestos suscriptores del documento en cuestión, 
se pronuncien sobre la autenticidad de las firmas ahí consignadas. 
 
Es el caso que, en atención de dicho requerimiento, mediante Oficio N° 0056-
2020-MINAGRI-SENASA-PRD de fecha 6 de octubre de 2020, el señor Jorge 
Antonio Manrique Linares, uno de los supuestos suscriptores del documento 
cuestionado, manifestó lo siguiente: 
 

“Mediante el documento de la referencia se requiere que 
confirme la autenticidad de la firma consignada en el Acta de 
Recepción, al respecto debo señalar que la firma que aparece 
con mi nombre en el referido documento NO ES MI FIRMA, 
desconociendo dicha rúbrica.  

 
(El énfasis es agregado) 

  
De igual forma, mediante Carta N° 001-2020-RAVM de fecha 6 de octubre del 
2020, el señor Rommel Alberto Vargas Manrique, supuesto firmante del 
documento cuestionado, indicó lo siguiente: 
 

“No corresponde mi firma, ni el visto bueno; asimismo, 
desconozco la veracidad del acta de entrega de obra”.  

 
(El énfasis es agregado) 
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A partir de la información antes mencionada, queda desvirtuado el 
cuestionamiento formulado por el Contratista, toda vez que, inclusive en esta 
sede, dos de los supuestos suscriptores del documento cuestionado han negado 
expresamente haberlo firmado, acreditándose así la falsedad del mismo.  

 
16. Por otra parte, en relación al extremo del descargo del Contratista en el que 

solicita a este Tribunal que requiera al SENASA el original del Acta de Recepción 
para la realización de una pericia grafotécnica; debe indicarse que, al haberse 
acreditado la falsedad del documento en virtud del pronunciamiento expreso de 
dos de los supuestos firmantes, dicha actuación deviene en inoficiosa.   
 

17. Estando a lo expuesto, este Colegiado considera que se ha configurado la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Constancia de Ejecución de Obra del 30 de junio de 2016, supuestamente 
emitida por el Ingeniero José A. Ochoa Delgado de la Flor, en calidad de Jefe de 
Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – 
PRODESA del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA (documento 
señalado en el numeral ii del fundamento 8). 
 

18. El documento bajo análisis fue presuntamente suscrito por el señor José A. 
Ochoa Delgado de la Flores en su calidad de Jefe de la Unidad Ejecutora del 
Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, a efectos de dejar constancia de la 
ejecución satisfactoria de la obra realizada en el marco del Contrato de Obras                  
N° 002-2014-SENSASA/PRODESA.  
 

19. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en mérito de la 
verificación posterior realizada por la Oficina General de Infraestructura del 
Ministerio del Interior, la cual, a través de la Carta N° 000556-2019/IN/OGIN, 
requirió al SENASA que confirme la veracidad y autenticidad de la información 
contenida en la citada constancia de ejecución de obra. 

 
20. En atención a ello, por medio del Oficio N° 0044-2016-MINAGRI-SENASA-PRD del 

6 de agosto de 2019, el señor Rodrigo Sarmiento Llamosas, Jefe de la Unidad 
Ejecutora del Programa “Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad 
Alimentaria Fase II” – PRODESA, manifestó lo siguiente: 
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“Asimismo, no se evidencia en el acervo documentario del 
PRODESA, la constancia de ejecución de obra de la 
Construcción de los Centros de Operaciones en las Direcciones 
Ejecutivas de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica de fecha 30 
de junio de 2016”.  

 
(El énfasis es agregado) 

 
21. De lo expuesto, se advierte que en el citado Oficio N° 044-2016-MINAGRI-

SENASA-PRD, no se ha señalado expresamente la falsedad de la constancia en 
cuestión, limitándose únicamente a indicar que la misma no se encontraba en el 
acervo documentario de la Entidad.  
 
Al respecto, conforme señala el Contratista en sus descargos, tal situación es 
ajena a su responsabilidad, máxime si éste último ha cumplido con adjuntar 
copia legalizada del citado documento y respecto del mismo, no existe 
pronunciamiento que refiera su falsedad. 
  

22. En este punto, es importante tener en cuenta que, para verificar la configuración 
de la infracción bajo análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar 
los hechos que se atribuyen al administrado, pues su actuación se encuentra 
amparada en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG.  

 
El mencionado principio de licitud establece el deber de las entidades de 
presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras 
no cuenten con evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, lo que 
significa que, si “en el curso del procedimiento administrativo no se llega a 
formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, 
se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in 
dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para 
destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la 
absolución del administrado”9. 
 

