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Factores de Reajuste aplicables a obras de
edificación correspondiente a las seis Áreas
Geográficas para obras del Sector Privado,
producidas en el mes de noviembre de 2019
resolución jefatural
nº 404-2019-inei
Lima, 17 de diciembre de 2019
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que,
asimismo
la
Undécima
Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, para uso del Sector Privado de la Construcción,
deben
elaborarse
los
Factores
de
Reajuste
correspondientes a las obras de Edificación de las seis
(6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en
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actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen
modalidad distinta de reajuste;
Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de
Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 0211-2019/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes
al período del 1 al 30 de Noviembre de 2019 y que
cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para
la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de
la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la
Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su
publicación en el diario oficial El Peruano, y;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística;
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
SE RESUELVE:
artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste que
debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente
a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector
Privado, derivados de la variación de precios de todos los
elementos que intervienen en el costo de dichas obras,
producidas en el período del 1 al 30 de Noviembre de
2019, según se detalla en el cuadro siguiente:
OBRAS DE EDIFICACIÓN

ÁREAS

Edificación de 1 y 2 Pisos

Edificación de 1 y 2 Pisos

GEOGRÁFICAS

(Terminada)

(Casco Vestido)

Nº

M.O.

Resto

Total

M.O.

Elem.

Resto

Edificación de 3 y 4 Pisos

Edificación de 3 y 4 Pisos

(Terminada)
Total

Resto

M.O.

Elem.

(Casco Vestido)
Total

M.O.

Elem.

Resto

Total

Elem.

1

1,0000

1,0011

1,0011

1,0000

1,0012

1,0012

1,0000

1,0013

1,0013

1,0000

1,0011

1,0011

2

1,0000

1,0011

1,0011

1,0000

1,0008

1,0008

1,0000

1,0012

1,0012

1,0000

1,0009

1,0009

3

1,0000

1,0007

1,0007

1,0000

1,0004

1,0004

1,0000

1,0010

1,0010

1,0000

1,0006

1,0006

4

1,0000

1,0013

1,0013

1,0000

1,0015

1,0015

1,0000

1,0018

1,0018

1,0000

1,0016

1,0016

5

1,0000

1,0001

1,0001

1,0000

0,9997

0,9997

1,0000

1,0003

1,0003

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0000

1,0012

1,0012

1,0000

1,0008

1,0008

1,0000

1,0014

1,0014

1,0000

1,0011

1,0011

artículo 2.- Los Factores de Reajuste serán aplicados
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra
ejecutada en el período correspondiente. En el caso de
obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre
los montos que aparecen en el Calendario de Avance
de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance
Acelerado, si lo hubiere.
artículo 3.- Los factores indicados no serán
aplicados:
a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan
sido reajustados como consecuencia de la variación
mencionada en el período correspondiente.
b) Sobre el monto del adelanto que el propietario
hubiera entregado oportunamente con el objeto de
comprar materiales específicos.

b) Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia
Constitucional del Callao e Ica.
c) Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín,
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfica 5: Loreto.
f) Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre
de Dios.
Regístrese y comuníquese.
JOSE GARCIA ZANABRIA
Jefe (e)
1838530-2

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

artículo 4.- Los montos de obra a que se refiere
el artículo 2 comprende el total de las partidas por
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y
equipo, gastos generales y utilidad del contratista.
artículo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.
artículo 6.- Los factores totales que se aprueba
por la presente Resolución, serán acumulativos por
multiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente
aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto
contratado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato
respectivo.
artículo 7.- Las Áreas Geográficas comprenden los
departamentos siguientes:

Acuerdo de Sala Plena referido a la
determinación
de
responsabilidad
administrativa por la presentación de
información inexacta contenida en un
documento falso o adulterado

a) Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

En la Sesión N° 05-2019/TCE de fecha 13 de diciembre de
2019, los Vocales integrantes del Tribunal de Contrataciones
del Estado aprobaron, por mayoría, lo siguiente:

CONTRATACIONES DEL ESTADO

tribunal de contrataciones del estado
acuerdo n° 004-2019/tce
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acuerdo de sala Plena referido a
la
deterMinación
de
resPonsabilidad
adMinistratiVa Por la Presentación de
inforMación ineXacta contenida en un
docuMento falso o adulterado.
i. antecedentes
En ejercicio de la potestad sancionadora otorgada
al Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante el
Tribunal), a través del artículo 59 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado1
(en adelante la Ley), este órgano colegiado es competente
para imponer sanciones administrativas a proveedores,
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y
profesionales que se desempeñan como residente o
supervisor de obra, por la comisión de las infracciones
tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Entre las conductas que la Ley ha tipificado como
infracciones que pueden ser cometidas, figuran:
- En el literal i) por presentar información inexacta a
las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado,
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras,
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual; y
- En el literal j) por presentar documentos falsos o
adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP),
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.
Así, a menudo sucede que los medios probatorios
que forman parte del respectivo expediente administrativo
sancionador, evidencian que los presuntos infractores
han presentado documentos falsos o adulterados que, a
su vez, podrían contener información inexacta; es decir,
existe la posibilidad de que con la presentación de un
mismo documento, la conducta del imputado pueda
configurar tanto la infracción tipificada en el literal i) como
aquella prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley.
No obstante que existe esa posibilidad, el marco
normativo vigente prevé que la infracción consistente en
presentar documentos falsos o adulterados reviste mayor
gravedad que aquella referida a presentar información
inexacta y, en esa medida, establece también una sanción
sustancialmente mayor para la primera de las infracciones.
En ese contexto, los hechos que son comunicados
al Tribunal, relacionados con la presunta vulneración
del principio de presunción de veracidad por parte de
los administrados, por lo general, dan lugar al inicio de
procedimientos administrativos sancionadores, imputándose
la presentación de documentos falsos o adulterados que, a
su vez, podrían contener información inexacta; es decir, se
determina que los indicios con los que se cuenta, podrían
configurar ambas o alguna de las dos infracciones.
Así, se ha identificado una serie de casos en los
cuales, por mayoría, algunas Salas han indicado que
es pertinente determinar si también el administrado ha
presentado información inexacta dentro del contenido de
un documento falso o adulterado, en tanto que otras Salas
consideran que al haberse concluido en la falsedad o
adulteración del documento, ya no corresponde determinar
si su contenido es concordante o no con la realidad y,
por tanto, si existe responsabilidad administrativa por la
presentación de información inexacta.
Por lo expuesto, los Vocales del Tribunal de
Contrataciones del Estado consideran que, en atención a
lo dispuesto en el numeral 59.4 del artículo 59 de la Ley,
corresponde emitir un Acuerdo de Sala Plena que tenga por
objeto garantizar la predictibilidad y uniformizar el criterio que
debe adoptarse para la determinación de responsabilidad
administrativa por la presentación de información inexacta
contenida en un documento falso o adulterado.
ii. anÁlisis
En atención a lo indicado en los antecedentes, resulta
importante exponer las posiciones que existen entre
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los Vocales del Tribunal, respecto a la determinación
de responsabilidad por presentar información inexacta
contenida en un documento que, según se ha concluido en
el procedimiento correspondiente, es falso o adulterado.
