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Sumilla: “(…) corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (falso o con información 
inexacta) fue efectivamente presentado ante la 
Entidad en el marco del proceso de selección (…)”. 

 
                                                                                                       Lima, 13 de enero de 2021.  
 

 
Visto, en sesión del 13 de enero de 2021, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1760/2020.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa V & V CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o con 
información inexacta, en el marco de la Licitación Pública Precal N° 02-2018-MINEDU/UE 
108-1 (SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA LP PRECAL N° 002-2018-MINEDU/UE 108) para la 
"Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio educativo de 03 
Instituciones Educativas de Lima Metropolitana y 01 Institución Educativa de Ica - Paquete 
5”, convocada por el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED 
- UE 108; y atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

1. Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 18 de junio de 2019, el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA - PRONIED - UE 108 , en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 

Precal N° 02-2018-MINEDU/UE 108-1 (SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA LP PRECAL N° 

002-2018-MINEDU/UE 108) para la "Contratación de la ejecución de la obra: 

Mejoramiento del servicio educativo de 03 Instituciones Educativas de Lima 

Metropolitana y 01 Institución Educativa de Ica - Paquete 5”, ítem paquete, con un valor 

referencial ascendente a S/ 27,809,854.52 (veintisiete millones ochocientos nueve mil 

ochocientos cincuenta y cuatro con 52/100 soles) en adelante el procedimiento de 

selección.  

 
El 23 de agosto de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 5 de setiembre 
de ese mismo año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa 
V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. por el monto de su oferta económica 
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ascendente a S/27, 693, 356.78 (veintisiete millones seiscientos noventa y tres mil 
trescientos cincuenta y seis con 78/100 soles).  
 
El 11 de octubre de 2019, la Entidad y la empresa V & V CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato Nº 177, 178, 179, 180-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED.  

 
2. Mediante formulario y Oficio Nº 537-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA1, 

presentados el 30 de agosto de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 

que el Contratista habría presentado documentación falsa o adulterada y/o con 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección.  

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Legal N° 477-2020-
MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC2 del 31 de julio de 2020, dando cuenta de lo 
siguiente: 

 
a) El 20 de enero de 2020, mediante la Carta Nº 308-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OGA-UA3, solicitó a la empresa SIGRAL S.A. confirmar la autenticidad del 

Certificado de Trabajo, emitido a favor del señor Erwin Flores de la Cuba, por 

haberse desempeñado como “Jefe de Supervisión” de la obra C.C. Real Plaza 

Pucallpa, desde el 16.05.2013 hasta el 01.02.2014. 

 
b) El 30 de enero de 2020, a través de la Carta s/n4, el señor Juan Manuel Valdés 

Monges, en su calidad de Coordinador de Relaciones Laborales de la empresa 

SIGRAL S.A., manifestó lo siguiente: 

 
“(…) en referencia a la información del periodo laborado del señor Erwin 
Flores de la Cuba en la empresa SIGRAL S.A., debemos informarle que el 
ex colaborador efectivamente laboró en nuestra empresa, desde el 

                                                 
1        Pág. 2 del expediente administrativo. 
2        Pág. 23- 27 del expediente administrativo. 
3        Pág. 28 del expediente administrativo. 
4        Pág. 30 del expediente administrativo. 
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16.05.2013 hasta el 02.10.2013, pero no del 16.05.2013 hasta el 
01.02.2014, como figura en el documento (…). 
 
Así debemos informar que el certificado de trabajo carece de veracidad, ya 
que no corresponde al certificado emitido por nuestra empresa y 
adicionalmente informamos que la firma del Sr. Pedro Lavado Tafur es 
fraudulenta (…)”. (Sic) 

 
    (Énfasis agregado) 
 

c) En consecuencia, el Contratista habría incurrido en causal de infracción. 

 
3. Con decreto del 11 de setiembre de 2020, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por haber presentado documentación 

supuestamente falsa o adulterada y/o inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección, consistentes en: 

Documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta 
 
i) Certificado de trabajo (código de doc: SI-GO-P 11.01), emitido por la empresa 

SIGRAL S.A. a favor del señor Erwin Flores De La Cuba, por haberse desempeñado 

como “Jefe de Supervisión” de la obra del C.C Real Plaza Pucallpa a cargo de staff 

de 8 profesionales de la empresa SIGRAL, cuyo propietario de la obra es en 

fideicomiso INTERPROPERTIES PERÚ, desde el 16.05.2013 hasta el 01. 02.2014. 

