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Sumilla:    “Conforme se evidencia, la Universidad Nacional de Ingeniería 

negó expresamente haber emitido los documentos cuestionados, 
los mismos que cuentan con registros S18-483-1, S18-483-2, 
S18/LQU-0681; además, precisó que las firmas de los 
profesionales que laboran para su laboratorio fueron 
falsificadas; por lo tanto, todos los documentos emitidos con el 
registro Nº S18-483 no pudieron ser asignados al Contratista. En 
consecuencia, los documentos detallados en el fundamento 15 
literales i) al xv), son falsos”. 

 
 

Lima, 18 de marzo de 2021.  

 
 

 VISTO, en sesión del 18 de marzo de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones, del Estado, el Expediente N° 228/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa JPC SERVICIOS GENERALES EN 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, 
documentación falsa o adulterada, durante la ejecución de la Orden de Servicio N° 0001206 
para la contratación del “Servicio de estudio de mecánica de suelos, ensayos de diamantina 
y esclerometría”, emitida por el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD – 
PRONIS, y atendiendo a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. El 13 de junio de 2018, el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD – 
PRONIS, en lo sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 0001206  a favor de 
la empresa JPC SERVICIOS GENERALES EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C., en 
adelante el Contratista, para la contratación del “Servicio de estudio de mecánica de 
suelos, ensayos de diamantina y esclerometría” por el plazo de veinticinco (25) días 
calendario y por un monto de S/ 28,500.00 (veintiocho mil quinientos con 00/100 
soles), en adelante, la Orden de Servicio.  
 

2. Mediante formulario1, presentado el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría presentado documentación falsa o adulterada 
durante la ejecución contractual, en el marco de la Orden de Servicio.  

                                                 
1  Obrante a folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
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A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° 02-2018-MINSA-
PRONIS/UAJ2 del 5 de diciembre de 2018 y el Informe N° 1090-2018/MINSA-PRONIS-
UAF-AL3 del 21 de noviembre de ese mismo año, que dan cuenta de lo siguiente: 
 
a) A través del Memorando N° 0013-2018-MINSA/PRONIS-UP-RCC del 7 de agosto 

de 2018, el Jefe de la Unidad de Preinversión comunicó que el Contratista no 
cumplió con la presentación del producto; asimismo, dispuso notificarla vía 
notarial otorgándole el plazo de un (1) día calendario, bajo apercibimiento de 
resolver la Orden de Servicio.   
 

b) Mediante la Carta N° 613-2018-MINSA/PRONIS-UP-RCC cursó una carta notarial, 
la cual fue diligenciada el 10 de agosto de 2018 al Contratista a fin de que cumpla 
con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver la Orden de 
Servicio.  

 
c) A través de la carta s/n del 8 de agosto de 2018, el Contratista presentó el estudio 

que consta de los siguientes documentos: el Informe de estudio de mecánica de 
suelos con fines de cimentación y el Informe de estudio de análisis de pruebas de 
diamantina y esclerometría. Sin embargo, a través del Informe N° 024-2018-
MINSA/PRONIS-UP-FCCH del 20 de agosto de 2018, se dio cuenta que el 
entregable presentado por el Contratista no estuvo acorde a los términos de 
referencia, encontrándose el servicio como no conforme.  

 
d) Mediante el Memorando N° 090-2018-MINSA/PRONIS-UAF-AL del 7 de setiembre 

de 2018 se concluyó que el Contratista ha incumplido con los plazos de entrega, 
además, se solicita resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de realizar una 
verificación posterior de su documentación.  

 
e) A través de la Carta N° 613-2018-MINSA/PRONIS/UAF del 23 de agosto de 2018 

solicitó a la Universidad Nacional de Ingeniería confirmar la veracidad de la 
documentación presentada por el Contratista. En respuesta a la solicitud, a través 
del Oficio N° 1023-SG-UNI/2018, que adjunta la Carta N° 185-L02/20184, la 
universidad comunicó que los informes consignados número de registros S18-483-
1, S18-483-2, S18/LQU-0681 son falsos, toda vez que no han sido emitidos por el 

