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Sumilla: "(…) el recurso de reconsideración tiene por objeto 
que se revoque, reforme o sustituya un acto 
administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición 
o emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de 
convicción que respalden sus alegaciones a efectos 
que el órgano emisor pueda reexaminar el acto 
recurrido”. 

 
Lima, 27 de junio de 2022 

 
VISTO en sesión del 27 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 5481/2018.TCE, sobre recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa ALCA CONTRATISTAS GENERALES EIRL, 
contra la Resolución N° 1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 2022; y, atendiendo a lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 2022, la Cuarta Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, sancionó a las empresas ALCA 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L y DG INGENIEROS S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO ESFA, en adelante el Consorcio, ambas con treinta y nueve (39) 
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 
al Gobierno Regional de Amazonas - Gerencia Subregional Bagua, en adelante la 
Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 27-2018-GRA/GSRB/CS – 
Primera Convocatoria para la contratación del “Mejoramiento del servicio 
educativo del nivel superior no universitario en la escuela de formación artística de 
Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua, región Amazonas II Etapa”, en lo 
sucesivo el procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) 
y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
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 Al respecto, como premisa, cabe traer a colación que, con escrito 

presentado el 16 de agosto de 2018, subsanado el 20 del mismo mes y año, 

la empresa Fever Ingenieros S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro a favor 

del Consorcio, solicitando se revoque el mismo y se otorgue a su favor; 

generando el Expediente N° 3131-2018.TCE, el cual fue resuelto por la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, a través de la 

Resolución N° 1848-2018-TCE-S2 de fecha 28 de setiembre de 2018, 

mediante la cual, por unanimidad, se dispuso entre otros i) declarar fundado 

en parte el recurso de apelación, para tal efecto se dispuso descalificar las 

ofertas del Consorcio y del Impugnante, y ii) que la Entidad realice la 

fiscalización posterior a la oferta del Consorcio y del Impugnante conforme 

al fundamento 45 de dicha Resolución, debiendo la Entidad comunicar los 

resultados en 25 días hábiles. 

 

 Al respecto, se imputó a las empresas integrantes del Consorcio, su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o 

inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 

 Como cuestión previa se evaluó la solicitud de las empresas integrantes del 

Consorcio respecto a la aplicación de la prescripción a los documentos 

cuestionados como falsos e inexactos, la misma que fue desestimada al no 

haber operado el plazo de prescripción respectos a dichos documentos. 

 

 En el caso materia de análisis, respecto a la configuración de la infracción, se 

atribuyó responsabilidad a las empresas integrantes del Consorcio por la 

presentación de documentación falsa e información inexacta ante la 

Entidad, consistente en los siguientes: 

 
Supuestos documentos con información inexacta: 

 
i. Acta de recepción de obra del 26.08.2016, suscrita por el Comité de 

Recepción de obra, integrado por el ingeniero Jesús Cristóbal Vásquez 

Ramírez (Presidente de Comité), Ing. Elmer Guevara Fustamante 

(Supervisor de Obra) y CPC. Washington Aguirre Zamora (Integrante del 

Comité), correspondiente a la Obra “Construcción de SS.HH. y malla de 
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protección en mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.S. 

Jorge Chávez Bertnelli - Ñunya Jalca, distrito de Bagua Grande, provincia 

de Utcubamba, Amazonas” - SNIP 169214, indica que tuvo un plazo de 

ejecución contractual de 45 días calendario, desde el 10.06.2016 al 

24.07.2016. (Folio 330 y 331 del archivo PDF digital) 

 

ii. Constancia de prestación de servicio del 27.04.2017, emitida por el 

Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente de la 

Gerencia Sub Regional Utcubamba, a favor del ingeniero Elmer Guevara 

Fustamante por haber prestado los servicios de Supervisor de la Obra 

“Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.S. Jorge Chávez 

Bertnelli - Ñunya Jalca, distrito de Bagua Grande, provincia de 

Utcubamba, Amazonas”, según la Orden de Servicio N° 000749 por el 

plazo contractual de 45 días calendarios contados a partir del 

09.06.2016 hasta el 24.06.2016. (Folio 333 del archivo PDF digital) 

 

iii. Acta de recepción de obra del 15.04.2013, suscrita por el Comité de 

Recepción de Obra, integrado por Ing. Alberto E. Huamán Rioja 

(Presidente), Ing. Elmer Guevara Fustamante (Supervisor), ingeniero. 

Edward Horna Rodriguez y Huber Eusebio Ayesta Chiscul (integrantes); 

ingeniero Geiner Alvarado López (representante legal CONSORCIO LUYA 

URCO) y se advierte el sello sin firma del Jefe de Infraestructura, Ing. 

Harol Tafur Cáceres por la Dirección Regional de Educación. Asimismo, 

consigna como fecha de inicio de obra el 25.06.2013 hasta el 

17.11.2013. (Folio 305 y 306 del archivo PDF digital) 

 

iv. Contrato de locación de servicios del 03.10.2011, suscrito entre la 

empresa Constructora Olfra S.A.C. y el Tec. Justo Germán Manayay 

Vilcabana, para la prestación de servicios como Maestro de Obra en la 

obra “Construcción de edificio multifamiliar denominado “Residencial 

Cellerini”, por el periodo del 03.10.2011 hasta el 02.06.2012. (Folio 366 

al 368 del archivo PDF digital) 

 
Supuestos documentos falsos o adulterados: 

 
v. Contrato de locación de servicios del 07.05.2007, suscrito entre el Ing. 

Chapoñan Chapoñan Ramiro Suidercio y el Téc. Justo Germán Manayay 



           Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1858-2022-TCE-S4 

Página 4 de 36 

Vilcabana, como Maestro de la Obra “Ampliación y mejoramiento del 

C.E.P.S.M. San Julián de Motupe”, por el periodo de 120 días calendario. 

(folio 360 y 361 del archivo PDF digital) 

 

vi. Constancia de trabajo del 10.08.2007, emitida por el Ing. Ramiro 

Chapoñan Chapoñan a favor del señor Tec. Justo Germán Manayay 

Vilcabana, por haber laborado como Maestro de Obra en la ejecución 

de la obra “Ampliación y mejoramiento del C.E.P.S.M. San Julián de 

Motupe”, del 07.05.2006 al 10.08.2007. (Folio 362 del archivo PDF 

digital) 

 
Supuestos documentos con información inexacta: 

 

vii. Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 03.08.2018 

suscrito por el Ing. Elmer Guevara Fustamante. (Folio 278 y 279 del 

archivo PDF digital) 

 

viii. Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 03.08.2018, 

suscrito por el señor Justo Germán Manayay Vilcabana. (Folio 346 y 347 

del archivo PDF digital) 

 

 Respecto a la presunta inexactitud de los documentos señalados en los 

numerales i) y ii). 

 
El cuestionamiento está referido al periodo de ejecución [inicio y término] 
contenido en la Constancia de prestación de servicios del 27 de abril de 
2017, respecto del Acta de recepción de obra, la cual señala que el señor 
Elmer Guevara Fustamante habría ejecutado el servicio de supervisión 
“Construcción de SS.HH. y malla de protección en mejoramiento de la 
infraestructura educativa de la I.E.S. Jorge Chávez Bertnelli - Ñunya Jalca, 
distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Amazonas” - SNIP 
169214” del 9 de junio de 2016 hasta el 24 de junio de 2016; sin embargo, el 
Acta de Recepción de obra señala como fecha de inicio de obra el 10 de junio 
de 2016 y la fecha de término el 21 de julio de 2016. 

 

 Al respecto, de acuerdo al decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador se verificó que el cuestionamiento de los 

documentos en análisis se sustentó en la Resolución N° 1848-2018-TCE-S2 
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de fecha 28 de setiembre de 2018 [derivada del Expediente N° 

3131/2018.TCE], que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Fever Ingenieros S.R.L. [en ese caso, el Impugnante]. 

 
Sobre el particular, el Consorcio Esfa [el Consorcio] en calidad de 
Adjudicatario en el referido recurso de apelación, señaló respecto a la 
constancia en cuestionamiento que, la fecha de inicio del servicio de 
supervisión (9 de junio de 2016) coincide con la entrega del terreno según el 
Acta de recepción de obra y, la fecha de culminación (24 de junio de 2016) 
tiene un error material pues debió decir 24 de julio de 2016. Además, precisó 
que, esta fecha es verificable pues de la constancia se aprecia que el plazo 
de ejecución del servicio de supervisión duró 45 días calendario, siendo que 
contabilizados desde el 9 de junio de 2016 su culminación fue el 24 de julio 
de 2016, fechas que coincidirían con el Acta de Recepción de obra. 

