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Sumilla: "(...) atendiendo a la declaración del supuesto emisor 
de los documentos cuestionados, esto es la empresa 
Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., y no 
habiendo ene/expediente administrativo elementos 
que desvirtúen su manifestación, existe evidencia 
suficiente para concluir que los Certificados de 
fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 
2016 y 28 de febrero de 2017, son falsos.' 

Lima, 17 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 407/2018.1-CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Inversiones Lucas S.A.C., por su 
presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 

participación en la Adjudicación Simplificada N° 041-2017-IN/OGIN - Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento y 
acondicionamiento de la Comisarla PNP Huachipa", convocada por la Unidad Ejecutora 
032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 9 de agosto de 2017, el Unidad Ejecutora 032: Oficina General de 
Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la 

ji

o, Adjudicación Simplificada N' 041-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 
Comisaría PNP Huachipa", con un valor referencial de S/ 369,926.50 (trescientos 
sesenta y nueve mil novecientos veintiséis con 50/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El 22 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 1 de 

setiembre 2017 se otorgó la buena pro a la empresa Inversiones Lucas S.A.C., en 
adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a 
S/ 340,000.00 (trescientos cuarenta mil con 00/100 soles). 

Mediante formulario de solicitud de sanción de fecha 9 de febrero de 2018, 
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presentado el 12 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 Adjudicatario presentó información inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó los Informes N' 001070-
2017/INOGIN/UE032/ABAS de fecha 20 de diciembre de 2017 y N' 349-

2017/IN/OGIN/AL de fecha 22 de diciembre de 2017, dando cuenta de lo 

siguiente: 

El Adjudicatario presentó como parte de su oferta, entre otros 

documentos, los siguientes: 

V' 	El Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, emitido por la 
empresa Lucas Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, 

por haber participado como Ingeniero Residente en el periodo 

comprendido del 15 de noviembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 

2017, en el ”Servicio de acondicionamiento de infraestructura para el 

funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad — Sede Rímac — 

Lima"; sin embargo, el referido Hospital de la Humanidad ha 

je
señalado que no requirió los servicios de la empresa Lucas Group 

S.A.C. para la ejecución de dicho servicio, y que no le correspondía a 

ésta emitir ese tipo de certificados. 

El Certificado de Trabajo de fecha 24 de diciembre de 2017, emitido 
por el Adjudicatario, a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por 

haber participado como Ingeniero Residente, para el "Servicio de 

mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los 
consultores externos de psicología para adolescentes y niños del 

INSM HD-HN", del 2 de noviembre de 2015 hasta el 22 de diciembre 

de 2015; sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Mental ha 

señalado que el periodo de prestación del referido proyecto se 

7 
 efectuó con posterioridad a lo indicado en el citado certificado, y que 

r de la revisión del expediente de contratación constató que la señora 

Pilar Pérez no se encuentra registrada como Residente. 

El Anexo N' 08 - "Carta de compromiso del personal clave", 
correspondiente al señor Edgar David Cupe Flores, toda vez que a 
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través de la Carta N° 0308-2017-MDQ-ULOG, la Municipalidad 

Distrital de Quillo informó que no encontró información alguna 

relacionada a la participación como personal clave del señor Edgar 
Cupe en los procesos de selección AS — SM — 10 - 2016-CS-MDQ-1, 
para el "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E.P N° 

88377 el Caserío de Zacsha, Distrito de Quilla - Yungay — Ancash, 
Provincia de Yungay, Departamento de Ancash"; AS —SM — 16- 2016-
CS-MDQ-1, para el "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N° 
86675, Caserío de Mitua, Distrito de Quilla - Yungay - Ancash, I 
Etapa"y AS —SM — 19- 2016-CS-MDQ-1, para el "Mejoramiento de lo 
I.E. N° 88379, del Caserío de Ocrucancha, Distrito Quilla - Yungay — 

Ancash". 

Con decreto del 14 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario por haber presentado, como 
parte de su oferta, 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: 

El Certificado de fecha 22 de setiembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la obra "Mejoramiento de la Infraestructura 
Educativa de la I.E.P N° 88377 el Caserío de Zacsha, Distrito de Quilla - 

Yungay — Áncash, Provincia de Yungay, Departamento de Áncash", en el 
plazo comprendido del 12 de julio al 9 de setiembre de 2016. 