                                                 
2  Obrante a folios 7 al 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
3  Obrante a folios 12 y 13 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
4  Obrante a folios 17 del expediente administrativo. 
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Laboratorio Nº 2 – Mecánica de Suelos de la facultad de Ingenieria Civil de la UNI, 
además, que las firmas consignadas en tales documentos han sido falsificadas.  

 
f) El Contratista tenia un plazo de ejecución del servicio de hasta veinticinco (25) días 

calendario, es decir, hasta el 9 de julio de 2018; sin embargo, al haber presentado 
su único entregable el 8 de agosto de 2018 corresponde aplicarle una penalidad 
por mora, la cual deberá ser cuantificada por el Área de Logística. 

 
3. Con decreto5 del 6 de febrero de 2020, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad cumpla con remitir: 
 
a) Copia legible y completa de la Carta s/n del 8 de agosto de 2018, debidamente 

recibida por la Entidad, mediante la cual la empresa JPC SERVICIOS GENERALES EN 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. presentó el i) Informe de estudio de 
mecánica de suelos con fines de cimentación y ii) Informe de estudio de análisis 
de pruebas de diamantina y esclerometría. 
 

b) Copia legible y completa del Informe de estudio de mecánica de suelos con fines 
de cimentación. 

 
c) Copia legible y completa del Informe de estudio de análisis de pruebas de 

diamantina y esclerometría. 
 

d) Copia legible y completa de la Carta N° 185-L02/2018 del 28 de agosto de 2018. 
 

Para tal fin, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 
 

4. Mediante las Cartas N° 246-2020-MINSA/PRONIS/UAF6, N° 247-2020-
MINSA/PRONIS/UAF7 y el Informe N° 538-2020-MINSA/PRONIS/UAF8, presentados el 
28 de febrero de 2020 ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada 
con decreto del 6 de febrero de 2020.  
 

                                                 
5   Obrante a folios 2 (anverso y reverso) y 3 del expediente administrativo.  
6  Obrante a folios 319 del expediente administrativo. 
7  Obrante a folios 344 del expediente administrativo. 
8  Obrante a folios 345 del expediente administrativo. 
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5. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; 
asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue 
dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su 
respectiva rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM,  
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001-
2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y 
N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 
de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de 
los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de 
procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones ), ii) del perfeccionamiento 
de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores 
a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 

 
6. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 

2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 
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7. Con decreto9 del 19 de agosto de 2020, se dispuso el inicio el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado, documentación falsa o adulterada, en el marco de la ejecución 
contractual derivada de la Orden de Servicio, consistente en:  

 
i. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Reporte de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y Muestra: 
M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 -Mecánica de suelos de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la empresa 
JPC S.A.C. 

 
ii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de corte directo - ASTM D3080 [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y 
Muestra: M-3] (2 folios), expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
solicitud de la empresa JPC S.A.C. 

 
iii. Informe N° S18-483-2 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente a 
Resultados de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de 
la empresa JPC S.A.C. 

 
iv. Análisis Físico-químico con Registro N° S18-483/LQU18-0681 del Proyecto: 

Análisis de suelos con fines de cimentación del Centro de Salud Mocupe 
Tradicional [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y Muestra: M-3], de fecha 27 de 
junio de 2018, expedido por el Laboratorio Químico FIC de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la empresa 
JPC. 

 
v. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de expansión libre - ASTM D4546 [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y 

                                                 
9  Obrante a folios 512 al 522 del expediente administrativo (PDF).  
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Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de 
la empresa JPC S.A.C. 

 
vi. Informe N° S18-483-2 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente a 
Resultados de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de 
la empresa JPC S.A.C. 

 
vii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de corte directo - ASTM D3080 [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y 
Muestra: M-3] (2 folios), expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
solicitud de la empresa JPC S.A.C. 

 
viii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Reporte de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y Muestra: 
M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la empresa 
JPC S.A.C. 

