
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones del-  Estado 

ResoCución 15112 1410-2019-TCE-S1 

sumilla: "Al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios 

que ameriten dejar sin efecto la decisión contenida 
en la Resolución N° 0840-2019-TCE-51 de fecha 29 
de abril de 2019, corresponde a este Colegiado 
confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, 
declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto 
por la empresa Constructora de Servicios Generales 
Cososa S.R.L." 

Lima, 3 0 MAYO 2019 

Visto, en sesión del 30 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 3095-2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Constructora de Servicios Generales 
Cososa S.R.L., contra lo dispuesto en la Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 de fecha 29 

de abril de 2019, en el marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N° 25-

2017- SUNAT-881200 - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
mantenimiento de las áreas verdes para los locales de Lima y Callao", convocada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 20191, la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. con treinta y nueve (39) 
meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al 

, haberse determinado que presentó documentos falsos e información inexacta, 

como parte de su oferta, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Simplificada N° 25-2017- SUNAT-8131200 - Primera Convocatoria, para la 

contratación del "Servicio de mantenimiento de las áreas verdes para los locales 
/ de Lima y Callao", en adelante el procedimiento de selección, convocada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, 

en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Obrante del folio 273 al 287 del expediente administrativo,  
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1) 	Se inició procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., por la presentación de 

documentos supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, 

consistentes en: 

- El Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de 

abril de 2010, suscrito entre los representantes del Consorcio 

Deportivo Rosas Pampa y del Contratista, cuyo objeto es el 

"Mantenimiento del gras del estadio Rosas Pampa de Huaraz", por el 

monto de S/ 168,840.00 (ciento sesenta y ocho mil ochocientos 

cuarenta con 00/100 soles), con un periodo de ejecución de 240 días 

calendarios. 

Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, 

emitida por el residente del Consorcio Deportivo Rosas Pampa, el 

señor Luis Carpio Revilla, a favor del Contratista, por haber realizado 

el "Mantenimiento del gras del estadio Rosas Pampa de Huaraz", por 

el periodo de 240 días, del 8 de abril al 8 de diciembre de 2010. 

Anexo N° 7 — "Experiencia del Postor" de fecha 7 de abril de 2017, 

suscrito por el representante del Contratista, en el que declara la 

experiencia del Contratista por el servicio "Mantenimiento del gras 

del estadio Rosas Pampa de Huaraz", ejecutado a favor del Consorcio 

Deportivo Rosas Pampa. 

2) 	Primero, se constató que el 7 de abril de 2017 la empresa Constructora de 

Servicios Generales Cososa S.R.L. presentó ante la Entidad los documentos 

cuestionados, como parte de su oferta, aspecto que no fue negado por 

aquella. 

Luego, de la documentación remitida por la Entidad en el marco de la 

presentación de su denuncia, se advirtió que a través Oficio N° 0062-

2017/MF de fecha 22 de mayo de 2017, el señor José Manrique Fernández, 

en calidad de Gerente General de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas 

Generales, supuesto emisor del Contrato de Prestación de Servicios de 

fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 

25 de marzo de 2011, manifestó que dichos documentos son falsos, 

además, señaló que nunca tuvo relación contractual con la empresa 
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Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., beneficiaria de los 

documentos cuestionados. 

Asimismo, mediante escrito de fecha 26 de julio de 2017, remitido a la 

Entidad a través de un correo electrónico de fecha 31 de julio de 2017, el 

señor Luis Antonio Carpio Revilla, supuesto suscriptor del Contrato de 

Prestación de Servicios de fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta de 

Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, expresó que los 

citados documentos son falsos, que nunca tuvo relación contractual con los 

señores Constructora de Servicios Generales COSOSA S.R.L. y que no estaba 

dentro de sus competencias firmar ese tipo de documentos. 

4) 	Frente a los elementos probatorios remitidos por la Entidad, en el 

transcurso del procedimiento administrativo sancionador, la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. señaló que el cruce de 

información efectuado por la Entidad a los señores Luis Carpio Revilla y 

José Manrique Fernández, Gerente General de la empresa MANFER S.R.L. 

Contratistas Generales, ha sido realizado de manera "defectuosa" en' base 

a copias incompletas e ilegibles, hecho que ha traído como consecuencia 

que las referidas personas declararan información errada ante la Entidad. 

Jg 

Además de lo anterior, la empresa Constructora de Servicios Generales 

Cososa S.R.L. adjuntó a sus descargos dos (2) declaraciones juradas con 

firmas legalizadas por Notario Público, correspondientes a los señores Luis 

Carpio Revilla y José Manrique Fernández, quienes, a través de dichas 

declaraciones, confirmaron la veracidad en la emisión y suscripción de los 

documentos cuestionados. 

La empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. agregó que 

con la presentación de las referidas declaraciones juradas, al menos se ha 

producido duda razonable, y que por ello no puede ser sancionado. 

Dada la manifestación contradictoria de los señores Luis Carpio Revilla y 

José Manrique Fernández, Gerente General de la empresa MANFER S.R.L. 

Contratistas Generales, el Tribunal les requirió que confirmen o no la 

autenticidad de la firma y la veracidad de la información que se consignan 

en el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 8 de abril de 2010 y en 

la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011; de ser 

afirmativa sus respuestas, debían acreditar, a través de depósitos en 
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cuenta, facturas, etc., la relación contractual que tuvieron con la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., del 8 de abril al 8 de 

diciembre de 2010. 

Asimismo, el Tribunal requirió a la empresa Constructora de Servicios 

Generales Cososa S.R.L. los originales del Contrato de Prestación de 

Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta de 

Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, emitidos a favor 

de la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. 

En ese contexto, a través del Oficio N° 040-2019/1DCONOSER de fecha 9 de 

abril de 2019, la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales (ahora 

JDCONOSER S.R.L. Contratistas Generales) confirmó la autenticidad de la 

firma y la veracidad de la información que se consignan en los documentos 

cuestionados. De igual modo, a través del escrito presentado al Tribunal el 

25 de abril de 2019, el señor Luis Antonio Carpio Revilla confirmó haber 

suscrito dichos documentos. 

Si bien, a través de las declaraciones juradas presentadas a la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., como del oficio y escrito 

antes señalados, la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el 

señor Luis Antonio Carpio Revilla confirmaron haber emitido y suscrito, 

respectivamente, los documentos en cuestión, lo cierto es que de la 

revisión del Oficio N° 0062-2017/MF de fecha 22 de mayo de 2017, 

presentado a la Entidad el 14 de junio de 2017, se advirtió que la empresa 

MANFER S.R.L. Contratistas Generales identificó los documentos materia 

de cuestionamiento, indicando que son falsos. Además de ello, agregó de 

manera categórica que nunca tuvo relación contractual alguna con la 

empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. 

La manifestación que dio la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales 

a la Entidad fue incluso reforzada por el señor Luis Antonio Carpio Revilla, 

supuesto suscriptor de los documentos cuestionados, toda vez que en su 

escrito de fecha 26 de julio de 2017, presentado a la Entidad el 31 del 

mismo mes y año, reconoció plenamente los documentos en cuestión 

identificándolos como falsos, toda vez que la firma que aparece en ellos no 

es auténtica, agregando que nunca tuvo relación contractual con la 

empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. 
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Aunado a lo anterior, también se dijo que de la revisión de los actuados, no 

se aprecia que los documentos a través de los cuales la Entidad requirió 

información adicional a la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y 

al señor Luis Antonio Carpio Revilla hayan estado incompletos —tal como 

lo habían señalado en las declaraciones juradas que le presentaron a la 

empresa 	Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L.—; de hecho 

la referida empresa y el señor Luis Carpio no explicaron al Tribunal en qué 

extremo los requerimientos de información efectuados por la Entidad se 

encontraban incompletos, situación que restó verosimilitud a sus 

declaraciones juradas. 

Asimismo, carecieron de sustento la supuesta falta de legibilidad de los 

documentos cuestionados, como la falta de tiempo para responder el 

requerimiento de la Entidad, para que confirmen o no la veracidad de los 

documentos en cuestión, toda vez que en el Oficio N° 0062-2017/MF de 

fecha 22 de mayo de 2017, como en el escrito de fecha 26 de julio de 2017, 

presentado a la Entidad el 31 del mismo mes y año, la empresa MANFER 

S.R.L. Contratistas Generales y al señor Luis Antonio Carpio Revilla, 

respectivamente, identificaron clara y objetivamente los documentos en 

cuestión, y en torno a ello, manifestaron que son falsos. 

Junto a lo anterior, hasta la fecha de la emisión de la Resolución recurrida, 

la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. no remitió 

documentación alguna que sustente la supuesta relación contractual que 

sostuvo haber tenido con la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales 

y con el señor Luis Antonio Carpio Revilla, ni tampoco estos lo hicieron. 

Además, se dijo que siendo los documentos cuestionados emitidos a favor 

de la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., esta 

debía conservar sus originales. 

Bajo tales razones, no ocasionó ninguna convicción en el Colegiado las 

manifestaciones vertidas en las declaraciones juradas de la empresa 

MANFER S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio 

Revilla, ni las que luego señalaron ante el Tribunal a través del Oficio N° 

040-2019/JDCONOSER de fecha 9 de abril de 2019 y el escrito presentado 

el 25 de abril de 2019. 

