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Sumilla:  “Finalmente, luego del análisis realizado y 

la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el 
presente caso corresponde sancionar al 
Contratista por la comisión de las 
infracciones contenidas en los literales i) y j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de 
la Ley N° 30225, la cual tuvo lugar el 13 de 
marzo de 2020, fecha de presentación de la 
oferta, en la que se incluyeron los 
documentos falsos y la información 
inexacta.” 

 
Lima, 27 de enero de 2021  

 
VISTO en sesión del 27 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1478/2020.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa Corporación Alqa S.A.C., por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta al 
Ejército Peruano - Primera Brigada Multipropósito, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 01-2020-EP/UO 0832-1; y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 

de marzo de 2020, el Ejército Peruano - Primera Brigada Multipropósito, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-EP/UO 
0832-1, para la “Adquisición de víveres para el personal de tropa servicio militar 
voluntario de la 1ra Brigada Multipropósito AF - 2020”,  con  un  valor  estimado 
ascendente  a  S/241,500.00 (doscientos cuarenta y un mil quinientos con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 
Dicha contratación se realizó bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria, en adelante el 
Reglamento.  
 
Según el respectivo cronograma, el 13 de marzo de 2020 se llevó a cabo la 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0255-2021-TCE-S2 
 
 

Página 2 de 26 

 

presentación de ofertas y, el 16 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a la empresa Corporación Alqa S.A.C., cuya oferta 
ascendió a S/241,000.00 (doscientos cuarenta y un mil con 00/100 soles). 
 
El 25 de marzo de 2020, la Entidad y la empresa Corporación Alqa S.A.C., en 
adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual con la suscripción 
del Contrato N° 007- 2020-EP/UO 0832-AS-001, en adelante el Contrato, por el 
monto adjudicado. 

 
2. Mediante Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero presentada el 31 

de julio 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 
incurrido en causal de infracción, al presentar como parte de su oferta, 
documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, en el marco del 
procedimiento de selección.  

 
A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe  
N° 54/MRV/OEC/ABSTO/SELOG del 6 de junio de 2020, con el cual comunicó lo 
siguiente: 
 

● De conformidad con las bases integradas, en relación a la experiencia del 
postor en la especialidad, se requería que el postor acredite un monto 
facturado acumulado equivalente a S/285,000.00 (doscientos ochenta y 
cinco mil con 00/100 soles), por la venta de bienes, iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas computado desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
● En ese sentido, a fin de acreditar dicha experiencia, el Contratista presentó 

el Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, supuestamente celebrado 
con la empresa Representaciones Veal E.I.R.L., cuyo objeto era el suministro 
de alimentos (productos cárnicos y agrícolas), por el monto de S/294,400.00 
(doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles). 
 
Asimismo, el Contratista presentó una constancia de prestación, 
supuestamente emitida por la empresa Representaciones Veal E.I.R.L., con 
la cual se habría otorgado la conformidad al citado contrato. 
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● No obstante, señala que la fecha de constitución del Contratista fue el 13 de 
febrero de 2019, y su inscripción en la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el 11 de marzo de 2019. 

 
● En ese sentido, concluye que el Contratista vulneró el principio de 

presunción de veracidad, al haber presentado información inexacta 
relacionada a su experiencia. 

 
3. Con Decreto 14 de agosto de 2020, de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad cumpla con remitir, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrantes en autos, lo siguiente:  
 

- Informe Técnico Legal, en el que se señale la procedencia y 
responsabilidad del Contratista al haber supuestamente presentado, 
como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o 
información inexacta. 

- Señalar y enumerar de forma clara y precisa la totalidad de los 
documentos que supuestamente serían falsos o adulterados y/o 
contendrían información inexacta. 

- Remitir copia completa y legible de los documentos que acrediten la 
supuesta falsedad o adulteración y/o inexactitud de los documentos 
cuestionados, en mérito a una verificación posterior que deberá realizar 
la Entidad. 

- Copia completa y legible de la oferta presentada por el Contratista. 
 

Dicho Decreto fue notificado a la Entidad, el 27 de agosto de 2020, a través de la 
Cédula de Notificación N° 30269/2020.TCE; no obstante, la Entidad no cumplió con 
remitir lo solicitado, razón por la cual, tal hecho se puso en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional. 