 

 Ahora bien, en el marco del aludido recurso de apelación, en respuesta al 

requerimiento de información formulado por la Sala, la Sub Región de 

Infraestructura y Medio Ambiente de la Gerencia Sub Regional Utcubamba 

del Gobierno Regional de Amazonas, Entidad Contratante del referido 

servicio de supervisión, mediante Oficio N° 479-2018-

G.R.AMAZONAS/GSRU/G del 25 de setiembre de 2018, cuya copia se 

incorporó al presente expediente con Decreto del 11 de mayo de 2022, 

comunicó lo siguiente: 

 
“De acuerdo a los documentos que obran en el Gerencia Sub Regional 
de Utcubamba se concluye que en la Constancia de Prestación de 
Servicio existe un error de tipeo en la fecha, debiendo ser de 
09/06/2016 hasta el 24/07/2016. 

 
De lo antes glosado, se pudo advertir que la Entidad contratante confirmó 
que la constancia de prestación de servicios que emitió en su oportunidad, 
contenía un error material relacionado con la fecha en que prestó sus 
servicios el señor Elmer Guevara Fustamante como supervisor de la obra: 
“Construcción de SS.HH. y malla de protección en mejoramiento de la 
infraestructura educativa de la I.E.S. Jorge Chávez Bertnelli - Ñunya Jalca, 
distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Amazonas” - SNIP 
169214”. 
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 Respecto a ello, este Colegiado trajo a colación la diferencia existente entre 

la presentación de documentación con información inexacta y la 

incongruencia de la oferta. Ante ello, se indicó que, en vista que la 

constancia de prestación de servicios cuestionada se contradice respecto al 

acta de recepción de obra, nos encontrábamos ante un caso de información 

incongruente, no pudiendo atribuirse inexactitud alguna a la constancia en 

cuestión ni al acta de recepción de obra, más si aún, este último contiene las 

fechas ciertas a partir de las cuales surgió la duda del contenido de aquella 

constancia. En consecuencia, se determinó que no se configuró la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por los 

fundamentos expuestos. 

 
Respecto a la presunta inexactitud del documento señalado en el numeral iii). 
 

 Respecto al documento señalado en el numeral iii), Acta de recepción de 

obra del 15.04.2013, la Comisión de Recepción de la Obra “Mejoramiento de 

la oferta de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 006 

Luya Urco – Chachapoyas – Amazonas”, designada por la Entidad con 

Resolución de Gerencia Regional N° 183-2013-GOBIERNO REGIONAL 

AMAZONAS/GRI del 4 de diciembre de 2013, dejó constancia que el inicio de 

la citada obra tuvo lugar el 25 de junio de 2013 y la nueva fecha de término 

fue el 17 de noviembre de 2013. 

 
Con relación a dicho documento, la empresa Fever Ingenieros S.R.L. [el 
Impugnante, en dicho caso] cuestionó las fechas de emisión del i) Contrato 
de Consultoría N° 525-2013-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/SGR del 
10 de octubre de 2013 y el ii) Adenda N° 001-2013-GOBIERNO REGIONAL DE 
AMAZONAS/SGR del 27 de diciembre de 2013; respecto de la fecha de 
emisión de la citada iii) Acta de recepción de obra del 15 de abril de 2013; 
además, señaló que en este último documento se consignó como fecha de 
inicio de la obra 25 de junio de 2013 y la fecha de término el 17 de 
noviembre de 2013. 

 

 Sobre el particular, en el marco de la fiscalización posterior dispuesta 

mediante la Resolución N° 1848-2018-TCE-S2 de fecha 28 de setiembre de 

2018 [derivada del Expediente N° 3131/2018.TCE], la Entidad remitió el 
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Informe N° 572-2021-G.R.AMAZONAS/GSRB-DSRA/OLPFSA del 03.06.20211 

y el Informe N° 077-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL del 

21.01.20192, los cuales principalmente señalaron lo siguiente: 

 

- Refirió que, la obra se inició el 25 de junio de 2013, como consta en el 

Acta de recepción de obra del 15.04.2013 y, en esa misma fecha 

mediante Carta N° 576-2013-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL3 el señor 

Alberto E. Huaman Rioja inició sus funciones como Inspector de Obra 

hasta el 16 de setiembre de 2013, fecha en la cual, según refirió la 

Entidad, se suscribió el Acta de Paralización de la Obra. 

 

- Posterior a ello, según indicó la Entidad, en mérito al Contrato de 

Consultoría N° 525-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR del 10 

de octubre de 2013, el señor Elmer Guevara Bustamante, fue contratado 

como Supervisor de obra cuya labor inicia a partir del 22 de octubre de 

2013, fecha en que se reinició la obra, hasta la culminación de la obra 

que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2013. Añadió que aquel contrato, 

es válido y congruente con las fechas de ejecución de la obra. 

 

- Por otro lado, en cuanto al Acta de Recepción de Obra, refirió que, ha 

podido constatar que éste presenta un error tipográfico en lo 

concerniente a su fecha de suscripción, pues en ella se consigna la fecha 

15 de abril de 2013; siendo la fecha correcta el 15 de abril de 2014, fecha 

que puede ser corroborada en la Resolución de Gerencia General 

Regional N° 435-2014-Gobierno Regional Amazonas/GGR mediante la 

cual se aprobó la liquidación final de obra. 

 

 Al respecto, se señaló que, de acuerdo a la información remitida por la 

Entidad, obra en el expediente administrativo la Resolución de Gerencia 

General Regional N° 435-2014-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de 

fecha 9 de julio de 20144, mediante la cual la Entidad aprobó la liquidación 

de Obra “Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la 

Institución Educativa Inicial N° 006 Luya Urco – Chachapoyas – Amazonas”, 

                                                 
1 Obrante a folio 206 a 208 del expediente administrativo. 
2 Obrante a folio 33 a 35 del expediente administrativo. 
3 Obrante a folio 36 del expediente administrativo.  
4 Obrante a folio 52 a 57 del expediente administrativo. 
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de cuyo contenido en los “antecedentes” se apreció “Que el Comité suscribió 

el Acta de recepción de obra sin observaciones el 16 de abril de 2014”, esto 

es, una fecha de emisión diferente a la señalada por la propia Entidad [15 de 

abril de 2014] en su Informe N° 572-2021-G.R.AMAZONAS/GSRB-

DSRA/OLPFSA del 03.06.20215 e Informe N° 077-2019-GOBIERNO REGIONAL 

AMAZONAS/GRI-SGSL del 21.01.20196, y a la consignada en el documento 

bajo análisis [15 de abril de 2013], en ese sentido, respecto al Acta de 

recepción de obra, materia de análisis, se tiene tres diferentes fechas de 

emisión. 

 
Consecuentemente, pese a que la Entidad comunicó que la fecha de emisión 
del Acta de recepción de obra fue el 15 de abril de 2014, y que ello se 
encontraría acreditado en la Resolución de Gerencia General Regional  
N° 435-2014-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 9 de julio de 
2014 que aprueba la liquidación de la obra; sin embargo, de la revisión de 
dicha resolución se ha advertido otra fecha. Por tanto, ante tal situación, no 
quedó claro, en qué fecha fue emitida el Acta de recepción de obra, más aún 
cuando no hay un documento posterior que aclare ello, lo cual generó duda 
respecto a la fecha real de su emisión, por lo que se determinó no imponer 
sanción a las empresas integrantes del Consorcio, por la comisión de la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
en este extremo. 

 

 Sin perjuicio de ello, esta Sala advirtió que quien estuvo a cargo de la 

supervisión de la obra desde su inicio, esto es, desde el 25 de junio de 2013, 

según el Acta de recepción de obra, fue el señor señor Alberto E. Huamán 

Rioja, en calidad de Inspector de Obra en mérito a la Carta N° 576-2013-

G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL emitida por la Entidad; sin embargo, se verificó 

que el señor Elmer Guevara Fustamante suscribió el Anexo N° 11 – Carta de 

Compromiso del 03.08.2018, el cual forma parte de la oferta del Consorcio, 

precisando que su experiencia como supervisor fue desde el 25 de junio de 

2013 al 17 de noviembre de 2013, aspecto que corresponderá abarcar 

cuando se analice el citado anexo. 

 
 
 

                                                 
5 Obrante a folio 206 a 208 del expediente administrativo. 
6 Obrante a folio 33 a 35 del expediente administrativo. 
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Respecto a la presunta inexactitud del documento señalado en el numeral iv). 
 

