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Sumilla:  "Para determinar la falsedad de un documento, este 
Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 
pronunciamientos emitidos, que resulta relevante 
valorar la declaración efectuada por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscriptor, que 
manifieste no haberlo expedido, no haberlo firmado 
o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en el documento”. 

 
   Lima, 9 de febrero de 2021 
 

 VISTO en sesión del 9 de febrero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3460-2018.TCE, sobre el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa LECERJU 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., convocada por la Oficina General de 
Infraestructura del Ministerio del Interior, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 164-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la contratación 
del “Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP 
Huarmaca”; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE1, se advierte que el 2 de octubre de 2017, 
la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 164-2017-IN/OGIN - 
Primera Convocatoria, para la contratación del “Servicio de mantenimiento 
y acondicionamiento de la Comisaría PNP Huarmaca”, por un valor 
referencial de S/ 256,339.54 (doscientos cincuenta y seis mil trescientos 
treinta y nueve con 54/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 
 
El procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el 

 
1  Véase folio 28 del expediente administrativo. 
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Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 
El 12 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas 
y el 26 del mismo mes y año, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección a favor de la empresa LECERJU 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
 
El 30 de noviembre de 2017, la Entidad y la empresa LECERJU CONTRATSTAS 
GENERALES S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 
127-2017-IN/OGIN. 
 

2. Mediante Solicitud de Aplicación de sanción – Entidad/Tercero presentado 
el 11 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción al haber 
presentado supuestos documentos falsos o adulterados e información 
inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 
 
Asimismo, remitió el Informe N° 000689-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS del 29 
de mayo de 2018, señalando lo siguiente: 
 

i. Para la acreditación del señor Pedro Julio Tumay Huamán como 
Especialista en Instalaciones Eléctricas, el Contratista presentó el 
Certificado de Trabajo expedido por el Consorcio Terra por haberse 
desempeñado como residente en la parte eléctrica del proyecto 
Instalación del servicio educativo del nivel inicial en las I.E.I N° 414-
39/X-Churropallana, N° 414-46*MX-P Cusibamba, N° 385/MX-P 
Huallachancca, N° 361/MX-P Juscaymarca, N° 414-47/MX-P 
Munaypata y N° 414-9/MX-P Satica – distrito de los Morochucos 
Cangallo – Ayacucho. 

 
ii. A través de la Carta N° 000295-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 

de febrero de 2018, la Ejecutiva de Administración de la Entidad, 
requirió al representante común del Consorcio Terra, que confirme 
la autenticidad de la firma y sello consignados en el Certificado. 
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iii. En atención a ello, mediante Carta N° 005-2018-consorcio terra/RL, 

el representante legal del Consorcio Terra señaló que dicho 
Certificado de trabajo no fue emitido por su representada. 

 
iv. Asimismo, mediante Carta N° 000288-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI 

del 15 de febrero de 2018, la Entidad requirió al alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, confirmar la 
participación del ingeniero Pedro Julio Tumay Huamán en el cargo de 
residente del componente eléctrico en la ejecución de la obra 
“Instalación del servicio educativo de nivel inicial I.E. N° 011526 en la 
localidad de Santa María, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia de Lima, departamento de Lima”. 

 
v. Respecto a ello, mediante el Oficio N° 094-2018-SGAYCP-GAP/MSJL, 

el Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, señaló que el 
señor Pedro Julio Tumay Huamán no figura como parte del plantel 
técnico en la obra. 

 
vi. A través de la Carta N° 000289-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 

de febrero de 2018, la Entidad requirió al gerente general de la 
empresa Kallari Contratistas S.A.C. confirmar la autenticidad del 
Certificado de Trabajo expedido a favor del señor Pablo Paccha 
Huamaní por su participación como especialista en instalaciones 
sanitarias en la Construcción Capilla Manchay, ubicada en el A.H. 
Portada de Manchay – Pachacamac, así como la firma y sello 
consignados en el certificado. 

 
vii. Es así que, a través de la Carta s/n del 8 de marzo de 2018, la 

apoderada de la empresa Kallari Contratistas S.A.C. señaló que el 
señor Pablo Roberto Paccha Huamaní no laboró para su 
representada, ni le emitió algún certificado de trabajo. 

 
viii. Mediante Carta N° 000286-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 de 

febrero de 2018, la Entidad solicitó al señor Pablo Roberto Paccha 
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Huamaní confirmar la autenticidad de la firma, sello y huella dactilar 
consignados en el Anexo N° 8 – Carta de compromiso de personal 
clave. 

 
ix. En relación a ello, a través de la Carta N° 002-2018/PRPH/ADM el 

señor Pablo Roberto Paccha Huamaní manifestó que el sello y firma 
no le pertenecen siendo éste un documento falso. 

 
x. Por otro lado, por correo electrónico remitido el 14 de marzo de 2018 

la Entidad solicitó al Notario de Lima, Carlos Herrera Carrera 
confirmar la autenticidad de la legalización de las firmas del personal 
propuesto por el Contratista, correspondiente a los señores Pedro 
Julio Tumay Huamán, Víctor Manuel Arce Yépez y Pablo Roberto 
Paccha Huamaní. 

 
xi. A través del escrito s/n del 15 de marzo de 2018, el Notario de Lima 

Carlos Herrera Carrera dejó constancia que los documentos son 
falsos, toda vez que sus sellos y firma no le corresponden. 

 
xii. Por lo tanto, concluye que el Contratista habría presentado 

documentación falsa e información inexacta. 
 

