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Sumilla: “(…) para demostrar la configuración de los 

supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración del documento cuestionado, 
conforme ha sido expresado en reiterados y 
uniformes pronunciamientos de este 
Tribunal, se requiere acreditar que éste no 
haya sido expedido o suscrito por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscriptor; o que, 
siendo válidamente expedido o suscrito, haya 
sido posteriormente adulterado en su 
contenido lo previsto en la Ley y su 
Reglamento (…)”. 

 
Lima, 9 de diciembre de 2020 

 

VISTO en sesión del 9 de diciembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 2254/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa V & O VASVAL CONSULTORES Y 
ASESORES, por haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información 
inexacta; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, y atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

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

del Estado – SEACE1, el 12 de marzo de 2018, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 3–2018–OSINERGMIN - Procedimiento Electrónico, para la  
“Contratación del servicio de selección de practicantes”; con un valor referencial 

total de S/ 120,000.00 (ciento veinte mil con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección.  

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley                         
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su 

                                                
1 Documento obrante a folio 19 del expediente administrativo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.  

 
El 26 de marzo de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y según 
Acta2, el 2 de abril del mismo año, se otorgó la buena pro a la empresa V & O 
Vasval Consultores y Asesores, por el monto de S/ 96,000.00 (noventa y seis mil 
con 00/100 soles). 
 
El 30 de abril de 2018, la Entidad y la empresa V & O Vasval Consultores y Asesores, 
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Locación de Servicios3, por 
el monto adjudicado, en adelante el Contrato. 
 

2. Mediante formulario de “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero”4 
presentado el 21 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista, habría incurrido en causal de infracción, por 
haber presentado como parte de su oferta supuesta documentación falsa o 
adulterada en el marco del procedimiento de selección. 
 
A efectos de sustentar su denuncia, remitió -entre otros documentos-, el Oficio  
N° 515-2018-OS-GAF/ALOG5 del 14 de junio de 2018, a través del cual informó lo 
siguiente: 
 
2.1 El Contratista como parte de su oferta, presentó ente otros documentos, el 

Certificado de trabajo6 del 31 de enero de 2011 supuestamente emitido por 
la empresa Gesfor Osmos Perú S.A. a favor de la señora Allpas León Maritza 
Jessica. 
 

2.2 El 30 de abril de 2018, se suscribió el Contrato con el Contratista. 
 

2.3 Como parte de la fiscalización posterior, mediante el Oficio N° 398-2018-OS-
GAF/ALOG7 del 23 de abril de 2018, se solicitó a la empresa Hundred S.A.C. 

                                                
2 Documento obrante a folio 22 del expediente administrativo. 
3 Documento obrante a folio 31 del expediente administrativo. 
4 Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
5 Documento obrante a folios 15 al 18 del expediente administrativo. 
6 Documento obrante a folio 84 del expediente administrativo. 
7 Documento obrante a folio 30 del expediente administrativo 
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(antes Gesfor Osmos Perú S.A.), confirme la veracidad del certificado 
cuestionado. 

 
En respuesta, mediante la carta s/n8 recibida del 3 de mayo de 2018, el 
gerente general de la empresa Hundred S.A.C. comunicó que no encontró 
documento emitido a favor de la señora Maritza Jessica Allpas León, 
indicando que la referida señora solo laboró para su representada desde el 
19 de octubre de 2010 hasta el 13 de diciembre del mismo año, precisando 
que aquella no ocupó el puesto de analista de selección y desarrollo 
organizacional, sino de asistente de selección. Asimismo, que, del 19 de abril 
de 2010 hasta el 18 de octubre del mismo año, la citada persona realizó 
prácticas pre-profesionales a cuyo término se le expidió la respectiva 
constancia. 

 
2.4 A través del Oficio N° 422-2018-OS-GAF/ALOG9 del 4 de mayo de 218, se 

solicitó al Contratista presente sus descargos en relación con lo informado 
por la empresa Hundred S.A.C. Al respecto, mediante carta s/n10 recibida el 
17 de mayo de 2018, el Contratista presentó sus descargos. 

 
3. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos de procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a 
cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de 
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva 
rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 

                                                
8 Documento obrante a folios 35 (reverso) y 36 del expediente administrativo. 
9 Documento obrante a folio 38 del expediente administrativo. 
10 Documento obrante a folio 39 (reverso) del expediente administrativo. 
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aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones11), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

4. 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. 
 