 
ix. Análisis Físico-químico con Registro N° S18-483/LQU18-0681 del Proyecto: 

Análisis de suelos con fines de cimentación del Centro de Salud Mocupe 
Tradicional [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y Muestra: M-3], de fecha 27 de 
junio de 2018, expedido por el Laboratorio Químico FIC de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la empresa 
JPC. 

 
x. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de expansión libre - ASTM D4546 [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de 
la empresa JPC S.A.C. 
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xi. Informe N° S18-483-2 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente a 
Resultados de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de 
la empresa JPC S.A.C. 

 
xii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de corte directo - ASTM D3080 [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y 
Muestra: M-3] (2 folios), expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
solicitud de la empresa JPC S.A.C. 

 
xiii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Reporte de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y Muestra: 
M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la empresa 
JPC S.A.C. 

 
xiv. Análisis Físico-químico con Registro N° S18-483/LQU18-0681 del Proyecto: 

Análisis de suelos con fines de cimentación del Centro de Salud Mocupe 
Tradicional [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y Muestra: M-3], de fecha 27 de 
junio de 2018, expedido por el Laboratorio Químico FIC de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la empresa 
JPC. 

 
xv. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de expansión libre - ASTM D4546 [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de 
la empresa JPC S.A.C. 
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Asimismo, se dispuso notificar al Contratista10, 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, en caso de 
incumplimiento. 

 
8. Con decreto11 del 21 de diciembre de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que el Contratista 
no se apersonó al presente procedimiento administrativo ni presentó sus descargos; 
asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa aplicable 

 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 
falsos o adulterados, en el marco de la ejecución contractual derivada de la Orden de 
Servicio; hecho que se habría producido el 8 de agosto de 2018; fecha en la cual se 
encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar 
la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la 
infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 
 
Cuestión previa: De la rectificación de error material  
 

2. De forma previa al análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente analizar y 
pronunciarse sobre el error advertido en el decreto que dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, en el numeral 1 del mismo 
se consignó por error lo siguiente: 
 

“1.  Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa JPC SERVICIOS 
GENERALES EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. (con R.U.C. N° 20600721969), 

                                                 
10  El Contratista fue debidamente notificado en su domicilio consignado ante el RNP, esto es: Jirón Contumasa 1073 interior 303/ 

Lima – Lima – Lima, a través de la Cédula de Notificación Nº 30162/2020-TCE, hasta en dos oportunidades: el 1 y el 2 de setiembre 
de 2020, conforme consta a folios 523 y 524 del PDF.  

11  Obrante a folios 544 del PDF. 
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por supuesta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o 
adulterados, en la ejecución de la contratación, perfeccionada a través de la Orden 
de Servicio N° 000126 del 13 de junio de 2018 (…)”. 

 
(El énfasis es agregado). 

 
3. Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en el numeral 212.1 del artículo 212 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, el cual establece lo siguiente: “(…) Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión. (…)”. 
 

4. Nótese que en el numeral 1 del citado decreto, se indicó erróneamente “Orden de 
servicio Nº 000126”, cuando lo correcto era referirse: “Orden de Servicio Nº 
0001206” 

 
5. En atención a lo señalado, al no alterar dicho error material el contenido sustancial ni 

el sentido de la decisión del acto administrativo, así como, no haberse vulnerado el 
principio a un debido procedimiento administrativo (al ser la misma infracción), se 
tiene por rectificado con efecto retroactivo el error advertido y, en consecuencia, por 
válido el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

 
Competencia del Tribunal 
 

6. En el caso particular, en la medida que los hechos materia de denuncia no derivan de 
un procedimiento de selección convocado bajo la Ley de Contrataciones del Estado ni 
de su Reglamento, resulta pertinente evaluar la competencia de este Tribunal para 
emitir pronunciamiento respecto de una contratación con el Contratista, a través de 
la Orden de Servicio, realizada fuera del alcance del dispositivo legal antes 
mencionado.  
 
Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 1 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, que consagra el principio de legalidad (en el marco de los 
principios de la potestad sancionadora administrativa), el cual contempla que sólo por 
norma con rango de Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
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consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción 
son posibles de aplicar a un administrado. 
 
Asimismo, la citada norma es precisa en señalar en su artículo 72 que: “La 
competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan”. 
 
Sobre ello, cabe precisar que la competencia constituye un requisito esencial que 
transforma y torna válidos los actos y demás actuaciones comprendidas en un 
procedimiento administrativo; por lo tanto, no se configura como un límite externo a 
la actuación de los entes u órganos administrativos, sino como un presupuesto de ella, 
en virtud de la vinculación positiva de la administración pública con el ordenamiento 
jurídico12. 
 
En esa línea, García de Enterría, manifiesta que: “Toda acción administrativa se 
presenta como el ejercicio de un poder que la Ley atribuye en forma previa y que 
delimita; por lo que el ejercicio de potestades por parte de la Administración siempre 
presupone una atribución legal”13. 
 
En tal sentido, la administración debe actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el 
Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer atribuciones 
que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con el Principio del 
ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del numeral 1 del artículo IV 
del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad administrativa ejerce única y 
exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas 
que le otorgan facultades o potestades, así como el principio de legalidad, regulado 
en el numeral 1.1 de la norma citada (en el marco de los principios del procedimiento 
administrativo), el cual establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 
 

                                                 
12  CASSAGNE, Juan Carlos, La transformación del procedimiento administrativo y la LNPA (Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos), Revista Derecho PUCP, N° 67, 2011. 
13  GARCIA DE ENTERRÌA, Eduardo – RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, “Curso de Derecho Administrativo”, T.I. Civitas,   Madrid-2000. 
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 Ahora bien, en el marco de lo establecido en la referida Ley, cabe traer a colación los 
supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

 
 “(…) 
 Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión: 
 
Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 
  
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el 
presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el 
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

 (…)” (sic) 
 
(El énfasis es agregado) 
 

En esa línea, debe tenerse presente que a la fecha de formalización del vínculo 
contractual derivado de la Orden de Servicio, el valor de la UIT ascendía a S/4,150 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles), según fue aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 380-2017-EF, por lo que, en dicha oportunidad, solo 
correspondía aplicar la normativa de contratación pública a aquellas contrataciones 
superiores a las 8 UIT, es decir, por encima de los S/33,200.00 (treinta y tres mil 
doscientos con 00/100 soles). 
 

7. En ese orden de ideas, cabe recordar que, de acuerdo a lo expuesto por la Entidad y 
lo verificado por este Tribunal, la Orden de Servicio ascendía a S/28,500.00 
(veintiocho mil quinientos con 00/100 soles), es decir, un monto inferior a las ocho 
(8) UIT; por lo que, en principio, dicho caso se encuentra dentro de los supuestos 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 

8. Ahora bien, en este punto, cabe traer a colación el artículo numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, el cual establece respecto a las infracciones pasibles de sanción lo 
siguiente: 
 

“50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
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que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 
(…) 

  
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
(…) 

  
Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo son 
aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k) del presente 
numeral”.  

                       
(El énfasis es agregado). 
 

De dicho texto normativo, se aprecia que si bien en el numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, establece que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas que incurran en infracción, incluso en los casos a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, en el último párrafo del referido 
numeral precisa que para dichos casos solo son aplicables las infracciones previstas 
en los literales c), h, i), j) y k). 

 

Estando a lo señalado, y considerando que la infracción de presentar documentos 
falsos o adulterados se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, según dicho texto normativo, dicha infracción le es aplicable a los casos 
a los que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, esto es, a las contrataciones 
menores a las ocho (8) UIT. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, la presentación de documentación 
falsa o adulterada, en el marco de una contratación por monto menor a (8) UIT, según 
la normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos, es pasible de sanción 
por el Tribunal, al encontrarse en el supuesto de exclusión previsto en el literal a) del 
artículo 5 de la Ley, concordado con lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley; por lo que este Tribunal tiene competencia para emitir pronunciamiento 
respecto de la supuesta responsabilidad del Contratista por haber presentado 
documentos falsos o adulterados, en el marco de la Orden de Servicio. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

9. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 
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administrativa pasible de sanción el “presentar documentos falsos o adulterados a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)”. 
 