3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la 
“Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19”, la Dirección General de Abastecimiento emitió la Resolución 
Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de los plazos de los 
procedimientos suspendidos con las Resoluciones Directorales N° 001, 002, 
003, 004 y 005-2020-EF-54.012, disposición que entró en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 

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

el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado 
dicho plazo de forma sucesiva, actualmente hasta el 6 de marzo de 2021.  
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4. Mediante Decreto del 22 de setiembre de 2020, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 
adulterada e información inexacta a la Entidad, en el marco del 
procedimiento de selección; infracciones que estuvieran tipificadas en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistentes en: 
 

Presuntos documentos falsos o adulterados presentados en la oferta 
 

1) Certificado de trabajo del 24 de mayo de 2008, supuestamente 
suscrito por el señor Gustavo Mora Palacios, en calidad de gerente 
de la empresa Kallari Contratistas S.A.C., a favor del señor Pablo 
Roberto Paccha Huamaní, por haber laborado como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la Obra Construcción Capilla Manchay, del 
10 de diciembre de 2006 al 27 de abril de 2008. 
  

2) Certificado de trabajo del 20 octubre 2015, supuestamente suscrita 
por la señora Gretita Pilar Gonzales en calidad de representante legal 
del CONSORIO TERRA, a favor del Ing. Pedro Julio Tumay Huamán, 
por haber laborado como Ingeniero Residente de la parte eléctrica 
del Proyecto Instalación del servicio educativo del nivel inicial en las 
I.E.I. N° 414-39/MX-P Churronpallana, N° 414-46/MX-P Cusibamba, 
N° 385/MX-P Huallchancca, N° 361/MX-P Juscaymarca, N° 414-
47/MX-P Munaypata y N° 414-9/MX-P Satica, distrito de los 
Morocuchos - Cangallo – Ayacucho- del 22 de diciembre de 2014 al 1 
de setiembre de 2015.  

 
Presunta información inexacta presentada en la oferta contenida en: 

 
3) Certificado de trabajo del 5 de junio de 2017, supuestamente 

suscrito por el señor Freddy Espinoza Meléndez en calidad de 

 
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de 
marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de 
impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se 
dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones 
Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  
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representante legal del CONSORIO Q & G, a favor del Ing. Pedro Julio 
Tumay Huamán, por haber laborado como Residente del 
componente eléctrico del Proyecto Construcción del servicio 
educativo de nivel inicial I.E. N° 11526 en la localidad de Santa María, 
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento 
de Lima, del 24 de noviembre de 2016 al 15 de abril de 2017. 
  
Presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta 
presentada en la oferta contenida en: 

 
4) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Víctor Manuel Arce Yépez, a través del cual se comprometió 
con la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de 
Profesional Responsable de Mantenimiento, dicho documento fue 
legalizado el 10 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera 
Carrera. 

 
5) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Pedro Julio Tumay Huamán, a través del cual se comprometió 
con la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, dicho documento fue 
legalizado el 11 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera 
Carrera. 

 
6) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Pablo Roberto Paccha Huamaní, a través del cual se 
comprometió con la empresa denunciada a prestar sus servicios en 
el cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, dicho documento 
fue legalizado el 11 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera 
Carrera.  

 
Presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta 
presentada como parte de la subsanación de la oferta contenida en: 
 

7) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 
señor Pedro Julio Tumay Huamán, a través del cual se comprometió 
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con la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de 
Profesional Responsable de Mantenimiento, dicho documento fue 
legalizado el 23 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera 
Carrera. 
  

8) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 
señor Pablo Roberto Paccha Huamaní, a través del cual se 
comprometió con la empresa denunciada a prestar sus servicios en 
el cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, dicho documento 
fue legalizado el 23 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera 
Carrera. 

 
9) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Víctor Manuel Arce Yépez, a través del cual se comprometió 
con la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, dicho documento fue 
legalizado el 23 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera 
Carrera. 

 
En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente en caso incumpla el 
requerimiento. 
 

5. Mediante escrito s/n presentado el 15 de octubre de 2020 ante el Tribunal, 
la Procuraduría Pública a cargo de Sector Interior solicitó su apersonamiento 
al procedimiento administrativo sancionador y delegó facultades.  
  

6. Por Decreto del 9 de noviembre de 2020, se tuvo por apersonada a la 
Procuraduría Pública del Sector Interior, y por autorizados los letrados 
designados. 
 

7. Con Decreto del 9 de noviembre de 2020, se advirtió que el Contratista no 
presentó sus descargos, pese a haber sido notificado el 30 de setiembre de 
2020, mediante Cédula de Notificación N° 37344/2020.TCE; haciéndose 
efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
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autos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva, siendo recibido el mismo día. 
  

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta 
responsabilidad administrativa del Contratista, por haber presentado a la 
Entidad presunta documentación falsa o adulterada e información inexacta, 
en el marco de su participación en el procedimiento de selección; 
infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, normativa vigente al 12 de octubre de 2017, fecha en que se 
suscitaron los hechos imputados. 
 
