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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2780-2020-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde imponer sanción por presentar 
documento falso y/o información inexacta a la 
Entidad, al haberse verificado que la constancia de 
trabajo cuestionada no fue emitida por quien 
aparece como su agente emisor. 

 

   Lima, 30 de diciembre de 2020 
 
 VISTO en sesión de fecha 30 de diciembre de 2020 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2112/2019.TCE., el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra el Consorcio Lima, integrado por las 
empresas Maysepi EIRL y Constructora Maysepi S.A.C., por su responsabilidad al haber 
presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta a 
la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 0036-2018-SUNAT/8B1200 - Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según obra en el SEACE, el 27 de setiembre de 2018, la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 36-2018-SUNAT-8B1200 – Primera Convocatoria, 
para el “Servicio de acondicionamiento de oficinas de la Sede San Mateo”, con un 
valor referencial de S/ 636,951.18 (seiscientos treinta y seis mil novecientos 
cincuenta y uno con 18/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 
El 8 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 
21 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Lima, integrado por 
las empresas Maysepi EIRL y Constructora Maysepi SAC., en adelante el 
Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 420,494.91 
(cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y cuatro con 91/100 soles). 
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El 26 de diciembre de 2018, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 
280-2018/SUNAT – Prestación de Servicios, derivado del procedimiento de 
selección, con un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días calendario, en lo 
sucesivo el Contrato. 
 

2. Mediante Escrito N° 1, presentado el 4 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en infracción establecida en la Ley 
de Contrataciones del Estado, al presentar, dentro de su oferta, supuestos 
documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 116-2019-
SUNAT/8E1000 del 29 de mayo de 2019, en el cual señaló principalmente lo 
siguiente: 
 
2.1 En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del Consorcio, 

mediante Carta N° 54-2019-SUNAT/8B1000 recibida el 22 de enero de 2019, 
la Entidad solicitó a la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. que confirme la 
veracidad y/o exactitud de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, 
otorgada a favor del señor José Luis Paz Villalobos, por haber laborado en el 
cargo de Supervisor del mantenimiento del edificio Torre Empresarial Los 
Inkas, desde el 5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016.  
 

2.2 En respuesta, mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2019, el 
cual adjunta la Carta N° 02-2019-/G.G/V&O INVERSIONES EIRL-CUSCO del 24 
de enero de 2019, la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., manifestó que “la 
constancia de trabajo presentada por el señor José Luis Paz Villalobos, de 
fecha 15 de julio de 2016, no es veraz y/o exacto, esta no es reconocida por 
nuestra empresa V&O Inversiones”. 

 
2.3 Con Carta N° 70-2019-SUNAT/8B1200 de fecha 27 de marzo de 2019, la 

Entidad comunicó al Consorcio el resultado de las acciones de fiscalización 
realizada a la constancia de trabajo cuestionada, otorgándole el plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de recibido el 
documento, para ejercer su derecho de defensa y de ser el caso, aportar 
pruebas. 

 
2.4 Mediante Carta N° 068-GP-2019 de fecha 8 de abril de 2019, el Consorcio 

efectuó sus descargos, indicando que “lo manifestado por el representante 
de la empresa V & O Inversiones E.I.R.L., no se ajusta a la realidad, siendo 
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que hasta donde se tiene conocimiento de fuente directa de esta empresa, 
dicho documento ha sido reconocido y suscrito por su mismo representante. 
Nuestra representada desconoce los motivos de la contratación e 
inexactitud de la información que viene brindando V & O Inversiones E.I.R.L”. 

 
2.5 Mediante Informe N° 62-2019-SUNAT/8B1200 del 21 de mayo de 2019, la 

División de Contrataciones comunicó los resultados de las acciones de 
fiscalización posterior, concluyendo que se habría producido el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 
 

2.6 En la promesa de consorcio presentada en la oferta, no se aprecia ningún 
factor que permita individualizar la responsabilidad administrativa. 

 
3. Con decreto del 18 de junio de 2019, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado 
documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta, como parte de su 
oferta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 
1341, consistentes en: 
 
Documento falso o adulterado 
 

 Constancia de trabajo de fecha 15 de julio de 2016, supuestamente emitida 
por el Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones EIRL, señor Alfredo 
Raúl Velazco Huayhua, otorgada a favor del señor José Luis Paz Villalobos 
por haber laborado como Supervisor del mantenimiento del edificio Torre 
Empresarial Los Inkas, desde el 5 de marzo de 2012 hasta el 30 de junio de 
2016. 

 
Documentación con información inexacta 

 
 Anexo N° 6 (Carta de compromiso del personal clave), suscrito el 7 de 

noviembre de 2018, supuestamente por el señor José Luis Paz Villalobos, 
en el cual declara haber sido supervisor del mantenimiento del edificio 
Torre Empresarial Los Inkas del 5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016. 

 
Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles, para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 
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Adicionalmente, se requirió a la Entidad que, en un plazo de diez (10) días hábiles 
cumpla con remitir copia legible y completa del Contrato del Consorcio, en el cual 
conste la legalización de firmas de los representantes de las empresas integrantes. 
 

4. Mediante Escrito N° 2 presentado ante el Tribunal el 12 de agosto de 2019, la 
Entidad cumplió con remitir lo solicitado en el decreto del 18 de junio de 2019. 
 

5. Mediante Formulario “Trámite y/o impulso de expediente administrativo” y Carta 
N° 267-GP-2019 del 19 de agosto de 2019, presentados esa misma fecha en el 
Tribunal, la empresa Maysepi E.I.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó al 
presente procedimiento y presentó descargos, manifestando fundamentalmente 
lo siguiente: 
 

i. Mediante la Carta N° 70-2019-SUNAT/8B1200, a la cual se adjuntó la Carta 
N° 02-2019/G.G/V&O INVERIONES E.I.R.L.-CUSCO emitida por el señor 
Alfredo Raúl Velazco Huayhua en su calidad de Titular Gerente de la 
empresa V&O Inversiones E.I.R.L., se  comunicó que la constancia de 
trabajo del 15 de julio de 2016 expedida a favor del señor José Luis Paz 
Villalobos, no era veraz y/o exacta. 
 

ii. En respuesta, mediante la Carta N° 068-GP-2019-CR, el Consorcio indicó 
que lo manifestado por la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. era falso, pues 
la constancia cuestionada ha sido reconocida y suscrita por su 
representante. Asimismo, se señaló que desconoce las razones por las 
cuales la citada empresa negó la emisión de la constancia de trabajo 
cuestionada, solicitando se realice las indagaciones pertinentes para 
generar pruebas fehacientes al respecto. 

 
iii. Solicitó que se individualice la responsabilidad en la empresa Constructora 

Maysepi S.A.C., por cuanto dicha empresa era la responsable de la 
recopilación de la documentación para participar en el procedimiento de 
selección, conforme consta en la cláusula tercera del “Convenio privado de 
individualización de responsabilidades” del 15 de agosto de 2018.  
 

iv. Si bien, el documento privado no se encuentra legalizado, dicha formalidad 
no es requisito indispensable para ser considerado en la individualización 
de responsabilidades, al amparo del principio de razonabilidad y el debido 
procedimiento. 
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v. El Tribunal, como parte de su labor juzgadora, deberá evaluar el 
documento privado, a fin de individualizar la responsabilidad en la 
empresa Constructora Maysepi S.A.C., al ser el único responsable en la 
comisión de la infracción que se imputa en el presente procedimiento 
sancionador. En ese sentido, solicita que se le exima de toda 
responsabilidad administrativa. 

 
vi. La constancia de trabajo cuestionada sí ha sido suscrita por el 

representante legal de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., señor Alfredo 
Raúl Velazco Huayhua, lo cual ha sido corroborado por el señor José Luis 
Paz Villalobos. 

 
vii. Se oficie la actuación de una pericia grafotécnica para determinar la 

veracidad del documento cuestionado. La Entidad cuenta con el original 
del documento cuestionado. 

 
viii. La denuncia efectuada por la Entidad, carece de medios probatorios 

fehacientes, por cuanto no ha realizado mayores indagaciones en el asunto 
materia de análisis. 

 
ix. Solicitó el uso de palabra. 