5. Mediante el Decreto12 del 14 de agosto de 2020, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado como parte de su oferta supuesta documentación falsa o 

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

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

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

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

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

12 Documento obrante a folios 105 al 108 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2606-2020-TCE-S2 
 

Página 5 de 28 

 

adulterada e información inexacta, en el marco del procedimiento de selección; 
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, consistente en: 
 
Supuesto documento falso o adulterado y/o con información inexacta: 
 
a. Certificado de trabajo13 del 31 de enero del 2011, suscrito supuestamente 

por el señor Víctor Arteaga Ferrand, Gerente general de la empresa GESFOR 
OSMOS PERU S.A., emitido a favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica 
por haber laborado en el cargo de Analista de Selección y Desarrollo 
Organizacional, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. 

 
Documentos con supuesta información inexacta: 

 
b. Anexo N° 8 - C14 Carta de compromiso del personal clave del 22 de marzo de 

2018, suscrito por la señora Maritza Jessica Allpas Leon. 
 
En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 
 
Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 27 de agosto de 
2020, mediante la Cédula de Notificación N° 29359/2020.TCE; y, al Contratista el 
25 del mismo mes y año a través de la Cédula de Notificación  
N° 29360/2020.TCE15. 

 
6. Mediante Oficio N° 01-202016 presentado el 9 de setiembre de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 
 
6.1 Refiere que el certificado cuestionado que fue presentado como parte de la 

experiencia de la señora Allpas León Maritza Jessica en el procedimiento de 
selección, fue un documento adicional a lo exigido en la experiencia exigida 
con la que debía contar el personal propuesto para “Analista de 

                                                
13 Documento obrante a folio 84 del expediente administrativo. 
14 Documento obrante a folio 82 (reverso) del expediente administrativo. 
15 Documento obrante a folios 119 al 121 del expediente administrativo. 
16 Documentos obrantes a folios 313 al 317 del expediente administrativo. 
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reclutamiento”; razón por la cual, no fue contabilizado y, por ello, el 
Contrato no fue cancelado, pues dicho documento no limitó la ejecución 
contractual. 
 

6.2 Indica que, ante lo evidenciado respecto al acto impropio de la señora Allpas 
León Maritza Jessica, quien firmó un documento notarial en la que daba fe 
del certificado presentado y en su momento contaba con su confianza, fue 
despedida y reemplazada por un nuevo personal con quien ejecutó el 
Contrato hasta su culminación. 

 
7. Con Decreto17 del 18 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonado al Contratista 

al procedimiento administrativo sancionador, y por presentados sus descargos. 
Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido en la misma fecha.  
 

8. Mediante Decreto del 11 de noviembre de 2020, se solicitó la siguiente 
información: 
 

“(…) 
 A LA EMPRESA HUNDRED S.A.C. (ANTES GESFOR OSMOS PERU S.A.) 
 

 Sírvase confirmar si su representada, emitió o no, el Certificado de trabajo del 31 de 
enero del 2011, favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica por haber laborado 
en el cargo de Analista de Selección y Desarrollo Organizacional, desde el 5 de enero 
de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. (Se adjunta copia del mencionado documento).  

 
 De ser el caso, indicar si dicha documentación ha sufrido alguna adulteración en su 

contenido, respecto del que hubiere expedido.  
 

La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir 
pronunciamiento. 

 
En ese sentido, la información requerida deberá ser presentada a través del canal 
virtual denominado “Mesa de Partes Digital del OSCE”, al cual puede accederse a 
través del portal web institucional: www.gob.pe/osce, según lo dispuesto mediante 
Comunicado N° 022-2020-OSCE. 

                                                
17 Documento obrante a folio 122 del expediente administrativo. 

http://www.gob.pe/osce
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 AL SEÑOR VÍCTOR ARTEAGA FERRANDO. 
 

A fin que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver el procedimiento sancionador 
contra la empresa V & O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES con R.U.C. 
N° 20548947759, se le solicita lo siguiente:   

 

 Sírvase confirmar si su persona suscribió o no, en calidad de gerente general de la 
empresa GESFOR OSMOS PERU S.A. (ahora HUNDRED S.A.C.), el Certificado de 
trabajo del 31 de enero del 2011, favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica por 
haber laborado en el cargo de Analista de Selección y Desarrollo Organizacional, 
desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. (Se adjunta copia del 
mencionado documento).  

 
 De ser el caso, indicar si dicha documentación ha sufrido alguna adulteración en su 

contenido, respecto del que hubiere expedido.  
La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir 
pronunciamiento. 