Habiéndose determinado la falsedad del Contrato de Prestación de 

Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta de 
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Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, se concluyó que el 

Anexo N° 7 — "Experiencia del Postor" de fecha 7 de abril de 2017, referido 

a la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., contiene 

información inexacta, documento presentado para acreditar el requisito de 

calificación "Experiencia del Postor", establecido en las bases integradas 

del procedimiento de selección. 

6) 	En ese sentido, quedó claro para este Colegiado que el Contrato de 

Prestación de Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta 

de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, son falsos, tal 

como la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis 

Antonio Carpio Revilla lo habían manifestado ante la Entidad; asimismo, y 

que el Anexo N° 11 contiene información inexacta, configurándose las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Mediante escrito, presentado el 7 de mayo de 2019 y subsanado el 9 de mayo de 

2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, y 

recibidos el 13 del mes y año en mención por la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Constructora de 

Servicios Generales Cososa S.R.L. interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019, en los siguientes 

términos: 

Señala que el Tribunal ha vulnerado el principio de predictibilidad y 

confianza legítima, así como los propios alcances del Acuerdo de Sala Plena 

N° 02-2018.TCE, pues sostiene que el criterio que se utilizó para 

sancionarla está enmarcado a la comisión de la infracción consistente en 

presentar información inexacta y no a la presentación de documentos 

falsos, hecho que hace incoherente la motivación de la Resolución N° 0840-

2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019. 

Agrega textualmente lo siguiente: 

"(•••) 
En el presente caso, su sala en la resolución N° 840-.2019-TCE-S1 ha 

vulnerado este principio debido a que A FIN DE SANCIONARNOS se ha 

salido de su criterio para determinar un documento falso y ha aplicado 
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—a fin de determinar que los documentos son falsos— el criterio que el 

Tribunal aplica para determinar que el documento es inexacto." 

(sic) 

En este extremo refiere que a través de las Resoluciones Nos. 828-2017-

TCE-S3 de fecha 25 de abril de 2017, 598-2017.TCE-S3 de fecha 11 de abril 

de 2017, 1383-2017-TCE-S4 de fecha 28 de junio de 2017 y 199-2018-TCE-

54 de fecha 26 de enero de 2018, el Tribunal ha señalado que para 

determinar que un documento es falso se debe tener una declaración del 

órgano emisor indicando con total certeza de que no ha emitido o 

expedido el documento. 

De otro lado, expresa que a través de las Resoluciones Nos. 828-2017-TCE-

S3 de fecha 25 de abril de 2017 y 199-2018-TCE-S4 de fecha 26 de enero de 

2018, como del Acuerdo de Sala N° 02-2018.TCE, el Tribunal ha sostenido 

que un documento con información inexacta es aquel cuyo contenido no 

es concordante o congruente con la realidad. Además, 

independientemente a si el órgano emisor confirma o no la veracidad de 

un documento, el Tribunal analiza el contenido de la información, y si no es 

concordante con la realidad, se tipifica la infracción establecida en el literal 

1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

cuya sanción varía desde los tres (3) hasta los treinta y seis (36) meses de 

inhabilitación. 

Indica que en el Fundamento 15 de la Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 de 

fecha 29 de abril de 2019 el Tribunal señaló que debido a que su 

representada no remitió la documentación que sustente la relación 

'—contractual que tuvo con la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales 

y con el señor Luis Antonio Carpio Revilla, como tampoco ellos lo hicieron, 

los documentos cuestionados son falsos, lo cual, a su entender es 

incoherente porque el análisis está abocado a si el contenido de dichos 

documentos es o no congruente con la realidad, y no a si los supuestos 

emisores expidieron o no tales documentos. 

Expresa que el Tribunal debe acreditar que el órgano emisor del contrato y 

la conformidad no hayan sido expedido por quienes aparecen como sus 

supuestos emisores. 
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Además, refiere que en el presente caso, el órgano emisor de los 

documentos en cuestión rectificó su manifestación dada ante la Entidad 

hasta en dos (2) oportunidades, la primera vez ante su representada y la 

segunda ante el Tribunal; en ese sentido, ante las declaraciones 

contradictorias, existe la falta de certeza y por ende duda razonable, 

debiendo aplicarse los principios in dubio pro administrado, de licitud y de 

presunción de inocencia. 

Agrega al respecto lo siguiente: 

"Decimos que hay duda razonable porque si bien existe una declaración 

del señor José Manrique Fernández, gerente de la empresa MANFER SRL 

CONTRATISTAS GENERALES sin adjuntar ningún medio probatorio alguno 

y otra declaración del señor Luis A. Carpio Revilla sin adjuntar prueba 

alguna, también es cierto que obran dos declaraciones en el cual los 

citados señores indican que los documentos cuestionados son 

verdaderos. Asimismo, al no obrar una pericia grafotécnica el Tribunal 

no puede determinar con certeza que los documentos son falsos, es por 

ello que debe primar la DUDA RAZONABLE." 