                                                
9  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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Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad, 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, el cual prescribe que en la tramitación de un procedimiento administrativo 
se presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma 
prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 
admitiendo también dicha presunción prueba en contrario. 
 
Por consiguiente, en el caso concreto, no se advierten elementos de prueba 
suficientes que permitan determinar que el documento cuestionado es falso o ha 
sido adulterado; por lo cual, corresponde la aplicación del principio de 
presunción de veracidad y de presunción de licitud. 
 
Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida en el Anexo                      
N° 10 – Experiencia del postor en la especialidad del 22 de abril de 2019, 
suscrito por la señora Gloria María I. Llaro Ibáñez, en calidad de Gerente 
General de la empresa Constructora Fuerza y Concreto E.I.R.L. (documento 
señalado en el numeral iii del fundamento 8). 

 
23. Se ha cuestionado que el Contratista presentó, como parte de su oferta, el Anexo 

N° 10 que acredita la experiencia del postor en obras similares a la del 
procedimiento de selección, en particular la referida a la ejecución de la obra 
“Construcción de los centros de operaciones en las direcciones ejecutivas de 
Ayacucho, Huánuco y Huancavelica”, el mismo que fue suscrito por la señora 
Gloria María I. Llaro Ibáñez, en calidad de Gerente General de la Adjudicataria. 
 
Ahora bien, de lo expuesto en los apartados anteriores, si bien se ha 
determinado la falsedad del Acta de Recepción de Obra del 20 de abril de 2016, 
se tiene que el Contratista presentó copia certificada de la Constancia de 
Ejecución de Obra del 30 de junio de 2016 y adicionalmente, el SENASA confirmó 
la veracidad del Contrato de Obra N° 002-2014-SENASA/PRODESA, motivo por el 
cual, no se advierten elementos suficientes que permitan advertir el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad respecto de lo 
declarado por el Contratista en el Anexo N° 10, por lo que no se acredita la 
inexactitud de lo contenido en aquél. 
 

24. En mérito a los fundamentos expuestos, este Colegiado considera que no se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
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de la Ley. 
 

Graduación de la sanción. 
 

25. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 
Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 
264 del Reglamento: 

 
a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción por 

presentar documentación falsa, en la que ha incurrido el Contratista 
vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, los cuales 
deben regir a 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. 

 
b) Ausencia de la intencionalidad del infractor: en el presente caso, si bien 

de la información obrante en el expediente no se evidencia dolo del 
Contratista de presentar el acta falsa, se advierte, al menos, negligencia 
de su parte, al no haber constatado la veracidad del documento 
presentado como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 
   

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: cabe tener 
en cuenta que la Entidad no declaró la nulidad del Contrato  
de Obra N° 39-2019-IN/OGIN, luego de advertir que el Contratista 
presentó documentación falsa como parte de su oferta y en 
consecuencia, el Contrato se ejecutó sin reportarse mayores 
inconvenientes, por lo que no se advierte la generación de daño a 
aquella. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
denunciada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el 
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Contratista no ha sido sancionado anteriormente por el Tribunal. 
 

f) Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 
efectuadas en su contra. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención: no obra en el 

presente expediente información que acredite que el Contratista haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención acorde al 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
26. Asimismo, debe tenerse en consideración 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 las sanciones a ser impuesta al 
Contratista. 
 

27. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal10, el 
cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 
el tráfico jurídico. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia 
de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

                                                
10  “Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera 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 su uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a 
noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por 
endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a 
trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún 
perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.”  
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presente pronunciamiento, debiendo precisarse que dichos folios constituyen las 
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

 
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 
Contratista, tuvo lugar el 23 de abril de 2019, fecha de presentación de la oferta 
que contiene la documentación falsa. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven 

Aníbal Flores Olivera y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, 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. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA FUERZA Y CONCRETO E.I.R.L., con 

R.U.C. N° 20512058559, por un período de treinta y seis (36) meses de 
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante la UNIDAD 
EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 030-2019-IN/OGIN - Primera Convocatoria, por los 
fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente resolución. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 
CONSTRUCTORA FUERZA Y CONCRETO E.I.R.L., con R.U.C. N° 20512058559, por 
su supuesta responsabilidad consistente en presentar información inexacta en el 
marco de la de la Adjudicación Simplificada N° 030-2019-IN/OGIN - Primera 
Convocatoria, realizada por la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, por los fundamentos expuestos. 
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

 
4. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 26 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

 
                         VOCAL                                                                                            VOCAL           
                                                         
 
 
 

ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque 
Flores Olivera 
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