 
En ese sentido, la información requerida deberá ser presentada a través del canal 
virtual denominado “Mesa de Partes Digital del OSCE”, al cual puede accederse a 
través del portal web institucional: www.gob.pe/osce, según lo dispuesto mediante 
Comunicado N° 022-2020-OSCE. 
(…)” 

 
9. a través del escrito s/n presentado el 17 de noviembre de 2020, la empresa GFI 

PERU SAC (antes HUNDRED SAC), en respuesta al requerimiento dispuesto 
mediante el Decreto del 11 del mismo mes y año, señaló que su empresa no emitió 
el certificado objeto de consulta.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 
la responsabilidad del Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta 
documentación falsa o adulterada e información inexacta como parte de su oferta 
en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales 
j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 
suscitarse los hechos imputados. 

http://www.gob.pe/osce
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Naturaleza de las infracciones 
 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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, establece 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), y siempre que dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le presente 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 el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y con información inexacta) 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2606-2020-TCE-S2 
 

Página 9 de 28 

 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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 o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 
presentado, 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. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
  
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 
aquella. 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 requerimiento o factor de evaluación 
que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 
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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. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  
 
Configuración de las infracciones 

 
7. En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, documentación falsa o adulterada e información inexacta como parte su 
oferta, consistente en: 
 
Supuesto documento falso o adulterado y/o con información inexacta: 
 
1. Certificado de trabajo18 del 31 de enero del 2011, suscrito supuestamente 

por el señor Víctor Arteaga Ferrando, gerente general de la empresa GESFOR 
OSMOS PERU S.A., emitido a favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica 
por haber laborado en el cargo de Analista de Selección y Desarrollo 
Organizacional, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. 

 

                                                
18 Documento obrante a folio 84 del expediente administrativo. 
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Documentos con supuesta información inexacta: 
 

2. Anexo N° 8 - C19 carta de compromiso del personal clave del 22 de marzo de 
2018, suscrito por la señora Maritza Jessica Allpas León. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquél; o la 
inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

 
Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
los documentos cuestionados fueron presentados el 26 de marzo de 2018 como 
parte de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad, en el marco del 
procedimiento de selección. 

 
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos, resta 
determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 
probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad que los ampara. 
 
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración y/o inexactitud del documento 
consignado en el numeral 1 del fundamento 7 de la presente resolución. 
 
a) Sobre la supuesta falsedad o adulteración 

 
9. Al respecto, se cuestiona la veracidad del certificado de trabajo20 del 31 de enero 

de 2011, supuestamente emitido a favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica 
por haber laborado en el cargo de analista de selección y desarrollo 
organizacional, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011; 
documento que fue presentado por el Contratista como parte de su oferta en el 

                                                
19 Documento obrante a folio 82 (reverso) del expediente administrativo. 
20 Documento obrante a folio 84 del expediente administrativo. 
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marco del procedimiento de selección. Para mejor análisis, a continuación, se 
reproduce el documento cuestionado: 
 

 
 

 

Conforme se aprecia, el certificado citado habría sido emitido por la empresa 
GESFOR OSMOS PERU S.A. y suscrito por el señor Víctor Arteaga Ferrando, en 
calidad de gerente general de aquella, a favor de la señorita Allpas León Maritza 
Jessica por haber laborado en el cargo de analista de selección y desarrollo 
organizacional, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. 
 

10. En esa línea, según lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la 
LPAG y artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la 
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documentación presentada por el Contratista como parte de su oferta, a efectos 
de verificar la validez y autenticidad de aquella.  
 

11. En ese sentido, mediante el Oficio N° 398-2018-OS-GAF/ALOG21 del 23 de abril de 
2018, solicitó a la empresa Hundred S.A.C., (antes GESFOR OSMOS PERÚ S.A.), que 
confirme la veracidad del documento objeto de cuestionamiento. 

 

En respuesta, a través de la carta s/n22 recibida del 3 de mayo de 2018, el señor 
Pedro Comes Santos, en su condición de gerente general de la empresa Hundred 
S.A.C., informó lo siguiente: 
 

“(…) 
luego de saludarlos muy cordialmente, en atención a su atento Oficio N° 398-2018-OS-
GAF/ALOG emitido dentro del Expediente N° 2018000067098 y por el que se nos solicita 
informemos respecto del “Certificado de Trabajo” adjuntado a vuestro oficio y que 
aparece emitido a favor de doña Maritza Jessica Allpas León, les manifestamos lo 
siguiente: 
 

1. Que, la Srta. Maritza Jessica Allpas León mantuvo vínculo con nuestra empresa 
desde el 19 de abril del 2010 hasta el 13 de diciembre del 2010, y bajo las siguientes 
condiciones: 
 

- Desde el 19 de abril del 2010 hasta el 18 de octubre del 2010 efectuó sus 
prácticas pre profesionales en el área de Recursos Humanos, a cuyo término 
se le expidió la “Constancia de Prácticas Pre Profesionales”23, cuya copia 
acompañamos al presente escrito. 