 
Documentación con información inexacta 

 
ii) Anexo N° 11 Carta de Compromiso del personal clave del 17.08.2019, suscrito 

entre otros, por el Ingeniero Erwin Flores de la Cuba. 

 
iii) Anexo N° 8 Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra del 23.08.2019, suscrito por el señor Gracian Vera Victoria, 

gerente de la empresa V&C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
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Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

 
4. Con decreto del 28 de setiembre de 2020, se tuvo por notificado al Contratista, 

mediante “Casilla Electrónica del OSCE” el 11 de ese mismo mes y año. 

 
5. Con decreto del 14 de octubre de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento del 

Contratista. Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

 
6. Mediante Escrito Nº 1, presentado el 14 de noviembre 2020 ante el Tribunal, el 

Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y remitió de 

manera extemporáneamente sus descargos, en los siguientes términos: 

 
a) Demostramos que no se ha presentado ningún documento falso ante la Entidad, 

mediante la Carta s/n del 24 de noviembre de 2020, debidamente legalizada, 

emitida por la empresa SIGRAL S.A., en la cual, entre otros aspectos, indicó que el 

señor Erwin Flores de la Cuba- en efecto- laboró desde el 16.05.2013 hasta el 

01.02.2014, en el cargo de “Jefe de Supervisión” en la obra C.C. Real Plaza Pucallpa, 

según Contrato de Trabajo sujeto a la modalidad de obra determinada; en ese 

contexto, se demostraría que no existe un documento falso, pue el emisor ha 

ratificado el plazo de trabajo y la emisión de dicho documento. 

 
b) Solicitó que este Colegiado tenga en cuenta las Resoluciones N° 060-2014.TC-S2, N° 

889-2015-TCE-S2, N° 013-2015-S2 y N° 2873-2014-TC-S2 que refieren que las 

infracciones administrativas se configuran cuando "existe prueba plena que, con 

certeza, acredite su responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos 

atribuidos”, duda razonable y principio de licitud. Asimismo, mencionó las Sentencia 

del Tribunal Constitucional 02192-2004-AA/TC y 2868-2004/AA/TC en las cuales se 

menciona el principio de presunción de inocencia. 
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7. A través del decreto del 15 de noviembre de 2020, se tuvo por apersonado al 

Contratista en el presente procedimiento administrativo sancionador y se dejó a 

consideración de la Sala sus descargos remitidos de forma extemporánea. 

 
8. Con decreto del 28 de diciembre de 2020, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Primera Sala solicitó, lo siguiente: 

 
“(…) 
A la empresa SIGRAL S.A. 
 
Teniendo en cuenta que en el expediente administrativo obra la siguiente 
documentación: 
 
a) Carta S/N del 30 de enero de 2020 (documento cuya copia se adjunta al 

presente requerimiento), a través de la cual el señor Juan Manuel Valdés 
Monges, en su calidad de Coordinador de Relaciones Laborales de su 
representada, manifestó que el señor Erwin Flores de la Cuba laboró 
desde el 16.05.2013 hasta el 02.10.2013 y no desde el 16.05.2013 hasta 
el 01.02.2014 como figura en el Certificado de Trabajo del 14 de octubre 
de 2014 - Código Doc: SI-GO-P.11.01; precisando que, dicho certificado 
no fue emitido por su representada y que la firma del señor Pedro Lavado 
Tafur (suscriptor) es fraudulenta.  

 
b) Sin embargo, mediante Carta S/N del 24 de noviembre de 2020 

(documento cuya copia se adjunta al presente requerimiento), el señor 
Pedro Bacilio Ruiz, en su calidad de Supervisor de obra de su representada, 
señaló que el señor Erwin Flores de la Cuba laboró desde el 16.05.2013 
hasta el 01.02.2014, según Contrato de Trabajo sujeto a la modalidad de 
obra determinada, suscrito el 16.05.2013; por tanto, la información es 
congruente con el Certificado de Trabajo del 14 de octubre de 2014 - 
Código Doc: SI-GO-P.11.01. 