10. 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 248 
del artículo 248.4 del 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 
Contratistas 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 que el órgano que detenta la potestad 
sancionadora, 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 
Contratista; es decir, para efectos de determinar responsabilidad administrativa, la 
Administración debe crearse la convicción de que el Contratista —sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador— ha realizado la conducta expresamente 
prevista como infracción administrativa. 

 
11. Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción analizada, 

corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la concurrencia de las 
siguientes circunstancias: 
 
i) La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 

ii) Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o agente 
emisor correspondiente, o que, siendo válidamente emitida, haya sido adulterada 
en su contenido. 
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12. Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 
principio, que el documento cuestionado (supuestamente falso o adulterado) haya 
sido efectivamente presentado ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 
marco de un procedimiento de contratación pública), el RNP o el Tribunal. 
 
Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
Administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 
 

13. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración del 
documento presentado, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad14, que tutela toda actuación en 
el marco de las contrataciones estatales, y que a su vez integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

 
En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 
aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 
autor o suscriptor; mientras que un documento adulterado es aquel que habiendo 
sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su contenido.  
 

14. Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado 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 según 
la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

                                                 
14      Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 51.1 del 

artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que 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, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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presume que los documentos y declaraciones formulados por los Contratistas 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 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 reserva el derecho de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada. 
 
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 Contratistas 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 Contratistas para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Configuración de la infracción 
 

15. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 
documentación presuntamente falsa o adulterada, consistente en: 
 

i. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 
del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Reporte de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y Muestra: 
M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 -Mecánica de suelos de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la 
empresa JPC S.A.C.15 

 
ii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 

                                                 
15  Obrante a folios 348 del expediente administrativo. 
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Ensayo de corte directo - ASTM D3080 [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y 
Muestra: M-3] (2 folios), expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
solicitud de la empresa JPC S.A.C.16 

 
iii. Informe N° S18-483-2 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente a 
Resultados de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud 
de la empresa JPC S.A.C.17 

 
iv. Análisis Físico-químico con Registro N° S18-483/LQU18-0681 del Proyecto: 

Análisis de suelos con fines de cimentación del Centro de Salud Mocupe 
Tradicional [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y Muestra: M-3], de fecha 27 de 
junio de 2018, expedido por el Laboratorio Químico FIC de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la 
empresa JPC18 

 
v. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de expansión libre - ASTM D4546 [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud 
de la empresa JPC S.A.C.19 

 
vi. Informe N° S18-483-2 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente a 
Resultados de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud 
de la empresa JPC S.A.C.20 

 

                                                 
16  Obrante a folios 349 y 350 del expediente administrativo. 
17  Obrante a folios 351 del expediente administrativo.  
18  Obrante a folios 352 del expediente administrativo.  
19  Obrante a folios 353 del expediente administrativo.  
20  Obrante a folios 354 del expediente administrativo.  
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vii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 
del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de corte directo - ASTM D3080 [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y 
Muestra: M-3] (2 folios), expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
solicitud de la empresa JPC S.A.C.21 

 
viii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Reporte de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-1 y Muestra: 
M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la 
empresa JPC S.A.C.22 

 
ix. Análisis Físico-químico con Registro N° S18-483/LQU18-0681 del Proyecto: 

Análisis de suelos con fines de cimentación del Centro de Salud Mocupe 
Tradicional [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y Muestra: M-3], de fecha 27 de 
junio de 2018, expedido por el Laboratorio Químico FIC de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la 
empresa JPC.23 

 
x. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de expansión libre - ASTM D4546 [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud 
de la empresa JPC S.A.C.24 

 
xi. Informe N° S18-483-2 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente a 
Resultados de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud 
de la empresa JPC S.A.C.25 