- Desde el 19 de octubre del 2010 hasta el 13 de diciembre del 2010 laboró 
como Asistente de Selección, a cuyo término se le expidió el “Certificado de 
Trabajo”24 cuya copia acompañamos al presente escrito. 
 

2. Durante el periodo en que la Srta. Maritza Jessica Allpas León mantuvo vínculo con 
nuestra empresa, nuestra razón social era GESFOR OSMOS PERÚ S.A. 

3. Tanto la Constancia de Practicas Pre Profesionales como el Certificado de Trabajo 
emitidos a su favor, fueron suscritos por el gerente general Sr. Víctor Arteaga 
Ferrando. 

                                                
21 Documento obrante a folio 30 del expediente administrativo 
22 Documento obrante a folio 35 (reverso) y 36 del expediente administrativo. 
23 Documento obrante a folio 36 (reverso) del expediente administrativo. 
24 Documento obrante a folio 37 del expediente administrativo. 
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4. Con respecto al documento denominado “Certificado de Trabajo” que nos adjuntan 
para su validación y que aparecería emitido el 31 de enero del 2011, con vista al file 
de nuestra ex trabajadora, manifestamos lo siguiente: 

- No hemos encontrado documento emitido a favor de Maritza Jessica Allpas 
León distinto a los que adjuntamos a la presente carta. 

- La Srta. Maritza Jessica Allpas León solo ha laborado como empleada para 
nuestra empresa desde el 19 de octubre del 2010 hasta el 13 de diciembre 
del 2010. 

- La Srta. Maritza Jessica Allpas León no ha ocupado el puesto de Analista de 
Selección y Desarrollo Organizacional, sino de ASISTENTE DE SELECCIÓN. 

(…)” (Sic.) 

 
12. Asimismo, es pertinente indicar que, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, mediante Decreto del 11 de noviembre de 2020, la 
Segunda Sala del Tribunal solicitó la información siguiente: 
 

“(…) 
 A LA EMPRESA HUNDRED S.A.C. (ANTES GESFOR OSMOS PERU S.A.) 
 

 Sírvase confirmar si su representada, emitió o no, el Certificado de trabajo del 31 de 
enero del 2011, favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica por haber laborado 
en el cargo de Analista de Selección y Desarrollo Organizacional, desde el 5 de enero 
de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. (Se adjunta copia del mencionado documento).  

 
 De ser el caso, indicar si dicha documentación ha sufrido alguna adulteración en su 

contenido, respecto del que hubiere expedido.  
 (...) 
 
 AL SEÑOR VÍCTOR ARTEAGA FERRANDO. 
 

A fin que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver el procedimiento sancionador 
contra la empresa V & O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES con R.U.C. 
N° 20548947759, se le solicita lo siguiente:   

 

 Sírvase confirmar si su persona suscribió o no, en calidad de gerente general de la 
empresa GESFOR OSMOS PERU S.A. (ahora HUNDRED S.A.C.), el Certificado de 
trabajo del 31 de enero del 2011, favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica por 
haber laborado en el cargo de Analista de Selección y Desarrollo Organizacional, 
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desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011. (Se adjunta copia del 
mencionado documento).  

 
 De ser el caso, indicar si dicha documentación ha sufrido alguna adulteración en su 

contenido, respecto del que hubiere expedido.  
 (…)” 

 
13. Sobre el particular, a través del escrito s/n presentado el 17 de noviembre de 2020, 

el señor Pedro Miguel Soares Gomes Dos Santos, en representación de la empresa 
GFI PERU SAC (antes HUNDRED SAC), informó lo siguiente:  
 

“(…) 
1. Considerando: 

i) Que, cuidamos de guardar en el archivo de nuestros ex trabajadores, todos 
y cada uno de los documentos que les entregamos. 

ii) Que, la Srta. Maritza Jessica Allpas León trabajo para nuestra empresa 
desde el 19 de octubre del 2010 hasta el 13 de diciembre del 2010 como 
Asistente de Selección. 

iii) Que, obra en el expediente de la Srta. Maritza Jessica Allpas León que se 
le entregó el “Certificado de Trabajo”, cuya copia acompañamos al 
presente escrito. 

iv) Que, los datos contenidos en el Certificado de Trabajo que aparece 
expedido el 31 de enero del 2011 cuya copia se nos adjunta, no coinciden 
ni con el periodo laborado ni con el cargo desempeñado, y la firma que 
aparece puesta como de nuestro ex gerente difiere de la firma que siempre 
usaba. 