Una primera posición considera que aun cuando se ha
concluido que un documento es falso o adulterado, existe
la posibilidad que el mismo también contenga información
inexacta y que, por lo tanto, con su presentación,
el administrado haya incurrido en dos infracciones
administrativas.
Entre otras consideraciones, los Vocales que adoptan
esta posición sostienen que las infracciones materia de
análisis se encuentran tipificadas en la Ley de manera
independiente, esto es en los literales i) y j) del numeral 50.1
del artículo 50, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en
el marco del Decreto Legislativo N° 1017, en el cual ambas
conductas se encontraban tipificadas en un solo tipo infractor;
siendo así, señalan que, cuando la imputación comprenda
ambas infracciones, en atención al principio de legalidad y a
la potestad sancionadora otorgada al Tribunal en el literal b)
del numeral 59.1 del artículo 59 de la Ley, corresponde que
necesariamente la Sala determine si el administrado incurrió
o no en ambas infracciones.
En este contexto, en el marco del procedimiento
sancionador, el parámetro de imputación se encuentra
constituido en el inicio del procedimiento administrativo
sancionador (y en una eventual ampliación de cargos) que
contiene el detalle de las imputaciones de cargo contra el
administrado entre otros datos relevantes. Esto tiene dos
consecuencias: la primera, referida a la concreción del
derecho a la defensa por parte del administrado (conforme
lo señala el literal f) del artículo 260 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado); la segunda, es
que delimita a la autoridad la tipificación sobre la que se
circunscribirá al momento de resolver.
Asimismo, esta posición sostiene que la realización
de las conductas tipificadas por ley como infracciones, no
solo puede acarrear responsabilidad administrativa, sino
que, como en el caso de la presentación de información
inexacta y documentos falsos o adulterados, puede
configurar delitos; en cuyo caso, conforme a lo dispuesto
en el numeral 267.5 del artículo 267 del Reglamento,
corresponde efectuar la respectiva comunicación al
Ministerio Público para que actúe conforme a sus
atribuciones. En tal sentido, aun cuando se concluya
que un documento es falso o adulterado, en tanto se
ha imputado también la inexactitud de la información
que contiene, corresponde que se determine si se ha
configurado esta última infracción, a fin de verificar si esta
actuación del administrado también puede encuadrarse
en algún supuesto de ilícito penal.
Frente a estos argumentos, la segunda posición alega
que, al haberse generado convicción sobre la falsedad
o adulteración de un documento, carece de objeto
determinar si la información que contiene es inexacta, por
resultar carente de relevancia. Al respecto, sostienen que,
en reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha establecido qué
debe entenderse por documentos falsos o adulterados, y
qué por información inexacta. Así, dicha posición expone
que la documentación falsa o adulterada se configura
cuando el documento cuestionado no fue expedido por
quien aparece como su emisor, cuando no fue suscrito
por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo
sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado
o modificado. De otro lado, indica que nos encontraremos
ante un supuesto de inexactitud cuando la información
contenida en el documento no es concordante o congruente
con la realidad.
En esa línea, la segunda posición sostiene que
la finalidad de la protección de la veracidad de los
documentos, se encuentra vinculada a la validez de
determinado documento, así como al uso y reconocimiento
del mismo en el tráfico jurídico; por lo tanto, cuando se
determina que un documento es falso o adulterado, éste
deviene en inválido en su integridad y ningún extremo
del mismo puede ser reconocido en el tráfico jurídico,
incluyendo las actuaciones de este Tribunal.
En atención a dichos argumentos, esta segunda
posición considera que carece de objeto emitir un
pronunciamiento sobre el contenido inexacto de un
1

Aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
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documento verificado como falso o adulterado, toda vez
que, al contar con estas condiciones, carece de toda
validez y no surte efectos en el tráfico jurídico.
Adicionalmente, esta segunda posición considera que
según la normativa vigente, la presentación de documento falso
o adulterado es una infracción que reviste mayor gravedad
para el administrado, tanto por la sanción que el Tribunal le
puede imponer —sanción de inhabilitación temporal, por un
periodo de treinta y seis (36) a sesenta (60) meses, en sus
derechos de participar en procedimientos de selección y/o
contratar con el Estado—, como por el plazo prescriptorio del
mismo, siete (7) años de cometida la infracción.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 228 del
Reglamento, en caso de incurrirse en más de una infracción
en un mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución
de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor,
toda vez que ésta absorbe a la menor; razón por la cual
carece de objeto determinar si contiene información inexacta.
Atendiendo a las posiciones expuestas, la mayoría de
Vocales considera que en los casos en que el procedimiento
administrativo sancionador se inicie por la comisión de las
dos infracciones (presentación de información inexacta y
presentación de documentos falsos o adulterados), aun
cuando se haya determinado la falsedad del documento,
corresponde igualmente efectuar el análisis para determinar
si el administrado es también responsable por la presentación
de información inexacta contenida en el mismo.
Al respecto, es pertinente valorar el rol que cumple
este Tribunal en el sistema de contratación pública,
sobre una de las funciones que la Ley le otorga, esto
es la facultad de imponer sanciones a quienes incurren
en conductas antijurídicas previamente tipificadas,
obligándolo a emitir un pronunciamiento sobre todas y
cada una de las infracciones imputadas; más aún cuando
en el caso de las dos infracciones objeto de análisis se
encuentran tipificadas de manera independiente.
De esa manera, la configuración de la infracción por
presentar documentos falsos o adulterados no podría
generar por sí misma que la competencia de este Tribunal
para emitir un pronunciamiento sobre la presentación de
información inexacta se extinga y, de esa manera, declarar
que carece de objeto pronunciarse sobre el particular.
iii. acuerdo
En atención a lo expuesto de manera precedente, la
Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado, por
mayoría, acuerda que:
1.
Cuando
el
procedimiento
administrativo
sancionador se haya iniciado por la presunta comisión de
las infracciones consistentes en presentar documentos
falsos o adulterados y/o presentar información inexacta,
a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado,
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o
a la Central de Compras Públicas – Perú Compras,
respecto de un mismo documento, y se determine que el
documento cuestionado es falso o adulterado, corresponde
que la Sala también emita un pronunciamiento sobre
la responsabilidad por la presentación de presunta
información inexacta contenida en aquel.
2. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Voto en discordia de los Vocales HÉctor
inGa HuaMÁn, MarÍa rojas de Guerra, cecilia
Ponce cosMe Y Violeta ferreYra coral
Los suscritos respetuosamente discrepamos del voto
en mayoría, en el criterio establecido por el propio acuerdo,
esto es, en el sentido que, en todos los casos en que el
inicio del procedimiento administrativo sancionador se
haya efectuado por la presentación de documentos falsos
o adulterados y presentación de información inexacta,
se deba determinar responsabilidad por presentar
información inexacta en un documento cuando este haya
sido determinado como falso o adulterado.
Tal como se indica en el análisis del acuerdo, los
vocales que suscriben consideran que determinar
responsabilidad administrativa y emitir un pronunciamiento
sobre la información inexacta que pueda contener un
documento que ya se ha probado es falso o adulterado,
carece de objeto y relevancia.
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Ello, atendiendo a que el objeto de verificar la
veracidad de un determinado documento es garantizar
su uso y reconocimiento en el tráfico jurídico, esto es
la validez de los efectos para los cuales fue emitido
(acreditar experiencia, capacitación, características de un
bien, entre otros); validez que se extingue al detectarse
que en realidad el documento fue falsificado o adulterado,
pues en estos casos, al haberse identificado un fraude en
el propio origen del documento, la principal consecuencia
es la pérdida de todos los efectos del mismo.
De ese modo, efectuar el análisis para determinar si la
información contenida en un documento falso o adulterado,
es o no inexacta, implicaría dotarlo de validez, pues la
labor de la Sala estaría dirigida a comprobar la veracidad
de una información que carece de cualquier efecto; más
aún cuando es posible que la conclusión afirme que, aun
cuando existe falsedad o adulteración del documento, la
información que contiene sí corresponde a la realidad.
A estas consideraciones, el Vocal Inga Huamán agrega
que la presentación de documentos falsos constituye
una infracción que reviste mayor gravedad, tanto por la
sanción que el Tribunal puede imponer al administrado
que la comete —sanción de inhabilitación temporal, por
un periodo de treinta y seis (36) a sesenta (60) meses,
en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado— como por el plazo
de prescripción previsto para la misma, esto es siete (7)
años desde la comisión de la infracción.
Señala además que, en caso de presentarse el
concurso de ambas infracciones respecto de un mismo
documento, es aplicable lo dispuesto en el artículo 266
del Reglamento de la Ley N° 30225, en virtud del cual,
se aplica la sanción que resulte mayor, esto es la sanción
de entre treinta y seis (36) y sesenta (60) meses de
inhabilitación temporal; razón por la cual, aun cuando se
concluya que el administrado es responsable también por
la presentación de información inexacta contenida en un
documento falso o adulterado, la sanción a imponerse
será aquella prevista solo para la infracción establecida
en el literal j) del numeral 50.1 de artículo 50 de la Ley,
subsumiéndose la sanción aplicable a la presentación de
información inexacta dentro de aquella aplicada por la
presentación de documentación falsa o adulterada.
Por estas consideraciones, los Vocales que suscriben
el presente voto consideran que no es necesario y
carece de relevancia que en los casos que se detecte
responsabilidad por presentar documentos falsos o
adulterados, las Salas deban emitir un pronunciamiento
también sobre la responsabilidad por presentar
información inexacta contenida en dichos documentos.
Siendo las 12:25 horas, los Vocales del Tribunal
de Contrataciones del Estado firmaron en señal de
conformidad.
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