 Respecto al documento señalado en el numeral iv), Contrato de locación de 

servicios del 03.10.2011, suscrito entre la empresa Constructora Olfra S.A.C. 

y el Tec. Justo Germán Manayay Vilcabana, para la prestación de servicios 

como Maestro de Obra en la obra “Construcción de edificio multifamiliar 

denominado “Residencial Cellerini”, por el periodo del 03.10.2011 hasta el 

02.06.2012. (Folio 366 al 368 del archivo PDF digital), con Decreto del 29 de 

abril de 2022, la Sala requirió información sobre la veracidad de su emisión 

y contenido, sin que se haya obtenido respuesta hasta la fecha de la emisión 

de la resolución recurrida. 

 

 Sin perjuicio de ello, considerando que, en el presente caso se imputa la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

información inexacta respecto al documento en análisis, correspondió 

verificar si a partir de la información que obra en el expediente se 

configuraba la infracción aludida. 

Es así que, uno de los cuestionamientos al Contrato de locación de servicios 
del 03.10.2011, consistió en que el número de RUC [20480531141] 
consignado a la empresa Constructora Olfra S.A.C. le correspondería a otra 
empresa. 
 
Es así que, de la verificación de la Consulta RUC se apreció que el 
mencionado número de RUC le correspondía al CONSORCIO GUADALUPE I, 
cuyo domicilio fiscal es “AV. SAENZ PEÑA ROQUE NRO. 1368 URB. SAN JUAN 
LAMBAYEQUE - CHICLAYO – CHICLAYO”, y el domicilio histórico “AV. MIGUEL 
GRAU NRO. 620 P.J. SAN MARTIN LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO” y 
como representante legal tenía a la señora KELLY INGRID RIOS CARBONEL. 

 
Respecto a la empresa Constructora Olfra S.A.C., se verificó que, ésta tiene 
como domicilio fiscal “AV. MIGUEL GRAU NRO. 620 P.J. SAN NICOLAS 
(SEGUNDO PISO/ALTOS DE LA TROPICANA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - 
CHICLAYO”, y como representante legal tiene a la señora KELLY INGRID RIOS 
CARBONEL. 

 
Considerando que tanto el CONSORCIO GUADALUPE I y la empresa 
Constructora Olfra S.A.C., tienen la misma dirección, ya sea como histórico 
o actual, y además tienen a la misma representante legal, hizo suponer que 
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el documento en análisis podría contener un error material, situación que 
no resulta suficiente para imputar los cargos contra las empresas 
denunciadas por haber presentado supuesta información inexacta. 

 
Por otro lado, respecto a que las cláusulas quinta, séptima y octava hacen 
referencia a que se contrató a un Supervisor y no a un maestro de obra; en 
cuanto a este extremo, se indicó que, no corresponde en esta instancia 
verificar dicho requisito requerido en las bases administrativas del 
procedimiento de selección, puesto que ya no nos encontramos en etapa de 
evaluación de las ofertas, sino que, en este caso, se encontraba en trámite 
un procedimiento administrativo sancionador. 
 
Asimismo, respecto a que el documento bajo análisis tendría una firma 
escaneada al tratarse de una firma similar a la que consta en la constancia 
que deriva de dicho contrato; respecto a ello, no se cuenta con información 
del supuesto emisor en la que haya manifestado no haber emitido dicho 
contrato; pese a haberlo requerido. Debe tomarse en cuenta que, en el 
presente caso, solo se analizó la inexactitud de la información al haberse 
imputados los cargos en esos términos. 

 

 Consecuentemente, al no haberse acreditado la inexactitud del documento 

analizado, no correspondió imponer sanción a los integrantes del Consorcio, 

por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, en este extremo. 

 
Respecto a la presunta falsedad o adulteración de los documentos señalados en 
los numerales v) y vi). 
 

 Respecto a los documentos señalados en los numerales v) y vi), Contrato de 

locación de servicios del 07.05.2007, y Constancia de trabajo del 10.08.2007, 

se indicó que el cuestionamiento de la veracidad de los mismos, también 

tuvo su origen principalmente en el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Fever Ingenieros S.R.L., resuelto con la Resolución N° 1848-2018-

TCE-S2 de fecha 28 de setiembre de 2018 [derivada del Expediente N° 

3131/2018.TCE]. 

 

 Sobre el particular, se señaló que, en el marco de la fiscalización posterior 

dispuesta mediante la Resolución N° 1848-2018-TCE-S2 de fecha 28 de 
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setiembre de 2018 [derivada del Expediente N° 3131/2018.TCE], la Entidad 

remitió la carta s/n del 12 de octubre de 20187, mediante la cual el señor 

Ramiro Chapoñan Chapoñan, comunicó que el Contrato de Locación de 

Servicios del 7 de mayo de 2007, y la Constancia de Trabajo del 10 de agosto 

de 2007, emitidos a favor del señor Justo Manayay Vilcabana, no fueron 

otorgados por él. 

 

 Para mayor abundamiento, con Decreto del 29 de abril de 20228, se requirió 

al señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, confirmar la veracidad de los 

documentos bajo análisis; sin embargo, de acuerdo a la información 

registrada en la Cédula de Notificación N° 25767-2022.TCE, dirigida al señor 

Ramiro Chapoñan Chapoñan se dejó constancia que aquél se negó a recibir 

la referida cédula; no obstante, se indicó que, no se podría soslayar lo 

manifestado por aquél en el marco de la fiscalización posterior realizada por 

la Entidad, máxime el plazo perentorio con que contaba el Tribunal para 

resolver. 

 

 Consecuentemente, al haber, el supuesto suscriptor, señor Ramiro 

Chapoñan Chapoñan, manifestado que no otorgó [emitió] los documentos 

analizados, se determinó que los mismos eran falsos. 

 

 Sobre el particular, se trajo a colación los descargos de la empresa Alca 

Contratistas Generales E.I.R.L., integrante del Consorcio, quien manifestó 

que los documentos cuestionados como falsos, sí son veraces, y que le 

sorprendía que el señor Ramiro Suidercio Chapoñan Chapoñan [supuesto 

emisor] haya manifestado que no han sido otorgados por aquél, agregó que 

pudo haber incurrido en error al revisar su documentación. Añadió que 

presentarán medios probatorios, a fin de acreditar la veracidad de los 

documentos cuestionados como falsos. 

 
Al respecto, se indicó que, de manera posterior a la carta s/n del 12 de 
octubre de 2018, emitida por el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, 
mediante la cual comunicó de manera espontánea y contundente a la 
Entidad en el marco de la fiscalización posterior que los documentos en 

                                                 
7 Obrante a folio 17 del expediente administrativo. 
8 Diligenciado al señor Ramiro Chopoñan Chopoñan con Cédula de Notificación N° 25767-2022.TCE; sin embargo, la empresa Olva 
Courier, ha devuelto la cédula comunicando que el señor Ramiro se negó a recibir la cédula.  
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análisis no han sido otorgados por él, no obra en el expediente otro 
documento mediante el cual aquél niegue lo manifestado ante la Entidad, 
por lo tanto, al no existir otro documento que señale lo contrario prevalece 
lo comunicado en la referida carta. 
 
Cabe reiterar que, para determinar la falsedad de un documento, resulta 
relevante tomar en cuenta la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscripción del 
mismo, o que pese a haber sido válidamente emitido haya sido modificado 
y/o adulterado en su contenido, tal como en el presente caso lo señaló el 
supuesto suscriptor de los documentos cuestionados comunicando que no 
los otorgó, esto es, que no los emitió a favor del señor Justo Manayay 
Vilcabana. 
 
Por otro lado, la empresa Alca Contratistas Generales E.I.R.L., manifestó que 
el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, no ha contestado [el requerimiento 
de información], por tanto, refiere que “toda persona es inocente hasta que 
se demuestre lo contrario”. Esto significa que, si existen dudas acerca de la 
culpabilidad de una persona en un delito, los jueces deberán declararla 
inocente o no culpable”. (sic) 

 
Sobre el particular, se indicó que, como se ha señalado previamente, el 
requerimiento solicitado con Decreto del 29 de abril de 2022, fue con el 
objetivo de abundar su respuesta brindada ante la Entidad en el marco de la 
fiscalización posterior; precisándose que el señor Ramiro Chapoñan 
Chapoñan, negó de manera contundente no haber otorgado los 
documentos analizados, esto es, no los emitió, por tanto, se determinó que 
los documentos eran falsos. En función de ello, se recordó que, para la 
configuración de la infracción por presentación de documentación falsa o 
adulterada solo se requiere como presupuesto, además de la presentación 
efectiva del documento, la manifestación del supuesto emisor negando 
haberlo emitido, lo cual, en el presente caso, sucedió. 