2. Podemos afirmar que el documento denominado “Certificado de Trabajo” que 
aparece suscrito con fecha 31 de enero del 2011, y cuya copia se nos adjunta NO 
HA SIDO EMITIDO POR NUESTRA EMPRESA. 
(…)” (Sic.)  

(Negrita agregada) 
 

14. En este punto, es pertinente recordar que en reiterados y uniformes 
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, a fin de determinar si un documento 
es falso o adulterado, resulta relevante valorar la declaración efectuada por el 
supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, manifestando no 
haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones 
distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 
 
Mientras que, el supuesto de presentación de información inexacta comprende 
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aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 
que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 
a la verdad. Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con 
un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 

15. Atendiendo a lo anterior, resulta relevante señalar que en el presente caso la 
empresa GESFOR OSMOS PERÚ S.A. (posteriormente HUNDRED S.A.C., y 
actualmente GFI PERU SAC), fue el supuesto emisor del certificado cuestionado; 
no obstante, en el marco de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, la 
empresa  HUNDRED S.A.C a través del señor Pedro Comes Santos, en su condición 
de gerente general, informó mediante carta s/n25 recibida el 3 de mayo de 2018,  
que su representada no encontró el certificado cuestionado en el archivo que 
guarda de la señorita Maritza Jessica Allpas León. 
 
Asimismo, es pertinente resaltar que este Colegiado mediante el Decreto del 11 
de noviembre de 2020, requirió a la referida empresa confirme si emitió o no el 
certificado cuestionado, obteniendo en respuesta la carta s/n del 16 de noviembre 
de 2020, a través de la cual la empresa GFI PERU SAC (antes HUNDRED S.A.C.), 
manifestó de manera clara que su representada no emitió el documento objeto 
de análisis.  
 
Sobre el particular, respecto de lo señalado recedentemente, corresponde 
precisar que, a través de la plataforma pública de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, se ha verificado que la empresa 
GESFOR OSMOS PERÚ S.A. varió su denominación social a “HUNDRED S.A.C.”, y 
posteriormente a “GFI PERU SAC” (actual denominación de dicha empresa), 
conforme se puede apreciar a continuación: 
 

 

                                                
25 Documento obrante a folio 35 (reverso) y 36 del expediente administrativo. 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2606-2020-TCE-S2 
 

Página 17 de 28 

 

 
16. Continuando con el análisis, en el presente caso, es de aplicación el reiterado 

criterio del Tribunal, en virtud del cual corresponde atribuir responsabilidad por la 
presentación de documentación falsa, cuando el supuesto emisor de los 
documentos cuestionados niega su emisión. Atendiendo a ello, resulta relevante 
valorar la manifestación del su supuesto emisor , quien en atención de lo solicitado 
por el Tribunal dio cuenta que el documento cuestionado supuestamente emitido 
el 31 de diciembre de 2011 a favor de la señorita Maritza Jessica Allpas León en el 
cual se señala que laboró en el cargo de analista de selección y desarrollo 
organizacional, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011, no fue 
emitido por su representada, precisando que, de la revisión de su archivo sólo 
emitieron a favor de la mencionada persona la constancia de prácticas pre 
profesionales del 18 de octubre de 2010, por el periodo del 19 de abril al 18 de 
octubre de 2010, y el certificado de trabajo del 13 de diciembre de 2010, por el 
periodo laborado como asistente de selección desde el 19 de octubre hasta el 13 
de diciembre de 2010.  

 

17. En este punto es pertinente, traer a colación que el Contratista se apersonó y 
presentó sus descargos, manifestando que el certificado cuestionado que fuera 
presentado como parte de la experiencia de la señora Allpas León Maritza Jessica 
en el procedimiento de selección, fue un documento adicional a lo exigido en la 
experiencia requerida para el personal propuesto para “Analista de 
reclutamiento”; razón por la cual no fue contabilizado y, por ello, el Contrato no 
fue cancelado no habiendo, dicho documento, limitado la ejecución contractual.  
 
Asimismo, indicó que, ante lo evidenciado respecto al acto impropio de la 
mencionada persona a favor de quien se emitió el documento cuestionado, esta 
fue despedida y reemplazada por un nuevo personal con quien se ejecutó el 
Contrato hasta su culminación. 
 

18. Sobre el particular, cabe recordar que era obligación del Contratista ser diligente 
en cuanto a la verificación, previo a su presentación, de la autenticidad, veracidad 
y fidelidad de los documentos, así como de la información a presentar en el marco 
de un procedimiento de selección, pues forma parte de su deber de diligencia 
como administrado frente a la Administración pública.  
 