Señala que tampoco obra en el expediente una pericia grafotécnica que 

desvirtúe la veracidad de las firmas plasmadas en los documentos en 

cuestión. 

Con decreto del 13 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 

recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública 

para el 17 de mayo de 2019. 

4. 	El 17 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública, contándose con la 

participación de la representante de la empresa Constructora de Servicios 

Generales Cososa S.R.L. 

Mediante escrito, presentado el 23 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. manifestó los mismos 

argumentos que indicó en su escrito de reconsideración. Además, la referida 

empresa adjuntó la copia de una denuncia policial con la que pretende acreditar 

que los documentos cuestionados no pudieron ser presentados al Tribunal por 

haber sido extraviados. 
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Por decreto de fecha 24 de mayo de 2019 se dispuso dejar a consideración del 

Tribunal lo expuesto en el escrito de fecha 23 de mayo de 2019. 

Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2019, presentado en la misma fecha 

ante el Tribunal, la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. 

adjuntó, entre otros documentos, fotocopias certificadas por Notario Público de 

tres (3) recibos de pago, correspondiente a la ejecución del Contrato de 

Prestación de Servicios N° 0038-2010, por los montos de S/ 56,280.00 (cincuenta 

y seis mil doscientos ochenta con 00/100 soles) cada recibo. 

Por decreto de fecha 30 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. en su 

escrito de fecha 29 de mayo de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., contra lo dispuesto 
en la Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019, mediante la 
cual se le sancionó por un período de treinta y nueve (39) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, al haberse determinado que presentó 

documentos falsos e información inexacta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 25-2017- SUNAT-8B1200 - Primera Convocatoria, para la 

contratación del "Servicio de mantenimiento de las áreas verdes para los locales 

de Lima y Callao", convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT, infracción prevista en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2.(..  i 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 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF2
. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, 

dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto en el término de 

quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin 

observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la 

documentación obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la 

Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 fue notificada a la empresa Constructora de 

Servicios Generales Cososa S.R.L. el 29 de abril de 2019, a través del Toma Razón 

Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que la empresa Constructora de Servicios 

Generales Cososa S.R.L. podía interponer válidamente su recurso impugnativo 

correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en virtud de lo 

establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir, hasta el 7 de mayo de 

2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la empresa Constructora de Servicios 

Generales Cososa S.R.L. interpuso su recurso de reconsideración el 7 de mayo de 

2019 y lo subsanó el 9 de mayo de 2019, cumpliendo con los requisitos de 

admisibilidad pertinentes, resulta procedente correspondiendo evaluar si los 

argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido 

de la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

5. 	Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos
3
. En el caso específico de los recursos de 

r.econsideración, 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. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 
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En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por la empresa Constructora de Servicios Generales 
Cososa S.R.L., en adelante el Impugnante, si existen los elementos de juicio 

suficientes que generen convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin 

efecto la resolución impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se 

le impuso por haber presentado documentación adulterada ante la Entidad, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante en su recurso pretende revertir el 

sentido de la resolución recurrida, indicando que se ha vulnerado el principio de 

predictibilidad y confianza legítima, así como los alcances del Acuerdo de Sala 

Plena N' 02-2018.TCE (sobre alcance y configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta), pues sostiene que el criterio que se 

utilizó para sancionarlo está enmarcado a la comisión de la infracción 

nsistente en presentar información inexacta y no a la presentación de 

documentos falsos. 

Sobre lo señalado por el Impugnante, debe indicarse que el procedimiento 

administrativo sancionador se inició por la presentación de documentos 

supuestamente falsos o adulterados, consistentes en el Contrato de Prestación 

de Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de Conformidad 

de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011; así como por la presentación de 

O información inexacta, contenida en el Anexo N° 7 — "Experiencia del Postor" de 

\ fecha 7 de abril de 2017. 

En dicho contexto, del análisis de los medios probatorios presentados por la 

Entidad como de los aportados por el Impugnante, se concluyó que el Contrato 

de Prestación de Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de 

Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, son documentos falsos, 

al como se evidencia del Fundamento 15 de la Resolución recurrida, la cual se 

produce a continuación: 

"15. Como se advierte, en el Oficio N° 040-2019/JDCONOSER de fecha 9 de 

abril de 2019 y en el escrito presentado al Tribunal el 25 de abril de 

2019, la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis 

Carpio Revilla, además de confirmar la veracidad de la información y la 

autenticidad de la firma consignadas en los documentos cuestionados, 
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se ratifican de lo señalado en las declaraciones juradas obran tes en los 
folios 219, 220, 221 y 222 del expediente administrativo. 

