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Sumilla: "Considerando que para establecer la responsabilidad 
de un administrado, se debe contar con pruebas que 
produzcan convicción suficiente de la comisión de la 
infracción atribuida, este Colegiado concluye que la 
conducta denunciada no se ajusta a los supuestos 
tipificados en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción 
contra el Contratista" 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3661/2015.TCE, 3662/2017.TCE y 

611/2018.TCE (Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la señora Lita Oliveira De Machuca, por haber presentado, como parte 

de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en 

el marco del Concurso Público N° 01-2017-INPE/23 - Primera Convocatoria, según 

relación de ítems, para el "Servicio de alimentación para los internos (as), niños(as) y 

personal de seguridad 24x48 de los Establecimientos Penitenciarios de Huánuco, 

Pucallpa, Cerro de Pasco y Cocharmarca", convocado por el Instituto Nacional 

Penitenciario - Dirección Regional Oriente Pucallpa, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 21 de junio de 2017, el Instituto Nacional Penitenciario - Dirección Regional 

Oriente Pucallpa, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 01-

2017-INPE/23 - Primera Convocatoria, según relación de ítems, para el "Servicio 

de alimentación para los intemos(as), niños(as) y personal de seguridad 24x48 de 

los Establecimientos Penitenciarios de Huánuco, Pucallpa, Cerro de Pasco y 

Cocharmarca", con un valor referencial total de S/ 10,658,884.00 (diez millones 

seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro con 00/100 soles), 

en adelante el procedimiento de selección. 

El 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y se otorgó la 

buena pro a la señora Lita Oliveira De Machuca de los ítems N° 1 (servicio de 

alimentación para internos(as), niños(as) y personal de seguridad del 

establecimiento de seguridad del establecimiento penal de Huánuco de la 
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OROP), cuyo valor referencial era de S/ 5,204,250.00 (cinco millones doscientos 

cuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 soles) y N° 2 (servicio de 

alimentación para internos(as), niños(as) y personal de seguridad 24X48 del E.P. 

Pucallpa), cuyo valor referencial era de Si 3,827,466.00 (tres millones 

ochocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 soles), por el 

monto de sus ofertas económicas ascendente S/ 4,333,500.00 (cuatro millones 

trecientos treinta y tres mil quinientos con 00/100 soles) y S/ 3,194,460.00 (tres 

millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta con 00/100 soles), 

respectivamente. 

El 21 de setiembre de 2017, la Entidad y la señora Lita Oliveira De Machuca, en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 011-2017-INPE/U.E., para el 

ítem N° 1, y el Contrato N° 012-2017-INPE/U.E., para el ítem N° 2, con un plazo 

de ejecución de 365 días cada uno. 

Expediente N° 3661-2017.TCE 

   

Mediante formulario de solicitud de sanción de fecha 21 de noviembre de 2017, 

presentado el 27 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

conocimiento que el Contratista presentó documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, ítem N° 1. 

Expediente N° 3662-2017.TCE 

Mediante formulario de solicitud de sanción de fecha 21 de noviembre de 2017, 

presentado el 27 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

J

conocimiento que el Contratista presentó documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, ítem N° 2. 

Por decreto del 11 de diciembre de 2017, previamente al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita 

un Informe Técnico Legal en el que debía señalar la procedencia y supuesta 

responsabilidad del Contratista, así como la supuesta inexactitud de la 
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C.-Y(  Expediente N° 611-2018.TCE 

6. 	Por decreto del 25 de enero de 2018, habiéndose verificado que los Expedientes 

N° 3661-2017.TCE y N° 3662-2017.TCE guardan conexión entre sí, lo cual permite 

su tramitación y resolución de manera conjunta, se dispuso acumular los 

actuados del expediente N° 3662-2017.TCE al N° 3661-2017.TCE, continuándose 

el procedimiento según su estado. 
( 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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TribunaC de Contrataciones deCTstado 
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información presentada como parte de su oferta, y si dicha información generó 

algún perjuicio o daño a la Entidad. Además, la Entidad debía remitir la 

documentación que acredite la presunta inexactitud de la información 

presentada, en mérito a una verificación posterior. 