(ii) 	El Certificado de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias en la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa N° 86675, Caserío de Mitua, Distrito de Quilla - 

Yungay - Ancash, I Etapa", en el plazo comprendido del 29 de octubre al 

22 de diciembre de 2016. 
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El Certificado de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias en la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la 

I.E. N° 88379, del Caserío de Ocrucancha, Distrito Quilla - Yungay — 

Ancash", en el plazo comprendido del 26 de diciembre de 2016 al 23 de 

febrero de 2017. 

El Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, suscrito por el 

señor Yunior Alberto Lucas Huamán, en calidad de Gerente General de la 

empresa Lucas Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por 

haber laborado como Ingeniero Residente en el "Servicio de 

acondicionamiento de Infraestructura para el funcionamiento del nuevo 
Hospital de la Humanidad - Sede Rimar — Lima", en el periodo 

comprendido del 15 de noviembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017. 

(y) 	El Certificado de Trabajo de fecha 24 de diciembre de 2015, suscrito por 
el señor Marcos Alberto Lucas Camones, en calidad de Gerente General 

de la empresa Inversiones Lucas S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez 

Pedraza, por haber laborado como Ingeniero Residente en el «Servicio de 

Mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los consultorios 

externos de psicología para adolescentes y niños del INSM "HD-HN"», en 

r> el periodo comprendido del 2 de noviembre al 22 de diciembre de 2015. 

O 	El Anexo N°8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 18 de 
agosto de 2017, suscrito por la señora Pilar Pérez Pedraza, quien se 

compromete en prestar sus servicios en el cargo de Profesional 
Responsable de Mantenimiento para ejecutar la "Contratación del servicio 

de mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP Huachipa", 

(
en caso el Adjudicatario resulte favorecido con la buena pro y suscriba el 

1 contrato correspondiente. 

El Anexo N° 8 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 18 de 
agosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores, quien se 
compromete en prestar sus servicios en el cargo de Especialista en 
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r  
Con decreto del 11 de marzo de 2019 se requirió la siguiente información 
adicional: 

5. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 
2019, lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del 
expediente al Vocal Ponente, 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

Tribuna( ciTe Contrataciones deCEstado 

Resorución 	0653-2019-TCE-S1 

Instalaciones Sanitarias para ejecutar la "Contratación del servicio de 
mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP Huachipat en 
caso el Adjudicatario resulte favorecido con la buena pro y suscriba el 
contrato correspondiente. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, 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. 

4. 	A través del decreto del 9 de enero de 2019, considerando que el Adjudicatario 
no cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente 

notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su 
contra', se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, y se remitió el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

"A LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C.: 

De conformidad con el articulo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que los 
terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto 
de sus derechos constitucionales; sírvase confirmar la autenticidad de la firma 
y la veracidad de la información que se consignan en los documentos que se 
detallan a continuación, y cuyas copias simples se adjuntan al presente 
requerimiento en tres (3) folios: 

Mediante la Cédula de Notificación N° 55629/2018.TCE, recibida el 22 de noviembre de 2018, se notificó al 
Adjudicatario del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.  
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i) 	Certificado de fecha 22 de setiembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de su 
representada, a favor del señor Edgar David Cupe Flores, por haber 
laborado como Especialista en Instalaciones Sanitarias, en la ejecución 
de la obra "Mejoramiento de la infraestructura educativa de la LE.P N° 
88377 del Caserío de Zacsha, Distrito Quillo - Yungay - Áncash, Provincia 
de Yungay, Departamento de Áncash", en el plazo contractual 
comprendido de112 de julio a19 de setiembre de 2016. 