En la referidas declaraciones juradas, la empresa MANFER S.R.L. 
Contratistas Generales y el señor Luis Carpio Revilla se "rectifican" 
respecto de lo señalado ante la Entidad —ante la cual manifestaron que 
no emitieron ni suscribieron los documentos en cuestión así como nunca 
han tenido relación contractual alguna con el Contratista—, añadiendo 
que las respuestas le dieron a ésta se debió a que los documentos en 
consulta les fueron entregados en forma "ilegible" e "incompletos en su 
contenido" por tratarse de copias, y que el plazo que les otorgó la 
Entidad, para tales efecto, fue insuficiente. 

Además de lo anterior, en su declaración, la empresa MANFER S.R.L. 
Contratistas Generales expresa que a la fecha que dio respuesta a la 
Entidad "no contaba con todos los elementos necesarios para emitir una 
respuesta concordante con la realidad", agregando que el señor Luis 
Antonio Carpio Revilla, en representación del Consorcio Rosas Pampa, sí 
estaba autorizado para suscribir contratos privados. 

Sin embargo, contrariamente a lo señalado en las declaraciones juradas 
antes citadas, de/a revisión del Oficio N° 0062-2017/MF de fecha 22 de 
mayo de 2017, presentado a la Entidad el 14 de junio de 2017 (cuya 
parte pertinente ha sido transcrita en el Fundamento 10), se aprecia 
que la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales (integrante del 
Consorcio Rosas Pampa, supuesto emisor de los documentos 
cuestionados) identificó los documentos materia de cuestionamiento, 
indicando que son falsos. Además de ello, agregó de manera 
categórica que nunca tuvo relación contractual alguna con el 

Contratista. 

Esta manifestación incluso fue reforzada por el señor Luis Antonio 
Carpio Revilla, supuesto suscriptor de los documentos cuestionados, 
toda vez que en su escrito de fecha 26 de julio de 2017, presentado a la 
Entidad el 31 del mismo mes y año (cuya parte pertinente ha sido 
transcrita en el Fundamento 12), se advierte que también tuvo la 
oportunidad de reconocer plenamente tales documentos 
identificándolos como falsos, agregó que nunca tuvo relación 
contractual con el Contratista y que la firma que aparece en esos 
documentos no es auténtica. 
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En este contexto, entonces no es cierto que la empresa MANFER S.R.L. 

Contratistas Generales y el señor Luis Antonio Carpio Revilla no hayan 

tenido el tiempo ni los medios suficientes para dar respuesta a los 

requerimientos efectuados por la Entidad —pues así lo indican en las 

declaraciones juradas que el Contratista adjunta a sus descargos—, ya 

que identificaron clara y objetivamente los documentos en cuestión, y en 

torno a ello, manifestaron que son falsos. En ese sentido, la supuesta 

falta de legibilidad en los documentos materia de cuestionamiento, 
carece de sustento. 

Además, de la revisión de los actuados, no se aprecia que los 

documentos a través de los cuales la Entidad requirió información 

adicional a la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y al señor 

Luis Antonio Carpio Revilla hayan estado incompletos; de hecho estos no 

han explicado al Tribunal en qué extremo los requerimientos de 

información efectuados por la Entidad se encontraban incompletos, 

situación que también le resta verosimilitud a sus declaraciones juradas 
que le presentaron al Contratista. 

A todo lo anterior, abona el hecho que, hasta la fecha, el Contratista no 

ha remitido documentación alguna que sustente la supuesta relación 

contractual que sostiene haber tenido con el Consorcio Deportivo Rosas 

Pampa (del cual la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales formó 

parte) —como tampoco lo hicieron la empresa MANFER S.R.L. 

Contratistas Generales y el señor Luis Antonio Carpio Revilla— que 

respalden la emisión de los documentos cuestionados. Asimismo, debe 

considerarse que siendo tales documentos emitidos a favor del 

Contratista, este debía conservar sus originales; sin embargo, pese a que 

estos le fueron requeridos, hasta la fecha no los ha presentado. 

Bajo tales razones, no ocasionan ninguna convicción en este Colegiado 

las manifestaciones vertidas en las declaraciones juradas de la empresa 

MANFER S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio 

Revilla, las cuales fueron presentadas por el Contratista como parte de 

su escrito de descargos, teniendo cuenta que no han logrado acreditar la 

supuesta relación contractual que tuvieron con el Contratista para 

ejecutar el servicio "Mantenimiento del gras del estadio Rosas Pampa de 

Huaraz", así como tampoco han presentado los originales de los 
documentos cuestionados." 
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Adviértase del Fundamento 15 de la Resolución recurrida que a través del Oficio 

N° 0062-2017/MF de fecha 22 de mayo de 2017, presentado a la Entidad el 14 

de junio de 2017,4  el señor José Manrique Fernández, en calidad de Gerente 

General de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales (supuesto emisor 

de los documentos cuestionados), manifestó de forma taxativa y contundente 

que el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta 

de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011 son falsos en todos 

sus extremos e indicó adicionalmente que nunca tuvo una relación contractual 

con la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L.  