En relación a ello, es pertinente señalar que en reiterados pronunciamientos 
emitidos por este Tribunal, se incide en la importancia de que los proveedores 
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adopten los mecanismos internos de supervisión y control de la documentación 
que presentan ante las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores, 
al OSCE y a la Central de Perú Compras, para evitar que se incurra en la conducta 
tipificada en el tipo infractor; ello, conforme al deber establecido en el numeral 
67.426 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 
 
Ello constituye un deber de los postores y que debe observarse cuando se participa 
en un procedimiento de selección, no pudiendo estos sustraerse de dicha 
obligación por el solo hecho de no haber producido directamente el documento; 
máxime si el beneficio derivado de la presentación del documento falso o 
adulterado (no detectado en su momento) es de provecho directo de quien lo usa, 
es decir, de los postores; por lo tanto, resulta razonable (en razón de su deber) 
que aquellos sean quienes soporten los efectos de un eventual perjuicio, en caso 
que dicho documento falso o adulterado se detecte. 
 
Por tanto, el Contratista no puede deslindarse de responsabilidad alegando 
circunstancias bajo las cuales haya presentado el documento cuestionado, pues 
en esta vía lo que se sanciona, más allá de la intención o la negligencia con la cual 
pudo haber actuado, es la presentación de documentación respecto de la cual se 
haya quebrantado el principio de presunción de veracidad del que estaba 
premunido, como es el caso.  
 

19. Por ello, pretender trasladar la responsabilidad a un tercero (una persona natural), 
no resulta amparable. Más aún, cabe recalcar que la infracción materia de análisis, 
está referida a la presentación de documento falso o adulterado, lo que no 
significa imputar la falsificación en sí a aquél que lo elaboró, puesto que las normas 
sancionan el hecho de la presentación del documento falso en sí mismo, no la 
autoría o participación en la falsificación de aquél.  

 

En tal sentido, en cuanto a que la señorita Allpas León Maritza Jessica, sería quien 
aportó el documento cuestionado, resulta pertinente tener presente que, a fin de 
analizar la responsabilidad administrativa por la presentación de documentación 

                                                
26 “Art. 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento. 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes 
deberes generales: 
(…) 
4. 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”. 
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falsa o adulterada, no resulta trascendente analizar la autoría, la tramitación y/o 
la elaboración del documento, y/o, en general, cualquier otra conducta activa u 
omisiva, toda vez que siempre será responsable el Contratista respecto de la 
veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad como parte de su 
propuesta con ocasión del procedimiento de selección, ya sea que hayan sido 
tramitados por sí mismo o por un tercero siendo responsable de la infracción en 
un procedimiento sancionador, sin perjuicio que el autor material puede ser 
identificado en la esfera corporativa interna de aquél. 
 
Del mismo modo, el hecho que el documento en cuestión haya constituido un 
documento adicional para acreditar la experiencia de su personal clave, no enerva 
en absoluto que en el presente caso se haya configurado la infracción imputada, 
pues ha quedado acreditado que dicho documento fue efectivamente presentado 
a la Entidad como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, 
y que constituye un documento falso, conforme ha sido desarrollado de manera 
precedente. 
 
En ese sentido, se aprecia que existe suficiente evidencia para concluir que el 
certificado cuestionado del 31 de diciembre de 2011 es falso, quebrantándose así 
el principio de presunción de veracidad del que se encontraba premunido. En tal 
sentido, ha quedado acreditada la infracción que estuvo contenida en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
b) Sobre la supuesta inexactitud 
 

20. Por otra parte, respecto a la supuesta información inexacta contenida en el 
documento cuestionado, se advierte que, conforme informó el gerente general de 
la empresa HUNDRED S.A.C. (antes GESFOR OSMOS PERÚ S.A., actualmente con 
denominación social “GFI PERU SAC”) mediante las cartas s/n citadas en los 
fundamentos 11 y 13 precedentes, la señora Maritza Jessica Allpas León sí trabajó 
para su representada, pero desde el 19 de octubre del 2010 hasta el 13 de 
diciembre del 2010 bajo el puesto de Asistente de selección; con lo cual, queda 
evidenciado que el documento en cuestión contiene información inexacta, por 
cuanto en aquél se consigna que la referida señorita laboró en la mencionada 
empresa desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011, en el cargo de 
Analista de Selección y Desarrollo Organizacional, siendo dicha información no 
concordante con la realidad, por cuanto en él se consignó un cargo y períodos de 
prestación distintos a lo señalado por el supuesto emisor . 
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Al respecto, los descargos presentados por el Contratista han sido analizados en 
los fundamentos 17 y 18 de este pronunciamiento, sin lograr rebatir la evidencia 
sobre el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad del documento 
en análisis, pues aquellos están orientados a atribuir la responsabilidad a una 
tercera persona, mas no a desvirtuar la falsedad e inexactitud imputadas, por lo 
que no se cuenta con otros elementos a valorar. 
 