Naturaleza de las infracciones. 

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

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

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige 
la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el 
numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
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del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, 
en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el 
tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para 
efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración 
debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

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

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la 
configuración de cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se 
ha acreditado la falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación 
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presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién 
haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 
falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción 
de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones 
estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado 
de la presentación de un documento falso o adulterado o de información 
inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista 
que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa 
en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a 
través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que sea 
también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se 
detecte que dicho documento es falso o adulterado. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 
hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, 
conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de 
este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o 
suscrito por quien aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 
posteriormente adulterado en su contenido. 
  
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es 
decir aquel referido a la presentación de información inexacta, debe 
acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
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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. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 
deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del 
artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 
ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 
del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace 
uso de ellos. 
 

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

8. En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante 
la Entidad, presunta documentación falsa o adulterada e información 
inexacta consistente y/o contenida en:  
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Presuntos documentos falsos o adulterados presentados en la oferta 
 

1) Certificado de trabajo del 24 de mayo de 2008, supuestamente suscrito 
por el señor Gustavo Mora Palacios, en calidad de gerente de la empresa 
Kallari Contratistas S.A.C., a favor del señor Pablo Roberto Paccha 
Huamaní, por haber laborado como Especialista en Instalaciones 
Sanitarias en la Obra Construcción Capilla Manchay, del 10 de diciembre 
de 2006 al 27 de abril de 2008. 

  
2) Certificado de trabajo del 20 octubre 2015, supuestamente suscrita por 

la señora Gretita Pilar Gonzales en calidad de representante legal del 
CONSORCIO TERRA, a favor del Ing. Pedro Julio Tumay Huamán, por haber 
laborado como Ingeniero Residente de la parte eléctrica del Proyecto 
Instalación del servicio educativo del nivel inicial en las I.E.I. N° 414-
39/MX-P Churronpallana, N° 414-46/MX-P Cusibamba, N° 385/MX-P 
Huallchancca, N° 361/MX-P Juscaymarca, N° 414-47/MX-P Munaypata y 
N° 414-9/MX-P Satica, distrito de los Morocuchos - Cangallo – Ayacucho- 
del 22 de diciembre de 2014 al 1 de setiembre de 2015.  

 
Presunta información inexacta presentada en la oferta contenida en: 

 
3) Certificado de trabajo del 5 de junio de 2017, supuestamente suscrito por 

el señor Freddy Espinoza Melendez en calidad de representante legal del 
CONSORIO Q & G, a favor del Ing. Pedro Julio Tumay Huamán, por haber 
laborado como Residente del componente eléctrico del 
Proyecto Construcción del servicio educativo de nivel inicial I.E. N° 11526 
en la localidad de Santa María, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia de Lima, departamento de Lima, del 24 de noviembre de 2016 
al 15 de abril de 2017. 

  
Presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta 
presentada en la oferta contenida en: 

 
4) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Víctor Manuel Arce Yépez, a través del cual se comprometió con la 
empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de Profesional 
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Responsable de Mantenimiento, dicho documento fue legalizado el 10 de 
octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera Carrera. 

 
5) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Pedro Julio Tumay Huamán, a través del cual se comprometió con 
la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de Especialista 
en Instalaciones Sanitarias, dicho documento fue legalizado el 11 de 
octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera Carrera. 

 
6) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Pablo Roberto Paccha Huamaní, a través del cual se comprometió 
con la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, dicho documento fue legalizado 
el 11 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera Carrera.  

 
Presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta 
presentada como parte de la subsanación de la oferta contenida en: 

 
7) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Pedro Julio Tumay Huamán, a través del cual se comprometió con 
la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de Profesional 
Responsable de Mantenimiento, dicho documento fue legalizado el 23 de 
octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera Carrera. 

  
8) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Pablo Roberto Paccha Huamaní, a través del cual se comprometió 
con la empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, dicho documento fue legalizado 
el 23 de octubre de 2017, por el Notario Carlos Herrera Carrera. 
 

9) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 
señor Víctor Manuel Arce Yépez, a través del cual se comprometió con la 
empresa denunciada a prestar sus servicios en el cargo de Especialista en 
Instalaciones Sanitarias, dicho documento fue legalizado el 23 de octubre 
de 2017, por el Notario Carlos Herrera Carrera. 
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9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar 
la configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los 
documentos cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de 
los documentos presentados, en el caso de la infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; y/o inexactitud de la 
información cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada 
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros, en el caso de la infracción establecida en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
En relación al primer elemento, obra en el presente expediente la oferta del 
Contratista, en cuyos folios 386, 387, 388, 413, 416, 417, 142, 143 y 144 
[folios 72, 73, 74, 99, 102, 103, 144, 145 y 146, respectivamente, del 
expediente administrativo] se encuentran los documentos objeto de 
cuestionamiento. Es así que, al haberse acreditado su presentación ante la 
Entidad, corresponde avocarse a su análisis, para determinar si con su 
presentación se transgredió el principio de presunción de veracidad. 
 
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del Certificado de Trabajo 
del 24 de mayo de 2008 descrito en el numeral 1 del fundamento 8. 
 