 
4. Con Decreto del 24 de setiembre de 2020, se dispuso, entre otros, iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 
documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta a la Entidad; 
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
TUO de la Ley N° 30225, consistente en los siguientes documentos: 
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Supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 
 

i. Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, supuestamente celebrado 
con las empresas Representaciones Veal E.I.R.L. y Corporación Alqa S.A.C., 
para la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas, por el 
importe de S/ 294,400.00 (doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
con 00/100 soles). 
 

ii. Constancia de prestación supuestamente emitida por la empresa 
Representaciones Veal E.I.R.L., a favor de la empresa Corporación Alqa 
S.A.C., por el cumplimiento del Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 
2018, por la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas. 

 
Supuestos documentos con información inexacta: 

 
iii. Anexo N° 8: Experiencia del postor en la especialidad del 9 de marzo de 

2020, suscrita por la señora Liz Nayú Vásquez Delgado, en calidad de 
gerente general de la empresa Corporación Alqa S.A.C. 
 

iv. Anexo N° 2: Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 9 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Liz Nayú Vásquez Delgado, en calidad de gerente general de la empresa 
Corporación Alqa S.A.C. 

 
En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos.  
 
Dicho inicio del procedimiento administrativo sancionador fue debidamente 
notificado al Contratista, a través de la Cédula de Notificación N° 38494-2020.TCE, 
el 8 de octubre de 2020, según cargos que obran en autos. 
 

5. Con Decreto del 27 de octubre de 2020, se verificó que el Contratista no se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni formuló sus 
descargos a las imputaciones en su contra, a pesar de haber sido debidamente 
notificado, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 
con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento; siendo recibido por la vocal 
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ponente en la misma fecha. 
 

6. Mediante Decreto del 7 de enero de 2021, se requirió la siguiente información 
adicional: 

 
“A LA EMPRESA REPRESENTACIONES VEAL E.I.R.L. (UBERTO GARCÍA 

INOFUENTE). 
(...) 

 
Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si su representada emitió y/o 
suscribió o no los documentos que se adjuntan a la presente comunicación, a 
favor de la empresa Corporación Alqa S.AC. De ser el caso, señale si dichos 
documentos presentan alguna adulteración en su contenido. 

 
A continuación, el detalle de los documentos en consulta: 
 
● Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, supuestamente celebrado 

entre las empresas Representaciones Vael E.I.R.L. y Corporación Alqa S.A.C., 
para la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas. 

 
● Constancia de Prestación supuestamente emitida por la empresa 

Representaciones Vael E.I.R.L., a favor de la empresa Corporación Alqa S.A.C., 
por el cumplimiento del Contrato N° 010-2018, para la adquisición de 
productos cárnicos y productos avícolas. 

 
En caso de ser afirmativa su respuesta, remita copia de toda la documentación 
(tales como pago de depósito a través de banco, recibos u otro medio) que 
sustente el pago que su representada realizó por la citada prestación.  
 
(…).” 

 
7. A través de la carta s/n presentada el 19 de enero de 2021 al Tribunal, la empresa 

Representaciones Veal E.I.R.L. informó no haber emitido los documentos 
cuestionados. 
 

8. Con Escrito N° 1 presentado el 25 de enero de 2020 al Tribunal, el Contratista se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y formuló sus 
descargos a las imputaciones en su contra, argumentando lo siguiente: 

 
● Señala que la conducta imputada debe ser típica y, además, que la 

resolución final sea motivada para lo cual se requiere la presencia de 
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pruebas suficientes que determinen la responsabilidad administrativa por 
parte del infractor. 
 

● Señala que la conducta denunciada no se encuentra tipificada en las 
infracciones administrativas imputadas, toda vez que no ha presentado 
ningún documento falso y/o con información inexacta en el procedimiento 
de selección o en la etapa de ejecución contractual. 

 
En ese sentido, describe el principio de tipicidad y cita las sentencias del 
Tribunal Constitucional en relación a dicho principio [Exp. N° 01873-2009-
PA/TC] y en las categorías y grados de las normas [Exp. N° 047-2004-AI/TC]. 
 
Así alega que, su representada acepta haber presentado los documentos 
cuestionados, pero que no ha participado en la falsificación y/o adulteración 
de los mismos, habiendo sido sorprendido e inducido a error por una 
colaboradora que elaboró las propuestas. En ese sentido, señala que debe 
aplicarse el principio de culpabilidad, debiendo sancionar al culpable de la 
elaboración del documento con información inexacta y/o documento falso. 
 

● Sin perjuicio de lo señalado, solicitó se aplique los criterios de gradualidad 
de la sanción de inhabilitación. 
 