 
6. Mediante Formulario “Trámite y/o impulso de expediente administrativo“ y Carta 

N° 233-GP-2019, presentados el 19 de agosto de 2019 en el Tribunal, la empresa 
Constructora Maysepi S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y presentó descargos, manifestando fundamentalmente lo 
siguiente: 

 
i. La acusación planteada por la Entidad, se basa en un solo documento, la 

Carta N° 02-2019-GG/V&O INVERSIONES E.I.R.L. – CUSCO, en la cual el 
representante de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. ha negado la 
veracidad de la constancia de trabajo cuestionada. 
 

ii. Se exigió a la Entidad profundizar el caso y recabar las pruebas suficientes 
que demuestren que la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. manifiesta la 
verdad. 

 
iii. La constancia de trabajo cuestionada sí es verdadera, pues ha sido 

debidamente emitida y suscrita por el representante de la empresa V&O 
Inversiones E.I.R.L., señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua. 
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iv. Si bien la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos, ante 

la contradicción, la Entidad debió recabar pruebas adicionales o realizar 
otras consultas a los involucrados; sin embargo, no ha cumplido con 
ampliar su investigación. 

 
v. La Entidad se encuentra en mejor posición para obtener, producir y 

actuar pruebas, pues refiere que su representada se encuentra en una 
situación difícil para corroborar por qué la empresa V&O Inversiones 
E.I.R.L negó la emisión de la constancia de trabajo cuestionada.  

 
vi. Se solicita al Tribunal que en salvaguarda al derecho del debido 

procedimiento, realice una prueba dinámica y se traslade la carga de 
probar a la Entidad, al encontrarse en mejor capacidad de brindar medios 
probatorios que otorguen certeza al documento cuestionado. 

 
vii. La Entidad cuenta con el original del documento cuestionado, por lo que 

pudo haber presentado un informe de contrastación o pericia 
especializada para acreditar su aseveración. 

 
viii. Existe la obligación de que la Entidad pruebe que se ha cometido la 

infracción, y que no se genere una duda razonable, debiendo respetarse 
el principio de presunción de licitud. 

 
ix. El Tribunal deberá respetar el principio de presunción de licitud alegado, 

por cuanto existen más de dos hipótesis planteadas, y en la que se 
evidencia una sola prueba ofrecida por la Entidad. Asimismo, deberá 
considerarse, en el presente procedimiento sancionador, el carácter 
punitivo de un proceso penal, según el cual “La Entidad no solo deberá 
encargarse de mostrar pruebas de la acusación, sino que tiene que 
encargarse de demostrar que ésta es la única que explica los hechos 
probados del caso” (sic). 

 
x. Deberá ampliarse las investigaciones y realizarse una pericia grafotécnica 

de oficio, para que se demuestre que la constancia de trabajo 
cuestionada ha sido emitida por la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. 

 
xi. Deberá declararse infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador.  
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7. Con decreto del 12 de agosto de 2019, se tiene presente la información remitida 
por la Entidad, en atención al decreto del 18 de junio de 2019. 
 

8. Con decreto del 23 de agosto de 2019, se tiene por apersonadas a las empresas 
Maysepi E.I.R.L. y Constructora Maysepi S.A.C. al presente procedimiento 
administrativo sancionador y por presentados sus descargos; remitiéndose el 
expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 
5 de setiembre del mismo año. 

 
9. Con Decreto del 21 de noviembre de 2019, la Tercera Sala del Tribunal programó 

audiencia pública para el 27 del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por 
inasistencia de las partes. 

 
10. Mediante Memorando N° 127-2019 del 6 de diciembre de 2019, que adjuntó el 

Memorando N° 49-2019 del 5 del mismo mes y año, se devolvió el expediente a la 
Secretaría del Tribunal, a fin que se amplíen los cargos en contra del Consorcio, 
pues con la presentación de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, se 
habría incurrido adicional o alternativamente en la causal de infracción tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D. Leg. 1341), esto es, 
haber presentado en su oferta, supuesta información inexacta. En consecuencia, 
se solicitó que se deje sin efecto el decreto del 23 de agosto de 2019, en el 
extremo, que se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal. 

 
11. Con decreto del 6 de diciembre de 2019, se dejó sin efecto el decreto del 23 de 

agosto de 2019. 
 

12. Con decreto del 9 de diciembre de 2019, se ampliaron los cargos contra el 
Consorcio en el procedimiento administrativo sancionador, por supuestamente 
haber presentado información inexacta, consistente en el siguiente documento: 

 

 La Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, supuestamente emitida 
por el Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. señor Alfredo 
Raúl Velazco Huayhua, en la que se hace constar que el señor José Luis Paz 
Villalobos laboró en la empresa del 5 de marzo de 2012 hasta el 30 de junio 
de 2016, en el cargo de supervisor del mantenimiento del Edificio Torre 
Empresarial Los Inkas. 

 
Asimismo, se otorgó a las empresas integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 
días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con 
la documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 
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13. Mediante escrito s/n, presentado el 26 de diciembre de 2019 en el Tribunal, la 

empresa Constructora Maysepi S.A.C., reiteró los argumentos expuestos en su 
escrito de descargos; además, solicitó lo siguiente: 

 

 Precluya la ampliación de cargos, toda vez que ya se ha tenido oportunidad 
para presentar y sustentar el pedido de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.  

 

 La Entidad pretende modificar o ampliar el tipo de infracción. 
 
14. Mediante escrito s/n, presentado el 26 de diciembre de 2019 en el Tribunal, la 

empresa Maysepi E.I.R.L. reiteró los argumentos expuestos en su escrito de 
descargos; además, solicitó lo siguiente: 
 

 Se reconsidere la ampliación de cargos, toda vez que ya se ha tenido 
oportunidad para presentar y sustentar el pedido de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador.  

 
15. Con decreto del 29 de enero de 2020, se tiene por apersonadas a las empresas 

Maysepi E.I.R.L. y Constructora Maysepi S.A.C., y por presentados sus descargos, 
remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal, lo cual se 
hizo efectivo el 30 de enero de 2020. 

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

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

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos Nos 044, 051, 064, 075, 083 y 094-2020-
PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 30 de 
junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a 
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través de Resoluciones Directorales Nos 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del 
marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de 
los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
impugnativos) (con ciertas excepciones1), 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). 
 

17. 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. 
 

18. Con decreto del 11 de junio de 2020, la Tercera Sala del Tribunal programó 
audiencia pública para el 17 del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por 
inasistencia de las partes. 

 
19. Con decreto del 24 de junio de 2020, a fin de contar con mayores elementos para 

resolver, la Sala requirió lo siguiente: 
  

                                                      
1 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). 
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AL SEÑOR ALFREDO RAÚL VELAZCO HUAYHUA, TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA 
V&O INVERSIONES E.I.R.L. 
(…) 
 
Considerando que, mediante la Carta N° 02-2019-G/.G/V&O INVERSIONES E.I.R.L.-
CUSCO del 24 de enero de 2019,  en calidad de Titular Gerente de la empresa V&O 
Inversiones E.I.R.L., señaló que la Constancia de Trabajo del 15 de julio de 2016 
otorgada por su representada a favor del señor José Luis Paz Villalobos por haber 
desempeñado el cargo de Supervisor del Mantenimiento del Edificio Torre Empresarial 
Los Inkas, no es veraz y/o exacta, y que no es reconocida por su representada, se 
requiere lo siguiente: 
 

- Sírvase informar de manera expresa y clara si suscribió o no, en calidad de 
Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. la Constancia de trabajo 
del 15 de julio de 2016 otorgada por su representada a favor del señor José Luis 
Paz Villalobos por haber desempeñado el cargo de Supervisor del 
Mantenimiento del Edificio Torre Empresarial Los Inkas, durante el periodo de 
5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016. 