De igual modo, con el escrito de fecha 26 de julio de 2017,5  remitido a la Entidad 

a través de un correo electrónico de fecha 31 de julio de 2017, el señor Luis 

Carpio Revilla (supuesto suscriptor de los documentos cuestionados), expresó 

también de manera contundente y concluyente que el Contrato de Prestación de 

Servicios de fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta de Conformidad de Servicio de 

fecha 25 de marzo de 2011 son falsos, pues la firma plasmada en ellos no es 

auténtica; asimismo, agregó que nunca tuvo relación contractual con la empresa 

Constructora de Servicios Generales COSOSA S.R.L. y que no estaba dentro de 

sus competencias firmar ese tipo de documentos. 

Es decir, tanto la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales como el señor 

Luis Carpio Revilla expresaron de manera concluyente que los documentos en 

cuestión son falsos, no existiendo en su manifestación duda alguna o elemento 

que deje en entredicho lo que habían señalado ante la Entidad respecto a no 

haber emitido ni suscrito el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 8 de 

abril de 2010 y la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 

2011. 

Ahora bien, de la revisión de su recurso de reconsideración, se advierte que el 

Impugnante, tomando sólo los dos últimos párrafos del Fundamento 15 de la 

Resolución recurrida, cuestiona el análisis efectuado en el mismo sosteniendo 

-que, pese a que se le sancionó por la presentación de documentos falsos, el 

criterio utilizado está abocado a la comisión de la infracción consistente en 

Obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
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presentar información inexacta, lo que a su entender hace "incoherente" la 

motivación de la citada Resolución. 

Al respecto, nótese del ya citado Fundamento 15 de la Resolución recurrida, que 

habiéndose analizado la manifestación de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas 

Generales y del señor Luis Carpio Revilla, quienes ante la Entidad negaron haber 

emitido y suscrito los documentos cuestionados, respectivamente, se analizaron 

también otros elementos que abundaron en la conclusión de que los mismos son 

falsos. 

Así, por ejemplo, a fin de respaldar la emisión de los documentos cuestionados, 

el Tribunal requirió al Impugnante que presente la documentación que sustenta 

la supuesta relación contractual que sostuvo haber tenido con la empresa 

MANFER S.R.L. Contratistas Generales y con el señor Luis Antonio Carpio Revilla, 

tales como boletas de pago, facturas, depósitos en cuenta, etc; sin embargo, en 

el transcurso del procedimiento administrativo sancionador el Impugnante no 

esentó elemento probatorio alguno que dé cuenta de dicha relación 

contractual, ni tampoco lo hicieron la empresa MANFER S.R.L. Contratistas 

Generales ni el señor Luis Antonio Carpio Revilla. 

Junto a lo anterior, el Impugnante no presentó los originales del referido 

contrato y carta de conformidad —considerando que los mismos fueron emitidos 

a su favor, por tanto debían estar bajo su custodia—, como tampoco señaló los 

motivos por los cuales no podía presentar al Tribunal tales documentos. 

Bajo tal orden de consideraciones, en la Resolución recurrida quedó acreditada 

que la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis Antonio 

Carpio Revilla no emitieron ni suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios 

de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de 

marzo de 2011, concluyéndose así que dichos documentos son falsos; en 

(

ónsecuencia, no existe evidencia alguna que el Colegiado haya vulnerado el 

rincipio de predictibilidad6, tal como sostiene el Impugnante en su escrito de 

( econsideración. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 009-2019-JUS 

"Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo 

1. 

	

	El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales de/derecho Administrativo. 

(.4 
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En ese sentido, los argumentos del Impugnante mediante los cuales pretende 

cuestionar la coherencia en la motivación de la Resolución recurrida carecen de 

sustento. 

8. 	El Impugnante también sostiene que ante la contradictoria manifestación de la 

empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio 

Revilla, no hay certeza si fueron ellos o no los que emitieron el Contrato de 

Prestación de Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de 

Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, por tanto el Impugnante 

considera que en el presente caso existe duda razonable, debiendo aplicarse los 

principios in dubio pro administrado, de licitud y de presunción de inocencia. 