9. Con Decreto del 25 de enero de 2021, se dejó a consideración de la Sala los 
descargos del Contratista. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 
la responsabilidad del Postor por haber presentado –como parte de su oferta– 
información inexacta y documentación falsa o adulterada a la Entidad, en el marco 
del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, normativa vigente al 
momento de suscitarse los hechos imputados.  
 
Naturaleza de las infracciones. 

 
2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, establece 

que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
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postores,  contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, que presenten información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras 
Públicas (Perú Compras), y, en caso de Entidades, siempre que dicha inexactitud 
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. 
 
Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, 
establece que los citados agentes de la contratación incurrirán en infracción 
susceptible de imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o 
adulterados a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 
Central de Compras Públicas (Perú Compras). 
 

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 del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 
el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 
de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 
es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
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4. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados e información inexacta) fueron 
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 
procedimiento de contratación pública), al Tribunal, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas (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 de los documentos cuestionados. Entre estas 
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otros. 
 
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar 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 adulteración o inexactitud; 
ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el 
bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 

5. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 
aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 
su supuesto suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece 
en el mismo documento como su autor o suscriptor; y, un documento adulterado 
será aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido modificado 
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 la 
misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquél referido a 
la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 
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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; independientemente que ello se logre1, lo 
que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido 
recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 
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, y el numeral 51.1 del artículo 51 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 los tipos infractores se sustentan en el incumplimiento de un 
deber, que, en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 
deber de comprobar, de manera previa 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 verificadas 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. 
 

7. Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG 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.  

                                                           
1 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, 

sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Configuración de las infracciones. 

 

8. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado, como 
parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada e 
información inexacta, consistente en los siguientes:  
 
Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta: 
 

i. Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, supuestamente celebrado 
con las empresas Representaciones Veal E.I.R.L. y Corporación Alqa S.A.C., 
para la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas, por el 
importe de S/ 294,400.00 (doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
con 00/100 soles). 
 

ii. Constancia de prestación supuestamente emitida por la empresa 
Representaciones Veal E.I.R.L., a favor de la empresa Corporación Alqa 
S.A.C., por el cumplimiento del Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 
2018, por la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas. 

 
Supuestos documentos con información inexacta: 

 
iii. Anexo N° 8: Experiencia del postor en la especialidad del 9 de marzo de 

2020, suscrita por la señora Liz Nayú Vásquez Delgado, en calidad de 
gerente general de la empresa Corporación Alqa S.A.C. 
 

iv. Anexo N° 2: Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 9 de marzo de 2020, suscrita por la señora 
Liz Nayú Vásquez Delgado, en calidad de gerente general de la empresa 
Corporación Alqa S.A.C. 

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

configuración de la infracción 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 o inexactitud de los documentos 
presentados, en este último caso, siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
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Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, obra copia de 
la oferta presentada por el Contratista, en la cual se incluyeron los documentos 
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; con ello, se ha acreditado la presentación efectiva a la Entidad de los 
documentos cuestionados. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si los mismos son falsos o adulterados y/o contienen información 
inexacta. 
 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración y/o inexactitud en el contenido 
del contrato y constancia reseñados en los numerales i) y ii) del fundamento 8.  
 

10. Sobre el particular, en el presente acápite se analizarán conjuntamente los 
documentos referidos en los numeral i) y ii) del fundamento 8, en tanto se 
encuentran vinculados entre sí, por corresponder a la supuesta experiencia del 
Contratista; tales documentos son los siguientes: 
 
 Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, supuestamente celebrado 

entre las empresas Representaciones Veal E.I.R.L. y Corporación Alqa S.A.C., 
para la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas, por el importe 
de S/ 294,400.00 (doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 
soles)2. 
 

 Constancia de prestación supuestamente emitida por la empresa 
Representaciones Veal E.I.R.L., a favor de la empresa Corporación Alqa S.A.C., 
por el cumplimiento del Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, por 
la adquisición de productos cárnicos y productos avícolas3. 

 
Teniendo en cuenta ello, se aprecia que dichos documentos fueron presentados –
como parte de la oferta– para acreditar la experiencia del Contratista como 
requisito de calificación, según lo exigido en las bases integradas del 
procedimiento de selección [Capitulo III – Requerimiento – 3.2 Requisitos de 
Calificación – B. Experiencia del Postor en la Especialidad]4. 
 