                                                 
21  Obrante a folios 355 del expediente administrativo.  
22  Obrante a folios 357 del expediente administrativo.  
23  Obrante a folios 358 del expediente administrativo.  
24  Obrante a folios 359 del expediente administrativo.  
25  Obrante a folios 360 del expediente administrativo. 
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xii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de corte directo - ASTM D3080 [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y 
Muestra: M-3] (2 folios), expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
solicitud de la empresa JPC S.A.C.26 

 
xiii. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Reporte de ensayos de laboratorio [Tipo de exploración: Calicata: C-2 y Muestra: 
M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la 
empresa JPC S.A.C.27 

 
xiv. Análisis Físico-químico con Registro N° S18-483/LQU18-0681 del Proyecto: 

Análisis de suelos con fines de cimentación del Centro de Salud Mocupe 
Tradicional [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y Muestra: M-3], de fecha 27 de 
junio de 2018, expedido por el Laboratorio Químico FIC de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud de la 
empresa JPC.28 

 
xv. Informe N° S18-483-1 del Proyecto: Estudio de suelos con fines de cimentación 

del Centro de Salud Mocupe, de fecha 27 de junio de 2018, correspondiente al 
Ensayo de expansión libre - ASTM D4546 [Tipo de exploración: Calicata: C-3 y 
Muestra: M-3], expedido por el Laboratorio N° 2 - Mecánica de suelos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería a solicitud 
de la empresa JPC S.A.C.29 

 
16. 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 del único entregable para la ejecución 

                                                 
26  Obrante a folios 361 y 362 del expediente administrativo. 
27  Obrante a folios 363 del expediente administrativo.  
28  Obrante a folios 364 del expediente administrativo.  
29  Obrante a folios 365 del expediente administrativo.  
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contractual derivada de la Orden de Servicio, el cual se realizó a través de la carta 
s/n30 del 8 de agosto de 2018.  
 

17. 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 documentos falsos o adulterados. 

 
18. En el marco del procedimiento de fiscalización posterior, mediante Carta Nº 613-

2018-MINSA/PRONIS/UAF31 del 23 de agosto de 2018, la Entidad solicitó a la 
Universidad Nacional de Ingeniería confirmar la veracidad de la documentación 
presentada por el Contratista. Para un mejor detalle, se expone el documento 
mencionado: 
 

 

                                                 
30  Obrante a folios 322 del expediente administrativo.  
31  Obrante a folios 24 del expediente administrativo.  
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19. En atención a lo requerido, a través del Oficio Nº 1023-SG-UNI/2018 que adjunta la 

Carta Nº 185-L02/201832, la Universidad Nacional de Ingeniería comunicó que los 
informes con registros S18-483-1, S18-483-2, S18/LQU-0681, con un total de 18 
folios y que hacen referencial al proyecto: “Estudio de Suelos con fines de 
cimentación del Centro de Salud Mocupe”, son falsos, toda vez que no han sido 
emitidos por el Laboratorio Nº 2 – Mecánica de Suelos de su facultad de Ingeniería 
Civil; además, indicó que las firmas consignadas en tales documentos son falsas.  
 
Finalmente, la universidad también señaló que el registro Nº S18-483 corresponde al 
Consorcio Cutervo y son informes emitidos el 10 de julio de 2018; por lo que, dicho 
registro no pudo ser asignado a la empresa JPC Servicios Generales en Arquitectura e 
Ingeniería S.A.C. 
 
Para un mejor detalle, se expone el documento mencionado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32  Obrante a folios 17 del expediente administrativo.  
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20. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

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— se toma en cuenta, como un importante 
elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor, salvo 
prueba que pueda demostrar lo contrario, que ocasione suficiente certeza al Tribunal. 
 

21. Al respecto, cabe precisar que el Contratista no se apersonó ni formuló descargos 
pese haber sido válidamente notificado a través de la Cédula de Notificación Nº 
30162/2020-TCE. 
 