5. 	A través del Oficio N° 010-2018-INPE/23.04 de fecha 9 de enero de 2018, 

presentado el 12 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad adjuntó, entre 

otros documentos, el Informe N° 004-2018-INPE-23.03-GCA de fecha 8 de enero 

de 2017, en el que indica que habiendo realizado un análisis explícito de los 

documentos presentados por el Contratista, como parte de su oferta, concluyó 

que es erróneo afirmar que en el año 2012 este no prestó servicios para la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, toda vez que la Constancia de Trabajo 

en cuestión señala que el Contratista prestó servicios para dicha universidad 

como para otras entidades con las que tuvo vínculo contractual desde el mes de 

abril del año 2010 hasta diciembre del 2014; en ese contexto, la Entidad 

considera que la referida constancia no es falsa ni contiene información inexacta. 

7. 	Mediante formulario, presentado el 21 de febrero de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 22 del 

mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad denunció por tercera vez al 

Contratista por haber presentado documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta como pate de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Oficio N° 092-2018-

INPE/23.04 de fecha 20 de febrero de 2018, a través del cual da cuenta de lo 
siguiente: 

La señora Liz Jimena Bravo Vásquez, representante de la empresa EDINSA 
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Integral Amazónico E.I.R.L., denunció que el Contratista presentó como 

parte de su oferta, para el ítem N° 1, la Constancia de Trabajo que él emitió 

a favor del señor Bernardo Machuca Inocente, por haber laborado como 

Representante, supervisor, y controlador del servicio de alimentación 

Colectiva del Comedor Universitario de la Universidad Agraria de la Selva 

(UNAS), en el periodo del 1 de abril de 2010 al 30 de diciembre de 2014, 

periodo para el que esa misma persona laboró para el INPE, tal como se 

advierte de la Resolución de Presidencia N° 769-99-INPE-P de fecha 26 de 

octubre de 1999 y Resolución Directoral N° 0945-2014-INPE/OGA de fecha 

30 de abril de 2014. 

Asimismo, en la denuncia presentada, se indica que para el ítem N° 2, el 

Contratista presentó una constancia de trabajo, emitida por este, a favor 

de la señora Lelliz Huchua Laurente, aparentemente cumpliendo la misma 

función que el señor Bernardo Machuca Inocente, en el periodo 10 de abril 

de 2010 al 18 de diciembre de 2014. 

Mediante el Oficio N° 380-2017-INPE/23.04 de fecha 18 de setiembre de 

2017, la Entidad solicitó a la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(UNAS) que informe sobre los contratos que habría suscrito con el 

Contratista para que este ejecute el servicio de alimentación colectiva del 

comedor universitario. 

En respuesta, a través del Oficio N° 1294-2017-UA-UNASTM de fecha 30 de 

octubre de 2017, la Directora de Abastecimiento de la referida universidad 

informó que el Contratista prestó servicio sólo en los años 2010 y 2011, y 

no en el año 2012. 
A través del Oficio N° 290-2017-INPE/23.04.02 de fecha 20 de setiembre de 

2017, el Jefe de Recursos Humanos de la Oficina Regional Oriente Pucallpa 

de la Entidad, informó que el señor Bernardo Machuca Inocente laboró en 

dicha sede regional desde el 27 de marzo de 2008 al 20 de abril de 2014, y 

que el 21 de abril 2014 presentó su carta de renuncia. 

El 21 de setiembre de 2017 la Entidad y el Contratista suscribieron los 

Contratos Nos. 011-2017-INPE/U.E., para el ítem N° 1, y 012-2017-

INPE/U.E, para el ítem N° 2 del procedimiento de selección. 
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Con decreto del 21 de noviembre de 2018, al advertirse que existe identidad de 

objeto, sujeto y materia, se dispuso acumular los actuados del expediente N° 

611-2018.TCE al expediente N° 3661-2017.TCE — 3662-2017.TCE (Acumulados), 

continuándose el procedimiento según su estado. 