                                                           
2 Véase folios 137 al 138 del archivo digital del expediente administrativo. 
3 Véase folio 139 del archivo digital del expediente administrativo. 
4 Véase folios 66 al 67 del archivo digital del expediente administrativo. 
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11. Ahora bien, a fin de esclarecer la veracidad de los documentos en cuestión y en 
virtud del principio de verdad material, este Tribunal mediante Decreto del 7 de 
enero de 2021 –referido en el numeral 6 de los antecedentes–, solicitó 
información a la empresa Representaciones Veal E.I.R.L. [supuesto emisor] y al 
señor Uberto García Inofuente [supuesto suscriptor], para que precisen si 
emitieron y/o suscribieron o no, tanto el contrato como la constancia de 
prestación en cuestión, entre otros. 
 
En atención a ello, mediante carta s/n del 19 de enero de 2021, la empresa 
Representaciones Veal E.I.R.L. –a través de su titular/gerente, señor Uberto García 
Inofuente–, informó a este Tribunal lo siguiente: 

 
“(…)     
 
Por medio de la presente les hago llegar mis cordiales saludos y con relación a la 
consulta formulada mediante Cédula de Notificación N° 01513/2021.TCE, recibida 
en mi domicilio el pasado jueves (…), les hago saber lo siguiente: 
 
1. Acerca del Contrato N° 010-2018 del 2 de febrero de 2018, supuestamente 

suscrito por Representaciones Veal EIRL, hago de su conocimiento que no 
suscribí dicho contrato, no tengo conocimiento que se haya llevado a cabo 
una transacción comercial de tal naturaleza, no he vendido dichos productos 
y no he recibido la cantidad de dinero que se indica en el contrato consultado. 
 

2. En lo que respecta al documento denominado “Constancia de prestación” del 
17 de enero de 2020, le comunico que no he emitido tal documento. 

(…)”. 
 
[El énfasis es nuestro] 

 
12. Conforme a lo ya evidenciado, debe recordarse que, en base a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o 
adulterado - y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública - debe tomarse en consideración, la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, constituyendo mérito 
probatorio suficiente dicha declaración. 
 

13. De modo que, se cuenta con la respuesta de la empresa Representaciones Veal 
E.I.R.L. [supuesto emisor], a través de su titular/gerente, señor Uberto García 
Inofuente [Supuesto suscriptor], quien ha manifestado de forma clara y expresa 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0255-2021-TCE-S2 
 
 

Página 13 de 26 

 

no haber suscrito ni emitido tanto el contrato como la constancia en cuestión y, 
ha desconocido la transacción comercial contenida en el mencionado contrato y 
constancia de conformidad.  

 
14. Bajo tal circunstancia, atendiendo a la declaración del supuesto emisor y 

suscriptor del contrato y constancia en cuestión y no habiendo elementos 
probatorios que reviertan dicha afirmación, se acredita que tales documentos son 
falsos, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del que se 
encontraban premunidos. 
  

15. Por otro lado, habiéndose determinado la falsedad del contrato y de la constancia 
analizada, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena  
N° 4/2019.TCE del 13 de diciembre de 2019, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 19 del mismo mes y año, se procederá al análisis respecto de la 
presentación de información inexacta contenida en dichos documentos. 
 

16. Así, en cuanto a la información contenida tanto en el contrato como en la 
constancia bajo análisis, se advierte que ambas contienen información no 
concordante con la realidad, toda vez que la empresa Representaciones Veal 
E.I.R.L., a través de su titular/gerente, señor Uberto García Inofuente, ha sido 
categórico al afirmar que no suscribió el contrato en cuestión y no ha emitido la 
constancia de prestación, así como ha precisado desconocer la supuesta relación 
comercial, señalando que no se ha realizado la prestación, es decir, la adquisición 
de productos cárnicos y avícolas, y niega haber recibido la contraprestación de  
S/ 294, 400.00 (doscientos noventa u cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles) 
por dicho concepto. 

 
17. Sobre ello, conforme a lo expuesto, no habiéndose celebrado el contrato ni 

emitido la constancia de prestación, la información contenida en tales 
documentos no resulta acorde con la realidad que se pretendía acreditar como 
experiencia del contratista, por cuando nunca se perfeccionó la relación 
contractual, no se ejecutó la prestación de adquirir productos cárnicos ni agrícolas, 
y no hubo una contraprestación económica. 
 

18. Asimismo, según lo informado por la Entidad a través del Informe  
N° 54/MRV/OEC/ABSTO/SELOG del 6 de junio de 2020, se cuestiona que el 
Contratista haya celebrado el contrato en cuestión el 2 de febrero de 2018, 
cuando aquel se constituyó el 13 de febrero de 2019, y se inscribió en la 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el 
11 de marzo del mismo año. 