Hl 	Certificado de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de su 
representada, a favor del señor Edgar David Cupe Flores, por haber 

laborado como Especialista en Instalaciones Sanitarios, en lo ejecución 
de la obra "Mejoramiento de la infraestructura educativa N° 86675, 
Caserío de Mitua, Distrito Quillo — Yungay - Áncash, I Etapa", en el plazo 
contractual comprendido del 29 de octubre al 22 de diciembre de 2016. 

ni) 	Certificado de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de su 

representada, a favor del señor Edgar David Cupe Flores, por haber 

IP'

laborado como Especialista en Instalaciones Sanitarias, en la ejecución 
de la obra "Mejoramiento de la I.E. N° 88379, del Caserío de 
Ocrucancha, Distrito Quilla - Yungay - Ancosh", en el plazo contractual 
comprendido del 26 de diciembre de 20160/23 de febrero de 2017. 

1  Además de la confirmación requerida, sírvase acreditar, a través de contratos, 
recibos por honorarios, cuaderno de obra, etc., la relación contractual o 
laboral que tuvo con el señor Edgar David Cupe Flores desde el 12 de julio de 

2016 hasta el 23 de febrero de 2017, para que se desempeñe como 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, en los proyectos antes citados. 

. (...)" 

7. 	edinte a 	Carta N° 07-19/EMP. C&E ALPAMAYO SAC7RL7FLRH de fecha 1 de abril 

1g

2019, presentada el 1 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
SCE ubicada en la ciudad de Huaraz, y recibida el 2 del mes y ano en mención 
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por el Tribunal2, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. 
manifestó textualmente lo siguiente:: 

Al respecto debo comunicarle, que la empresa Constructores y Ejecutores 
Alpamayo LA. C. no ha contratado los servicios como especialista de 
instalaciones sanitarias, al profesional Edgar David Cupe Flores, para la 
ejecución de/as obras antes mencionadas, por tanto no doy /a autenticidad de 
la firman! la veracidad de los certificados que es materia de consulta. 

(sic) 

(Subrayado es agregado) 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario, por haber presentado documentos 

supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte de su 
oferta; hecho que se habría producido el 22 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, 
la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del 
principio de retroactividad benigna. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales 0 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 

1 
 

de infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)." 

Incorporada a través del Memorando IM 008-2019/v de fecha 17 de abril de 2019 
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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 15 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. 

4. 

	

	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 

y( 
 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 

A_ 
 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. 

Configuración de las causales 
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6. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 
documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información Inexacta, 
consistente en: 

El Certificado de fecha 22 de setiembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 5.A.C., a favor del seriar 

Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la obra "Mejoramiento de la Infraestructura 
Educativa de la I.E.P N° 88377 el Caserío de Zacsho, Distrito de Guillo - 
Yungay - Áncash, Provincia de Yungay, Departamento de Áncash", en el 
plazo comprendido del 12 de julio a19 de setiembre de 2016.4  

El Certificado de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 5.A.C., a favor del señor 
Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la 

y(iii
) 

Infraestructura Educativa N° 86675, Caserío de Mitua, Distrito de Quilla - 
Yungay - Ancash, I Etapa", en el plazo comprendido del 29 de octubre al 22 
de diciembre de 2016.5  

- El Certificado de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el señor 
Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 5.A.C., a favor del señor 
Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la LE. 
N° 88379, de/Caserío de Ocrucancha, Distrito Quillo - Yungay- Ancash", en 

el plazo comprendido del 26 de diciembre de 2016 al 23 de febrero de 
2017.6  

(iv) El Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, suscrito por el 

señor Yunior Alberto Lucas Huamán, en calidad de Gerente General de la 

Obrante en el folio 154 (reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 155 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 155 (reverso) del expediente administrativo. 
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empresa Lucas Group 5.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por 

haber laborado como Ingeniero Residente en el "Servicio de 

acondicionamiento de Infraestructura para el funcionamiento del nuevo 
Hospital de la Humanidad - Sede Rímac — Lima", en el periodo 

comprendido del 15 de noviembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017.7  

(y) 	El Certificado de Trabajo de fecha 24 de diciembre de 2015, suscrito por el 

señor Marcos Alberto Lucas Camones, en calidad de Gerente General de la 
empresa Inversiones Lucas S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, 

por haber laborado como Ingeniero Residente en el «Servicio de 

Mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los consultorios 

externos de psicología para adolescentes y niños del INSM "HD-HN"», en el 

periodo comprendido del 2 de noviembre al 22 de diciembre de 2015.8  

 El Anexo N.  8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 18 de 
agosto de 2017, suscrito por la señora Pilar Pérez Pedraza, quien se 

compromete en prestar sus servicios en el cargo de Profesional 

responsable de mantenimiento para ejecutar la "Contratación del servicio 

de mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP Huachipa", en 

caso el Adjudicatario resulte favorecido con la buena pro y suscriba el 

contrato correspondiente? 