 
Así también, la empresa Alca Contratistas Generales E.I.R.L., solicitó que se 
aplique el principio in dubio pro administrado, que crea presunción de 
inocencia a favor del administrado, las sospechas que se tengan deben ser 
suficientemente graves y concordantes como para destruir la duda. 
 
Sobre el particular, se indicó que la declaración contundente del señor 
Ramiro Chapoñan Chapoñan, respecto a los documentos cuestionados, de 
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que no los otorgó; es decir, que no los emitió, no permitió a este Colegiado 
entrar a la esfera de la duda, ya que su manifestación ante la Entidad fue 
clara y precisa, por tanto, se apreció que los integrantes del Consorcio no 
actuaron apegados a sus deberes, transgrediendo así, el principio de 
presunción de veracidad. 
 
Asimismo, se indicó que el principio in dubio pro administrado, alegado por 
la mencionada empresa, solo sería aplicable en tanto se determine que, en 
el curso del procedimiento administrativo no se llegue a formar la convicción 
de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado; sin embargo, tal 
como se expuso precedentemente, no quedó duda alguna de que los 
integrantes del Consorcio presentaron documentos falsos ante la Entidad en 
el marco del procedimiento de selección, de acuerdo a los documentos que 
obran en el expediente remitidos por la Entidad. 
 
Por lo expuesto, correspondió desestimar este extremo de lo alegado, al no 
tener amparo legal. 

 

 Por su parte, la empresa DG Ingenieros S.A.C., integrante del Consorcio, 

como parte de sus descargos señaló que, respecto a los documentos 

cuestionados como falsos, no participó en el acopio de los documentos para 

la presentación de la oferta, así como tampoco en la elaboración de la 

misma. 

 
Sobre el particular, se recordó que, todo postor es responsable de la 
veracidad y exactitud de la información que presenta ante las Entidades, 
toda vez que los tipos infractores imputados no requieren para su 
configuración la existencia o no de dolo; por el contrario, 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 lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 
 
Además que, en el presente caso, la conducta tipificada por la Ley como 
infracción administrativa estuvo referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada, dicha infracción de acuerdo al tipo 
infractor solo requiere, para su configuración, acreditar que el proveedor 
presentó el documento falso o adulterado; lo que se dio en el presente caso, 
pues los integrantes del Consorcio presentaron documentos falsos. 
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A mayor abundamiento, se señaló que, conforme a reiterada jurisprudencia 
emitida por este Tribunal, debe tenerse en cuenta que para la configuración 
de la responsabilidad administrativa del tipo infractor materia de análisis, 
basta la sola presentación del documento, sin considerar quién lo falsificó, 
adulteró, o si el proveedor conocía o no de la falta de autenticidad, a efectos 
que se imponga o no la sanción, pues todo proveedor es responsable de la 
veracidad de los documentos que presenta, en el caso concreto, ante la 
Entidad; así hayan sido tramitados por sí mismos o por un tercero, no solo 
debido al vínculo existente entre ambas partes sino, debido a que el 
beneficio por la falsificación incurrida recae directamente sobre los 
postores, en el caso en concreto, los integrantes del Consorcio, quiénes 
además se vieron beneficiados con la buena pro, ello independientemente, 
que en el marco de un recurso de apelación el Tribunal haya dispuesto 
descalificar su oferta. 
 
Así se añadió, que el posible beneficio derivado de la presentación de un 
documento adulterado o falso dentro del procedimiento de selección, que 
no haya sido detectado en su momento, será aprovechable directamente 
por el postor (en el caso concreto, por los integrantes del Consorcio); 
consecuentemente, resultaría razonable también que sean ellos quienes 
soporten los efectos administrativos de su presentación, en caso que, dicho 
documento falso o adulterado se detecte. 
 
Por lo expuesto, correspondió desestimar este extremo de lo alegado, al no 
tener amparo legal. 

 

 En mérito a lo expuesto, este Colegiado concluyó que los integrantes del 

Consorcio incurrieron en la infracción consistente en presentar 

documentación falsa a la Entidad, infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto a la presunta inexactitud del documento señalado en el numeral vii). 
 

 En este punto, se cuestionó el Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del 

Personal Clave del 03.08.2018 suscrito por el Ing. Elmer Guevara 

Fustamante. (Folio 278 y 279 del archivo PDF digital) 
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En cuanto a ello, entre otros aspectos, se pudo apreciar que el señor Elmer 
Guevara Fustamante acreditó como experiencia en el Sub Ítem 3 del citado 
anexo, haber laborado en la Supervisión de la obra “Mejoramiento de la 
oferta de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 006 
Luya Urco – Chachapoyas – Amazonas del 25 de junio de 2013 al 17 de 
noviembre de 2013; sin embargo, de acuerdo a lo señalado 
precedentemente, en el marco de la fiscalización posterior a la oferta del 
Consorcio, la Entidad comunicó que la obra inició el 25 de junio de 2013, tal 
como consta en el Acta de recepción de obra del 15.04.2013 y que, en esa 
misma fecha mediante Carta N° 576-2013-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL9 
nombró al señor Alberto E. Huaman Rioja para iniciar sus funciones como 
Inspector de Obra, lo cual tuvo lugar hasta el 16 de setiembre de 2013, 
siendo que, a partir de esta fecha se suscribió el Acta de Paralización de la 
Obra por 36 días calendarios, según se puede apreciar de la documentación 
remitida por la Entidad. 

 
Posterior a ello, según refirió la Entidad, en mérito al Contrato de Consultoría 
N° 525-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR del 10 de octubre de 
2013, el señor Elmer Guevara Fustamante, fue contratado como Supervisor 
de obra, quien inició sus funciones a partir del 22 de octubre de 2013, hasta 
la culminación, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2013 [tal como consta 
en las valorizaciones remitida por la Entidad]. 

 

 Consecuentemente, se pudo evidenciar que el señor Elmer Guevara 

Fustamante, no inició los trabajos de supervisión de obra desde el 25 de 

junio de 2013, como habría señalado en el Sub ítem N° 3 del Anexo N° 11 – 

Carta de Compromiso, sino más bien, quien estuvo a cargo fue el señor 

Alberto E. Huamán Rioja en calidad de Inspector de Obra designado por la 

Entidad hasta el 16 de setiembre de 2013. Por tanto, se concluyó que el 

documento contenía información inexacta, en ese extremo. 

 
Respecto a la presunta inexactitud del documento señalado en el numeral viii). 
 

 En este punto, se cuestionó la veracidad de la información contenida en el 

Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 03.08.2018, 

suscrito por el señor Justo Germán Manayay Vilcabana. (Folio 346 y 347 del 

archivo PDF digital) 

                                                 
9 Obrante a folio 36 del expediente administrativo.  
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 En cuanto a este documento se consignó como sustento de la experiencia 

del señor Justo Manayay Vilcabana, el Contrato de locación de servicios del 

07.05.2007, suscrito entre el Ing. Chapoñan Chapoñan Ramiro Suidercio y el 

Téc. Justo Germán Manayay Vilcabana, como Maestro de la Obra 

“Ampliación y mejoramiento del C.E.P.S.M. San Julián de Motupe” y la 

Constancia de trabajo del 10.08.2007, emitida por el Ing. Ramiro Chapoñan 

Chapoñan a favor del señor Tec. Justo Germán Manayay Vilcabana, por 

haber laborado como Maestro de Obra en la ejecución de la obra 

“Ampliación y mejoramiento del C.E.P.S.M. San Julián de Motupe”, los 

cuales, como se señaló precedentemente, constituyeron documentos falsos. 

Entonces, toda vez que, conforme se refirió líneas arriba, se acreditó la 

falsedad del contrato y constancia, se concluyó que el documento bajo 

análisis en el presente acápite contenía información inexacta. 

 

2. La Resolución N° 1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 2022 fue notificada a las 
empresas integrantes del Consorcio en la misma fecha, mediante publicación en 
el Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva  
N° 008-2012/OSCE/CD. 

 
3. Con Escrito N° 1 del 1 de junio de 2022, subsanado con el Escrito N° 2 del 3 del 

mismo mes y año, presentados en las mismas fechas en la Mesa de Partes Digital 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
ALCA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, en adelante el Impugnante, remitió su 
recurso de reconsideración en los siguientes términos: 

 

 Refiere que, al haber transcurrido más tres (3) años desde la fecha de 

emisión de los documentos cuestionados como inexactos, ocurrido entre 

los años 2011 y 2018, solicita se aplique la prescripción de los mismos; para 

ello, trae a colación la Resolución N° 0594-2019-TCE-S4. 