Con decreto del 15 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista por haber presentado, como parte de su 

oferta, para los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección, supuestos 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, consistentes en: 

Supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta: 

Constancia de Trabajo de fecha 31 de julio del 2016, emitida por el 

Contratista a favor del señor César Augusto Fernandini Artola, como 
Nutricionista en el "Servicio de alimentación colectiva del comedor 
universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva - Tingo María y 
otros", desde el 01 de abril del 2013 hasta el 30 de diciembre del 2014. 

Constancia de Trabajo de fecha 25 de junio del 2017, emitida por el 
Contratista a favor del señor Bernardo Machuca Inocente, como 
Representante, supervisor y controlador del "Servicio de alimentación 
colectiva del comedor universitario de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva (UNAS) y otros", desde el 01 de abril del 2010 hasta el 30 de 
diciembre del 2014. 

Constancia de Trabajo de fecha 5 de enero del 2015, emitida por el 

Contratista a favor del señor Jean James Málaga Dávila, como maestro de 
cocina en la "Preparación de alimentación colectiva para personas en el 
consumo masivo en el comedor universitario de la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva - Tingo María y otros", desde el 10 de abril del 2010 
hasta el 18 de diciembre del 2014. 

Constancia de Trabajo de fecha 31 de julio del 2016, emitida por el 

Contratista a favor de la señora Mabel Leonor Cruz Chaparro, por haberse 
desempeñado como Nutricionista en el "Servicio de alimentación colectiva 
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del comedor universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva-

Tingo María y otros", desde el 01 de abril del 2010 hasta el 30 de diciembre 

del 2011. 

Constancia de Trabajo de fecha 24 de diciembre del 2014, emitida por el 

Contratista a favor de la señora telliz Huachua Laurente, por haberse 

desempeñado como Representante, supervisor y controlador del "Servicio 

de alimentación colectiva del comedor universitario de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y otros", desde el 10 de abril del 2010 

hasta el 18 de diciembre del 2014. 

Constancia de Trabajo de fecha 31 de julio del 2016, emitida por el 

Contratista a favor del señor Christian Bazán Apac, por haberse 

desempeñado como Maestro de cocina en la "Preparación de alimentación 

colectiva para personas en el comedor universitario de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva - Tingo María y otros", desde el 16 de abril del 

2010 hasta el 10 de diciembre del 2014. 

Supuesta información inexacta: 

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor César Augusto Fernandini Artola, quien se compromete a prestar sus 

servicios en el cargo de Nutricionista, para ejecutar el servicio del ítem N° 1 

del procedimiento de selección. 

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 26 de 

agosto del 2017, suscrito por el señor Bernardo Machuca Inocente, quien 

se compromete a prestar sus servicios en el cargo de Representante, para 

ejecutar el servicio del ítem N' 1 del procedimiento de selección. 

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Jean James Málaga Dávila, quien se compromete a prestar sus 

servicios en el cargo de Chef, para ejecutar el servicio del ítem N 1 del 

procedimiento de selección. 

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la 

señora Mabel Leonor Cruz Chaparro, quien se compromete a prestar sus 
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servicios en el cargo de Nutricionista para ejecutar el servicio del ítem N° 2 

del procedimiento de selección. 

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Lelliz Huachua Laurente, quien se compromete a prestar sus servicios 

en el cargo de Representante para ejecutar el servicio del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección. 

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Christian Bazán Apac, quien se compromete a prestar sus servicios 

en el cargo de Chef para ejecutar el servicio del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección. 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista, para que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en 

caso de incumplimiento. 

Mediante el Oficio N°080-2019-INPE/23.04 de fecha 23 de enero de 2018, 

presentado el 25 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad adjuntó las 

Resoluciones Presidenciales del Instituto Nacional Penitenciario N° 184- 

2018/INPE/0 de fecha 27 de marzo de 2018 y N° 136-2011-INPE/P de fecha 20 
de abril de 2011.  