Al respecto este Tribunal ha señalado que "la presunción de inocencia  es un 

principio del derecho penal, pero aplicable a la potestad sancionadora de la  

administración, el cual impone el deber de probar  más allá de la duda razonable 

la existencia de la infracción y la culpabilidad del autor del hecho",  precisando 

que por este principio "se presume que los administrados han actuado a pegados 

p
a sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario. De este modo la 

presunción de inocencia es una presunción iuris tantum que puede desvirtuarse 

'con una mínima actividad probatoria, producida con todas las garantías 

procesales, que puede entenderse de cargo y de la que se puede deducir la 

culpabilidad del acusado."'  (El resaltado es agregado). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional precisa que: "(...) Toda sanción, ya sea 

penal o administrativa, debe fundarse en una mínima actividad probatoria de 

cargo,  es decir, la carga de la prueba corresponde al que acusa; este debe probar 

el hecho por el que acusa a una determinada persona, proscribiéndose sanciones 

1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brindo o los administrados o 

sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal 
que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, 

duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. 
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por 
las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. 
En tal sentid, lo autoridad administrativa no puede variar irrazonables e inmotivadamente la interpretación 

de las normas aplicables. 

Para mayor información pueden revisarse las Resoluciones Nº 236-2013-TC-54, Nº 255-2013-TC-51, Nº 374-2013-

TC-S1 entre otras. 
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que se basen en presunciones de culpabilidad.  Así la presunción de inocencia (...) 

constituye un límite al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, en sus 

diversas manifestaciones."8  (El resaltado es agregado). 

En tal sentido, el Principio de Presunción de Licitud aplicable a la potestad 

sancionadora del Estado, implica que las Entidades deben presumir que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes, y probar más allá de la duda 

razonable la existencia de la infracción y la culpabilidad del mismo. 

9. 	Ahora bien, resulta oportuno señalar que en el marco del procedimiento 

administrativo sancionador, a través del escrito de descargos de fecha 17 de 

diciembre de 2018, el Impugnante adjuntó dos (2) declaraciones juradas con 

firmas legalizadas de los señores Luis Carpio Revilla y José Manrique Fernández, 

Gerente General de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales, a través 

de las cuales confirmaron la veracidad de los documentos cuestionados; no 

obstante que, ante la Entidad indicaron lo contrario. 

Ante dicha contradictoria manifestación, el Tribunal requirió a los señores Luis 

Carpio Revilla y José Manrique Fernández, Gerente General de la empresa 

MANFER S.R.L. Contratistas Generales, que confirmen o no la veracidad del 

referido contrato y carta de conformidad. 

5/(

Es así que a través del escrito presentado al Tribunal el 25 de abril de 2019 y del 

Oficio N° 040-2019/1DCONOSER de fecha 9 de abril de 2019, los señores Luis 

Carpio Revilla y José Manrique Fernández, Gerente General de la empresa _ 

MANFER S.R.L. Contratistas Generales, respectivamente, confirmaron lo dicho en 

las declaraciones juradas que entregaron al Impugnante, indicando además que 

el contrato y la carta de conformidad de servicio en alusión son veraces. 

Sin embargo, y tal como ha sido reseñado en el ya aludido Fundamento 15 de la 

Resolución recurrida, no ocasionó ninguna convicción en el Colegiado las 

manifestaciones vertidas en las declaraciones juradas de la empresa MANFER 

-S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio Revilla, ni las que 

luego señalaron ante el Tribunal a través del Oficio N° 040-2019/JDCONOSER de 

fecha 9 de abril de 2019 y el escrito presentado el 25 de abril de 2019, toda vez 

que estos no dieron razones claras y objetivas por las cuales cambiaron su 

versión, tan sólo se limitaron a señalar que los documentos a través de los cuales 

STC N° 238-2002-PA-TC, de fecha 20 de agosto de 2002. 

Página 17 de 21 



Sobre lo anteriormente reseñado, resulta relevante destacar que tanto los 

requerimientos de información efectuados por la Entidad, como las respuestas 

de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio 

Carpio Revilla, que presentaron a aquella, datan de mayo y julio del año 2017, 

luego de ello estos no presentaron manifestación contradictoria alguna ante la 

Entidad, sino que lo hicieron recién con ocasión del procedimiento 

administrativo sancionador que se inició contra el Impugnante, a través de sus 

declaraciones juradas, cuyas firmas fueron legalizadas el 18 de diciembre de 

2018; ello, además de que el Impugnante no aportó elementos de prueba que 

respalden la supuesta relación contractual que sostuvo haber tenido con la 

empresa MANFER y con el señor Luis Carpio, ni tampoco presentó los originales 

de los documentos en cuestión, no hizo más que generar falta de convicción en 

y
el Colegiado respecto de lo manifestado en las referidas declaraciones juradas, 

como en el Oficio N° 040-2019/JDCONOSER de fecha 9 de abril de 2019 y el 

\escrito del 25 de abril de 2019, presentados al Tribunal. 