10. El Contratista, para acreditar la experiencia del señor Pablo Roberto Paccha 
Huamaní, personal clave propuesto en el cargo de especialista en 
instalaciones sanitarias, presentó el Certificado de Trabajo del 24 de mayo 
de 2008, supuestamente emitido por la empresa Kallari Contratistas S.A.C., 
por haberse desempeñado como especialista en inslataciones sanitarias en 
la obra Construcción Capilla Manchay, ubicada en A.H. Portada Manchay – 
Pachacamac -Lima, desde el 10 de diciembre de 2006 al 27 de abril de 2008, 
tal como se reproduce a continuación:  
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11. De la documentación obrante en el presente expediente, fluye que, en el 
marco de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, mediante la 
Carta N° 000289-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 de febrero de 2018, se 
solicitó a la empresa Kallari Contratistas S.A.C., entre otros aspectos, 
confirmar la emisión del certificado cuestionado y si la firma y sello obrante 
en el mismo, corresponde al gerente de su representada. 
 
En atención a ello, a través de la Carta s/n del 8 de marzo de 2018, el 
apoderado de la empresa Kallari Contratistas S.A.C., absolvió la consulta 
informando lo siguiente: 

 

 
“(…), damos respuesta a lo solicitado indicando que los siguientes 
profesionales: 
 
-  VICTOR MANUEL ARCE YEPEZ 

- PABLO ROBERTO PACCHA HUAMANÍ 
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No han laborado para nuestra empresa ni se les ha emitido Certificado 
de trabajo alguno. Así mismo el Certificado de trabajo presentado como 
adjunto de Carta de la referencia no ha sido emitido por nuestra empresa 
por lo cual no podemos validar su autenticidad. 
 
(…)”. (sic) 

 
12. Al respecto, resulta pertinente señalar que, para determinar la falsedad de 

un documento -y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública-, este Tribunal ha sostenido en 
reiteradas oportunidades que es necesario verificar que aquel no haya sido 
expedido por el órgano o el agente emisor correspondiente, que no haya 
sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o 
que habiendo sido expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
 
En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del supuesto 
emisor del certificado, la empresa Kallari Contratistas S.A.C., quien ha 
señalado clara y expresamente que el certificado presentado no ha sido 
emitido por ella, además que el señor Pablo Roberto Paccha Huamaní no ha 
laborado para su representada; por lo que es posible concluir que el 
documento cuestionado es falso. 

 
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del Certificado de Trabajo 
del 20 de octubre de 2015 descrito en el numeral 2 del fundamento 8. 
 

13. El Contratista, para acreditar la experiencia del señor Pedro Julio Tumay 
Huamán, propuesto como parte de su personal clave en el cargo de 
especialista en instalaciones eléctricas, presentó el Certificado de Trabajo 
del 20 de octubre de 2015, supuestamente emitido por el Consorcio Terra, 
por haberse desempeñado como residente de la parte eléctrica del proyecto 
Instalación del servicio educativo del nivel inicial en las I.E.I. N° 414-39/MX-
P Churronpallana, N° 414-46/MX-P Cusibamba, N° 385/MX-P Huallchancca, 
N° 361/MX-P Juscaymarca, N° 414-47/MX-P Munaypata y N° 414-9/MX-P 
Satica, distrito de los Morocuchos - Cangallo – Ayacucho, desde el 22 de 
diciembre de 2014 al 1 de setiembre de 2015, tal como se reproduce a 
continuación:  
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14. De la documentación obrante en el presente expediente, fluye que, en el 
marco de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, mediante la 
Carta N° 000295-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 de febrero de 2018, se 
solicitó al Consorcio Terra, confirmar la autenticidad de la firma y sello del 
representante del mencionado consorcio, obrante en el certificado 
cuestionado. 
 
En atención a ello, a través de la Carta N° 005-2018-consorcio terra/RL del 
22 de febrero de 2018, la señora Gretita Pilar Gonzales Flores, representante 
legal del Consorcio Terra, absolvió la consulta informando lo siguiente: 
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“(…) cumplo en comunicarle que dicho documento que se me ha 
hecho presente denominado “CERTIFICADO DE TRABAJO” de fecha 
20 de octubre de 2015, no ha sido emitido por nuestra 
representada, por lo que consideramos que tanto la firma y el sello 
como el contenido han sido imitados servilmente por lo que 
desconocemos dicho documento por nuestra representada. 
 
(…)”. (sic) 

 
15. Ahora bien, conforme se ha señalado en líneas precedentes, para 

determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en 
reiteradas oportunidades que es necesario verificar que aquel no haya sido 
expedido por el órgano o agente emisor correspondiente, que no haya sido 
firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que 
habiendo sido expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
 

16. En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del supuesto 
emisor del certificado, la señora Gretita Pilar Gonzales Flores, representante 
legal del Consorcio Terra, quien ha señalado clara y expresamente que el 
certificado no ha sido emitido por su representada y que la firma y sello ahí 
consignados han sido imitados, lo que permite colegir que se trata de un 
documento falso. 

 
Respecto de la supuesta inexactitud del Certificado de Trabajo del 5 de 
junio de 2017 descrito en el numeral 3 del fundamento 8. 
 