 
Sírvase: 
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i) Indicar expresamente el periodo de tiempo en que el señor Erwin Flores 
De La Cuba, se desempeñó como “Jefe de Supervisión” en la obra del C.C 
REAL PLAZA PUCALLPA; debiendo adjuntar documentación sustentatoria 
pertinente. 

 
ii)  Indicar expresamente si su representada emitió5 el Certificado de Trabajo 

del 14 de octubre de 2014 - Código Doc: SI-GO-P.11.01. (cuya copia se 
adjunta a la presente comunicación). 

 
Al señor PEDRO LAVADO TAFUR 
 
Sírvase, confirmar si su persona suscribió el siguiente documento (cuya copia 
se adjunta a la presente comunicación): 
 

 Certificado de Trabajo del 14 de octubre de 2014 - Código Doc: SI-GO-
P.11.01, emitido por la empresa SIGRAL S.A. a favor del señor ERWIN 
FLORES DE LA CUBA, por haberse desempeñado como “Jefe de 
Supervisión” en la obra del C.C REAL PLAZA PUCALLPA, desde el 
16.05.2013 hasta el 01.02.2014. 

 
(…)” (Sic) 
 

9. Mediante Carta s/n, presentado el 5 de enero de 2021 ante el Tribunal, el señor Pedro 

Lavado Tafur, atendió el pedido de información del 28 de diciembre de 2020. 

 
10. A través de la Carta s/N, presentado el 5 de enero de 2021 ante el Tribunal, el señor 

César Mazabel García, en su calidad de representante legal de la empresa SIGRAL S.A., 

atendió el pedido de información del 28 de diciembre de 2020. 
 

 

 

 

 

                                                 
5          Verificar si el documento fue expedido válidamente por el presunto emisor y no ha sido adulterado en su contenido. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

 

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

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 
falsos o adulterados e información inexacta; hecho que se habría producido el 23 de 
agosto de 2019, fecha en la cual se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 82-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento, 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 Ley: 

 
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece la siguiente causal de 

infracción: “Presentar 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 la siguiente 
causal de infracción administrativa: “Presentar información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de 
Compras Públicas–Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.”  
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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° 274446, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción 
administrativa. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se 
ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la infracción que se 
imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, 
en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 
 

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

                                                 
6  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El Peruano”. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 79-2021-TCE-S1 
 

Página 9 de 24 
 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del 
documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 
registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases 
de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

 
4. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada 

una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, 
adulteración o inexactitud de la información contenida en 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 haya sido firmado 
por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedidos, hayan sido 
adulterados en su contenido. 
 
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 
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5. Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 
presentación de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento 
del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, 
en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de 
la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 
en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 
dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada. 
 
Configuración de las infracciones  

 
6. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 

documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información inexacta 
consistente en: 
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Documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta 
 

i) Certificado de trabajo (código de doc: SI-GO-P 11.01)7, emitido por la empresa 

SIGRAL S.A. a favor del señor Erwin Flores De La Cuba, por haberse desempeñado 

como “Jefe de Supervisión” de la obra del C.C Real Plaza Pucallpa a cargo de staff de 

8 profesionales de la empresa SIGRAL, cuyo propietario de la obra es en fideicomiso 

INTERPROPERTIES PERÚ, desde el 16.05.2013 hasta el 01. 02.2014. 

 
Documentación con información inexacta 

 
ii) Anexo N° 11 Carta de Compromiso del personal clave del 17.08.20198, suscrito 

entre otros, por el Ingeniero Erwin Flores de la Cuba. 

 
iii) Anexo N° 8 Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la 

ejecución de la obra del 23.08.20199, suscrito por el señor Gracian Vera Victoria, 

gerente de la empresa V&C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

 
7. 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 
el Contratista presentó a la Entidad, como parte de su oferta, en el procedimiento de 
selección. 
 