  
 (…) 
 
A LAS EMPRESAS MAYSEPI E.I.R.L. Y CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C., integrantes del 
Consorcio Lima. 
 
(…) 
 

- Considerando que, en sus descargos señaló que la Constancia de trabajo del 15 
de julio de 2016, habría sido emitida por la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., 
motivo por el cual, solicitó la realización de una pericia grafotécnica, respecto 
a la firma contenida en tal documento, se requiere lo siguiente: 

 
- Sírvase remitir el original de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016 

suscrita por el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua en calidad de Titular 
Gerente de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., emitida a favor del señor José 
Luis Paz Villalobos por haber desempeñado el cargo de Supervisor del 
Mantenimiento del Edificio Torre Empresarial Los Inkas, durante el periodo de 
5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016. 

  
A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA - SUNAT. 
 
(…) 
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Considerando que, mediante escrito s/n presentado el 19 de agosto de 2019 ante el 
Tribunal, la empresa Constructora Maysepi S.A.C. manifestó que la Entidad contaba 
con el original de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016 otorgada por la 
empresa V&O Inversiones E.I.R.L. a favor del señor José Luis Paz Villalobos, se requiere 
lo siguiente: 
 

- Sírvase remitir el original de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016 
suscrita por el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua en calidad de Titular 
Gerente de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., emitida a favor del señor José 
Luis Paz Villalobos por haber desempeñado el cargo de Supervisor del 
Mantenimiento del Edificio Torre Empresarial Los Inkas, durante el periodo de 
5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016. 

  
A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. 
 
(…) 
 
Considerando que, en su escrito de descargos presentado el 19 de agosto de 2019 ante 
el Tribunal, manifestó que la Entidad contaba con el original de la Constancia de 
trabajo del 15 de julio de 2016 otorgada por la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. a favor 
del señor José Luis Paz Villalobos, se requiere lo siguiente: 
 

- Sírvase informar, en qué circunstancias se entregó a la Entidad el original de la 
Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016. 

  
20. Mediante escrito s/n, presentado el 26 de junio de 2020 en el Tribunal, la empresa 

Constructora Maysepi SAC, brindó respuesta a la solicitud de información 
requerida mediante el decreto del 24 de junio de 2020, indicando lo siguiente: 
 

 La Entidad cuenta con el original de la constancia de trabajo cuestionada. 
 

  La Entidad no ha sido diligente en recabar información, testimonio o 
documentación del señor José Luis Paz Villalobos, a favor de quien se 
extendió la constancia de trabajo cuestionada.  

 

 En el acto de presentación de ofertas se presentó el expediente que 
contenía la constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, expedida en favor 
del señor José Luis Paz Villalobos. 

 
21. Mediante escrito s/n, presentado el 26 de junio de 2020 en el Tribunal, la empresa 

Maysepi E.I.R.L., brindó respuesta a la solicitud de información requerida 
mediante el decreto del 24 de junio de 2020, indicando que no tuvo 
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responsabilidad en la recopilación y presentación de la documentación técnica en 
el procedimiento de selección, y que no cuenta con el original de la constancia de 
trabajo cuestionada. 
 

22. Con decreto del 26 de junio de 2020, se tiene por presentada la información 
requerida mediante decreto del 24 de junio de 2020, y se deja a consideración de 
la Sala la pericia grafoténica solicitada. 

 
23. Mediante escrito N° 2 presentado el 30 de junio de 2020 en el Tribunal, la Entidad 

solicitó que se le otorgue un plazo adicional de tres (3) días hábiles, a fin de cumplir 
con lo requerido en el decreto del 24 de junio de 2020. 

 
24. Mediante escrito N° 3 presentado el 30 de junio de 2020 ante el Tribunal, la 

Entidad remitió lo solicitado en el decreto del 24 de junio de 2020. 
 
25. Con decreto del 30 de junio de 2020, se tiene por presentada la información 

requerida en el decreto del 24 de junio de 2020. 
 

26. Mediante decreto del 21 de setiembre de 2020, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la 
siguiente información adicional: 

 
AL SEÑOR ALFREDO RAÚL VELAZCO HUAYHUA, TITULAR GERENTE DE LA 
EMPRESA V&O INVERSIONES E.I.R.L.  
 
Considerando que, mediante la Carta N° 02-2019-G/.G/V&O INVERSIONES E.I.R.L.-
CUSCO del 24 de enero de 2019, en calidad de Titular Gerente de la empresa V&O 
Inversiones E.I.R.L., señaló que la Constancia de Trabajo del 15 de julio de 2016 
otorgada por su representada a favor del señor José Luis Paz Villalobos por haber 
desempeñado el cargo de Supervisor del Mantenimiento del Edificio Torre 
Empresarial Los Inkas, no es veraz y/o exacta, y que no es reconocida por su 
representada, se requiere lo siguiente: 
 
 Se le reitera que informe de manera expresa y clara si suscribió o no, en 

calidad de Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. la 
Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016 otorgada por su 
representada a favor del señor José Luis Paz Villalobos por haber 
desempeñado el cargo de Supervisor del Mantenimiento del Edificio Torre 
Empresarial Los Inkas, durante el periodo del 5 de marzo de 2012 al 30 de 
junio de 2016.  
(…) 
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 Sírvase remitir en calidad de préstamo, entre cuatro (4) a cinco (5) 

documentos originales que hayan sido suscritos por usted, presentados 
ante entidades públicas o privadas, durante los años 2016 y 2017. 

(…) 
 
A LAS EMPRESA MAYSEPI E.I.R.L., integrante del Consorcio Lima. 
 
Considerando que, en sus descargos señaló que la Constancia de trabajo del 15 de 
julio de 2016, habría sido emitida por la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., motivo 
por el cual, solicitó la realización de una pericia grafotécnica; respecto a la firma 
contenida en tal documento, se requiere lo siguiente:  
 
 Sírvase remitir, en calidad de préstamo, entre cuatro (4) a cinco (5) 

documentos originales que hayan sido suscritos por el Titular gerente de 
la empresa V&O Inversiones E.I.R.L, señor Alfredo Raúl Velazco 
Huayhua, presentados ante entidades públicas o privadas, durante los 
años 2016 y 2017. 

 
(…) 
 
A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C., integrante del Consorcio 
Lima. 
 
Considerando que, en sus descargos señaló que la Constancia de trabajo del 15 de 
julio de 2016, habría sido emitida por la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., motivo 
por el cual, solicitó la realización de una pericia grafotécnica; respecto a la firma 
contenida en tal documento, se requiere lo siguiente:  
 
 Sírvase remitir, en calidad de préstamo, entre cuatro (4) a cinco (5) 

documentos originales que hayan sido suscritos por el Titular gerente de 
la empresa V&O Inversiones E.I.R.L., señor Alfredo Raúl Velazco 
Huayhua, presentados ante entidades públicas o privadas, durante los 
años 2016 y 2017. 

 
(…)”. 

 
27. Mediante escrito s/n presentado el 28 de setiembre de 2020 en el Tribunal, la 

empresa Constructora Maysepi S.A.C., brindó respuesta a lo solicitado con decreto 
del 21 de setiembre del 2020, indicando que no cuenta con otros documentos que 
hayan sido suscritos por el Gerente de la empresa V & O Inversiones, señor Alfredo 
Raúl Velazco Huayhua. 
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28. Mediante escrito s/n presentado el 28 de setiembre de 2020 en el Tribunal, la 
empresa Maysepi E.I.R.L., brindó respuesta a lo solicitado con decreto del 21 de 
setiembre de 2020, indicando que su representada no tuvo participación en la 
recopilación y presentación de documentos para participar en el procedimiento 
de selección. Asimismo, señala que no cuenta con ningún documento original 
suscrito por el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua. 