17. El Contratista, para acreditar la experiencia del señor Pedro Julio Tumay 
Huamán, propuesto como parte de su personal clave en el cargo de 
especialista en instalaciones eléctricas, presentó el Certificado de Trabajo 
del 5 de junio de 2017, supuestamente emitido por el Consorcio Q & G, por 
haberse desempeñado como residente del componente eléctrico de la obra 
Construcción del servicio educativo de nivel inicial I.E. N° 011526 en la 
localidad de Santa María, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de 
Lima, departamento de Lima, desde el 24 de noviembre de 2016 al 15 de 
abril de 2017, tal como se reproduce a continuación: 
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18. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco 
de la verificación posterior realizada por la Entidad, la cual, a través de la 
Carta N° 000288-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 de febrero de 2018, 
solicitó a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, entre otros 
aspectos, confirmar la participación del profesional en el cargo de residente 
del componente eléctrico en la obra detallada en el párrafo anterior. 
 

19. En atención a ello, por medio del Oficio N° 094-2018-SGAYCP-GAF/MSJL del 
6 de marzo de 2018, el Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, manifestó lo 
siguiente: 
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“(…)  
Como consecuencia de la revisión efectuada hemos comprobado 
que el mencionado profesional no figura en la Declaración Jurada 
del Plantel Profesional Clave Propuesto para la ejecución de la 
Obra (Anexo 7) cuya copia adjuntamos, también debemos indicar 
que el cargo o especialidad en la mencionada obra es el de 
Especialista en Instalaciones Eléctricas no figurando el cargo de 
Residente del Componente Electrónico. 
 
Por lo expuesto, debemos mencionar que el señor PEDRO JULIO 
TUMAY HUAMAN no fue parte del plantel de profesionales en la 
ejecución de la obra “Instalación del Servicio Educativo de Nivel 
Inicial I.E. N° 011526 en la localidad de Santa María distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
Finalmente, de acuerdo a lo solicitado debemos indicar lo 
siguiente: 
 
- El profesional mencionado no figura en la obra en ningún cargo 

del plantel profesional presentado. 
- Se adjunta copia del anexo 7 de las bases donde el postor 

ganador presenta a su plantel profesional para la conducción de 
la obra no figurando la persona del señor Julio Tumay Huamán. 

 
- El plazo de ejecución de la obra fue de 135 días. 
(…)”. (sic) 

 
20. En ese entendido, se aprecia que el documento objeto de análisis, contiene 

información no concordante con la realidad, toda vez que el servicio ahí 
detallado no fue realizado por el señor Pedro Julio Tumay Huamán. 

 
21. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración de la 

infracción consistente en la presentación de información inexacta, se 
requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento de un 
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requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio. 

 
En relación con ello, cabe anotar que en las bases integradas del 
procedimiento de selección, se precisó en el literal B.4 de los Términos de 
Referencia señalados en el Capítulo III— que uno de los requisitos a cumplir 
por parte del Contratista era designar un Especialista en Instalaciones 
Eléctricas con experiencia específica en la especialidad mínima de dos (2) 
años, acreditada mediante contratos, certificados, constancias o cualquier 
otro documento que demuestre de manera fehaciente la experiencia; por lo 
que, en efecto, la presentación del documento cuestionado representó un 
beneficio, pues con dicho documento se verificó el cumplimiento de los 
requisitos solicitados para el Especialista en Instalaciones Eléctricas 
presentado por el Contratista.  
 
Por tanto, en el presente caso, se ha configurado la infracción consistente 
en la presentación de información inexacta.   

 
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración e inexactitud de los 
Anexos N° 8 – Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el señor 
Víctor Manuel Arce Yepez descritos en los numerales 4 y 9 del fundamento 
8. 

 
22. Los documentos bajo análisis fueron presuntamente suscritos por el señor 

Víctor Manuel Arce Yepez, quien fue propuesto como profesional 
responsable de mantenimiento. Dichas firmas fueron supuestamente 
certificadas por el Notario de Lima Carlos Herrera Carrera. 

 
23. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco 

de la verificación posterior realizada por la Entidad, quien, a través del 
correo electrónico del 14 de marzo de 2018, solicitó al Notario Herrera 
Carrera, confirmar la autenticidad de su sello y firma obrantes en los Anexos 
aludidos. 

 
24. En atención a ello, por medio de la Carta s/n del 15 de marzo de 2018, el 

Notario Carlos Herrera Carrera, manifestó lo siguiente:  
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“(…) 
Que, haciendo propiamente la revisión y verificación de 
los sellos y firmas puestos en dichos documentos cuyas 
copias fueran anexadas al correo de la referencia, dejó 
constancia que los mismos son FALSOS, por lo que no 
corresponden los sellos a mi Oficio Notarial y la firma no 
me corresponde”.  

 

 
25. Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración del documento  

cabe reiterar que para determinar la falsedad de un documento, este 
Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, 
que resulta relevante valorar la declaración efectuada por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor, que manifieste no haberlo expedido, no haberlo firmado o 
haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el 
documento objeto de análisis. 
 

26. Siendo así, dado que el Notario de Lima Carlos Herrera Carrera, afirmó clara 
y expresamente que las firmas y sello consignados en esos documentos han 
sido falsificados; por tanto, de una valoración conjunta de la información 
obtenida, es posible colegir que la documentación analizada es falsa. 