Anexo N° 8— "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 18 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores, quien se 
compromete en prestar sus servicios en el cargo de Especialista en 

Instalaciones Sanitarias para ejecutar la "Contratación del servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP Huachipa", en 

caso el Adjudicatario resulte favorecido con la buena pro y suscriba el 

contrato correspondiente.1°  

7. 	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 

Obrante en el folio 151 del expediente administrativo 
Obrante del folio 149 (reverso) del expediente administrativo 
Obrante del folio 133 del expediente administrativo. 

o 	Obrante del folio 135 del expediente administrativo. 
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documentos que el Adjudicatario presentó a la Entidad como parte de su oferta 
para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado 
por aquelll. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, 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. 

Respecto de los Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de 
diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017, supuestamente emitidos por la 
empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 5.A.C., a favor del señor Edgar 
David Cupe Flores 

A través de la Carta N° 163-2017/IN/OGIN/1JE032/ADMI de fecha 31 de agosto 
de 201712, la Entidad requirió a la Municipalidad Distrital de Quillo que confirme 
o no la participación del señor Edgar David Cupe Flores como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias, en los proyectos y periodos que a continuación se 
indican: 

"Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E.P N° 88377 el 
Caserío de Zacsha, Distrito de Quilo - Yungay — Áncash, Provincia de 
Yungay, Departamento de Áncash", del 12 de julio de 2016 al 9 de 
setiembre de 2016. 

"Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N° 86675, Caserío de Mitua, 
Distrito de Quilo - Yungay - Ancash, Etapa", del 29 de octubre de 2016 al 
22 de diciembre de 2016. 

"Mejoramiento de la I.E. N° 88379, del Caserío de Ocrucancha, Distrito 
Quilo - Yungay — Ancash", del 26 de diciembre de 2016 al 23 de febrero 
2017. 

Obrante en los folios 67 al 69, 75, 79, 104 y 106 de la oferta del Adjudicatario. 
Obrante en el folio 30 del expediente administrativo. 
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En dicho contexto, a través de la Carta N° 308-2017-MDQ-ULOG de fecha 13 de 

setiembre de 2017,13  la Municipalidad Distrital de Quillo señaló que no encontró 

información alguna relacionada a la participación del señor Edgar Cupe como 

personal clave en los proyectos antes señalados. 

10. 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 
del decreto de fecha 11 de marzo de 2019, el Tribunal requirió a la empresa 
Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., supuesto emisor de los certificados 
cuestionados, que confirme la autenticidad de la firma y la veracidad de la 

Información que se consignan en dichos documentos. 

Así, a través de la Carta N° 07-19/EMP C&E ALPAMAYO SAC7R17FLRH de fecha 1 

de abril de 2019, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. 
manifestó que no contrató los servicios del señor Edgar David Cupe Flores para 

que se desempeñe como Especialista en Instalaciones Sanitarias en las proyectos 

mencionados en el Fundamento 9; asimismo, negó la autenticidad de la firma y 
la veracidad de la información contenidas en los Certificados de fechas 22 de 

setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017, objetos de 

cuestionamiento. 

{2 

	

, 	Como  a n eg  pa  ud  eodeex  op rbessearvmaerns et e, l ha aeome rp reems ad iCdooni  sotsr uc  c te rot irfei os a  yd oE jseec nu teoureesst  Alpamayoi6 

 n  expedidos 

. S.A.C. 

favor del señor Edgar David Cupe Flores. 

11. Cabe señalar que, el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

sancionador ni presentó sus descargos sobre la imputación efectuada en su 
contra, pese a encontrarse debidamente notificado del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador14. 

	

12 	Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

Obrante en el fallo 25 del expediente administrativo. 