 
29. Mediante decreto del 9 de octubre de 2020, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la 
siguiente información adicional: 

 
“A LA EMPRESA V&O INVERSIONES E.I.R.L. 
 

 Sírvase remitir, en calidad de préstamo, el original de la Carta N° 02-
2019/G.G./V&O INVERSIONES E.I.R.L. –CUSCO de fecha 24 de enero de 2019 
suscrito por el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua en calidad de Titular Gerente, 
en la cual se señala que la Constancia de trabajo de fecha 15 de julio de 2016 
emitida por su representada no es veraz y/o exacta. 
(…)”. 

 
30. Con decreto del 1 de diciembre de 2020, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la siguiente 
información adicional: 

 
“A LA EMPRESA MAYSEPI E.I.R.L. integrante del Consorcio Lima. 
 

 Precise si su representada asumirá los costos por la realización de la pericia 
grafotécnica que se practicará sobre la constancia de trabajo de fecha 15 
de julio de 2016, en la cual consta la firma atribuida al señor Alfredo Raúl 
Velazco Huayhua, en calidad de titular gerente de la empresa V&O 
Inversiones EIRL. 
(…) 

 
 
A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C., integrante del Consorcio 

Lima. 
 

 Precise si su representada asumirá los costos por la realización de la pericia 
grafotécnica que se practicará sobre la constancia de trabajo de fecha 15 de 
julio de 2016, en la cual consta la firma atribuida al señor Alfredo Raúl Velazco 
Huayhua, en calidad de titular gerente de la empresa V&O Inversiones EIRL. 
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(…)” 

 
31. Mediante Carta N° 469-GP-2020, presentada el 4 de diciembre de 2020 en el 

Tribunal, la empresa Constructora Maysepi S.A.C., brindó respuesta a lo solicitado 
con decreto del 1 de diciembre de 2020, indicando que su representada asumirá 
los costos para la realización de la pericia grafotécnica. 
 

32. Mediante Carta N° 468-GP-2020, presentada el 4 de diciembre de 2020 en el 
Tribunal, la empresa Maysepi E.I.R.L. brindó respuesta a lo solicitado con decreto 
del 1 de diciembre de 2020, indicando que en tanto su representada no tiene 
responsabilidad en el procedimiento de selección, no asumirá los costos para la 
realización de la pericia grafotécnica. 

 
33. Con decreto del 10 de diciembre de 2020, se requirió a la empresa Constructora 

Maysepi S.A.C. que cumpla con realizar y acreditar el pago por la realización de la 
pericia grafotécnica. 

 
34. Mediante Carta N° 494-G-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, presentada en 

esa misma fecha en el Tribunal, la empresa Constructora Maysepi S.A.C., acreditó 
el pago para la realización de la pericia grafotécnica. 

 
35. Con decreto del 15 de diciembre de 2020, se requirió al Perito Judicial Reimundo 

Urcia Bernabé que en un plazo de tres (3) días hábiles remita el informe pericial 
correspondiente. 

 
36. Mediante Hoja de cargo de recepción de documentos con registro de Mesa de 

Partes N° 16238-2020-MP15, el Perito Judicial remitió el Informe Pericial N° 016-
2020-RUB de fecha 16 de diciembre de 2020. 

 
37. Con decreto del 17 de diciembre de 2020, se tuvo por presentado el Informe 

Pericial N° 016-2020-RUB de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Sobre el valor constitucional que subyace a las contrataciones del Estado. 
 
1. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras y 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, prevé que la contratación de 
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servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto 
se hace por concurso público. 

 
De ese modo, en la medida que las contrataciones de la Administración Pública se 
realicen con cargo a la utilización de recursos públicos, existe la necesidad de llevar 
a cabo determinados procedimientos a fin de seleccionar la mejor oferta. 
Precisamente la naturaleza de dichos recursos exige que los procedimientos de 
selección incluyan etapas en las cuales los operadores públicos y privados deben 
observar principios rectores, tales como la transparencia, la integridad, la eficacia 
y eficiencia, entre otros.  
 
En esa línea, el Tribunal Constitucional2 ha señalado que “la contratación estatal 
tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 
entre particulares, toda vez que al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones” (énfasis y subrayado agregados).  
 
En cuanto al primer componente que permite distinguir entre la contratación 
pública y la privada, es importante mencionar el origen y naturaleza del dinero 
que es utilizado por el Estado para proveerse de bienes, servicios y obras. Para 
ello resulta pertinente citar diversos conceptos tales como erario nacional, tesoro 
público, fondos y recursos públicos, entre otros, los cuales tienen entre sus 
principales fuentes: (i) los tributos que pagan los ciudadanos y los agentes del 
mercado (impuesto a la Renta, IGV, ISC, predial, alcabala, alumbrado público, 
propiedad vehicular, etc.); (ii) el canon y las regalías obtenidas como producto de 
concesión de recursos naturales (minerales, petrolíferos, gasíferos, pesqueros, 
forestales, etc.); (iii) los ingresos provenientes de la privatización de activos 
públicos, y (iv) el producto de las donaciones nacionales o internacionales que el 
Estado reciba. 
 
El otro elemento que implica el interés general que subyace a las contrataciones 
gubernamentales está constituido por las finalidades que se persiguen a través 
de las mismas, las cuales no tienen que ver sino con las razones mismas por las 
cuales existe el Estado. Al respecto, trayendo a colación lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución, a efectos de que el Estado actúe en las áreas establecidas y 
cumpla las funciones que le han sido asignadas, requiere de una serie de bienes 
servicios y obras, sin los cuales —en las condiciones de calidad, cantidad y 

                                                      
2  Fundamento 11 de la STC N° EXP. N.° 020-2003-AI/TC. 
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oportunidad adecuadas— no podría atender; así, por ejemplo, tenemos: la 
promoción de la salud (hospitales, postas médicas, medicinas, dispositivos y 
equipamiento médico, servicio especializado de limpieza, etc.), la educación 
(colegios, textos escolares, planes educativos, computadoras, servicio de Internet, 
etc.), la seguridad interna y externa (armamento militar, patrulleros, comisarías, 
uniformes, bombas lacrimógenas, alimentación en los cuarteles, etc.), servicios 
públicos (energía, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), la dotación de 
infraestructura (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques y jardines, 
pistas y veredas, reconstrucción ante desastres naturales, etc.), y la 
implementación de programas y políticas sociales (nutrición, vivienda, natalidad, 
discapacidad, lucha contra el tráfico y consumo de drogas, etc.), todo lo cual 
representa e involucra la atención de las necesidades básicas y colectivas que 
tiene la población de un país, y no de una persona, familia o empresa privada. 
 
Asimismo, no debe dejar de apreciarse que la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de un gobierno para atender las necesidades de su población, depende 
directamente tanto del uso transparente y eficiente que una autoridad hace de 
los fondos públicos, como también de alcanzar el aseguramiento y dotación de 
servicios básicos que permitan alcanzar el bienestar general, el desarrollo y la 
convivencia pacífica de la población; ello, a su vez, dotará de legitimidad a la labor 
de las autoridades y posibilitará una mayor recaudación de fondos públicos que 
puedan ser invertidos en más y mejores servicios. 
 
En atención a dichas consideraciones, el objetivo final de los procedimientos que 
forman parte de la contratación pública, es la satisfacción del interés general que 
se busca alcanzar a través de la adquisición de un determinado bien, la 
contratación de un servicio o la ejecución de una obra. De ese modo, tal como ha 
dejado entrever el supremo intérprete de Constitución, no es posible equiparar la 
relación jurídica que existe entre dos agentes privados, con la relación que se 
genera entre el Estado y un particular como consecuencia del otorgamiento de 
una buena pro, pues aunque con el respeto de las garantías constitucionales que 
deben otorgarse a los particulares, primará siempre la atención del interés 
general. 
 