 
27. De otro lado, respecto a la imputación de información inexacta contenida 

en los Anexos N° 8 objeto de análisis; cabe tener en cuenta que de la 
literalidad de dichos anexos no se aprecia que hagan referencia a 
documentos que se hayan considerados como falsos en los acápites 
precedentes, ni se advierten elementos que desvirtúen la veracidad de la 
información contenida en los referidos anexos; sin perjuicio de que ya se 
haya determinado que aquellos son documentos falsificados, al contener 
una certificación de firma notarial falsa. 
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28. Dicho esto, en el caso concreto, no existen suficientes elementos 
probatorios que permitan determinar que la información contenida en 
dichos anexos es inexacta. 

 
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración e inexactitud de los 
Anexos N° 8 – Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el señor 
Pedro Julio Tumay Huamán descritos en los numerales 5 y 7 del 
fundamento 8. 
 

29. Los documentos bajo análisis fueron presuntamente suscritos por el señor 
Pedro Julio Tumay Huamán, asimismo declaró, entre otros aspectos, la 
experiencia en labores como especialista en instalaciones eléctricas. Dichas 
firmas fueron supuestamente certificadas por el Notario de Lima Carlos 
Herrera Carrera. 

 
30. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco 

de la verificación posterior realizada por la Entidad, quien, a través del 
correo electrónico del 14 de marzo de 2018, solicitó al Notario Herrera 
Carrera, confirmar la autenticidad de su sello y firma obrantes en los Anexos 
aludidos. 

 
31. En atención a ello, por medio de la Carta s/n del 15 de marzo de 2018, el 

Notario Carlos Herrera Carrera, manifestó lo siguiente:  
 

 
“(…) 
Que, haciendo propiamente la revisión y verificación de 
los sellos y firmas puestos en dichos documentos cuyas 
copias fueran anexadas al correo de la referencia, dejo 
constancia que los mismos son FALSOS, por lo que no 
corresponden los sellos a mi Oficio Notarial y la firma no 
me corresponde”.  

 

 
32. Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración del documento  

cabe señalar que para determinar la falsedad de un documento, este 
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Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, 
que resulta relevante valorar la declaración efectuada por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor, que manifieste no haberlo expedido, no haberlo firmado o 
haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el 
documento objeto de análisis. 
 

33. Siendo así, dado que el Notario de Lima Carlos Herrera Carrera, afirmó clara 
y expresamente que las firmas y sello consignados en esos documentos han 
sido falsificadas; por tanto, de una valoración conjunta de la información 
obtenida, es posible apreciar que la documentación analizada es falsa. 

 
34. De otro lado, respecto a la imputación de información inexacta contenida 

en los Anexos objeto de análisis, teniendo en consideración que en los 
acápites precedentes se ha determinado que los certificados emitidos al 
profesional por el Consorcio Terra y Consorcio Q & G, son falsos y contienen 
información inexacta, respectivamente; se tiene entonces que la 
información contenida en los documentos denominados “Anexo N° 8 – Carta 
de compromiso del personal clave”, no guarda correspondencia con la 
realidad, toda vez que los servicios ahí detallados no fueron realizados por 
el señor Pedro Julio Tumay Huamán. 

 
35. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración de la 

infracción consistente en la presentación de información inexacta, se 
requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio. 

 
36. En relación con ello, cabe precisar que, en las bases integradas del 

procedimiento de selección se advierte —en el literal f) del numeral 2.2.1.1. 
del Capítulo II - que uno de los requisitos a cumplir por parte del Contratista 
fue presentar el Anexo N° 8 – Carta de compromiso del personal clave; por 
lo que, en efecto, su presentación le representó un beneficio para el 
Contratista, toda vez que sin dicho documento no hubiera sido posible la 
admisión de su oferta por parte de la Entidad. Por tanto, se ha configurado 
la infracción por presentar información inexacta. 
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Respecto de la supuesta falsedad o adulteración e inexactitud de los 
Anexos N° 8 – Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el señor 
Pablo Roberto Paccha Huamaní descritos en los numerales 6 y 8 del 
fundamento 8. 

 
37. Los documentos bajo análisis fueron presuntamente suscritos por el señor 

Pablo Roberto Paccha Huamaní, asimismo declaró, entre otros aspectos, la 
experiencia en labores como especialista en instalaciones sanitarias. Dichas 
firmas fueron supuestamente certificadas por el Notario de Lima Carlos 
Herrera Carrera. 

 
38. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco 

de la verificación posterior realizada por la Entidad, quien, a través del 
correo electrónico del 14 de marzo de 2018, solicitó al Notario Herrera 
Carrera, confirmar la autenticidad de su sello y firma obrantes en los Anexos 
aludidos. 

 
39. En atención a ello, por medio de la Carta s/n del 15 de marzo de 2018, el 

Notario Carlos Herrera Carrera, manifestó lo siguiente:  
 

 
“(…) 
Que, haciendo propiamente la revisión y verificación de 
los sellos y firmas puestos en dichos documentos cuyas 
copias fueran anexadas al correo de la referencia, dejo 
constancia que los mismos son FALSOS, por lo que no 
corresponden los sellos a mi Oficio Notarial y la firma no 
me corresponde”.  