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

                                                 
7        Pág. 662 del expediente administrativo. 
8        Pág. 90 del expediente administrativo. 
9        Pág. 444 del expediente administrativo. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 79-2021-TCE-S1 
 

Página 12 de 24 
 

Respecto a la falsedad e inexactitud del Certificado de trabajo (código de doc: SI-GO-
P 11.01) 
 

9. En el marco de sus facultades de fiscalización posterior, mediante la Carta Nº 308-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA10, la Entidad solicitó a la empresa SIGRAL S.A. 
confirmar la autenticidad del documento cuestionado en el presente acápite, el cual se 
reproduce a continuación: 
 

 
 

                                                 
10        Pág. 28 del expediente administrativo. 
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10. En atención a lo requerido, a través de la Carta s/n11 del 30 de enero de 2020, el señor 
Juan Manuel Valdés Monges, en su calidad de Coordinador de Relaciones Laborales de 
la empresa SIGRAL S.A., manifestó lo siguiente: 
 

 
“(…) en referencia a la información del periodo laborado del 
señor Erwin Flores de la Cuba en la empresa SIGRAL S.A., 
debemos informarle que el ex colaborador efectivamente 
laboró en nuestra empresa, desde el 16.05.2013 hasta el 
02.10.2013, pero no del 16.05.2013 hasta el 01.02.2014, como 
figura en el documento (…). 
 
Así debemos informar que el certificado de trabajo carece de 
veracidad, ya que no corresponde al certificado emitido por 
nuestra empresa y adicionalmente informamos que la firma 
del Sr. Pedro Lavado Tafur es fraudulenta (…)”. (Sic) 

 
    (Énfasis agregado) 

Conforme se evidencia, la empresa SIGRAL S.A. ha negado expresamente haber emitido 
el documento cuestionado; precisando que la firma atribuida al señor Pedro Lavado 
Tafur es fraudulenta y que el señor Erwin Flores de la Cuba laboró para su representada 
desde el 16.05.2013 hasta el 02.10.2013. 
 

11. Llegado a este punto de análisis, cabe traer a colación los descargos remitidos por el 
Contratista12, quien a fin de desvirtuar los cargos imputados en su contra presentó la 
Carta s/n del 24 de noviembre de 2020, debidamente legalizada, mediante la cual el 
señor Pedro Bacilio Ruiz, en su calidad de Supervisor de obra de la empresa SIGRAL S.A., 
indicó lo siguiente: 

                                                 
11        Pág. 30 del expediente administrativo. 
12        Trámite N° 16092-2020-MP15, ingresado el 14.12.2020 ante Mesa de Partes del Tribunal. 
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Como se observa, el mencionado señor Pedro Bacilio Ruiz, atribuyéndose el cargo de 
Supervisor de obra en la empresa SIGRAL S.A. señaló que, conforme al documento 
cuestionado, el profesional Erwin Flores de la Cuba laboró desde el 16.05.2013 hasta el 
01.02.2014, en el cargo de “Jefe de Supervisión” en la obra C.C. Real Plaza Pucallpa. 
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12. En ese contexto, y conforme se advierte del numeral 8 de los antecedentes de la 
presente Resolución, este Colegiado solicitó al señor Pedro Lavado Tafur (supuesto 
suscriptor) y a la empresa SIGRAL (supuesto emisor) aclarar el periodo de tiempo en 
que el señor Erwin Flores De La Cuba, se desempeñó como “Jefe de Supervisión” en la 
obra del C.C REAL PLAZA PUCALLPA; teniendo en cuenta lo expuesto en la mencionada 
Carta S/N del 24 de noviembre de 2020, emitida por el señor Pedro Bacilio Ruiz. 
 

13. En atención a lo solicitado, a través de la Carta s/n, el señor Pedro Lavado Tafur, 
manifestó lo siguiente: 

 

“ (…) 
 
Estimados, Yo PEDRO LAVADO TAFUR (…) reitero lo informado 
en la carta enviada el 30 de enero del 2020 por el Sr. JUAN 
MANUEL VALDES MONGES, (…), reitero no haber firmado dicho 
documento y corroboro que la firma es fraudulenta, 
definitivamente no es mi firma. Adicionalmente aclaro que mi 
persona no poseía ni poseo el poder para emitir certificados de 
trabajo por la posición que desempeño en la empresa. Por ello 
declaro que el certificado de trabajo en mención no fue 
suscrito por mi persona y además carece de veracidad”. (Sic) 