Siendo así, cada órgano que integra el sistema de contratación pública, así como 
también cada agente o autoridad (administrativa o jurisdiccional) que intervenga 
en alguna de sus fases de desarrollo, incluido este Tribunal, debe orientar las 
facultades y derechos que la ley le otorga, a procurar que la contratación se realice 
en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el Estado, 
teniendo como marco los principios de la contratación pública que la normativa 
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reconoce, para que el sector de la ciudadanía beneficiado directa o indirectamente 
con la contratación, perciba que los aportes que realiza a través del pago de sus 
contribuciones al tesoro público, se vean reflejados en mejoras a sus condiciones 
de vida, conforme prevé el artículo 1 de la referida Ley.  
 
Del mismo modo, los agentes del mercado de las compras públicas, sin perjuicio 
de la obtención de una utilidad, que persiguen como finalidad de sus actividades 
económicas y comerciales, durante su participación en los procesos de 
contrataciones gubernamentales, deben desempeñarse como buenos 
proveedores del Estado, con apego a los principios de integridad, buena fe, 
colaboración y sana competencia. 
 
Bajo tal orden de consideraciones, atendiendo a las facultades que la Ley otorga a 
este Tribunal, tanto para la resolución de controversias como para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, la labor de cada Sala en el trámite de los procedimientos 
especiales a su cargo, debe tener por finalidad última la satisfacción del interés 
público, evidentemente con el debido respecto de las garantías y derechos que la 
Constitución y la Ley otorgan a los administrados. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes citada (fundamentos 
12 y 13) ha señalado que “La función constitucional de esta disposición [artículo 
76 de la Constitución] es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones 
estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que 
asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la 
mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato 
justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr 
el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por 
el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la 
corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, deben agregarse 
otras garantías como la intervención de la Contraloría General a través de 
adecuados mecanismos de fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a 
los proveedores, contratistas o postores a través del Consucode [ahora OSCE], 
cuando incumplan sus obligaciones con el Estado y la Ley”. 

 
En esa línea, la función que tiene este Tribunal a través del ejercicio de la potestad 
sancionadora legalmente otorgada es, como consecuencia de la aplicación 
estricta de la normativa nacional vigente, excluir del mercado de las 
contrataciones estatales a proveedores que incurren en conductas antijurídicas y, 
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de ese modo, desincentivar que los demás agentes incurran en las mismas; al 
mismo tiempo, dicha labor constituye un incentivo para aquellas personas 
(naturales y jurídicas) que recelan de contratar con el Estado precisamente por la 
presencia de un grupo de malos proveedores. 

 
 
 
 
Normativa aplicable:  
 
2. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 
de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con 
información inexacta ante la Entidad, hecho que se habría producido el 8 de 
noviembre de 2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la LCE (D. Leg. 1341)  y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo 
el RLCE (DS 056-2017-EF), normativa que será aplicada para resolver el presente 
caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, sin 
perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

   
Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (D. Leg. 1341): 
 
3. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D. Leg. 341) establecía que 

los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D. Leg. 1341) 
establecía que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que 
dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

  
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
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4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 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. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 
de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 
información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 
Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 
 

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 
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falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 
quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 
falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 
información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 
razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 
contiene información inexacta. 
 
En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 
o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 
no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no hayan 
sido firmados por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, 
hayan sido adulterados en su contenido.  
 
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  

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

la presentación de un documento con dichas características, supone el 
quebrantamiento del principio de  presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 
por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
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tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad.  
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
 

Configuración de las causales  
 

7. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio, están referidas a la presentación de documentos falsos o adulterados 
y/o con información inexacta, consistente en los siguientes documentos: 
 
Documento falso o adulterado y/o con información inexacta 
 
 Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, supuestamente emitida por el 

Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones EIRL, señor Alfredo Raúl 
Velazco Huayhua, otorgada a favor del señor José Luis Paz Villalobos, por 
haber laborado como Supervisor del mantenimiento del edificio Torre 
Empresarial Los Inkas, del 5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016.  

 
Documentación con información inexacta 

 
 Anexo N° 6 - Carta de compromiso de personal clave, supuestamente 

suscrito el 7 de noviembre de 2018 por el señor José Luis Paz Villalobos, en 
el cual declara haber sido supervisor del mantenimiento del edificio Torre 
Empresarial Los Inkas desde el 5 de marzo de 2012 al 30 de junio de 2016. 
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8. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 
Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 
documentos que los integrantes del Consorcio presentaron a la Entidad como 
parte de su oferta para participar en el procedimiento de selección, entre los 
cuales se encuentran los documentos cuestionados, aspecto que no ha sido 
negado por aquellos3. 
 

9. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte del Consorcio, corresponde avocarse al 
análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o 
contienen información inexacta; esta última, siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
 
 
 

Respecto de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016 
 
10. Se cuestiona la autenticidad de la Constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, 

suscrita supuestamente por el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua, en calidad de 
Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones E.I.R.L. y otorgada a favor del señor 
José Luis Paz Villalobos, por haber ocupado el cargo de Supervisor del 
mantenimiento del edificio Torre Empresarial Los Inkas, desde el 5 de marzo de 
2012 al 30 de junio de 2016. 
 

11. Sobre el particular, cabe indicar que la Constancia de trabajo del 15 de julio de 
2016, tenía por finalidad acreditar la experiencia del personal clave 
“Coordinador”, en atención a lo requerido en las bases integradas. 

 
12. Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 

aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, requirió, 
mediante la Carta N° 54—2019-SUNAT/8B1000, a la empresa V&O Inversiones 
EIRL que informe sobre la veracidad y/o exactitud de la constancia de trabajo 
cuestionada. 

 

                                                      
3  Obrante en los folios 88 y 94 del expediente administrativo. 
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13. En mérito a dicho requerimiento, según lo informado por la Entidad, la empresa 
V&O Inversiones EIRL a través de correo electrónico del 24 de enero de 2019, 
remitió la Carta N° 02-2019/G.G/V&O INVERSIONES EIRL-CUSCO, suscrita por su 
titular gerente, el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua, en la cual señaló lo 
siguiente: 

 
“Atendiendo al pedido realizado por la División Nacional de Administración, 
con carta N° 54-2019-SUNAT/8B100, se da en conocimiento que la 
constancia de trabajo presentada por el señor José Luis Paz Villalobos, de 
fecha 15 de julio de 2016, NO ES VERAZ Y/O EXACTO, esta no es reconocida 
por nuestra empresa V&O Inversiones”. 

 
En ese sentido, puede apreciarse que el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua, en 
calidad de Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones EIRL, supuesto emisor 
de la constancia de trabajo cuestionada, ha señalado que dicho documento no es 
veraz. 

 
14. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, para determinar la falsedad de 

un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 
pronunciamientos emitidos4, que resulta relevante valorar la declaración 
efectuada por el supuesto órgano o agente emisor de dicho documento, 
manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 
condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 
 

15. Así, tomando en cuenta lo expuesto en los fundamentos anteriores, este 
Colegiado considera que se encuentra acreditada la no emisión de la Constancia 
de trabajo del 15 de julio de 2016; por lo que, se advierte una transgresión del 
principio de presunción de veracidad por parte del Consorcio. En ese sentido, la 
Constancia de trabajo cuestionada resulta ser falsa.  

 
16. Además de ello, debe tenerse en cuenta que la constancia de trabajo cuestionada 

no solo es falsa [por las consideraciones expuestas al respecto en los fundamentos 
anteriores] sino que también contiene información inexacta, en tanto que el 
supuesto emisor ha manifestado expresamente que la constancia, y por tanto la 
información que obra en ella, “NO ES VERAZ Y/O EXACTO”.  