 

 
40. Asimismo, mediante Carta N° 000286-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 15 de 

febrero de 2018, la Entidad solicitó al señor Pablo Roberto Paccha Huamaní, 
confirmar la autenticidad de su sello, firma y huella dactilar consignados en 
el Anexo 8. 
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41. En respuesta a ello, por medio de la Carta N° 002-2018/PRPH/ADM del 26 
de febrero de 2018, el señor Pablo Roberto Paccha Huamaní, manifestó lo 
siguiente:  

 

 
“(…) que la firma y sello que aparece como apoyo al 
postor LECERJU CONTRATISTAS GENERALES SAC, donde 
aparece mi nombre, no corresponde ni sello, ni firma; 
para tal afirmación adjunto en el presente documento 
mi sello, firma y copia de DNI, a fin que puedan verificar 
que la información que ahí aparece es falsa”.  

 

 
42. Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración del documento 

cabe señalar que para determinar la falsedad de un documento, este 
Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, 
que resulta relevante valorar la declaración efectuada por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor, que manifieste no haberlo expedido, no haberlo firmado o 
haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el 
documento objeto de análisis. 
 

43. Siendo así, dado que el señor Pablo Roberto Paccha Huamaní manifestó que 
el sello y firma obrante en el documento, así como la información contenida 
en el mismo es falsa; y, el Notario de Lima Carlos Herrera Carrera, afirmó 
clara y expresamente que las firmas y sello consignados en esos documentos 
han sido falsificadas; por tanto, de una valoración conjunta de la información 
obtenida, es posible apreciar que la documentación analizada es falsa. 

 
44. De otro lado, respecto a la imputación de información inexacta contenida 

en los Anexos objeto de análisis, teniendo en consideración que en los 
acápites precedentes se ha determinado que el certificado emitido por la 
empresa Kallari Contratistas S.A.C., al profesional es falso; se tiene entonces 
que la información contenida en los documentos denominados “Anexo N° 8 
– Carta de compromiso del personal clave”, no guarda correspondencia con 
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la realidad, toda vez que el servicio ahí detallado no fue realizado por el 
señor Pablo Roberto Paccha Huamaní. 

 
45. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración de la 

infracción consistente en la presentación de información inexacta, se 
requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente ventaja o beneficio. 

 
46. En relación con ello, cabe precisar que, en las bases integradas del 

procedimiento de selección se advierte —en el literal f) del numeral 2.2.1.1. 
del Capítulo II - que uno de los requisitos a cumplir por parte del Contratista 
fue presentar el Anexo N° 8 – Carta de compromiso del personal clave; por 
lo que, en efecto, su presentación le representó un beneficio para el 
Contratista, toda vez que dicho documento estaba vinculado a la admisión 
de su oferta por parte de la Entidad. Por tanto, se ha configurado la 
infracción por presentar información inexacta. 
 

47. Según lo expuesto, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, de 
documentación falsa e información inexacta, se encuentra acreditada la 
configuración de las infracciones que estuvieron contempladas en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

48. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores 
le sean más favorables. 
 
En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente 
al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 
se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en 
vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, 
debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se 
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contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará 
aplicable. 
 
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 
vigentes modificaciones a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto 
Legislativo N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225. 
 

49. Así, tenemos que, en relación a la infracción relativa a presentar 
documentos falsos, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la 
infracción, así como la actual normativa, prevén el mismo supuesto de hecho 
y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses 
hasta sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no se aprecia que 
existe una norma más favorable respecto del tipo infractor. 
 

50. Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 
vigente al momento de la comisión de la infracción, así como la actual 
normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres 
(3) meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, se han 
mantenido los mismos elementos materia de análisis, no obstante haberse 
realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y 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 o 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 información presentada al Tribunal de 
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Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), 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. 

  (…)” 

 
(El resaltado es agregado) 
 
En ese sentido, como puede advertirse, el tipo infractor no ha variado, pues 
se advierte que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones 
que debe cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. 
Asimismo, se ha precisado también respecto a la información inexacta 
presentada ante las Entidades, que dicha información debe estar 
relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos 
referidos al 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, condición que ha quedado acreditada. 
 

51. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, se concluye que, en el 
caso concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse 
establecido en la actual normativa, disposiciones sancionadoras más 
favorables para el Contratista. 
 
Concurso de infracciones  
 

52. Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se 
debe precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso 
de incurrir en más de una infracción en un procedimiento de selección, como 
ocurre en el presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, 
corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor. 
 

53. En tal sentido, considerando que en el presente caso existe concurso de 
infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentar información 
inexacta sancionada actualmente, con inhabilitación temporal no menor de 
tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar 
documentación falsa, sancionada con inhabilitación temporal no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento 
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del referido artículo; corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte 
mayor, es decir, no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 
(60) meses, sanción que será determinada según los criterios de graduación 
establecidos en el artículo 226 del  Reglamento. 
 
Graduación de la sanción 
 

54. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al 
Contratista conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos 
en el artículo 226 del Reglamento, en los siguientes términos: 
 

• Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 
en las que ha incurrido el Contratista vulneran los principios de 
presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a 
la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 
especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre 
la Administración Pública y los administrados. 
 