 

 Respecto a los documentos cuestionados como falsos, sostiene que, sí son 

veraces, agrega que, le sorprende que el señor Ramiro Suidercio Chapoñan 

Chapoñan [supuesto emisor] haya manifestado no haberlos otorgado por 

aquél. Agrega que, pudo haber incurrido en error al revisar su 

documentación. 
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 Señala que, a la fecha, el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, no ha 

contestado [el requerimiento de información], por tanto, refiere que “toda 

persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Esto significa 

que, si existen dudas acerca de la culpabilidad de una persona en un delito, 

los jueces deberán declararla inocente o no culpable”. (sic) 

 

 Solicita que se aplique el principio in dubio pro administrado, que crea 

presunción de inocencia a favor del administrado, las sospechas que se 

tengan deben ser suficientemente graves y concordantes como para 

destruir la duda. 

 

 Considera que el Tribunal no cuenta con elementos fehacientes para 

desvirtuar el principio de licitud establecido en el numeral 9 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, el cual se encuentra vinculado al principio de 

presunción de inocencia, respecto de su actuación. 

 

 Solicita el uso de la palabra. 

 
4. Con Decreto del 3 de junio de 2022, se puso a disposición de la Cuarta Sala del 

Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto, así como, se programó 
audiencia pública para el 13 de junio del mismo año, precisándose que ésta se 
realizaría a través de la plataforma de Google Meet. 
 

5. El 13 de junio de 2022, luego de haberse verificado que las partes no asistieron a 
la audiencia pública programada, se declaró frustrada. 

 
6. Con Escrito N° 4 del 23 de junio de 2022, presentado en la misma fecha en el 

Tribunal, el Impugnante presentó mayores alegatos, en los mismos términos de su 
recurso de reconsideración. 
 

7. Con Decreto del 23 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante en el Escrito N° 4 del 23 de junio de 2022. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente análisis el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante contra la Resolución N° 1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 2022, 
mediante la cual se le sancionó con treinta y nueve (39) meses de inhabilitación 
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temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta y 
falsa ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1341. 
 
Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 
 

2. Al respecto, el recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos 377-
2019-EF, 168-2020-EF, 250-2020-EF y 162-2021-EF. A tenor de lo dispuesto en el 
citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su 
presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 
 

3. En relación a la norma antes glosada, corresponde a este Colegiado determinar si 
el recurso materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del 
plazo otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

 
4. Así, de la revisión realizada a la documentación obrante en autos y en el sistema 

del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 
2022, fue notificada al Impugnante en la misma fecha de su emisión a través del 
Toma Razón Electrónico del OSCE; por lo que, éste podía interponer válidamente 
su recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, es 
decir, hasta el 1 de junio de 2022. 

 
5. En ese sentido, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 1 de junio de 2022, subsanado el 3 del mismo mes y año, dicho 
recurso resulta procedente; por lo que, corresponde evaluar si los argumentos 
planteados constituyen sustento suficiente para revertir lo resuelto. 
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Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 
 

6. En principio, los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos 
administrativos. En el caso específico del recurso de reconsideración, lo que el 
administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la 
misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado 
somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera 
atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 
 
De esta manera, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 
el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 
 
Recordemos que, si la administración “(…) adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se le aporten nuevos elementos, a la 
vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido (…)”10. En efecto, ya sea que el 
órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 
se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 
en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 
en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 
mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la resolución recurrida. 
 
Bajo dicha premisa, corresponde evaluar los elementos aportados y argumentos 
expuestos por el Impugnante en su recurso, a efectos de determinar si existe 
sustento suficiente para revertir el sentido de la decisión adoptada, la cual 
obedeció al hecho de haber presentado información inexacta ante la Entidad, en 
el marco de la contratación directa.  
 
Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en función de los argumentos y/o 
instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, si existen nuevos 
elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir 
la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse que 

                                                 
10 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 4. Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 2016, p. 443. 
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todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 
sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos aportados por dicho 
administrado, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 
como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 
 

7. Teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció a que el Impugnante 
presentó documentación con información inexacta y falsa, corresponde verificar 
si ha aportado elementos de convicción en su recurso, que ameriten dejar sin 
efecto lo dispuesto en la recurrida. 
 

Respecto a la prescripción solicitada 

 
8. Sobre el particular, el Impugnante refiere que, al haber transcurrido más tres (3) 

años desde la fecha de emisión de los documentos cuestionados como inexactos, 
ocurrido entre los años 2011 y 2018, solicita se aplique la prescripción de los 
mismos; para ello, trae a colación la Resolución N° 0594-2019-TCE-S4. 
 

9. Sobre el particular, en principio, cabe hacer la siguiente precisión, el plazo de 
prescripción se computa desde la fecha de comisión de la infracción y por el 
periodo que establezca la ley por cada infracción. En el caso particular, para 
analizar la configuración de la infracción por presentar documentación con 
información inexacta y falsa, se toma en cuenta la fecha de presentación de la 
oferta la cual tuvo lugar el 7 de agosto de 2018, ello independientemente de la 
fecha de emisión de los documentos cuestionados; en el presente caso, si bien la 
emisión de los documentos como inexactos oscilan entre los años 2011 a 2018, 
incluso los documentos cuestionados como falsos tienen fecha de emisión del año 
2007, lo cierto es que, para analizar la posible prescripción se computa desde la 
fecha presentación de la oferta, ya que en ésta se presentaron los documentos 
cuestionados. 
 

10. Bajo esa premisa, la Sala ha tenido a bien, no solo evaluar la posible prescripción 
de los documentos cuestionados como inexactos sino también aquellos 
cuestionados como falsos, los cuales, luego del análisis respectivo se arribó a la 
conclusión que la solicitud debía ser desestimada, ello de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 144411, el cual, en su Tercera Disposición 
Complementaria Final, señaló que las reglas de suspensión de la prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 

                                                 
11 Norma vigente desde el 17 de setiembre de 2018, con fe de erratas publicado en el Diario Oficial el 27 de setiembre de 2018. 
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otros, a los expedientes administrativos que se generen a partir de la entrada en 
vigencia de esta norma, que tuvo lugar el 17 de setiembre de 2018. 
 

11. Respecto a ello, la Sala se ha pronunciado ampliamente en los fundamentos del 2 
al 12 de la resolución recurrida, como se muestra a continuación: 
 

Cuestión Previa: Sobre la prescripción alegada por los integrantes del 
Consorcio 

 
2. De manera previa al análisis del fondo del asunto, este Colegiado estima 
pertinente evaluar la solicitud de prescripción formulada por los 
integrantes del Consorcio, a efectos de determinar si, en el presente caso, 
ha operado o no la prescripción de las infracciones imputadas contra 
aquéllos; ello, de conformidad con el mandato imperativo previsto en el 
numeral 252.3 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, modificado por la Ley Nº 31465, en 
adelante el TUO de la LPAG. 
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 
institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera 
ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en 
cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración 
Pública, la misma que tiene efectos respecto de los particulares. 
 
Conforme a ello, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad 
punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un 
hecho materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto 
responsable del mismo. 
 
4. Expuesto ello, es oportuno señalar que el numeral 1 del artículo 252 del 
TUO de la LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad 
administrativa para determinar la existencia de infracciones 
administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, 
sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la 
infracción.  
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5. En ese sentido, corresponde señalar que el numeral 50.4 del artículo 50 
de la Ley (norma vigente a la fecha de la comisión de los hechos 
denunciados), establecía el plazo de prescripción de las infracciones 
imputadas, conforme al siguiente detalle:  
 

“Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas  
 
(…) 
50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para 
efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años 
conforme a lo señalado en el Reglamento. Tratándose de 
documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años 
de cometida. 
(...)”.  
 
[El resaltado es agregado] 

 
De acuerdo con ello, se tiene que, para la infracción tipificada en el literal 
i) [presentar información inexacta] del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, se estableció el plazo de prescripción de tres (3) años, computados 
desde la comisión de la supuesta infracción. 
 
Mientras que, para la infracción tipificada en el literal j) [presentar 
documentación falsa o adulterada] del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, se estableció el plazo de prescripción de siete (7) años, computados 
desde la comisión de la supuesta infracción. 
 
6. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, 
contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud 
del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 
las posteriores le sean más favorables. 
 