A través de la Cédula de Notificación N° 55629/2018.TCE, recibida el 22 de noviembre de 2018, se notificó al 

Adjudicatario del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
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ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

13. En ese sentido, atendiendo a la declaración del supuesto emisor de los 

documentos cuestionados, esto es la empresa Constructores y Ejecutores 

Alpamayo 5.A.C., y no habiendo en el expediente administrativo elementos que 
desvirtúen su manifestación, existe evidencia suficiente para concluir que los 
Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de 
febrero de 2017, son falsos. 

En este punto resulta oportuno señalar que los certificados en mención también 
contienen información inexacta, toda vez que la empresa Constructores y 

Ejecutores Alpamayo S.A.C. expresó no haber contratado los servicios del señor 
Edgar David Cupe Flores para que se desempeñe como Especialista en 
Instalaciones Sanitarias, en tanto que dichos documentos indican lo contrario. 
Cabe indicar que con la presentación de los certificados cuestionados el 
Adjudicatario respaldaba la experiencia específica del profesional propuesto en 
el cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, establecido como 
requerimiento técnico mínimo en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

Respecto del Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017 

14. Otro de los documentos cuestionados en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, es el Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 

2017, emitido por la empresa Lucas Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez 
Pedraza, por haber laborado como Ingeniero Residente en el "Servicio de 
acondicionamiento de Infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital 

de la Humanidad - Sede Rímac — Lima", en el periodo comprendido del 15 de 
noviembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017. 

Al respecto, a través de las Cartas Nos. 165-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 
31 de agosto de 201715  y 224-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 15 de 
setiembre de 201715, la Entidad solicitó al Hospital de la Humanidad - Sede Rimac 
que: 

Obrante en el folio 80 del expediente administrativo. 
Obrante en el falo 83 del expediente administrativo. 
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Confirme o no si la señora Pilar Pérez Pedraza participó como Ingeniero 

Residente en el "Servicio de acondicionamiento de infraestructura para el 

funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad — Sede Rimac — 

Lima", por el periodo comprendido del 15 de noviembre de 2016 al 22 de 

mayo de 2017. 

Confirme o no si tuvo algún vínculo contractual con la empresa Lucas 

Group S.A.C., a fin de que esta ejecute el servicio antes indicado. 

15. En el marco del requerimiento efectuado por la Entidad, a través de los escritos 

de fechas 4 y 15 de setiembre de 201717, el Hospital de la Humanidad Salud 

señaló que no ha contratado los servicios de la empresa Lucas Group S.A.C. para 
la ejecución del proyecto mencionado en el certificado de trabajo en cuestión, y 

que la señora Pilar Pérez Pedraza no ha trabajado para su representada bajo 

ninguna modalidad. 

Como se advierte, el supuesto beneficiario del "Servicio de acondicionamiento de 

infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad — 

Sede Rímac — Lima" ha señalado explícitamente no haber contratado a la 

empresa Lucas Group S.A.0 para que ejecute dicho proyecto, por tanto, la señora 

Pilar Pérez Pedraza no pudo haber desempeñado el cargo de Ingeniero Residente 

en un proyecto del que su supuesta contratista no fue adjudicada. En ese 

sentido, el Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017 contiene 

información que no es concordante con la realidad; es decir, contiene 

información inexacta. 

Cabe precisar que con la presentación del Certificado de fecha 25 de mayo de 

2017, el Adjudicatario respaldaba la experiencia específica del profesional 

propuesto en el cargo de Profesional Responsable de Mantenimiento, 

establecido como requerimiento técnico mínimo en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

De otro lado, atendiendo a que la empresa Lucas Group S.A.C. no ha negado 
haber emitido el Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, no se 

Obrante en las folios 82 y 85 del expediente administrativo. 
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puede concluir que el mismo sea un documento falso. Cabe precisar que con 
decreto de fecha 10 de abril de 2019, se requirió a dicha empresa que confirme o 
no la veracidad del referido documento; no obstante ello, hasta la fecha, no ha 
cumplido con este requerimiento. 