 
19. En ese caso, y teniendo en cuenta lo informado por la Entidad, este Colegiado 

consideró pertinente revisar la información declarada ante los Registros Públicos 
por el Contratista, para tal efecto, se accedió al portal web de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a fin de revisar la Partida Electrónica 
N° 142418735, apreciándose que su Escritura Pública de constitución data del 13 
de febrero de 2019, mientras que su inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de los Registro Públicos es del 18 de febrero de 2019. 
 

20. Además, de la revisión de la ficha del Registro Único del Contribuyente (RUC)6 del 
portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), se aprecia que el Contratista se inscribió en dicho registro el 
11 de marzo de 2019, y el inicio de sus actividades fue el 26 de setiembre de 2019. 

 
21. En ese sentido, de los elementos antes aludidos, se tiene que el Contratista se 

constituyó como una sociedad anónima cerrada el 18 de febrero de 2019, a través 
de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas; mientras que, el 11 de marzo 
de 2019, se dio su inscripción como contribuyente, obteniendo por ello como 
número en el Registro Único del Contribuyente “20604357251”. 
 
No obstante, el contrato cuestionado supuestamente se celebró el 2 de febrero 
de 2018, es decir, poco menos de un año de anterioridad a la fecha real de su 
constitución e inscripción ante los Registros Públicos, y como contribuyente ante 
la SUNAT. 
 

22. En cuanto a ello, cabe recordar que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la 
Ley General de Sociedades, una sociedad se constituye mediante escritura pública 
en la que está contenida el pacto social, que incluye su estatuto, dichos actos son 
de inscripción obligatoria ante los Registros Públicos, de igual forma, mediante 
dicha inscripción la sociedad recién adquiere personalidad jurídica y la mantiene 
hasta que se inscribe su extinción. 

 

                                                           
5 Véase folios 132 al 135 del archivo digital del expediente administrativo. 
6 Véase folio 136 del archivo digital del expediente administrativo. 
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23. En ese sentido, se aprecia que el contenido del contrato cuestionado no resulta 
acorde con la realidad, debido a que, a la fecha de su supuesta celebración, esto 
es, el 2 de febrero de 2018, el Contratista no tenía personería jurídica, al no haber 
sido constituida (lo cual se produjo el 13 de febrero de 2019, a través de una 
escritura pública), ni menos aún estuvo debidamente inscrita en los Registros 
Públicos (lo que se dio recién el 18 de febrero de 2019). Además, porque recién el 
11 de marzo de 2019 se inscribió como contribuyente ante la SUNAT; y, en ese 
sentido deviene en imposible que, a la fecha del perfeccionamiento de la relación 
contractual, haya contado con un número de Registro Único de Contribuyente 
(R.U.C.), como se hace referencia en el contrato en cuestión. 

 
24. Así, conviene recordar que el supuesto de información inexacta comprende aquel 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad y que, por ende, 
no se ajuste a la verdad, supuesto en el cual se encuentra el contrato cuestionado. 
Además, dicha inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 
independientemente de que ello se logre. 
 
En tal sentido, se advierte que tanto el contrato como la constancia de prestación 
fueron presentados, como parte de su oferta, a fin de acreditar el requisito de 
calificación “experiencia de postor”, según lo exigido en las Bases integradas, lo 
que le permitió obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir el 
Contrato, generándole un beneficio concreto. 
 

25. En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el Contratista, 
quien lejos de desvirtuar la falsedad e inexactitud en el contenido de los 
documentos cuestionados, ha manifestado que considera no haber incurrido en 
infracción toda vez que no ha presentado ningún documento falso y/o con 
información inexacta en el procedimiento de selección o en la etapa de ejecución 
contractual. 
 
Con dicha finalidad, describe el principio de tipicidad y cita las sentencias del 
Tribunal Constitucional en relación con dicho principio [Exp. N° 01873-2009-
PA/TC] y a las categorías y grados de las normas [Exp. N° 047-2004-AI/TC]. 
 
Así alega que, su representada acepta haber presentado los documentos 
cuestionados, pero no que ha participado en la falsificación y/o adulteración de 
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los mismos, habiendo sido sorprendido e inducido a error por una colaboradora 
suya que elaboró las propuestas. En ese sentido, señala que debe aplicarse el 
principio de culpabilidad, debiéndose sancionar al culpable de la elaboración del 
documento con información inexacta y/o documento falso. 
  