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin 
embargo, como excepción, se admite que sí, con posterioridad a la 
comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta 
más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se 
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ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza 
menos severa, aquélla resultará aplicable. 
 
6. En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la comisión de 
las infracciones habrían ocurrido durante la vigencia de la Ley [aprobada 
por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341], 
debe tenerse en cuenta que, al momento de emitirse el presente 
pronunciamiento está en vigencia la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 144412, en adelante la 
nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el nuevo Reglamento; por 
tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente, en el 
presente caso, resulta más beneficiosa a los administrados, especialmente 
en lo que concierne a la prescripción de las infracciones imputadas en su 
contra, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. 
 
7. En tal sentido, resulta relevante traer a colación el numeral 50.7 del 
artículo 50 de la nueva Ley, el cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas  
 
(…) 
50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para 
efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años 
conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de 
documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años 
de cometida. 
(...)”.  
 
[El resaltado es agregado] 

 
Conforme a la referida disposición normativa, se observa que, respecto a 
la infracción referida a presentar información inexacta, tanto la Ley y la 
nueva Ley, establecen el mismo plazo de prescripción de tres (3) años; y 
para la infracción referida a presentar documentación falsa o adulterada, 
también establece el mismo plazo de prescripción de siete (7) años; por lo 
que, este Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable para 

                                                 
12 Compiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 
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el caso concreto, razón por la que debe aplicarse el plazo de prescripción 
previsto en la Ley, esto es, tres (3) y siete (7) años, respectivamente. 

 
8. Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco 
jurídico, el plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que 
éste no siga transcurriendo.  
 
En cuanto a ello, es importante destacar que el 16 de setiembre de 2018 
se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 144413 
(la nueva Ley), el cual, en su Tercera Disposición Complementaria Final, 
señaló que las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el 
Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 
otros, a los expedientes administrativos que se generen a partir de la 
entrada en vigencia de esta norma.  

 
Asimismo, la Décima Disposición Complementaria Final de la nueva Ley, 
señala que la citada disposición, entraría en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de la citada norma en el diario oficial El 
Peruano, es decir, a partir del 17 de setiembre de 2018. Por ello, existiendo 
una norma jurídica vigente, que contiene un mandato normativo expreso, 
este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio 
es imperativo.  
 
Teniendo en consideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo 
Reglamento, que derogó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, estableció 
que la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la 
interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que 
cuenta el Tribunal para emitir resolución.  
 
Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo 
indicado [el cual, según lo disponen los literales h) e i) del artículo 260, es 
de tres (3) meses siguientes de que el expediente se recibe en Sala], la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose a dicho término al periodo 
transcurrido con anterioridad a la suspensión14. 

 

                                                 
13 Norma vigente desde el 17 de setiembre de 2018, con fe de erratas publicado en el Diario Oficial el 27 de setiembre de 2018. 
14 Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establecía similar trámite procedimental para la suspensión 

de la prescripción.  
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9. Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para 
determinar la existencia de las infracciones imputadas se habría 
suspendido con la denuncia formulada por la Entidad y hasta el 
vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, 
esto es, hasta los tres (3) meses de haber sido recibido el expediente en 
Sala. 

 
10. En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de 
prescripción, deben tenerse presente los siguientes hechos: 
 

 El 7 de agosto de 2018, el Consorcio presentó su oferta a la Entidad, 

en el marco del procedimiento de selección, en la cual incluyó los 

documentos cuya inexactitud y/o falsedad se cuestionan. 

 El 7 de agosto de 2018 se inició el cómputo del plazo para que opere 

la prescripción de las infracciones materia de análisis, la cual 

ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 7 de agosto de 2021 [para 

la infracción de presentar información inexacta], y el 7 de agosto de 

2025 [para la infracción por haber presentado documentación 

falsa]. 

 El 31 de diciembre de 2018 y el 12 de abril de 2019, a través de las 

Cédulas de Notificación N° 63754/2018.TCE, y N° 26059/2019.TCE, 

respectivamente, se puso en conocimiento del Tribunal los hechos 

materia de denuncia. 

 El 31 de enero de 2022, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por 

la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

11. Conforme a lo expuesto, se advierte que los hechos denunciados 
tuvieron lugar el 7 de agosto de 2018, asimismo, se observa que la referida 
denuncia fue puesta en conocimiento de este Tribunal el 31 de diciembre 
de 2018 y el 12 de abril de 2019, esto es, antes que hubieran prescrito las 
infracciones denunciadas [presentar información inexacta y/o 
documentos falsos]; por consiguiente, en esta fecha el plazo prescriptorio 
quedó suspendido hasta culminar con el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 
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12. En tal sentido, la prescripción alegada por los integrantes del Consorcio 
debe ser desestimada, conforme a los argumentos antes expuestos; por lo 
que, corresponde continuar con el análisis de fondo de las infracciones 
imputadas contra aquéllos. 
 
(…)” 

 
Ahora bien, el Impugnante, en relación a la prescripción aludida trajo a colación la 
Resolución N° 0594-2019-TCE-S4 expedida por la Cuarta Sala del Tribunal. 
 
En relación a la mención de la Resolución N° 0594-2019-TCE-S4, debe precisarse 
que los criterios recogidos en los pronunciamientos del Tribunal, en virtud de lo 
establecido en el artículo 130 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
solo constituyen precedentes de observancia obligatoria cuando se tratan de los 
acuerdos de Sala Plena emitidos por el Tribunal, que interpretan de modo expreso 
y con alcance general las normas de contratación pública. Por lo tanto, la citada 
resolución, no representa de forma alguna precedente vinculante, ni tampoco 
revela la existencia de algún criterio uniforme por parte del Tribunal sobre el caso 
analizado. 
 
Sin embargo, de la revisión de la aludida resolución se aprecia que, la infracción 
analizada en esa resolución fue por haber presentado documentos falsos o 
información inexacta, infracción prevista en el numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante la Ley Nº 29873, los cuales fueron presentados 16 de agosto 
de 2013, tomando en cuenta el vencimiento de los tres (3) años previstos en la 
Ley citada, se inició a partir de esa fecha el cómputo del plazo para que se 
configure la prescripción, en caso de no interrumpirse, para la infracción de 
presentación de información inexacta hasta el 16 de agosto de 2016, lo cual 
ocurrió porque la denuncia fue presentada fuera de ese plazo, el 21 de noviembre 
de 2017, por lo que dicho plazo no se vio interrumpido. Sin embargo, también se 
analizó el plazo de prescripción en el caso de presentación de documentos falsos, 
el cual, en este caso, no se configuró, toda vez que el vencimiento de los cinco (5) 
años previstos por la mencionada Ley, tuvo como término el 16 de agosto de 2018, 
viéndose interrumpido el 21 de noviembre de 2017, esto es con la interposición 
de la denuncia; es decir, antes que venza el plazo de prescripción. 
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En el caso que nos acoge, el plazo de prescripción por haber presentado 
información inexacta y documentos falsos, no operó, toda vez que, el cómputo 
para el inicio de ambas infracciones inició el 7 de agosto de 2018, con la 
presentación de la oferta, mientras que el cómputo final fue el 7 de agosto de 2021 
y 7 agosto de 2025, respectivamente, periodo que se vio interrumpido con la 
denuncia de la Entidad el 31 de diciembre de 2018 y 12 de abril de 2019, no 
configurándose de esta manera la prescripción aludida por el Impugnante; por lo 
que, corresponde desestimar este extremo de lo alegado. 
 
Respecto a los documentos cuestionados como falsos 

 
12. Sobre el particular, el Impugnante refiere que, los documentos cuestionados como 

falsos, sí son veraces, y le sorprende que el señor Ramiro Suidercio Chapoñan 
Chapoñan [supuesto emisor] haya manifestado no haberlos otorgado por aquél. 
Agrega que, pudo haber incurrido en error al revisar su documentación.  
 
Asimismo, sostiene que, a la fecha, el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, no ha 
contestado [el requerimiento de información], por tanto, refiere que “toda 
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Esto significa que, si 
existen dudas acerca de la culpabilidad de una persona en un delito, los jueces 
deberán declararla inocente o no culpable”. (sic) 
 
También, solicita que se aplique el principio in dubio pro administrado, que crea 
presunción de inocencia a favor del administrado, las sospechas que se tengan 
deben ser suficientemente graves y concordantes como para destruir la duda. 

13. Sobre el particular, debe señalarse que dichos argumentos alegados por el 
Impugnante en esta instancia también fueron formulados en su oportunidad por 
aquél como parte de los descargos en el marco del procedimiento sancionador. 
 