Respecto del Certificado de Trabajo de fecha 24 de diciembre de 2015 

La Entidad también ha cuestionado la veracidad del Certificado de trabajo de 
fecha 24 de diciembre de 2015, emitido por la empresa Inversiones Lucas S.A.C., 
a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por haber laborado en esa empresa 
como Ingeniero Residente, para el «Servicio de Mantenimiento correctivo de los 
servicios higiénicos de los consultorios externos de psicología para adolescentes y 
niños del INSM "HD-UN"», en el periodo comprendido del 2 de noviembre al 22 
de diciembre de 2015. 

Sobre lo indicado, a través de la Carta N° 166-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI 
fecha 31 de agosto de 201718, la Entidad requirió al Instituto Nacional de Salud 
Mental Honorio Delgado — HIDEYO, entre otros aspectos, que confirme si la 
señora Pilar Pérez Pedraza participó como Ingeniero Residente en el proyecto y 
periodo antes señalados. 

En respuesta, a través del Oficio N° 89-2017-OEA-INSM "1-1D-HN" de fecha 12 de 

1  , 

setiembre de 2017", el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado — 
HIDEYO señaló que sí contrató a la empresa Inversiones Lucas S.A.C. para que 
ejecute el «Servicio de Mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los 
consultorios externos de psicología para adolescentes y niños del INSM "HD-
HN"»; sin embargo, también indicó que de la revisión del expediente de 
contratación de dicho proyecto, advirtió que no hay registro del desempeño de 
la señora Pilar Pérez Pedraza como Ingeniero Residente ni existe comunicación 
alguna que dé cuenta que ella ostentó dicho cargo. 

Ahora bien, conforme a la denuncia presentada, si bien se aprecia que la Entidad 
convocante del servicio antes señalado, esto es el Instituto Nacional de Salud 
Mental Honorio Delgado, manifestó que no tiene información que dé cuenta de 
la participación de la señora Pilar Pérez Pedraza como Ingeniero Residente en 

Obrante en el folio 86 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 90 del expediente administrativo. 
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dicho servicio, lo cierto es que según el Certificado de Trabajo cuestionado, esa 

persona laboró como Ingeniero Residente en la empresa Inversiones Lucas S.A.C., 

emisor del certificado en mención, relación laboral que no ha sido desvirtuada 

en el presente procedimiento sancionador. 

Cabe precisar que de la revisión de las bases del «Servicio de Mantenimiento 

correctivo de los servicios higiénicos de los consultorios externos de psicología 

para adolescentes y niños del INSM "HD-HN"», convocado por el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado — HIDEY020, se advierte que no se 

estableció la presentación ni acreditación de personal alguno para la ejecución 

del referido servicio. 

En ese sentido, no se cuentan con elementos para concluir que el Certificado de 

4 
 Trabajo de fecha 24 de diciembre de 2015 contiene información inexacta, ni 

menos aún que sea falso, pues el emisor no ha negado haberlo expedido. 

p
20. Con respecto del Anexo N' 8 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de 

fecha 18 de agosto de 2017, suscrito por la señora Pilar Pérez Pedraza (en el que 

declaró, entre otras experiencias, a la obtenida por el servicio ejecutado a favor 
del Hospital de Humanidad — Sede Rímac, que se indica en el Certificado de 

Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017), debe señalarse que atendiendo a que su 
emisor no ha negado haberlo expedido, no se puede concluir que sea un 

documento falso. 

No obstante lo anterior, dado que en el referido anexo la señora Pilar Pérez 

Pedraza declaró, entre otras experiencias, a aquella que se indica en el 
Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, y cuya inexactitud ha 

quedado acreditada (Fundamentos 14 y 15), se concluye que el referido anexo 
también contiene información inexacta al contemplar un periodo de experiencia 

que no es concordante con la realidad. 

Convocado el 5 de octubre de 2015 mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantfa N 17-2015-INSM 
"HD-HN" —Proceso Electrónico. 
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Cabe precisar que el Anexo N° 8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" fue 

presentado ante la Entidad por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar uno 

de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta, 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, para hacerse 
acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

Respecto al Anexo N° 8— "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 
18 de agosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores 

Con respecto del Anexo N° 8 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de 

fecha 18 de agosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores (en el 

que declaró, entre otras experiencias, a la obtenida por los servicios ejecutados a 
favor de la Municipalidad Distrital de Quillo, que se indican en los Certificados de 

fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 
2017), debe señalarse que atendiendo a que su emisor no ha negado haberlo 
expedido, no se puede concluir que sea un documento falso. 