Mediante formulario y escrito, presentados el 7 de febrero de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad Huánuco, recibidos el 8 

del mismo mes y año, el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos en los siguientes términos: 

Señala que de los documentos que le remitió el Tribunal, advierte que el 

cuestionamiento está orientado a la presentación de supuesta información 

inexacta ante la Entidad, contenida en los certificados de trabajo emitidos 

por su representada a favor de un Nutricionista, Maestro de cocina y al 

Representante, supervisor y controlador de los servicios que se indican en 

los documentos cuestionados. 
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Indica que los documentos cuestionados detallan claramente que tanto el 

Nutricionista, el Maestro de cocina y el Representante, supervisor y 

controlador han laborado y/o prestado servicios en su empresa y no en la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva. Además, dichos documentos 

refieren que los servicios han sido prestados a favor de la referida 

universidad como a terceros, tales como restaurantes, bufets o agasajos; a 

fin de sustentar su dicho, adjunta los contratos de trabajo 

correspondientes. 

Considera que pretender acreditar la presentación de información inexacta 

sobre la base de la información remitida por la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva y de la Entidad resulta ilegal. 

Mediante decreto del 12 de febrero de 2019 se dispuso tener por apersonado y 

por presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 18 de febrero de 2019, con la 

entrega del expediente al Vocal Ponente. 

A través de los decretos de fechas 8 y 9 de mayo de 2019 se requirió información 

adicional al Contratista y a los señores Augusto Fernandini Artola, Bernardo 

Machuca Inocente, Jean James Málaga Dávila, Mabel Leonor Cruz Chaparro y 

Lelliz Huachua Laurente y Christian Bazán Apac. 

Mediante escrito, presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 17 del 

mismo mes y año por el Tribunal, el señor César Augusto Fernandini Artola 

manifestó textualmente lo siguiente: 

Confirmo que trabajé para la Sra. Lita Oliveira de Machuca, desde el 01 de 

abril del año 2013 hasta el 30 de diciembre de 2014, realizando el cargo de 

nutricionista. 

Asimismo, hago de su conocimiento que mi labor no estaba sujeta a 

jornada laboral, es decir era horario libre de acuerdo a la necesidad de mi 

empleadora, porque mi empleadora no solo tenía el restaurante que 

atendía sino además daba atenciones de bufetes, agasajos y otros, así 

como brindaba servicios de alimentación en universidades y otras 
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entidades, para ello mi persona se desplazaba a dichas entidades para 
realizar mi labor de asesor nutricionista cuando lo requería mi empleadora. 

Respecto de la acreditación de mi relación con la Sra. Lita Oliveira de 
Machuca, remito el Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad de 
Necesidades de Mercado suscrito el 29 de marzo de 2013. 

Finalmente, y conforme lo expuesto en el numeral anterior, preciso que sí 
suscribí el contrato de fecha 29 de marzo de 2013. 

(..)" 
(sic) 

15. 	A través del escrito de fecha 15 de mayo de 2019, presentado el 17 del mismo 

mes y año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huánuco, la señora Mabel Leonor Cruz Chaparro manifestó textualmente lo 
siguiente: 

)/( 
Confirmo que trabajé para la Sra. Lita Oliveira de Machuca, desde el 01 de 
abril del año 2010 hasta el 30 de diciembre de 2011, realizando el cargo de 
nutricionista. 

Asimismo, hago de su conocimiento que mi labor sujeta a jornada laboral 
libre sin marcado de tarjeta, es decir el horario era libre porque debía 
ajustarse a la necesidad de mí empleadora, en su restaurante, en la 
preparación de buffets o agasajos como asesora nutricionista en las 
universidades y otras entidades, donde la Sra. Lita prestaba servicios. 

Finalmente para acreditar mi relación con la Sra. Lita Oliveira de Machuca, 
remito el Contrato de trabajo sujeto a Modalidad por Necesidades de 
Mercado suscrito el 28 de marzo de 2010. 
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16. Con el escrito de fecha 17 de mayo de 2019, presentado en la misma fecha ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, el señor 
Bernardo Machuca Inocente expresó textualmente lo siguiente: 

"G) 
Primero:  Confirmo que sí trabajé para la Empresa de la persona natural de la 
Sra. Lita Oliveira de Machuca, desde el 01 de abril del año 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2014, habiendo realizado el cargo de Representante, Supervisor y 
Controlador de Alimentación. 