14. Sin perjuicio de ello, es preciso indicar que, de acuerdo al análisis realizado a los 
documentos cuestionados como falsos, consistentes en: el Contrato de locación 
de servicios del 07.05.2007, suscrito entre el ingeniero Chapoñan Chapoñan 
Ramiro Suidercio y el Téc. Justo Germán Manayay Vilcabana, como Maestro de la 
Obra “Ampliación y mejoramiento del C.E.P.S.M. San Julián de Motupe”, por el 
periodo de 120 días calendario. (folio 360 y 361 del archivo PDF digital) y la 
Constancia de trabajo del 10.08.2007, emitida por el ingeniero Ramiro Chapoñan 
Chapoñan a favor del señor Tec. Justo Germán Manayay Vilcabana, por haber 
laborado como Maestro de Obra en la ejecución de la obra “Ampliación y 
mejoramiento del C.E.P.S.M. San Julián de Motupe”, del 07.05.2006 al 10.08.2007. 
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(Folio 362 del archivo PDF digital); se arribó a la conclusión, que los mismos eran 
falsos, toda vez que el supuesto emisor el señor Chapoñan Chapoñan Ramiro 
Suidercio, en el marco de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, 
mediante carta s/n del 12 de octubre de 2018, comunicó que los citados 
documentos no fueron otorgados por él, es decir, no fueron emitidos por aquella 
persona, concluyéndose que los mismos eran falsos. 
 

15. Por otro lado, respecto a que el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, no ha 
contestado [el requerimiento de información], por tanto, refiere que “toda 
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Esto significa que, si 
existen dudas acerca de la culpabilidad de una persona en un delito, los jueces 
deberán declararla inocente o no culpable”. (sic) 
 
Sobre el particular, como se ha señalado en la recurrida, el requerimiento 
solicitado con Decreto del 29 de abril de 2022, fue con el objetivo de abundar su 
respuesta dada ante la Entidad en el marco de la fiscalización posterior. Además, 
no debe perderse de vista que el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, ha negado 
de manera voluntaria y contundente no haber otorgado los documentos 
analizados, esto es, no los ha emitido, por tanto, los documentos bajo comentario 
son falsos. Es preciso recordar que, para la configuración de la infracción por 
falsedad o adulteración solo se requiere como presupuesto, además de la 
presentación efectiva del documento, la manifestación del supuesto emisor 
negando haberlo emitido, lo cual, en el presente caso, ha sucedido. 
 

16. Por otro lado, respecto al principio in dubio pro administrado, alegado por la 
mencionada empresa, se señaló que, solo sería aplicable en tanto se determine 
que, en el curso del procedimiento administrativo no se llegue a formar la 
convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado; sin embargo, 
tal como se ha expuesto precedentemente no queda duda alguna de que los 
integrantes del Consorcio presentaron documentos falsos ante la Entidad en el 
marco del procedimiento de selección, de acuerdo a los documentos que obran 
en el expediente remitidos por la Entidad. 
 
Para mayor detalle cabe señalar lo que se dijo en la resolución recurrida. 
 

 
Respecto a la presunta falsedad o adulteración de los documentos 
señalados en los numerales v) y vi) del fundamento 20. 
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42. En este punto, se cuestiona la veracidad de los siguientes documentos, 
presentados en la oferta del Consorcio a la Entidad: 
 

 Contrato de locación de servicios del 07.05.2007, suscrito entre el 

ingeniero Chapoñan Chapoñan Ramiro Suidercio y el Téc. Justo 

Germán Manayay Vilcabana, como Maestro de la Obra “Ampliación 

y mejoramiento del C.E.P.S.M. San Julián de Motupe”, por el periodo 

de 120 días calendario. (folio 360 y 361 del archivo PDF digital) 

 

 Constancia de trabajo del 10.08.2007, emitida por el ingeniero 

Ramiro Chapoñan Chapoñan a favor del señor Tec. Justo Germán 

Manayay Vilcabana, por haber laborado como Maestro de Obra en 

la ejecución de la obra “Ampliación y mejoramiento del C.E.P.S.M. 

San Julián de Motupe”, del 07.05.2006 al 10.08.2007. (Folio 362 del 

archivo PDF digital) 

 
Para mayor ilustración se muestra la imagen de los citados 
documentos: 

 
(…) 
 

43. En cuanto al cuestionamiento de la veracidad de los documentos bajo 
análisis, también tienen su origen principalmente en el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Fever Ingenieros S.R.L. [el 
Impugnante], resuelto con la Resolución N° 1848-2018-TCE-S2 de fecha 28 
de setiembre de 2018 [derivada del Expediente N° 3131/2018.TCE], en el 
cual aquélla manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
2. Respecto a la experiencia del personal propuesto como maestro 
de obra: 
 
Manifiesta que el Adjudicatario presentó en el folio 108 de su oferta 
el Anexo N° 11 – Carta de compromiso del personal clave, suscrita 
por el señor Justo Germán Manayay Vilcabana, quien participaría 
en calidad de Maestro de Obra; documento en el que este último 
declaró contar con una experiencia acumulada de tres (3) años, dos 
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(2) meses y veintisiete (27) días a través de cuatro (4) contrataciones. 
 
No obstante, cuestiona la experiencia que dicho profesional declaró 
en los sub ítems N° 3 y 4 del Anexo N° 11, conforme se detalla a 
continuación. 
 
Sub Ítem N° 3: 
 
Respecto a la acreditación del Sub Ítem N° 3, precisa que el 
Adjudicatario presentó (en los folios 94 a 95) los siguientes 
documentos: i) Contrato de locación de servicios del 7 de mayo de 
2007 y ii) Constancia de trabajo del 10 de agosto de 2007. 
 
Sobre los documentos mencionados, manifiesta que – en la 
Constancia de trabajo – se indica que las labores del referido 
personal las realizó desde el 7 de mayo de 2006 hasta el 10 de agosto 
de 2007, fecha que es posterior al momento al que se suscribió el 
referido contrato y, por lo tanto, considera que la prestación del 
servicio se ha realizado antes de celebrarse el contrato. 
 
Por lo tanto, el Impugnante considera que se está ante información 
inexacta. 

 
44. Sobre el particular, a fin de atender dicha discrepancia, en el marco de 
la fiscalización posterior dispuesta mediante la Resolución N° 1848-2018-
TCE-S2 de fecha 28 de setiembre de 2018 [derivada del Expediente N° 
3131/2018.TCE], la Entidad remitió carta s/n del 12 de octubre de 201815, 
mediante la cual el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, comunicó que el 
Contrato de Locación de Servicios del 7 de mayo de 2007, y la Constancia 
de Trabajo del 10 de agosto de 2007, emitidos a favor del señor Justo 
Manayay Vilcabana, no fueron otorgados por él, según detalle: 
 

“(…) 
 

- El Contrato de Locación de Servicios a favor del Sr. JUSTO 

MANAYAY VILCABANA, de fecha 07 de Mayo del 2007, cuya copia 

me enviaron, no ha sido otorgado por mi representada. 

                                                 
15 Obrante a folio 17 del expediente administrativo. 
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- La CONSTANCIA DE TRABAJO a favor de JUSTO MANAYAY 

VILCABANA de fecha 10 de agosto del 2007, que también me han 

enviado copia, no ha sido otorgado por mi representada. 

 
Como estos documentos no han sido otorgados, no pueden ser 
FEDATEADOS ni digitalizados. 
 
(…)”. 
(el énfasis es agregado) 

 
45. Para mayor abundamiento con Decreto del 29 de abril de 202216, se 
requirió al señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, confirmar la veracidad de 
los documentos bajo análisis; sin embargo, de acuerdo a la información 
registrada en la Plataforma de Olva Courier, en la Cédula de Notificación 
N° 25767-2022.TCE, dirigida al señor Ramiro Chapoñan Chapoñan se dejó 
constancia que aquél se negó a recibir la referida cédula; no obstante, no 
se puede soslayar lo manifestado por éste en el marco de la fiscalización 
posterior realizada por la Entidad, máxime aún el plazo perentorio que 
tiene el Tribunal para resolver. 

 
46. Al respecto, es importante recordar que en reiterada jurisprudencia 
emitida por este Tribunal, se ha señalado que para determinar la falsedad 
de un documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación de 
su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la 
elaboración o suscripción del mismo, o que pese a haber sido válidamente 
emitido haya sido modificado y/o adulterado en su contenido, de tal 
manera que se evidencie el quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad del que goza el documento materia de análisis, tal como ha 
sucedido en el presente caso, con lo señalado por el señor Ramiro 
Chapoñan Chapoñan, supuesto suscriptor, quien ha manifestado que no 
otorgó [emitió] los documentos analizados. 
 