22. Conforme se evidencia, la Universidad Nacional de Ingeniería negó expresamente 
haber emitido los documentos cuestionados, los mismos que cuentan con registros 
S18-483-1, S18-483-2, S18/LQU-0681; además, precisó que las firmas de los 
profesionales que laboran para su laboratorio fueron falsificadas; por lo tanto, todos 
los documentos emitidos con el registro Nº S18-483 no pudieron ser asignados al 
Contratista. En consecuencia, los documentos detallados en el fundamento 15 
literales i) al xv), son falsos. 

 
23. Por consiguiente, a juicio de este Colegiado se ha configurado la infracción consistente 

en presentar documentos falsos a las Entidades, prevista en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 
 

24. En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes nuevas 
modificaciones a la Ley N° 30225, ahora Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
tipo infractor analizado en la presente Resolución no ha sufrido variaciones en su 
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio 
de retroactividad benigna. 
 
Graduación de la sanción. 
 

25. En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista, 
considerando los siguientes criterios de gradualidad establecidos en el artículo 226 
del Reglamento: 
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a) Naturaleza de la infracción: la presentación de documentos falsos reviste de 

gravedad, pues vulnera los principios de integridad y de presunción de 
veracidad, que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas. Además, debe indicarse que la presentación de documentos carentes 
de autenticidad o veracidad afecta la buena fe en la relación que debería existir 
entre los administrados y la Administración Pública, así como al buen 
funcionamiento del sistema de contratación pública. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado 
advierte que la presentación de documentación falsa, se encontraba dentro de 
la esfera de dominio del Contratista. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia que 
con la presentación del documento falso se produjo una afectación a la Entidad, 
puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento de la confianza 
en el sistema de contratación pública, 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. 

 
Asimismo, hay que tener en cuenta, que la Entidad procedió a resolver la Orden 
de Servicio. 
 

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

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista 
no cuenta con sanciones impuestas por el Tribunal.  

 
f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador, ni presentó 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 50.7 del artículo 
50 de la Ley. 

 
De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO del Título Preliminar de la LPAG, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 
 

26. Asimismo, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el último párrafo del 
artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones administrativas, 
las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunicará al 
Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.  
 
Atendiendo a ello, es pertinente indicar que la falsificación de documentos, constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal33, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 
jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los hechos 
expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se 
remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia del anverso y reverso 
de los folios 1 al 544 del presente expediente, así como copia de la presente 

                                                 
33  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.  
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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Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye las piezas 
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.  
 

27. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista, ocurrió el 8 de 
agosto de 2018, fecha en la cual se presentó documentación falsa ante la Entidad. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Cristian Joe 

Cabrera Gil y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Héctor Marín 
Inga Huamán, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-OSCE-PRE del 
21 de agosto de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de agosto de 2019), y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 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. RECTIFICAR de oficio el error material advertido en el numeral 1 del decreto de inicio 

del procedimiento administrativo sancionador de fecha 19 de agosto de 2020, 
debiendo precisarse que se trata de la “Orden de Servicio N° 0001206”, y no como 
erróneamente se indicó en el referido decreto. 
 

2. SANCIONAR a la empresa JPC SERVICIOS GENERALES EN ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.C., con R.U.C. N° 20600721969, por un período de treinta y ocho (38) 
meses de inhabilitación en sus derechos para participar en cualquier procedimiento 
de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión 
de la infracción consistente en presentar documentación falsa, en el marco de la 
ejecución contractual derivada de la Orden de Servicio N° 0001206  a favor de la 
empresa JPC SERVICIOS GENERALES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.C. para la 
contratación del "Servicio de estudio de mecánica de suelos, ensayos de diamantina y 
esclerometría".   
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3. 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. 

 
4. Poner la presente Resolución y copia del anverso y reverso de los folios 1 al 544 del 

presente expediente en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, 
para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el 
fundamento 26.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL 

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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