 

 
(Énfasis agregado) 
 

14. Por su parte, mediante el documento denominado DAF-016-2021, el señor Andrés Aray 
Jiménez, en su calidad de gerente general de la empresa CONALVÍAS CONSTRUCCIONES 
S.A.C., manifestó lo siguiente: 
 

 
“(…), en referencia a la información del periodo laborado del 
Señor Erwin Flores De La Cuba en la empresa SIGRAL S.A., 
reiteramos lo informado según la carta enviada el 30 de enero 
del 2020 señalando que el ex colaborador efectivamente 
laboró en nuestra empresa, desde el 16.05.2013 hasta el 
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02.10.2013, pero no del 16.05.2013 hasta el 01.02.2014, como 
figura en el certificado de trabajo del anexo del expediente de 
la referencia.  
 
Así mismo, debemos reiterar que el certificado de trabajo con 
código SI-GO-P 11.01 carece de veracidad, ya que no 
corresponde al certificado emitido por nuestra empresa y 
adicionalmente informamos que la firma del Sr. Pedro Lavado 
Tafur es fraudulenta. 
 
Adjuntamos como documentación sustentatoria el contrato de 
trabajo del Sr. Erwin Flores cuyo plazo fue del 16.05.2013 al 
01.02.2014, sin embargo, el Sr. Flores presentó su carta de 
renuncia, cuya fecha de término de relación laboral fue el 
02.10.2013, corroborando lo señalado anteriormente. 
 
Adicional a ello, la carta con asunto “Aclaración del periodo 
laboral del señor Flores de la Cuba Erwin” expedida por el Sr. 
Pedro Rosa Bacilio (…) es inválida, puesto que el Sr. Bacilio 
trabajó en la empresa SIGRAL hasta el 16 de mayo 2018, por 
lo que no puede haber expedido dicha carta por ya no ser 
trabajador de la empresa SIGRAL (…)” (Sic) 

 
(Énfasis agregado) 

 
15. En atención a lo señalado, se advierte que: 

 

 El supuesto suscriptor (Pedro Lavado Tafur), así como el supuesto emisor (SIGRAL 
S.A.) han reiterado expresamente no haber suscrito ni emitido, respectivo, 
documento cuestionado. 
 

 Contrariamente a lo señalado en el documento cuestionado, la empresa SIGRAL S.A. 
reiteró que el señor Erwin Flores de la Cuba laboró para su representada desde el 
16.05.2013 hasta el 02.10.2013; acreditando aquello, con la copia del Contrato de 
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trabajo sujeto a modalidad de obra determinada y la carta de renuncia del 
mencionado señor del 30.09.2013. 
 

 El señor Pedro Bacilio Ruiz trabajó como “Supervisor de Seguridad” para la empresa 
SIGRAL S.A. hasta el 16 de mayo de 2018; conforme se acredita de su Certificado de 
Trabajo emitido por la referida empresa en esa misma fecha. 

 
16.  Al respecto, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso —y 
desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la 
Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, 
la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. Por su parte, la información 
inexacta supone acreditar un contenido que no es concordante o congruente con la 
realidad. 
 

17. Bajo dicho análisis, queda evidenciado que el Certificado de trabajo (código de doc: SI-
GO-P 11.01), es un documento falso, dado que, conforme manifestó su supuesto 
suscriptor (Pedro Lavado Tafur), así como su supuesto emisor (SIGRAL S.A.), dicho 
documento no fue suscrito ni emitido, respectivamente, por aquellos; quebrantándose 
así el principio de presunción de veracidad del que se encontraba premunido. 
 

18. Adicionalmente, se advierte que el Certificado de trabajo (código de doc: SI-GO-P 
11.01), a su vez, contiene información no concordante con la realidad, toda vez que, 
según lo informado por la empresa SIGRAL S.A., el señor Erwin Flores de la Cuba laboró 
para su representada desde el 16.05.2013 hasta el 02.10.2013; contrariamente a lo 
consignado en el documento cuestionado, en el cual se indicó que dicho profesional 
trabajó hasta el 01.02.2014. 
 