 

                                                      
4  Resoluciones N° 2531-2016-TCE-S4, N° 1139-2016-TCE-S4, N° 468-2016-TCE-S4, N° 603-2014-TC-S3, N° 629-

2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TC-S2, Nº 1412-2009-TC-S3, Nº 1453-2009-TC-S3, Nº 1232-
2009-TC-S3, Nº 1820-2009-TC-S3, y Nº 2834-2009-TC-S3, entre otras. 
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Respecto del Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave del 7 de 
noviembre de 2018. 
 

17. Al respecto, en el Anexo N° 6 (Carta de compromiso del personal clave) de fecha 
7 de noviembre de 2018, se aprecia que el señor  José Luis Paz Villalobos 
declaró como su experiencia, la información contenida en la constancia de trabajo 
del 15 de julio de 2016. 
 

18. Conforme a las conclusiones arribadas en los numerales precedentes, este 
Colegiado determinó la responsabilidad del Consorcio por la presentación de 
documentación falsa, consistente en la constancia de trabajo del 15 de julio de 
2016, supuestamente emitida por el señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua, Titular 
Gerente de la empresa V&O Inversiones EIRL, otorgada a favor del señor José Luis 
Paz Villalobos, por tanto, la información contenida en el Anexo N° 6, es inexacta. 

 
19. En relación con ello, puede advertirse que la información contenida en el Anexo 

N° 6 (Carta de compromiso del personal clave) de fecha 7 de noviembre de 2018, 
estuvo referida al cumplimiento de un requerimiento en el procedimiento de 
selección, específicamente a la acreditación de la experiencia del personal 
propuesto. 

 
Por tanto, queda acreditado que el Anexo N° 6 (Carta de compromiso del personal 
clave) de fecha 7 de noviembre de 2018, contiene información inexacta. 

 
20. Ahora bien, los integrantes del Consorcio en sus descargos han solicitado que se 

aplique la teoría de la carga de la prueba dinámica, según la cual la autoridad 
puede cambiar la carga de la prueba a la parte que mejor podría probar un 
determinado hecho. En el presente caso, refieren que la Entidad es la que se 
encontraría en mejor posición para obtener, producir y actuar pruebas que 
otorguen certeza al documento cuestionado. 

 
Al respecto, la carga de la prueba dinámica implica que la autoridad puede cambiar 
la regla de la carga de la prueba si es que ello contribuye a garantizar el derecho a 
un debido procedimiento y una mejor protección de los derechos de las partes 
involucradas; en ese sentido, ello busca flexibilizar, en el caso concreto, cuál es la 
parte que podría probar de mejor manera un determinado hecho. 

 
Debe tenerse en cuenta que la carga dinámica de la prueba es aplicable, en mayor 
medida, en los procesos civiles, laborales, entre otros; sin embargo, en los 
procedimientos administrativos, y específicamente en los procedimientos 
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administrativos sancionadores, quien acusa tiene el deber de probar los hechos 
que imputa, debiendo acreditar las imputaciones realizadas. 
 
Sobre el particular, el documento señalado como falso, fue emitido por un tercero 
ajeno al presente procedimiento (empresa V&O Inversiones EIRL), ante lo cual la 
Entidad, en virtud de sus acciones de fiscalización, verificó que el documento 
cuestionado no era veraz, lo cual fue acreditado con la manifestación del señor 
Alfredo Raúl Velazco Huayhua, Titular Gerente de la empresa V&O Inversiones 
EIRL y suscriptor de la constancia de trabajo cuestionada. 
 
Ahora bien, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el 
Tribunal es el órgano que determinará si el documento cuestionado es falso o no, 
para ello se basará en los medios probatorios obrantes en el expediente 
administrativo, así como los que sean aportados en el procedimiento sancionador. 
 
En el presente caso, los medios probatorios obrantes en el expediente 
administrativo han generado convicción en este Tribunal para determinar que la 
constancia de trabajo cuestionada es falsa. 
 
No obstante, los integrantes del Consorcio han solicitado la realización de una 
pericia grafotécnica para determinar la veracidad del documento cuestionado. 
 
Al respecto, cabe recordar que mediante decreto del 24 de junio de 2020 se 
solicitó, entre otros, a la Entidad que remita el original de la Constancia de trabajo 
de fecha 15 de julio de 2016, por lo que mediante escrito de fecha 30 de junio de 
2020, la Entidad remitió la constancia de trabajo original requerida por el Tribunal. 
 
Asimismo, cabe precisar que, mediante decretos del 21 de setiembre de 2020 y  9 
de octubre de 2020, se requirió a las empresas Maysepi E.I.R.L y Constructora 
Maysepi S.A.C.; así como  al señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua, remitir cuatro 
(4) o cinco (5) documentos originales suscritos por el señor Alfredo Raúl Velazco 
Huayhua, cuyas fechas correspondan a los años 2016 y 2017 a fin que sirvan como 
documentos de cotejo; sin embargo, hasta la fecha el señor Velazco Huayhua no 
brindó respuesta a lo solicitado, mientras que las mencionadas empresas 
señalaron que no contaban con documentos originales firmados por el citado 
señor. 

 
Ahora bien, atendiendo a la solicitud de los integrantes del Consorcio, y 
considerando que de conformidad con los artículos 173 y 187 del TUO de la LPAG, 
la Administración Pública puede disponer la realización de pericias, este Tribunal 
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dispuso que se efectúe una pericia grafotécnica sobre la Constancia de trabajo del 
15 de julio de 2016. 
 
En ese orden de ideas, luego de las actuaciones administrativas realizadas, tal 
como consta en el expediente administrativo, mediante Hoja de cargo de 
recepción de documentos con registro de Mesa de Partes N° 16238-2020-MP15 
del 16 de diciembre de 2020, el perito judicial grafotécnico Reimundo Urcia 
Bernabé, presentó el Informe Pericial Grafotécnico N° 016-2020-RUB de fecha 16 
de diciembre de 2020, relacionado al estudio pericial sobre la constancia de 
trabajo cuestionada. 
 
Así, en el mencionado Informe Pericial Grafotécnico, el perito señaló, entre otros 
aspectos relevantes, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
G. EXAMEN GRAFOTÉCNICO Y DOCUMENTOSCÓPICO 
 
1. De la procedencia gráfica de firmas 
 

Siendo el documento de estudio la única evidencia para el análisis pericial 
es necesario que para la determinación de la procedencia gráfica de firma 
se verifique el tipo de instrumento escritor o elemento impresor utilizado 
para la ejecución de la suscripción, es decir si corresponde o no a las 
características peculiares de los trazos de un bolígrafo u otro útil escritor, a 
partir de este conocimiento se podrá continuar con el estudio pericial 
grafotécnico y documentoscópico  a efecto de establecer el origen de los 
trazos de la firma. 
 
En tal sentido, se procedió a la verificación de los trazos de la firma atribuida 
a Alfredo Raúl Velazco Huayhua, con la inscripción “V&O INVERSIONES EIRL 
ALFREDO RAÚL VELAZCO HUAYHUA TITULAR GERENTE”, contenida en la 
Constancia de trabajo de la empresa V & O Inversiones EIRL, fechado en 
Cusco 15 de julio de 2016, comprobándose que carece de los trazos 
transversales, atornasolados y estrillas de la esfera rotatoria de bolígrafo; 
así como los ductos o surcos dejados por el titular suscribiente. 