Segundo:  Asimismo hago de su conocimiento que mi trabajo no estaba sujeta 
a jornada laboral, es decir era con un horario libre de acuerdo a la necesidad 
de mi empleadora, porque mi empleadora no sólo tenía el restaurante que 
atendía sino además daba atenciones de bufetes, agasajos y otros, asó como 
brindaba servicios de alimentación en universidades y otras entidades, para 
ello mi persona se desplazaba a dichas entidades para realizar mi labor como 
Representante, Supervisor y Controlador de Alimentación cuando lo requería 
mi empleadora. 

Tercero:  Respecto de la acreditación de mi relación con la Sra. Lita Oliveira de 
Machuca, remito el Contrato de trabajo Sujeto a Modalidad por Necesidades 
de mercado suscrito el 30 de marzo del 2010. 

(sic) 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista, por haber presentado documentos 
supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte de su 

oferta; hecho que se habría producido el 29 de agosto de 2017, fecha en la cual 

se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa 

que será aplicada para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, 
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la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del 

principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 27 de noviembre de 2017, respecto al procedimiento a 

seguir en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes 

la Ley y su Reglamento, en tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto 

en el artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el 

Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los 

expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el 

plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 13411. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF2. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales 1) y]) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía la siguiente causal 
de infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)." 

Decreto Legislativo N° 1341. 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto Supremo refrendado pare! Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 
aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF." 
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Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la 

siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual". 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo GeneraI3, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente laS 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 

lugar a una sanción administrativa. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción 

de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para 

efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 

crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto 

del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este 

Colegiado recurra a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un 

potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o 

adulterado o que contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de 

falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar 

que éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que 

no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente 

expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
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aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 

que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

5. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en 

contrario.  

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 

deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del 

artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 

administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 

ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

' documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 

privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de las causales 

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

documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta, 
consistente en: 

Supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta: 

(i) 	Constancia de Trabajo de fecha 31 de julio del 2016, emitida por el 

Contratista a favor del señor César Augusto Fernandini Artola, como 
Nutricionista en el "Servicio de alimentación colectiva del comedor 
universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva - Tingo María y 
otros", desde el 01 de abril del 2013 hasta el 30 de diciembre del 2014.4  

(ji) 	Constancia de Trabajo de fecha 25 de junio del 2017, emitida por el 

Contratista a favor del señor Bernardo Machuca Inocente, como 
Representante, supervisor y controlador del "Servicio de alimentación 
colectiva del comedor universitario de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva (UNAS) y otros", desde el 01 de abril del 2010 hasta el 30 de 
diciembre del 2014.5  

Constancia de Trabajo de fecha 5 de enero del 2015, emitida por el 

Contratista a favor del señor Jean James Málaga Dávila, como Maestro de 
cocina en la "Preparación de alimentación colectiva para personas en el 
consumo masivo en el comedor universitario de la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva - Tingo María y otros", desde el 10 de abril del 2010 

hasta el 18 de diciembre del 2014.6  

Constancia de Trabajo de fecha 31 de julio del 2016, emitida por el 

Contratista a favor de la señora Mabel Leonor Cruz Chaparro, por haberse 

desempeñado como Nutricionista en el "Servicio de alimentación colectiva 
del comedor universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva-
Tingo María y otros", desde el 01 de abril del 2010 hasta el 30 de diciembre 

Obrante en el folio 160 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 163 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 165 del expediente administrativo. 
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agosto del 2017, suscrito por el señor Bernardo Machuca Inocente, quien 

se compromete a prestar sus servicios en el cargo de Representante, para 

ejecutar el servicio del ítem N° 1 del procedimiento de selección.11  

-y (viii) Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 26 de 

(vii) Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor César Augusto Fernandini Artola, quien se compromete a prestar sus 

servicios en el cargo de Nutricionista, para ejecutar el servicio del ítem N° 1 

del procedimiento de selección.1-9  

del 2011.7  

(y) 	Constancia de Trabajo de fecha 24 de diciembre del 2014, emitida por el 

Contratista a favor de la señora Lelliz Huachua Laurente, por haberse 

desempeñado como Representante, supervisor y controlador del "Servicio 

de alimentación colectiva del comedor universitario de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y otros", desde el 10 de abril del 2010 

hasta el 18 de diciembre del 2014.8  

(vi) Constancia de Trabajo de fecha 31 de julio del 2016, emitida por el 

Contratista a favor del señor Christian Bazán Apac, por haberse 

desempeñado como Maestro de cocina en la "Preparación de alimentación 

colectiva para personas en el comedor universitario de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva - Tingo María y otros", desde el 16 de abril del 