Cabe reiterar lo alegado por el Contratista en sus descargos, en el sentido que el 
documento en cuestión es un documento adicional presentado para acreditar la 
experiencia de su personal clave, lo cual, tal como se ha señalado 
precedentemente, no enerva en absoluto la infracción imputada, pues ha 
quedado acreditado que dicho documento fue efectivamente presentado a la 
Entidad como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 
 
En cuanto a que la inexactitud esté relacionada con un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual, se aprecia que aquel fue presentado por 
el Contratista con la finalidad de acreditar la experiencia de su personal clave 
“Analista de reclutamiento y selección”, establecido en el numeral 4) de los 
Términos de Referencia de las bases integradas del procedimiento de selección, 
habiendo con ello logrado obtener la buena pro y suscribir el Contrato con la 
Entidad, evidenciándose de esta manera el beneficio obtenido, con lo cual se 
configura la infracción imputada. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el Contratista ha presentado 
información inexacta en su oferta, contenida en el documento cuestionado; 
correspondiendo atribuirle responsabilidad por la comisión de la infracción 
administrativa prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

21. Por lo expuesto, sobre la base del análisis desarrollado, queda acreditado que, en 
el presente caso, se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde atribuir responsabilidad al 
Contratista.  
 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2606-2020-TCE-S2 
 

Página 21 de 28 

 

Respecto de la inexactitud del documento consignado en el numeral 2 del 
fundamento 7 de la presente resolución. 
 

22. Como consecuencia de lo anterior, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 8 - C27 
Carta de compromiso del personal clave del 22 de marzo de 2018, suscrito por la 
señorita Maritza Jessica Allpas Leon; documento que fuera presentado por el 
Contratista como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; 
el cual, para mejor análisis, se ilustra a continuación: 

 
23. Sobre el particular, es preciso señalar que el referido anexo es cuestionado por 

estar vinculado al certificado supuestamente emitido por la empresa GESFOR 
OSMOS PERU S.A. (posteriormente HUNDRED S.A.C. y actualmente GFI PERU SAC), 
a favor de la señorita Allpas León Maritza Jessica por haber laborado como Analista 
de Selección y Desarrollo Organizacional, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 31 
de enero de 2011. 
 

Ahora bien, sobre lo anterior, cabe indicar que conforme ha sido desarrollado y 
acreditado de manera precedente, dicho certificado es falso y además contiene 
información inexacta, pues su supuesto emisor la empresa GESFOR OSMOS PERU 
S.A. (posteriormente HUNDRED S.A.C. y actualmente GFI PERU SAC), no solo negó 
haberla emitido, sino que además informó que la señora Maritza Jessica Allpas 
trabajo para su representada, pero desde el 19 de octubre del 2010 hasta el 13 de 
diciembre del mismo año en el puesto de Asistente de selección; y, no desde el 5 

                                                
27 Documento obrante a folio 82 (reverso) del expediente administrativo. 
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de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011, en el cargo de Analista de 
Selección y Desarrollo Organizacional como se consigna en el documento en 
cuestión, siendo dicha información inexacta. Por tanto, la información contenida 
en el Anexo N° 8 vinculado al mencionado certificado y experiencia, no es 
concordante con la realidad, al ser dicha experiencia inexistente.  

 

24. Es pertinente indicar que, si bien el Contratista presentó sus descargos a las 
imputaciones atribuidas en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, éstos ya han sido desarrollados y analizados en los fundamentos 17 
al 19 de este pronunciamiento, debiendo reiterar que aquellos están orientados a 
atribuir responsabilidad a una tercera persona por la presentación del certificado 
determinado como falso y con contenido inexacto, mas no a desvirtuar la falsedad 
e inexactitud imputadas; por lo que no se cuenta con otros elementos a valorar en 
este extremo. 
 

25. Ahora bien, en cuanto a que la inexactitud esté relacionada con un requerimiento 
o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual, es preciso señalar que 
el Anexo N° 8, fue presentado por el Contratista con la finalidad de acreditar la 
experiencia de su personal clave “Analista de reclutamiento y selección”, 
establecido en el numeral 4) de los Términos de Referencia de las bases integradas 
del procedimiento de selección, habiendo con ello logrado obtener la buena pro y 
suscribir contrato con la Entidad, evidenciándose de esta manera el beneficio 
obtenido; en consecuencia se ha configurado la comisión de la infracción 
imputada. 
 

26. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el Contratista ha presentado 
información inexacta en su oferta contenida en el Anexo N° 8 - C Carta de 
compromiso del personal clave del 22 de marzo de 2018 en el marco del 
procedimiento de selección, por lo que corresponde atribuirle responsabilidad por 
la comisión de la infracción administrativa prevista en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley. 
 
Aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

27. Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 
a la presentación de documentación falsa o adulterada  e información inexacta en 
su oferta; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 
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50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, 
según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables”. 

 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de las infracciones. Sin embargo, como excepción, se 
admite que sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia 
una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque 
con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

 

28. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 
inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa 
o adulterada e información inexacta, el 13 de marzo de 2019, entró en vigencia el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el Decreto Supremo 
N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo 
sucesivo se denominarán el TUO de la Ley N° 30225 y el nuevo Reglamento. 

 

Al respecto, se cita los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de 
la Ley 30225: 
 

“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: 
(…) 
 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y 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. Tratándose de 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf


Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2606-2020-TCE-S2 
 

Página 24 de 28 

 

información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 
ante estas instancias. 

 
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas – 
Perú Compras.   

 
Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
documentación falsa o adulterada no ha variado su tipificación, siendo aún 
sancionable.  En cuanto al supuesto de hecho referido a la presentación de 
información inexacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha 
variación no afecta el análisis realizado en el presente caso, debido a que se ha 
verificado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el 
cumplimiento de las condiciones previstas para cumplir con un requisito de 
calificación en el marco del procedimiento de selección.  
 
Asimismo, es de destacar que se mantienen los mismos parámetros de sanción. 

 

29. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 
normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 
objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas contra el Contratista.  
 
En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 
obran en el expediente, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna, 
por lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 
Reglamento. 
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Concurso de infracciones  
 

30. Al respecto, según el 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. 
 
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. 
 

31. 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 o adulterada se ha previsto una sanción no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 

32. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 antes citado, 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 o 
adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 
Graduación de la sanción 
 

33. En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Contratista, debe 
considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 
Reglamento, como se señala a continuación: 
 

- Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que la presentación de la documentación falsa e información inexacta reviste 
una considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 
veracidad e integridad, que deben regir en todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas. Tales 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, los 
administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 
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- Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 
documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 
la comisión de las infracciones atribuidas al Contratista. 

 

- La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 
de los documentos falsos y con información inexacta, puesto que su 
realización conlleva 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 en concreto, se aprecia que la presentación de la documentación 
falsa y con información inexacta en la oferta del Contratista, generó la 
apariencia de veracidad en el cumplimiento de las bases, coadyuvando a que 
obtuviera la buena pro, y que posteriormente suscribiera el Contrato. 

 

- Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, 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 las infracciones imputadas antes que fueran 
detectadas. 

 

- Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 
contratar con el Estado, se observa que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de haber sido inhabilitado en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

 

- Conducta procesal: el Contratista presentó descargo en torno a las 
infracciones imputadas en su contra. 

 

- Implementación de un modelo de prevención a que se refiere el numeral 50. 
7 del artículo 50 del TUO de la Ley: de los actuados en el expediente, no se 
aprecia que el Contratista haya implementado un modelo de prevención que 
reduzca significativamente los riesgos de ocurrencia de la infracción que ha 
sido determinada en el presente procedimiento sancionador. 
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34. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

 

35. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 
declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 
previstos y sancionados en los artículo 427 y 411 del Código Penal; por lo que, 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima, los 
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo 
remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1, 15 al 18, 21, 30  al 
39, 82, 83, 84, 105 al 108, 115, 116 del presente expediente administrativo, 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. 

 

36. Por último, es preciso mencionar que la comisión de las infracciones, por parte del 
Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de 
marzo de 2018, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como parte de 
su oferta, los documentos cuya falsedad e inexactitud han quedado evidenciadas; 
infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, actualmente tipificados en los mismos literales, numeral y 
artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y 
Cecilia Berenise Ponce Cosme, conforme al rol de turnos de vocales vigente, atendiendo 
a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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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 V & O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES con R.U.C. 

N° 20548947759, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete 
(37) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa e información inexacta como parte de su oferta, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 3–2018–OSINERGMIN - Procedimiento 
Electrónico, convocada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería, para la “Contratación del servicio de selección de practicantes”; por los 

fundamentos expuestos. 
 

2. Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 
que correspondan.  

 

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. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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