19. Cabe precisar que, el documento cuestionado fue presentado por el Contratista con la 
finalidad de cumplir un requisito de calificación establecido en el literal B.3 Experiencia 
del Personal Clave del Capítulo III- Requerimiento- de la Sección Específica de las bases 
integradas del procedimiento de selección. 
 

20. En este sentido, toda vez que, dicho documento estaba relacionado con el 
cumplimiento de un requisito de calificación, no sólo le representó un beneficio 
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potencial sino también concreto, pues coadyuvó a que el Contratista sea favorecido 
con la buena pro y, posteriormente, suscriba contrato con la Entidad, como en efecto 
ocurrió; en consecuencia, el Certificado de trabajo (código de doc: SI-GO-P 11.01) 
analizado, contiene información inexacta. 
 

21. En consecuencia, se ha acreditado la configuración de las infracciones tipificadas en los 
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto al documento 
analizado en el presente acápite. 
 

22. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde disponer la apertura de un procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Contratista, por la presunta presentación de 
información inexacta ante el Tribunal, consistente en la Carta s/n del 24 de noviembre 
de 2020, suscrita por el señor Pedro Bacilio Ruiz, en su calidad de Supervisor de obra 
de la empresa SIGRAL S.A.;  toda vez que, conforme a lo señalado por la citada 
empresa13 dicho señor trabajó para su representada como “Supervisor de Seguridad” 
hasta el 16 de mayo de 2018, conforme se acredita de su Certificado de Trabajo emitido 
por la referida empresa en esa misma fecha. 
 
Respecto de la inexactitud del Anexo N° 11 del 17.08.2019 y Anexo N° 8 del 23.08.2019 

 
23. Al respecto, cabe señalar que mediante el Anexo N° 11 Carta de Compromiso del 

personal clave del 17.08.2019, así como en el Anexo N° 8 Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 23.08.2019, se declaró 
como experiencia, entre otras, la obtenida supuestamente a través del Certificado de 
trabajo (código de doc: SI-GO-P 11.01), cuya falsedad e inexactitud ha quedado 
acreditada conforme a los fundamentos 9 al 21 de la presente Resolución; lo que 
permite concluir que los referidos anexos contienen información inexacta, al 
contemplar una experiencia que no es concordante con la realidad. 
 

24. Cabe precisar que, el Anexo N° 11 Carta de Compromiso del personal clave del 
17.08.2019, fue presentado ante la Entidad por el Contratista, con la finalidad de 
acreditar uno de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su 
oferta, establecido en el literal e) del numeral “2.2.1.1 Documentos para la admisión 

                                                 
13        Mediante Carta s/n del 5 de enero de 2021 (Trámite N° 142-2021-MP15), ingresado en esa misma fecha ante la Mesa de Partes del 

Tribunal. 
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de la oferta” del Capítulo; en tanto que, el Anexo N° 8 Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 23.08.2019, fue 
presentado como parte de los requisitos de calificación del personal profesional clave; 
con la finalidad de hacerse acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió e 
inclusive, posteriormente, suscribió contrato con la Entidad. 
 

25. En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la inexactitud de los documentos 
detallados, se ha configurado la infracción consistente en presentar información 
inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
 

       Concurso de infracciones  
 

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

 
27. En ese sentido, de acuerdo al artículo 266 del Reglamento, en caso los administrados 

incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

 
28. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

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

29. Por consiguiente, en aplicación del artículo 266 del Reglamento, corresponde imponer 
la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa; siendo ello 
así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses. 
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Graduación de la sanción imponible  
  

30. En tal sentido, a efectos de aplicar la sanción a imponerse al Contratista, debe 
considerarse los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento, respecto de la graduación de la sanción. Así tenemos que:  

 
a) Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe considerarse que la 

presentación de documentación falsa e inexacta revisten gravedad, debido a 
que vulneran el principio de veracidad que debe regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a 
la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado 
advierte que, los documentos cuya falsedad e inexactitud han quedado 
corroborados pertenecen a la esfera de control del Contratista, pues fueron 
presentados ante la Entidad a fin de acreditar el requisito de calificación de 
experiencia del Personal clave, lo que evidencia su falta de diligencia en 
constatar la autenticidad y veracidad de dichos documentos antes de ser 
presentados a la Entidad. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia con 
la presentación de la documentación falsa e inexacta, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 
del interés público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el 
principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual se 
presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas de 
veracidad. 
 