Bajo este contexto, el Colegiado tuvo la certeza de que lo señalado ante la 

Entidad por la empresa MANFER y el señor Luis Carpio correspondía a la realidad 

de los hechos, es decir, que tales personas no emitieron ni suscribieron el 

contrato ni la carta de conformidad objetos de cuestionamiento, quedando 

acreditada así la falsedad de tales documentos; en consecuencia, el Impugnante 

vulneró el principio de licitud, no existiendo en el presente caso duda razonable 

alguna que lo ampare. 

la Entidad les requirió información adicional se encontraban "incompletos" y 

eran poco legibles, argumentos que fueron poco consistentes y carentes de 

verosimilitud. 

Sobre los nuevos elementos probatorios presentados por el Impugnante en la 

presente etapa recursiva 

10. En este punto resulta importante señalar que el Impugnante no adjuntó a su 

escrito de reconsideración ni de subsanación elemento probatorio alguno que 

respalde sus argumentos, sino que con posterioridad a dichos escritos, ha 

presentado una denuncia policial ante la Comisaria Distrital de Cajacay, Provincia 

de Bolognesi, Departamento de Áncash, señalando que con dicho documento 

acredita que "extravió" el Contrato de Prestación de Servicios N' 0038-2010 de 

fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de 

marzo de 2011. 
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Asimismo, el 29 de mayo de 2019, un día antes del vencimiento del plazo que 

tiene el Tribunal para resolver el recurso de reconsideración, el Impugnante ha 

adjuntado tres (3) recibos de pago, correspondiente a la ejecución del Contrato 

de Prestación de Servicios N' 0038-2010, por los montos de S/ 56,280.00 

(cincuenta y seis mil doscientos ochenta con 00/100 soles) cada uno. 

11. Pese a la oportunidad en la que fueron presentados los documentos antes 

señalados, este Colegiado advierte que con la presentación de la referida 

denuncia policial sólo se acredita la razón por la cual el Impugnante no presentó 

los originales del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-2010 de fecha 8 

de abril de 2010 y de la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo 

de 2011; sin embargo, ello de ningún modo desvirtúa la manifestación dada ante 

la Entidad por la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis 

Antonio Carpio Revilla, quienes indicaron que tales documentos son falsos. 

Dicho esto, entonces resultó razonable que ante la falta de documentos 

originales, el Tribunal no haya podido actuar de oficio una pericia gafotécnica, tal 

como el Impugnante sostiene que debió realizarse; sin perjuicio de ello, debe 

indicarse que un estudio técnico de tales características hubiera sido necesario 

en tanto no se haya tenido certeza de la falsedad de los documentos en cuestión, 

9  aspecto que no ocurrió en el presente caso, conforme ha sido analizado en la 

Resolución recurrida y en los argumentos antes esgrimidos. 

De otro lado, de la revisión de los (3) recibos de pago, correspondiente a la 

ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-2010, por los montos 

de S/ 56,280.00 (cincuenta y seis mil doscientos ochenta con 00/100 soles) cada 

uno, se advierte que estos cuentan con el sello de "Cancelado"; sin embargo, 

dichos sellos habrían sido colocados por el propio Impugnante en cada 

comprobante, por lo que no puede ser considerado como una acreditación que 

produzca fehaciencia en relación a que se encuentran cancelados. Admitir ello 

equivaldría a considerar como válida la sola declaración del Impugnante 

afirmando que los recibos de pago han sido cancelados.9  

Además de lo anterior, debe resaltarse que los referidos recibos pese a que se 

encuentran suscritos por el Gerente General del Impugnante, en la parte 

Al respecto, véase el Fundamento 40 de la Resolución N° 0065-2018-TCE-51 de fecha 18 de enero de 2018 del 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
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superior de cada uno de ellos aparece el membrete del Consorcio Deportivo 

Rosas Pampa (del cual la empresa MANFER formó parte), dejando entrever de 

que el emisor de estos recibos de pago es el mencionado consorcio y no por 

quien aparece suscribiéndolos. 

12. Conforme a lo antes señalado, carecen de sustento los argumentos y medios 

probatorios presentados por el Impugnante mediante los cuales pretende 

restarle validez a la Resolución recurrida. 

yi/K 13. En ese sentido, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 

ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° Resolución N° 

0840-2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019, corresponde a este Colegiado 

confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, declarándose INFUNDADO el 

recurso interpuesto por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa 

S.R.L. 

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: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., con RUC N° 20531089899, (
/

contra la Resolución N° 0840-2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019, 

mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de 

inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección 

y contratar con el Estado, por el periodo de treinta y nueve (39) meses, la cual se 

confirma en todos sus extremos. 
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Ejecutar la garantía presentada por la empresa por la empresa Constructora de 

Servicios Generales Cososa S.R.L., para la interposición de su recurso de 

reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

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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