2010 hasta el 10 de diciembre del 2014.9  

Supuesta información inexacta: 

(ix) Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Jean James Málaga Dávila, quien se compromete a prestar sus 

servicios en el cargo de Chef, para ejecutar el servicio del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección.12  

Obrante en el folio 374 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 376 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 378 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 107 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 108 del expediente administrativo. 

2 	Obrante en el folio 109 del expediente administrativo. 
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Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la 

señora Mabel Leonor Cruz Chaparro, quien se compromete a prestar sus 
servicios en el cargo de Nutricionista para ejecutar el servicio del ítem N° 2 
del procedimiento de selección.13  

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Lelliz Huachua Laurente, quien se compromete a prestar sus servicios 
en el cargo de Representante para ejecutar el servicio del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección.14  

Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el 

señor Christian Bazán Apac, quien se compromete a prestar sus servicios 

en el cargo de Chef para ejecutar el servicio del ítem N' 2 del 
procedimiento de selección.15  

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Contratista presentó a la Entidad como parte de su oferta 

(ítems Nos. 1 y 2) para participar en el procedimiento de selección (ítem N° 1: 

obrante en los folios 7, 8, 9, 60, 63 y 65 de la oferta; ítem N° 2: obrante en los 

folios 7, 8, 9, 49, 51 y 53 de la oferta), aspecto que no ha sido negado por aquel. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o 

contienen información inexacta; esta última, siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

( 	
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 
/ 

En primer lugar resulta oportuno precisar que el supuesto emisor de las seis (6) 

Constancias de trabajo materia de cuestionamiento, esto es el Contratista, no ha 

Obrante en el folio 332 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 333 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 334 del expediente administrativo. 

13 
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negado haberlos expedido, por lo que no se puede concluir que dichos 

documentos son falsos o adulterados, debiendo declararse no ha lugar a sanción 

en este extremo de la imputación efectuada al Contratista. 

10. Corresponde entonces verificar si la información contenida en las seis (6) 

Constancias de trabajo como en los seis (6) Anexos N° 8, detallados en el 

Fundamento 6 de la presente Resolución contienen o no información inexacta, y, 

deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de 

un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Al respecto, de los actuados se aprecia que mediante los Oficios Nos. 1280-2017-

UA-UNASTM de fecha 27 de octubre de 201716  y 1294-2017-UA-UNASTM de 

fecha 30 de octubre de 201717, la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(UNAS) manifestó que en los años 2010 y 2011 el Contratista prestó el servicio 

de atención en el comedor universitario, tal como se desprende de los Contratos 

Nos. 003-2010-UNAS y 007-2011-UNAS, en el siguiente cronogranna: 

AÑO 
' 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

2010 
Del 26 de abril al 20 de 

agosto 

Del 13 de setiembre al 

27 de diciembre 

2011 
Del 11 de abril al 3 de 

agosto 

Del 29 de agosto al 16 

de diciembre de 2011. 

Asimismo, la referida universidad refirió que en los años 2013 y 2014, el 

Contratista prestó el servicio de elaboración de alimentos y atención del 

comedor universitario, habiéndose suscrito los Contratos Nos. 002-2013-UNAS y 

004-2014-UNAS, por el plazo de ejecución del 1 de mayo al 31 de diciembre de 

- 2013 y del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014. 

En los referidos oficios, la Universidad Nacional Agraria de la Selva también 

refirió que no cuenta con información relacionada al personal que laboró 

Obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 
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directamente con el Contratista, y que en el año 2012 este no prestó servicios a 

favor de la mencionada universidad. 