En el caso concreto, debe tenerse en cuenta que la presentación de los 
documentos falsos e inexactos estaban directamente relacionados con el 
cumplimiento de un requisito de calificación (Experiencia del Personal clave) 
establecido en las bases del procedimiento de selección, y así poder ganar la 
buena pro, lo que finalmente se concretó, pues coadyuvó a que se adjudique la 
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buena pro al Contratista. 
 

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 
no se advierte que el Contratista haya reconocido la comisión de la infracción 
antes de que fuera detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, se aprecia que la empresa V & V CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L., con R.U.C. N° 20164483895, cuenta con un antecedente de 
haber sido sancionada con inhabilitación en sus derechos a participar en 
procedimientos de selección y a contratar con el Estado, conforme se detalla a 
continuación: 
 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

26/07/2018 01/02/2019 
36 
MESES 

1393-2018-
TCE-S1 

25/07/2018 

EL 01.02.2019 SE NOTIFICÓ AL 
OSCE LA RES. Nº 01 DEL 

15.01.2019 MEDIANTE EL CUAL 
EL CUARTO JUZGADO 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LIMA 

(EXP. N° 9978-2018-46-1801-
JR-CA-04) DECLARÓ CONCEDER 

LA MEDIDA CAUTELAR DE 
INNOVAR SOLICITADO POR LA 

EMPRESA V & V CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L., 

SUSPENDIENDO LA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 

INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 
36 MESES ORDENADA EN LA 
RESOLUCIÓN N° 1211-2018-
TCE-S1 Y 1393-2018-TCE-S1 

TEMPORAL 

 
f) Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

remitió sus descargos.  
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g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 
información que acredite que el Contratista, haya adoptado o implementado 
algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 50.10 del 
artículo 50 de la Ley. 

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

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

 
32. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, previstos y 
sancionados en los artículos 42714 y 41115 del Código Penal, respectivamente, los cuales 
tutelan 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 los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
En tal sentido, dado que el artículo 267 del Reglamento, dispone que deben ponerse 
en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita al al Ministerio Público — Distrito 
Fiscal de Lima, copias de los folios 1 al 1656 (anverso y reverso); así como, copia de la 

                                                 
14  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. 
15           Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo            

  El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años. 
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presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen 
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.  

 
33. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que incurrió el 

Contratista, tuvo lugar el 23 de agosto de 2019, fecha en la cual presentó la 
documentación falsa e información inexacta ante la Entidad. 

 

          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga Huamán, 
y con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Cristian Joe Cabrera 
Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de abril 
de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con R.U.C. N° 

20164483895, por un período de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, por la comisión de las infracciones consistentes en presentar 
documentación falsa y/o información inexacta ante el PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED - UE 108 , en el marco de la Licitación Pública 
Precal N° 02-2018-MINEDU/UE 108-1 (SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA LP PRECAL N° 
002-2018-MINEDU/UE 108) para la "Contratación de la ejecución de la obra: 
Mejoramiento del servicio educativo de 03 Instituciones Educativas de Lima 
Metropolitana y 01 Institución Educativa de Ica - Paquete 5”; la cual entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción 
en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE. 
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3. Poner la presente Resolución y copia del anverso y reverso de los folios del 1 al 1656 
(anverso y reverso) del presente expediente en conocimiento del Ministerio Público-
Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad 
con el Fundamento 32. 

 
4. Abrir procedimiento administrativo sancionador a la empresa V & V CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L., con R.U.C. N° 20164483895, conforme a lo señalado en el 
Fundamento 22 de la presente Resolución. 

 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  

 


		2021-01-13T16:33:46-0500
	QUIROGA PERICHE Carlos Enrique FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-13T16:34:00-0500
	QUIROGA PERICHE Carlos Enrique FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-13T16:45:07-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-13T16:46:06-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-13T16:49:27-0500
	INGA HUAMAN Hector Marin FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-13T16:49:49-0500
	INGA HUAMAN Hector Marin FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