26. Sobre el particular, debe indicarse 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 TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
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 lo que, estas definiciones de las conductas 
antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además 
de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso el Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 
concreto, se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado.  
 

27. En ese entendido, corresponde precisar que el procedimiento administrativo 
sancionador fue iniciado contra el Contratista, por haber presentado 
documentación falsa o adulterada e información inexacta en el marco de su 
participación en el procedimiento de selección. 
 
Así, si bien el principio de culpabilidad rige el procedimiento administrativo 
sancionador, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario, no 
puede soslayarse que el TUO de la Ley N° 30225 ha determinado, de forma 
expresa, en el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50, que las infracciones 
imputadas implican una responsabilidad objetiva; por lo que, no corresponde 
evaluar el elemento subjetivo para la configuración del tipo infractor, sino sólo lo 
expresamente señalado en la Ley. Adicionalmente a ello, en dicho dispositivo se 
hizo una salvedad, en la medida que los tipos infractores que admitan la 
posibilidad de justificar la conducta, es decir en los cuales se evaluará la 
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culpabilidad.  
 
Por lo que, en el caso que nos ocupa, no corresponde aplicar el principio de 
culpabilidad como condición para la configuración de las infracciones 
administrativas tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
TUO de la Ley N° 30225, pues tales infracciones no contemplan elementos 
subjetivos para su configuración. 
 
Adicionalmente, es pertinente mencionar que si bien la responsabilidad subjetiva 
no es un elemento que se analice para determinar la configuración del tipo 
infractor en materia de contrataciones del Estado, corresponde advertir que, por 
ejemplo, la intencionalidad (elemento subjetivo) sí constituye un elemento que 
debe ser analizado al momento de graduar la sanción. 
 

28. En este punto, es pertinente recordar que, en el ámbito de la contratación pública, 
los únicos sujetos pasibles de sanción administrativa son los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, sea que éstos hayan efectuado 
la conducta infractora de manera directa o indirecta; pues, de generarse un 
beneficio con la presentación de los documentos cuya falsedad o inexactitud se ha 
acreditado, el mismo recae directamente sobre dichos sujetos, no siendo posible 
deslindarse de responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se 
presentó o tramitó tal documentación, pues en esta vía lo que se sanciona, más 
allá de la intención o la negligencia con la cual pudo haber actuado el infractor, es 
el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad que reviste a los 
documentos presentados ante la Entidad. 
 
Asimismo, es necesario reiterar que, debido a la naturaleza de las infracciones, 
este Tribunal ha valorado los presupuestos que exige la norma para su 
configuración, lo cual conlleva a que la responsabilidad por la presentación de los 
documentos cuestionados debe recaer en el Contratista, por ser éste quien los 
presentó ante la Entidad, incluso si no tuvo la intención para ello. 
 

29. Ahora bien, la conducta tipificada –en este extremo– como infracción 
administrativa está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados 
e información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación o adulteración 
y/o inexactitud en sí a aquél que elaboró y/o proporcionó los documentos, puesto 
que la normativa en contrataciones con el Estado, sanciona el hecho de presentar 
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documentación falsa o adulterada e información inexacta, mas no la autoría o 
participación en la falsificación, adulteración o confección del documento. 
 
Cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 
responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como 
podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por 
objeto identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor responsable por la 
presentación de documentos falsos o adulterados y de la información inexacta 
ante la Entidad. 
 
Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 
cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 
y de la información que presentan dentro del marco de un procedimiento de 
selección; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de 
integridad, corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 
 
En consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento 
administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el 
participante, postor, contratista, subcontratista y profesional que se desempeña 
como residente o supervisor de obra que vulnera alguno de los mandatos 
previstos en la normativa de la materia; sin perjuicio que el supuesto autor 
material (encargado, trabajador, empleado o terceros) pueda ser identificado o se 
responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito 
penal. 
 
En ese sentido, cualquier argumento que pretenda responsabilizar a un tercero 
por la presentación de la documentación falsa o adulterada e información 
inexacta, no puede ser acogido por este Tribunal, pues en esta instancia 
corresponde determinar la responsabilidad administrativa del Contratista y no del 
colaborador que elaboró la oferta, según lo alegado por aquel.  
 