 
2. Análisis pericial de la firma atribuida a Alfredo Raúl Velazco Huayhua 
 

Efectuado el estudio pericial grafotécnico y documentoscópico con la ayuda 
del instrumental óptico, microscopio, estereoscópico, equipo multiespectral 
con luz visible, IR-UV, microscopio digital, con iluminación episcopica y 
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diascopica o distintos ángulos de incidencia, 90°, 45° grados y o ángulo cero, 
se ha determinado lo siguiente: 

 
2.1 La firma evidencia ausencia de surcos por el anverso y el efecto 

realizado por el reverso que ejerce el titular suscribiente junto con 
el útil escritor. 

 
2.2 La firma inserta en la zona media interior, exhiben una 

deformación de los trazos en su imagen signatriz, así como en las 
unidades literales de “Inversiones”. 

 
2.3 Los trazos de la firma ostentan una capa de tinta de tóner 

coloreado por cian, magenta y amarillo. 
 

2.4 Los trazos de firma muestran intensidad cromático y brillo como 
efecto reflectivo. 

 
2.5 Los trazos de la firma evidencian líneas longitudinales, como 

consecuencias del barrido que genera el escáner y los rayos láser. 
 

2.6 Los trazos de la firma evidencian estas líneas de barrido en forma 
sucesiva en todas las unidades gráficas. 

 
2.7 Los trazos de la firma acentúan tonos azules, y carga de tóner que 

generan una capa de tinta sobre el sustrato. 
 

2.8 Los trazos de la firma evidencian dispersión de gránulos de tóner 
coloreados. 

 
2.9 Los trazos de la firma evidencian empastamientos, líneas de 

barrido y colores intensos. 
 

2.10 A la imposición de radiación infrarroja e iluminación Blue a 470 
nm, se verifica notables indicios de líneas de barrido, 
característica peculiar de una reproducción en fotocopia o color a 
policromática. (sic) 

 
(…) 

 
H.- CONCLUSIÓN 
 

La firma atribuida a Alfredo Raúl Velazco Huayhua con la inscripción “V & 
O INVERSIONES EIRL ALFREDO RAÚL VELAZCO HUAYHUA TITULAR 
GERENTE”, contenida en una Constancia de trabajo de la empresa V & O 
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INVERSIONES EIRL, fechado en Cusco 15 de julio de 2016, signado con la 
numeración 4A0000 SUNAT FOLIO 1093, que obra en el Expediente: 02112-
2019-TCE, descrito en el acápite “E”, corresponde a una reproducción 
obtenida mediante fotocopiadora a color, lo cual se evidencia por las 
características notables de dispersión del tóner policromático y líneas 
longitudinales generada por el barrido del escáner de la fotocopiadora, en 
consecuencia no proviene del puño del titular Alfredo Raúl Velazco 
Huayhua, tal como se demuestra en el estudio pericial. 
(…)”.. 

 

De lo expuesto, se aprecia que el resultado de la pericia grafotécnica determina 
que la firma atribuida al señor Alfredo Raúl Velazco Huayhua, Titular Gerente de 
la empresa V & O Inversiones E.I.R.L., contenida en la constancia de trabajo 
cuestionada, corresponde a una reproducción obtenida mediante fotocopiadora 
a color, lo cual se evidencia por las características notables de dispersión del tóner 
policromático y líneas longitudinales generada por el barrido del escáner de la 
fotocopiadora, en consecuencia no proviene del puño del mencionado señor 
Velazco Huayhua; por consiguiente, dicho elemento probatorio de carácter 
técnico contradice lo señalado por los representantes legales de las empresas 
integrantes del Consorcio. 

 
Por lo expuesto, de la valoración conjunta y razonada de los elementos obrantes 
en el presente expediente administrativo, se aprecia que lo manifestado por los 
integrantes del Consorcio, en relación a que la constancia de trabajo cuestionada 
es verdadera, ha quedado desvirtuado. 

 
Concurrencia de infracciones  
 

21. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 
respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y/o con información inexacta a la Entidad. 
 

22. En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del RLCE (DS 056-2017.EF), 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. 
 

23. 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 
LCE (D. Leg. 1341). 
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24. 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, mientras que para la infracción referida a la 
presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

 
25. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del RLCE (DS 056-2017-EF), 

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. 

 
 
 
 
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción detectada 

 
26. En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo 

previsto en el artículo 220 del RLCE (DS 056-2017-EF), las infracciones cometidas 
por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno 
de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, 
la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 
documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad; 
en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

 
27. En este punto del análisis, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-

2017/TCE de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 29 de setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar 
la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la 
presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base 
a la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del 
RLCE (DS 056-21017-EF). 

 
En el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a dicha 
promesa, este documento deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 
i) La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, 
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corresponde exclusivamente a uno o alguno de los integrantes del 
respectivo consorcio. 
 

ii) La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe 
generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones 
específicas, sin que se adviertan contradicciones en su propio contenido ni 
inconsistencias con otros medios probatorios y elementos fácticos que 
puedan resultar relevantes, de valoración conjunta para la evaluación del 
caso concreto. 

 
iii) La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún 

consorciado asume la obligación de “elaborar” o “preparar” la oferta, 
“acopiar” los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que 
sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma, 
siendo necesaria, para que proceda una individualización de 
responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del 
documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se 
pueda identificar su aporte. 

 
28. Ahora bien, la empresa Maysepi EIRL, integrante del Consorcio, solicita en sus 

descargos que se individualice la responsabilidad por la comisión de la infracción 
en la empresa Constructora Maysepi SAC, en razón al documento denominado 
“Convenio Privado de Individualización de Responsabilidades” del 15 de agosto de 
2018. 

 
29. En relación a ello, corresponde señalar que en el expediente obra copia de la 

Promesa de consorcio del 31 de octubre de 2018, con firmas legalizadas en la 
misma fecha, en la cual los integrantes del Consorcio establecieron sus 
obligaciones de la siguiente manera: 

 
Anexo N° 8 

Promesa de Consorcio 
(…) 
B.- Designamos a Julio Eusebio Pimentel Barros, identificado con DNI N° 
062622751, como representante común del Consorcio para efectos de participar 
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución 
del contrato correspondiente con Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria – SUNAT. 
(…) 
D.- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del Consorcio 
son las siguientes: 
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Obligaciones de Maysepi E.I.R.L.                                            50% participación 

 Ejecución del servicio 

 Dirección Técnica 

 Financiamiento 

 Logística 
Obligaciones Constructora Maysepi SAC                               50% participación 

 Ejecución del servicio 

 Dirección Técnica 

 Financiamiento 

 Logística 

 Facturación                                                                      Total 100%  
(…) 

 
30. Atendiendo a la información contenida en la promesa de consorcio, un primer 

aspecto que resalta es el hecho que el señor Julio Eusebio Pimentel Barros es el 
representante común del Consorcio, quien a su vez es gerente general de la 
empresa Constructora Maysepi SAC y titular gerente de la empresa Maysepi EIRL. 
 
Otro aspecto que se advierte de la literalidad de la promesa de consorcio, es que 
no contiene pactos relacionados específicamente al aporte de los documentos 
cuya falsedad e inexactitud han quedado acreditadas, los cuales han sido 
presentados a la Entidad para respaldar el personal propuesto; por lo tanto no se 
identifica ningún elemento que permita establecer de manera categórica que solo 
uno de los integrantes del Consorcio es responsable por la comisión de las 
infracciones que, conforme al análisis precedente, se han configurado en el 
presente caso. 
 

31. Por otra parte, teniendo en cuenta que, en atención al artículo 220 del RLCE (DS 
056-2017-EF), es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 
considerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales 
como el contrato de consorcio, debe señalarse que obra en el presente expediente 
este documento y cuenta con firmas legalizadas del representante de las 
empresas integrantes del consorcio, realizadas el 18 de diciembre de 2018. 
 