En el marco de la presentación de sus descargos, el Contratista señala que los 

documentos cuestionados detallan claramente que tanto el "Nutricionista", el 

"Maestro de cocina" y el "Representante" han laborado y/o prestado servicios 

en su empresa y no en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Además, 

dichos documentos refieren que los servicios han sido prestados a favor de la 

referida universidad como a terceros, tales como restaurantes, bufets o agasajos. 

A fin de sustentar su dicho, el Contratista adjunta los contratos de trabajo 
suscritos con los señores Bernardo Machuca Inocente, Lelliz Huachua Laurente, 
César Augusto Fernandini Artola y Jean James Málaga Dávila. 

Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través de 

los decretos de fechas 8 y 9 de mayo de 2019, el Tribunal requirió información 

adicional, entre otras personas, a los señores Augusto Fernandini Artola, 

Bernardo Machuca Inocente, Jean James Málaga Dávila, Mabel Leonor Cruz 

Chaparro, Lelliz Huachua Laurente y Christian Bazán Apac, a fin de que confirmen 

( o no si fueron contratados por el Contratista para que presten los servicios que 

se detallan en las Constancias de trabajo cuestionadas, asimismo, para que 

confirmen si suscribieron o no los contratos de trabajo presentados por el 
Contratista en sus descargos. 

14. En dicho contexto, a través de los escrito de fecha 15, 16 y 17 de mayo, los 
señores César Augusto Fernandini Artola, Mabel Leonor Cruz Chaparro y 
Bernardo Machuca Inocente confirmaron haber trabajado para el Contratista en 

los servicios que se detallan en las Constancias de trabajo materia de 

cuestionamiento y que suscribieron los siguientes contratos: 

Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del Mercado de 

fecha 29 de marzo de 2013, suscrito entre el Contratista y el señor César 
Augusto Fernandini Artola, para que preste servicios en el cargo de 
Nutricionista en el restaurant de aquel y además, de manera eventual, 

como concesionaria de alimentos a instituciones públicas o privadas, etc., 

por el periodo del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014.  
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Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del Mercado de 

fecha 28 de marzo de 2010, suscrito entre el Contratista y la señora Mabel 

Leonor Cruz Chaparro, para que preste servicios en el cargo de 

Nutricionista en el restaurant de aquel y además, de manera eventual, 

como concesionaria de alimentos a instituciones públicas o privadas, etc., 

por el periodo del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2011. 

Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del Mercado de 

fecha 30 de marzo de 2010, suscrito entre el Contratista y el señor 

Bernardo Machuca Inocente, para que preste servicios en el cargo de 

Representante, Supervisor y Controlador en el restaurant de aquel y 

además, de manera eventual, como concesionaria de alimentos a 

instituciones públicas o privadas, etc., por el periodo del 1 de abril de 2010 

al 31 de diciembre de 2014. 

Adviértase de lo anterior que los cargos, el servicio y el plazo de ejecución del 

contrato coinciden con la información contenida en las Constancias de trabajo 

emitidas a favor de los señores César Augusto Fernandini Artola, Mabel Leonor 

Cruz Chaparro y Bernardo Machuca Inocente, cuya veracidad ha sido 

cuestionada en el presente procedimiento sancionador. 

15. Respecto de la documentación obtenida por el Tribunal, correspondiente a los 

contratos de los señores César Augusto Fernandini Artola y Bernardo Machuca 

Inocente, debe indicarse que estos coinciden con los contratos remitidos por el 

Contratista en sus descargos; además de ello, no obstante que los señores Lelliz 

Huachua Laurente y Jean James Málaga Dávila no dieron respuesta al 

requerimiento de información efectuado por el Tribunal, bajo el principio de 

presunción de veracidad, debe indicarse que los contratos suscritos entre estas 

personas y el Contratista, adjuntos a sus descargos, contienen la siguiente 

información: 

Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del Mercado de 

fecha 5 de abril de 2010, suscrito entre el Contratista y el señor Lelliz 

Huachua Laurente, para que preste servicios en el cargo de Representante, 

Supervisor y Controlador en el restaurant de aquel y además, de manera 

eventual, como concesionaria de alimentos a instituciones públicas o 
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privadas, etc., por el periodo del 10 de abril de 2010 al 18 de diciembre de 

2014. 

Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del Mercado de 

fecha 5 de abril de 2010, suscrito entre el Contratista y el señor Jean James 
Málaga Dávila, para que preste servicios en el cargo de Maestro de cocina 

en el restaurant de aquel y además, de manera eventual, como 

concesionaria de alimentos a instituciones públicas o privadas, etc., por el 

periodo del 10 de abril de 2010 al 18 de diciembre de 2014. 

Obsérvese que en este caso también coinciden los cargos, el servicio y el plazo 

de ejecución del contrato con la información contenida en las Constancias de 

trabajo emitidas a favor de los señores Lelliz Huachua Laurente y Jean James 
Málaga Dávila, cuya veracidad ha sido cuestionada en el presente procedimiento 

sancionador. 

16. En dicho contexto, este Colegiado no aprecia que las Constancias de trabajo 

emitidas a favor de los señores César Augusto Fernandini Artola, Bernardo 

Machuca Inocente, Jean James Málaga Dávila, Mabel Leonor Cruz Chaparro y 

Lelliz Huachua Laurente, contengan información inexacta, considerando que 

existen contratos suscritos entre estas personas y el Contratista que respaldan su 

contenido. 

Abona a lo anterior el hecho que el Contratista sí prestó servicios relacionados a 

la elaboración de alimentos y atención del comedor universitario a favor de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, tal como se detallan en las constancias 

de trabajo en cuestión, información que ha sido respaldada con los Contratos 

Nos. 003-2010-UNAS, 007-2011-UNAS, 002-2013-UNAS y 004-2014-UNAS, 

perfeccionados ente el Contratista y la referida universidad. 

En ese sentido, no se ha logrado desvirtuar la exactitud de la información 

contenida en las Constancias de trabajo detalladas en los numerales i) al vii) del 

Fundamento 6 de la presenta Resolución, debiendo declararse no ha lugar a 

sanción al Contratista, en este extremo de la imputación de cargos efectuada en 

su contra. 

8. 	En tal sentido, y atendiendo a que la información contenida en los Anexos Nos. 8 
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detallados en los numerales vii) al xi) del Fundamento 6 de la presenta 

Resolución, tienen relación directa con las constancias de trabajo antes 

señaladas, se concluye también que no contienen información inexacta. 

Finalmente, respecto de la información contenida en la Constancia de trabajo de 

fecha 31 de julio del 2016, emitida por el Contratista a favor del señor Christian 

Bazán Apac, debe indicarse que, no obstante que este Tribunal requirió a la 

referida persona que informe de su relación contractual o laboral que tuvo con el 

Contratista por el servicio y plazo de ejecución que contiene dicha constancia; 

hasta la fecha no ha dado respuesta a o solicitado, pese a estar debidamente 

notificado con la Cédula de Notificación N° 32559-2019; en consecuencia, no 

existen elementos para concluir que la mencionada constancias de trabajo 

contenga información no concordante con la realidad. 

En ese sentido, tampoco se puede concluir que el Anexo N° 8 suscrito por el 

señor Christian Bazán Apac contiene información inexacta. 

Considerando que para establecer la responsabilidad de un administrado, se 

debe contar con pruebas que produzcan convicción suficiente de la comisión de 

la infracción atribuida, este Colegiado concluye que la conducta denunciada no 

se ajusta a los supuestos tipificados en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición 

de sanción contra el Contratista. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

,/artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa LITA 
OLIVEIRA DE MACHUCA, con R.U.C. N' 10000710623, por la presunta comisión 

de las infracciones consistentes en presentar documentos falsos o adulteraos o 

información inexacta a la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 01-2017-

INPE/23 - Primera Convocatoria, ítems Nos. 1 y 2, para el "Servicio de 

alimentación para los internos (as), niños(as) y personal de seguridad 24x48 de 

los Establecimientos Penitenciarios de Huánuco, Pucallpa, Cerro de Pasco y 

Cocharmarca", convocado por el Instituto Nacional Penitenciario - Dirección 

Regional Oriente Pucallpa, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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