47. En tal sentido, apreciándose que el supuesto emisor, ha negado la 
veracidad del Contrato de locación de servicios y Constancia de trabajo 
objeto de análisis, y teniendo en cuenta que la declaración de aquél 
constituye mérito probatorio suficiente para determinar la 

                                                 
16 Diligenciado al señor Ramiro Chopoñan Chopoñan con Cédula de Notificación N° 25767-2022.TCE; sin embargo, la empresa Olva 
Courier, ha devuelto la cédula comunicando que el señor Ramiro se negó a recibir la cédula.  
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responsabilidad del supuesto infractor conforme al criterio jurisprudencial 
antes expuesto, ello permite evidenciar que los mencionados documentos 
son falsos, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del 
que se encontraban premunidos. 
 
48. Aquí cabe traer a colación los descargos de la empresa Alca 
Contratistas Generales E.I.R.L., integrante del Consorcio, quien ha 
manifestado que los documentos cuestionados como falsos, sí son veraces, 
le sorprende que el señor Ramiro Suidercio Chapoñan Chapoñan [supuesto 
emisor] haya manifestado que no han sido otorgados por aquél, agrega 
que puede haber incurrido en error al revisar su documentación. Añade 
que presentarán medios probatorios, a fin de acreditar la veracidad de los 
documentos cuestionados como falsos. 
 
Al respecto, cabe indicar que, de manera posterior a la carta s/n del 12 de 
octubre de 2018, emitida por el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, 
mediante la cual comunicó de manera espontánea y contundente a la 
Entidad en el marco de la fiscalización posterior que los documentos en 
análisis no han sido otorgados por él, no obra en el expediente otro 
documento mediante el cual aquél niegue lo manifestado ante la Entidad, 
por lo tanto, al no existir otro documento que señale lo contrario prevalece 
lo comunicado en la referida carta. 
 
Cabe reiterar que, para determinar la falsedad de un documento, resulta 
relevante tomar en cuenta la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscripción del 
mismo, o que pese a haber sido válidamente emitido haya sido modificado 
y/o adulterado en su contenido, tal como en el presente caso ha señalado 
el supuesto suscriptor de los documentos cuestionados comunicando que 
no los otorgó, esto es, que no los emitió a favor del señor Justo Manayay 
Vilcabana. 
 
Por otro lado, la empresa Alca Contratistas Generales E.I.R.L., ha 
manifestado que el señor Ramiro Chapoñan Chapoñan, no ha contestado 
[el requerimiento de información], por tanto, refiere que “toda persona es 
inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Esto significa que, si existen 
dudas acerca de la culpabilidad de una persona en un delito, los jueces 
deberán declararla inocente o no culpable”. (sic) 
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Sobre el particular, como se ha señalado previamente, el requerimiento 
solicitado con Decreto del 29 de abril de 2022, fue con el objetivo de 
abundar su respuesta dada ante la Entidad en el marco de la fiscalización 
posterior. No debe perderse de vista que el señor Ramiro Chapoñan 
Chapoñan, ha negado de manera contundente haber otorgado los 
documentos analizados, esto es, no los ha emitido, por tanto, los 
documentos son falsos. Es preciso recordar que, para la configuración de 
la infracción por falsedad o adulteración solo se requiere como 
presupuesto, además de la presentación efectiva del documento, la 
manifestación del supuesto emisor negando haberlo emitido, lo cual, en el 
presente caso, ha sucedido. 
 
Así también, la empresa Alca Contratistas Generales E.I.R.L., solicita que 
se aplique el principio in dubio pro administrado, que crea presunción de 
inocencia a favor del administrado, las sospechas que se tengan deben ser 
suficientemente graves y concordantes como para destruir la duda. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que la declaración contundente del señor 
Ramiro Chapoñan Chapoñan, respecto a los documentos cuestionados, 
de que no los otorgó; es decir, que no los emitió, no permite a este 
Colegiado entrar a la esfera de la duda, ya que su manifestación ante la 
Entidad fue clara y precisa, por tanto, se aprecia que los integrantes del 
Consorcio no han actuado apegados a sus deberes, transgrediendo así, el 
principio de presunción de veracidad. 
 
El principio in dubio pro administrado, alegado por la mencionada 
empresa, solo sería aplicable en tanto se determine que, en el curso del 
procedimiento administrativo no se llegue a formar la convicción de la 
ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado; sin embargo, tal 
como se ha expuesto precedentemente no queda duda alguna de que los 
integrantes del Consorcio presentaron documentos falsos ante la Entidad 
en el marco del procedimiento de selección, de acuerdo a los documentos 
que obran en el expediente remitidos por la Entidad. 
 
Por lo expuesto, corresponde desestimar este extremo de lo alegado, al no 
tener amparo legal. 
 
(…)”. 
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17. Finalmente, el Impugnante sostiene que, el Tribunal no cuenta con elementos 
fehacientes para desvirtuar el principio de licitud establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual se encuentra vinculado al principio de 
presunción de inocencia, respecto de su actuación. 
 
Sobre el particular, ello no resulta ser cierto, toda vez que, para efectos de 
determinar la falsedad del Contrato de locación de servicios del 07.05.2007 y 
Constancia de trabajo del 10.08.2007, se tomó en cuenta la carta s/n del 12 de 
octubre de 2018, emitida por el señor Chapoñan Chapoñan Ramiro Suidercio, 
supuesto emisor de los documentos cuestionados como falsos, resultando dicha 
manifestación suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de dichos 
documentos. 
 
Así también, en cuanto a la determinación de inexactitud del Anexo N° 11 - Carta 
de Compromiso del Personal Clave del 03.08.2018, suscrito por el señor Justo 
German Manayay Vilcabana, dicha condición se obtuvo en razón de que en este 
documento se declaró la experiencia consignada en los documentos señalados 
como falsos, en mérito a ello se determinó la inexactitud de este documento.  
 
Asimismo, en cuanto a la inexactitud del Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del 
Personal Clave del 03.08.2018 suscrito por el Ing. Elmer Guevara Fustamante, se 
pudo apreciar que el citado profesional acreditó como experiencia en el Sub Ítem 
3 del citado anexo, haber laborado en la Supervisión de la obra “Mejoramiento de 
la oferta de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 006 Luya 
Urco – Chachapoyas – Amazonas del 25 de junio de 2013 al 17 de noviembre de 
2013; sin embargo, en el marco de la fiscalización posterior a la oferta del 
Consorcio, la Entidad comunicó que la obra inició el 25 de junio de 2013, tal como 
consta en el Acta de recepción de obra del 15.04.2013 y que, en esa misma fecha 
mediante Carta N° 576-2013-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL17 nombró al señor Alberto 
E. Huaman Rioja para iniciar sus funciones como Inspector de Obra, que tuvo lugar 
hasta el 16 de setiembre de 2013, siendo que, a partir de esta fecha se suscribió 
el Acta de Paralización de la Obra por 36 días calendarios, según se pudo apreciar 
de la documentación remitida por la Entidad. 
 
Por todo lo expuesto, la Sala sí contó con elementos suficientes y fehacientes que 
desvirtuaron la presunción de veracidad y de licitud de los citados documentos; 
por lo que, corresponde desestimar este extremo de lo alegado. 

 

                                                 
17 Obrante a folio 36 del expediente administrativo.  
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18. En consecuencia, atendiendo a que, en el recurso de reconsideración, el 
Impugnante no ha aportado elemento de juicio alguno, por cuya virtud deba 
modificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 
desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde 
declarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos sus extremos 
la Resolución N° 1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 2022; y, por su efecto, 
deberá ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo 
recurso de reconsideración, debiendo disponerse que la Secretaría del Tribunal 
registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021- 
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, la Resolución N° D000090-2022- OSCE/PRE del 21 de 
mayo de 2022, 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. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

ALCA CONTRATISTAS GENERALES EIRL, contra lo dispuesto en la Resolución N° 
1451-2022-TCE-S4 del 25 de mayo de 2022; la cual se confirma en todos sus 
extremos, por los fundamentos expuestos. 

 
2. EJECUTAR la garantía presentada por la empresa ALCA CONTRATISTAS 

GENERALES EIRL, al interponer su recurso de reconsideración. 
 

3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre a través del módulo informático 
correspondiente, lo dispuesto en la presente resolución. 

 
4. Dar por agotada la vía administrativa. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese.   
  
    
 
 

 PRESIDENTE  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral.    
Pérez Gutiérrez.    
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