Cabe precisar que en su cláusula sexta, los integrantes del Consorcio acordaron lo 
siguiente: 
 
“Sexta 
Las obligaciones de los consorciados son las siguientes: 
 
Obligaciones de Maysepi EIRL 

 Ejecución del servicio 
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 Dirección Técnica 

 Financiamiento 

 Logística 
 
Obligaciones de Constructora Maysepi SAC 

 Ejecución del servicio 

 Dirección Técnica 

 Financiamiento 

 Logística 

 Facturación. 

 
32. Como se puede apreciar, con relación a las obligaciones asumidas  por los 

integrantes del Consorcio, de la lectura del contrato de consorcio, se advierte que 
éste coincide con lo establecido en la Promesa de Consorcio; además, se advierte 
que no contempla una asignación de obligaciones que permita individualizar la 
responsabilidad entre los consorciados, pues no se han asignado 
responsabilidades u obligaciones específicas referidas al aporte de la 
documentación cuya falsedad e inexactitud fue acreditada. 

 
33. Recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del RLCE (DS 

056-2017-EF), este criterio será de aplicación siempre que dicho documento sea 
veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la promesa formal de 
consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de 
la comisión de la infracción. 

 
34. Por otro lado, la empresa Maysepi EIRL solicitó la individualización de 

responsabilidades, en atención al “Convenio Privado de Individualización de 
Responsabilidades” del 15 de agosto de 2018; al respecto, cabe precisar que para 
que dicho documento sea considerado como un medio de prueba idóneo para 
individualizar la responsabilidad administrativa, tiene que cumplir con ciertas 
características, siendo una de ellas el ser un documento de fecha cierta. 

 
Sin embargo, de la revisión del documento denominado “Convenio Privado de 
Individualización de Responsabilidades”, supuestamente suscrito por los 
integrantes del Consorcio, se advierte que, si bien es de fecha anterior a la 
presentación de ofertas (8 de noviembre de 2018), lo cierto es que las firmas en 
él consignadas no cuentan con certificación notarial, lo cual ha sido confirmado en 
sus descargos por la empresa Maysepi EIRL; por lo tanto, dicho medio probatorio, 
al no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 220 del RLCE (DS 056-2017-
EF), no puede ser considerado por este Tribunal para determinar una eventual 
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individualización de la responsabilidad por la comisión de las infracciones 
imputadas. 
 

Sanción a imponerse a los integrantes del Consorcio 
 
35. De acuerdo a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), la 

empresa Maysepi EIRL, con RUC N° 20268391577, cuenta con los siguientes 
antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal, conforme al 
siguiente detalle: 
 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

21/06/2005 20/06/2006 
DOCE 
MESES 

531-2005-TC-
SU 

14/06/2005 
Presentación de 

documentación falsa e 
inexacta 

TEMPORAL 

07/02/2020 07/03/2023 37 MESES 
366-2020-
TCE-S2 

30/01/2020 
Presentación de 

documentación falsa e 
inexacta 

TEMPORAL 

 
Al respecto, corresponde señalar que el numeral 2 del artículo 227 del RLCE 
modificado (DS 056-2017-EF) dispone lo siguiente: 

 
 “Artículo 227.- Inhabilitación definitiva 
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del 
numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se aplica: 
(…) 
2) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que 
la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido 
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación 
temporal”.  
 
(El énfasis es agregado). 

 
Como es de verse, en el supuesto de reincidencia, según lo previsto en el numeral 
2 del artículo 227 del RLCE modificado (DS 056-2017-EF), se ha previsto una 
condición, esto es, que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya 
sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 
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En torno a ello, de la verificación de los documentos obrantes en autos, se aprecia 
que, en el caso concreto, el 14 de junio de 2005 mediante la Resolución N° 
531/2005.TC.SU, se sancionó a la empresa Maysepi EIRL, por un periodo de doce 
(12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la presentación de 
documentos falsos. 

 
En consecuencia, se aprecia que la mencionada empresa cometió la nueva 
infracción (8 de noviembre de 2018) después de haber sido sancionada por el 
Tribunal, razón por la cual puede concluirse que nos encontramos ante un 
supuesto de reincidencia, por lo que corresponde imponerle inhabilitación 
definitiva. 

 
36. De otro lado, de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se 

aprecia que la empresa Constructora Maysepi S.A.C., con RUC N° 20536895826, 
cuenta con el siguiente antecedente de sanción administrativa impuesta por el 
Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

 
 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

07/03/2013 07/03/2015 
VEINTICUATRO 
MESES 

178-2013-
TC-S2 

31/01/2013 

EL 08.02.2013 
TRIBUNAL COMUNICA 
QUE EL 07.02.2013 LA 
EMPRESA INTERPUSO 

RECURSO DE 
RECONSIDERACION 

CONTRA RES. N° 178-
2013-TC-S2, 

SUSPENDIENDOSE 
TEMPORALMENTE LA 
INHABILITACION./EL 

07.03.2013 TRIBUNAL 
COMUNICA QUE EL 

06.03.2013 EMPRESA 
FUE NOTIFICADA DE 
RESOL. 442/2013.TC-

S2 DE FECHA 
06.03.2013, DECLARA 
INFUNDADO EL REC. 
RECONSIDERACION 

INTERPUESTO POR LA 
EMPRESA CONTRA LA 
RES. N° 178-2013-TC-

TEMPORAL 
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S2 DE FECHA 
31.01.2013. 

 
Al respecto, corresponde señalar que la empresa Constructora Maysepi S.A.C., 
cuenta con antecedente de haber sido sancionada por el Tribunal, en virtud de la 
Resolución N° 178-2013-TCE-S2 del 31 de enero de 2013, por haber presentado 
documento falso, por un periodo de veinticuatro (24) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, por la presentación de documento falso. 
 
Ahora bien, en el supuesto de reincidencia, según lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 227 del RLCE modificado (DS 056-2017-EF), se ha previsto una condición, 
esto es, que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido 
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 
 
En consecuencia, se aprecia que la mencionada empresa cometió la nueva 
infracción (8 de noviembre de 2018) después de haber sido sancionada por el 
Tribunal, razón por la cual puede concluirse que nos encontramos ante un 
supuesto de reincidencia, por lo que corresponde imponerle inhabilitación 
definitiva. 
 

37. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración y la falsificación de 
documentos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 
4115 y 4276 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

 
En tal sentido, toda vez que el artículo 229 del RLCE (DS 056-2017-EF), dispone que 
deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público (Distrito Fiscal de Lima), las 
conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, esta Sala dispone que se 

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

que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

 
6  “Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho 
u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico  o cualquier 
otro transmisible por endoso  o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro 
años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado“. 
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remita a dicha dependencia, copias de los folios 1 al 237 (anverso y reverso); así 
como copia de los escritos  con registro de Mesa de Partes N° 06464-2020-MP15, 
06465-2020-MP15, 06523-2020-MP15 y 16238-2020-MP15, con sus respectivos 
anexos (anverso y reverso) del 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. 

 
38. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que 

incurrieron los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 8 de noviembre de 2018, 
fecha en que se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo de 2020 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa MAYSEPI EIRL, con R.U.C. N° 20268391577, integrante 

del Consorcio Lima, con inhabilitación  definitiva en sus derechos 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, al haberse determinado su responsabilidad en la presentación de 
documentación falsa y/o con información inexacta a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, en el marco del Concurso 
Público N° 36-2018-SUNAT/8B1200 – Primera Convocatoria, por los fundamentos 
expuestos; dicha sanción entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución. 

 
2. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI SAC, con R.U.C. N° 

20536895826, integrante del Consorcio Lima, con inhabilitación definitiva en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
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Marco y de contratar con el Estado, al haberse determinado su responsabilidad en 
la presentación de documentación falsa y/o con información inexacta a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
en el marco del Concurso Público N° 36-2018-SUNAT/8B1200 – Primera 
Convocatoria, por los fundamentos expuestos; dicha sanción entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 
 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

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

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus 
atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 37. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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