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación 
obrante en el expediente se puede apreciar, por lo menos, negligencia 
de parte del Contratista, al no haber cumplido su deber de verificar la 
veracidad de la documentación presentada como parte de su oferta.  
 

• La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: en el caso 
concreto, con la presentación de los documentos falsos e información 
inexacta en la oferta, se creó una falsa apariencia de veracidad y 
permitió que el Contratista haya obtenido la buena pro y suscrito el 
contrato, a pesar de no cumplir con los términos de referencia 
establecidos. 
 

• Reconocimiento de la infracción antes de 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, 
antes que fueran detectadas. 
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• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se 
debe tener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro 
Nacional de Proveedores, el Contratista cuenta con antecedentes de 
sanción administrativa impuesta por el Tribunal, según el siguiente 
detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

15/04/2019 15/11/2019 7 MESES 305-2019-TCE-S3 5/03/2019 MULTA 

30/04/2019 30/07/2022 39 MESES 693-2019-TCE-S4 22/04/2019 TEMPORAL 

22/05/2019 22/10/2019 5 MESES 992-2019-TCE-S2 3/05/2019 MULTA 

10/06/2019 10/03/2020 9 MESES 1263-2019-TCE-S1 22/05/2019 MULTA 

21/08/2019 21/06/2020 10 MESES 1631-2019-TCE-S1 14/06/2019 MULTA 

17/10/2019 17/06/2020 8 MESES 2707-2019-TCE-S3 27/09/2019 MULTA 

17/10/2019 17/04/2020 6 MESES 1300-2019-TCE-S2 24/05/2019 MULTA 

24/10/2019 24/02/2023 40 MESES 2824-2019-TCE-S2 16/10/2019 TEMPORAL 

23/12/2019 23/04/2020 4 MESES 1543-2019-TCE-S2 10/06/2019 MULTA 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes de sanción que presenta el 
Contratista, resulta necesario analizar si corresponde la aplicación de 
inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del numeral 50.2 del 
artículo 50 de la Ley, conforme se dispone en el artículo 227 del 
Reglamento: 

 
• Según el numeral 1), se aplicará inhabilitación definitiva al 

proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años se le hubiera 
impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal 
que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 
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Es así que, al verificar los antecedentes de sanción del 
Contratista, se advierte que en los últimos cuatro (4) años, solo 
se le ha impuesto dos sanciones de inhabilitación temporal, por 
lo que este supuesto no resulta aplicable.  

 
• Según el numeral 2), se aplicará inhabilitación definitiva 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.  

 
• En ese sentido, se aprecia que el Contratista fue sancionado 

por haber incurrido en responsabilidad por la presentación de 
documentación falsa, adulterada e información inexacta según 
lo dispuesto en las Resoluciones N° 693-2019-TCE-S4 del 22 de 
abril de 2019 y N° 2824-2019-TCE-S2 del 16 de octubre de 
2019; no obstante, la infracción objeto de análisis del presente 
procedimiento fue cometida el 12 y 23 de octubre de 2017, es 
decir cuando el proveedor aún no había sido sancionado por el 
Tribunal con inhabilitación temporal; por lo que, tampoco 
opera la presente causal de inhabilitación definitiva. 

 

• Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, ni 
presentó sus descargos. 
 

• La adopción e implementación del modelo de prevención a que se 
refiere el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta 
que, no obra en el presente expediente información que acredite que el 
Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de 
prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, 
necesidades y características de la contratación estatal, consistente en 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y 
conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de la 
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comisión de infracciones como las determinadas en la presente 
resolución. 

 
En torno a ello, y en mérito a lo expuesto en los descargos del Contratista, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse 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 de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido.  
 

55. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del 
Código Penal3, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico; asimismo la falsa 
declaración en un procedimiento administrativo constituye también un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal4, el 
cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 
que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 
 

 
3  “Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que 

pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el 
documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento 
público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. 

 
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso 
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.” 

 
4  “Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a 

hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida 
por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.” 
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56. En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse 
en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual debe remitirse a la fiscalía 
correspondiente, copia de la presente resolución y de los folios indicados en 
la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que 
el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes 
sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
 

57. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 
Contratista, tuvo lugar el 12 y 23 de octubre de 2017 [presentación de 
ofertas y su subsanación], fechas en que se presentó la documentación falsa 
e información inexacta ante la Entidad. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente 

Víctor Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Paola Saavedra 
Alburqueque y Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, y atendiendo a lo dispuesto 
en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de 
mayo del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. SANCIONAR a la empresa LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con 

R.U.C. N° 20515389351, por un periodo de cuarenta y un (41) meses de 
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información 
inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual entrará en 
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vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en 
el módulo informático correspondiente. 
 

3. Remitir copia de los folios 1 al 18, del 62 al 63, del 72 al 146 y del 172 al 175 
del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al 
Ministerio Público – Distrito Fiscal Lima, para que, conforme a sus 
atribuciones, inicie las acciones que correspondan.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera 

 

 


		2021-02-09T18:22:59-0500
	SAAVEDRA ALBURQUEQUE Paola FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-09T18:23:49-0500
	SAAVEDRA ALBURQUEQUE Paola FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-09T18:38:22-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-09T18:38:35-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-09T18:42:35-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-09T18:42:51-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