30. En el caso concreto, el responsable por la comisión de las infracciones analizadas 
es el Contratista, pues fue quien efectivamente presentó ante la Entidad los 
documentos cuya falsedad e inexactitud han quedado acreditada, careciendo de 
sustento la posibilidad de trasladar su responsabilidad a un tercero. 
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31. De otro lado, el Contratista solicitó la aplicación de los criterios de graduación 
establecidos el artículo 264 del Reglamento, pedido que será analizado en el 
acápite correspondiente del presente pronunciamiento. 
 

32. Por lo expuesto, de acuerdo con la valoración de los medios probatorios obrantes 
en el expediente, se ha verificado que el contrato y la constancia de prestación 
analizados en el presente acápite son documentos falsos y, además, contienen 
información inexacta, configurándose las infracciones tipificadas en los literales i) 
y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 
 
Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el Anexo N° 8 reseñado en el 
numeral iii) del fundamento 8.  
 

33. Al respecto, se cuestiona la información contenida en el Anexo N° 8: Experiencia 
del postor en la especialidad del 9 de marzo de 2020, suscrita por la señora Liz 
Nayú Vásquez Delgado, en calidad de gerente general de la empresa Corporación 
Alqa S.A.C7; que fuera presentado para acreditar la experiencia del Contratista, 
según lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección [Capitulo 
III – Requerimiento – 3.2 Requisitos de Calificación – A. Experiencia del postor en 
la Especialidad], el cual se reproduce a continuación: 
 

CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO 
/O/C/COMPROBANTE 

DE PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO  

(…) IMPORTE 
MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

REPRESENTACI
ONES VEAL EIRL 

ADQUISICIÓN 
DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS Y 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS. 

CONTRATO NRO. 010-
2018 

02FEB18 (…) 294,400.00 294,400.00 

 
34. Se aprecia que, en dicho documento, se reproduce únicamente la información 

contenida en el contrato cuya falsedad e inexactitud en su contenido ha quedado 
acreditado conforme al análisis desarrollado en líneas precedentes, por lo que, 
dicha información no es acorde con la realidad. 
 

35. En ese sentido, debe precisarse que el supuesto de información inexacta 
comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

                                                           
7 Véase folio 103 del archivo digital del expediente administrativo. 
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administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 
no se ajusten a la verdad; y, además, dicha inexactitud debe estar 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, independientemente de que ello se logre.  
 
En el caso concreto, se aprecia que el Anexo N° 8 era exigido en el numeral 3.2 
Requisitos de calificación del Capítulo III [Requerimiento] de las bases integradas 
para cumplir con el requisitos de calificación referido a la experiencia del postor, 
cuya presentación le permitió obtener la buena pro del procedimiento de 
selección y suscribir el Contrato, generándole un beneficio concreto; en tal 
sentido, se configura la infracción imputada, quebrantándose así el principio de 
presunción de veracidad del que se encontraba premunido. 
 

36. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que el Anexo N° 8 – Experiencia del postor 
en la especialidad, contiene información inexacta, habiéndose configurado la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la 
Ley N° 30225, por lo que corresponde atribuir responsabilidad al Contratista. 
 
Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el Anexo N° 2 reseñado en el 
numeral iv) del fundamento 8.  
 

37. Al respecto, el presente acápite versa sobre el análisis del Anexo N° 2: Declaración 
jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 9 de 
marzo de 2020, suscrita por la señora Liz Nayú Vásquez Delgado, en calidad de 
gerente general de la empresa Corporación Alqa S.A.C8; la cual formó parte de la 
oferta como documento de obligatoria presentación, según lo exigido en las bases 
integradas. 
 

38. Sobre ello, se cuestionó el contenido de dicho anexo, referido a que el Contratista 
declaró bajo juramento en el numeral vii) “ser responsable de la veracidad de los 
documentos e información que presento en el presente procedimiento de 
selección”; tal aseveración evidencia la responsabilidad de todo postor de la 
documentación que presenta a la Administración Pública. 

 

                                                           
8 Véase folio 95 del archivo digital del expediente administrativo. 
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Dicha manifestación se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en 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 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. 
 
Asimismo, es deber de todo administrado, 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 
conformidad con el numeral 4 del artículo 67 del mismo cuero legal.  

39. Sin embargo, cabe recordar que, debe tenerse presente que el análisis que efectúa 
este Tribunal sobre la presentación de información inexacta se realiza en función 
al contenido de la información proporcionada y su correspondencia con la 
realidad. Vale decir que la contrastación de la información que se imputa como 
inexacta se realiza de acuerdo con el contexto fáctico en el que la misma se dio, 
no pudiéndose efectuar el análisis considerando circunstancias ajenas o 
condiciones futuras; es decir, posteriores al momento en que se proporcionó la 
información. 
 
En ese marco, la concurrencia de alguna situación externa o futura que no se 
desprenda del contenido de la información, no puede considerarse como un 
elemento que permita determinar o desvirtuar la inexactitud de dicha 
información, entendida como la falta de correspondencia con la realidad, 
justamente porque dichas condiciones externas o futuras no forman parte de la 
realidad con la cual se tiene que contrastar la información. 
 

40. En ese sentido, de la revisión del anexo en cuestión, en relación al extremo 
imputado, se aprecia una declaración genérica y futura, por lo que no es posible 
determinar alguna información inexacta en atención al contenido del documento. 

 
41. En consecuencia, no corresponde imponer sanción al Contratista, por la comisión 

de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO 
de la Ley N° 30225, en este extremo. 
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Concurso de infracciones.  
 

42. En ese sentido, según lo dispuesto en el 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. 
 
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 del TUO 
de la Ley N° 30225. 
 

43. Así, se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 
ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 
presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 

44. Por consiguiente, en aplicación del artículo 266 antes citado, corresponde imponer 
la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 
Graduación de la sanción. 
 

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

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 
referidas a la presentación de documentos falsos o adulterados e 
información inexacta en la que incurrió el Contratista, vulnera los principios 
de presunción de veracidad, licitud e integridad, los cuales deben regir en 
los actos vinculados a las contrataciones públicas; éstos, junto a la fe pública, 
son bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen 
los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados. 
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b) Ausencia de intencionalidad del infractor: revisado el expediente, no se 
puede acreditar la ausencia de intencionalidad en la comisión de la 
infracción evidenciada en el procedimiento administrativo sancionador, 
toda vez que la información contenida en los documentos acreditados como 
falsos y con contenido inexacto pertenece a su esfera de dominio, más aún 
cuando en el caso concreto tales documentos están relacionados a la propia 
experiencia del Contratista. 
 
Asimismo, si bien ha indicado imprudencia en la elaboración de la oferta, al 
haber encargado a una colaboradora dicha actividad sin haber controlado su 
actuar, lo cierto es que no ha acreditado ello ni ha identificado a dicha 
colaboradora ni remitido documentación que permita a este Colegiado 
verificar lo alegado en sus descargos. 

 
c) Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: se debe tener en 

consideración que, el daño causado se evidencia con la presentación de los 
documentos falsos e información inexacta, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad en perjuicio 
del interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia 
exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 
 
En el caso concreto, la Entidad se vio afectada al no haber efectuado la 
selección correspondiente en base a información verdadera, real y 
congruente con la realidad, puesto que se creó una falsa apariencia de 
veracidad en la documentación presentada, lo que no fue detectado hasta 
la fiscalización posterior; situación que claramente significa un perjuicio para 
los fines de aquella. 
 

d) 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. 
 

e) 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 (RNP), el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 
sancionado por el Tribunal. 
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f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, ni formuló descargos a las imputaciones en su 
contra. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225: debe tenerse 
en cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte 
que el Contratista haya adoptado algún modelo de prevención de actos 
indebidos como los que se suscitaron el presente procedimiento 
administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 
el riesgo de su comisión. 

 
46. Asimismo, se tendrá 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 las sanciones a ser impuesta al Contratista. 
 

47. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico; asimismo, cabe precisar que la falsa declaración en un 
procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 
sancionado en el artículo 411 del Código Penal, 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. 
 

En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima copia de 
la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye 
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
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48. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar 
al Contratista por la comisión de las infracciones contenidas en los literales i) y j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, la cual tuvo lugar el 
13 de marzo de 2020, fecha de presentación de la oferta, en la que se incluyeron 
los documentos falsos y la información inexacta.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra 
y del vocal Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del 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 CORPORACIÓN ALQA S.A.C. (con R.U.C. 

N° 20604357251), por el periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información 
inexacta ante el Ejército Peruano - Primera Brigada Multipropósito, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-EP/UO 0832-1, por los fundamentos 
expuestos; la cual entrará en 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 15, 89 al 143 y 175 al 178 del archivo digital del 
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expediente administrativo, así como de la presente resolución, al Ministerio 
Público – Distrito Fiscal de Lima de acuerdo con lo señalado en la fundamentación. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Ramos Cabezudo. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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