No obstante lo anterior, dado que en el referido anexo el señor Edgar David 

Cupe Flores declaró, entre otras experiencias, a aquella que se indica en los 
Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de 
febrero de 2017, y cuya falsedad y contenido inexacto han sido acreditadas 

(Fundamentos 9 al 13), se concluye que el referido anexo también contiene 
Información inexacta al contemplar periodos de experiencia que no son 
concordantes con la realidad. 

Cabe precisar que el Anexo N° 8- "Carta de Compromiso del Personal Clave" fue 

presentado ante la Entidad por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar uno 
de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta, 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, para hacerse 
acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad e inexactitud de los 

documentos detallados en el Fundamento 6, se ha configurado las infracciones 

consistentes en presentar documentos falsos o adulterados y/o Información 

inexacta, previstas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Concurrencia de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y con información inexacta a la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 

resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales I) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 
le corresponde una sanción de Inhabilitación temporal no menor de tres (3) 

jp
meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción 
referida a la presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa. 

Graduación de la sanción 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción al 

Adjudicatario dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de treinta y 
is (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, salvo que el mismo se encuentre 

el supuesto de inhabilitación definitiva. 

De ese modo, a fin de sancionar al Adjudicatario, se consideran aplicables los 
criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como 

se sigue a continuación: 

A 
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Naturaleza de la Infracción: en el presente caso, la presentación de 
documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 
gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de veracidad que 
debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 
puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes 

jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 
advierte que la presentación de los documentos falsos y con información 
inexacta les pertenece al personal propuesto por el Adjudicatario para los 
cargos de Especialista en Instalaciones Sanitarias y Profesional Responsable 
de Mantenimiento, lo cierto es que dicha situación revela cuanto menos la 
falta de diligencia del Adjudicatario en verificar la veracidad de dichos 

documentos, obligación prevista en el numeral 65.4 del artículo 65 del TUO 
de la LPAG.21 . 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño 
producto de una Infracción administrativa surge con la sola realización de 
la conducta tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede 

existir un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es innegable el 

,Pe detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad, por lo que el 
hecho que el Adjudicatario presentara documentos falsos e información 
inexacta en su oferta, constituye un detrimento a aquella, pues anula la 

posibilidad de la Entidad de poder contratar con postores que sí cuentan 
con las cualidades requeridas en las bases integradas del procedimiento de 
selección 

d. Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

advierte que el Adjudicatario no reconoció su responsabilidad en la 

no Único Ordenado de la Ley N° 27044, Ley del Procedimiento Administrativo General 
"Articulo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, osl como quienes participen en él, tienen los 
siguientes deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de lo documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad." 
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comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

e. Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se aprecia que el Adjudicatario no cuenta antecedentes de 
haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos a participar en 

procedimientos de selección y a contratar con el Estado. 

f. Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos. 

30. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la 
falsa declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, 

previsto y sancionado en los artículos 42722  y 411 del Código Penal23, 

respectivamente, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 
afecten la conflabilidad especialmente en los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. 

fr 
En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben 
ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 

dependencia, copias de los folios 25, 30, 80, 83, 86, 133, 135, 149 (reverso), 151, 

154 (reverso) y 155 (frontal y reverso); así como, copia de la presente 
Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 

penal. 

21 Articulo 427, Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en porte, un documento falso o altera uno verdadera que pueda dar origen a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de das ni mayor a diez egos y con treinta a 
noventa dios- multo si 5C trota de un documento público, registro pública, titulo auténtico o cualquier otro 
transmisible por endoso o o/ portador o con pena privativo de libertad no menor de dos n1 mayor o cuatro arios, y 
con ciento ochenta o trescientos sesenta y cinco dios multo, si se trata de un documento privado. 
Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos y con 
información inexacta ante la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de 
Infraestructura del Ministerio del Interior, se precisa que esta tiene como 
domicilio legal en Plaza 30 de agosto s/n — Urb. CORPAC— San Isidro, por lo que 
se determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Lima.  

31. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que 
incurrió el Adjudicatario, tuvo lugar el 22 de agosto de 2017, fecha en que se 
llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

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' 007-2019-

OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, yen ejercido 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: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES LUCAS S.A.C., con R.U.C. N° 
20492063569, por un período de cuarenta (40) meses de Inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión 

de las infracciones consistentes en presentar documentos falsos e información 

inexacta, como parte de su oferta, ante la Unidad Ejecutora 032: Oficina General 
de Infraestructura del Ministerio del Interior, en el marco de su participación en 

la Adjudicación Simplificada N°  041-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para 
la "Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 
Comisaría PNP Huachipa", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
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CAL 

Regístrese, comuníquese y publi 

VOCA 

SS. 

Arteaga Zegarra 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 

PRE IDENTE 

Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

3. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

30. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 
2012. 
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL HÉCTOR INGA MARÍN 

El Vocal que suscribe, si bien participa de la decisión adoptada en la presente 

Resolución, considera relevante exponer los fundamentos propios por los que 

considera que el Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016,28 de diciembre de 

2016 y 28 de febrero de 2017 (detallados en los numerales I), ii) v111) del Fundamento 6 

de la Resolución), sólo son documentos falsos, resultando Innecesario avocarse a 
determinar si los mismos contienen además información inexacta. 

Como parte de los documentos de su oferta, el Adjudicatario presentó, entre 
otros documentos, los Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de 

diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017, suscritos supuestamente por el 

representante de la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. 

Al respecto, a través de la Carta N" 07-19/EMP. C&E ALPAMAYO SAC7RL7FLRH de 

fecha 1 de abril de 2019, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. 

manifestó, entre otros aspectos, no haber emitido los certificados antes 

descritos, negando tanto la autenticidad de la firma como la veracidad de la 
información contenidas en ellos. 

En dicho contexto, habiéndose obtenido la manifestación del supuesto emisor 
de los Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 

y 28 de febrero de 2017, materia de cuestionamiento, negando haberlos 
expedido, se determinó que dichos documentos son falsos. 

'Además de lo anterior, el segundo párrafo del Fundamento 13 de la Resolución 

principal señala que dichos documentos contienen información inexacta, en los 
siguientes términos: 

"En este punto resulta oportuno señalar que los certificados en mención 
también contienen información Inexacta, toda vez que la empresa 
Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. expresó no haber contratado los 
servicios del señor Edgar David Cupe Flores para que se desempeñe como 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, en tanto que dichos documentos 
indican lo contrario. Cabe indicar que con la presentación de los certificados 
cuestionados el Adjudicatario respaldaba la experiencia especifica del 
profesional propuesto en el cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, 
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establecido como requerimiento técnico mínimo en las bases integradas del 
procedimiento de selección." 

Sobre el particular, el suscrito considera que habiéndose determinado b 

falsedad de los citados certificados, resulta innecesario y carente de relevancia 
determinar que dichos documentos también contienen información inexacta. 

Al respecto, en reiteradas resoluciones el Tribunal ha conceptualizado y 
diferenciado la presentación de documentos falsos o adulterados y la 

información inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 
documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, 

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. 

Tal como se aprecia, la falsedad está referida al documento en sí, es decir, al 
continente y, por su parte, la adulteración se refiere a la modificación o 

alteración del contenido. 

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando la 
información presentada no es concordante o congruente con la realidad 

Por tanto, cuando se ha determinado la falsedad del documento, es decir, que el 

documento en sí mismo no es veraz, resulta irrelevante determinar si, además, 

contiene información inexacta. 

A ello podemos agregar que, según la normativa actualmente vigente, la 

presentación de documento falso es una infracción que reviste mayor gravedad 
para el administrado, tanto por la sanción que el Tribunal le puede imponer — 

sanción de inhabilitación temporal, por un periodo de treinta y seis (36) a 
sesenta (60) meses, en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado—, como por el plazo prescriptorio del 

mismo, siete años (7) de cometida la infracción 

Recuérdese además que, el artículo 266 del nuevo Reglamento prevé que en 
caso de incurrirse en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
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selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 

resulte mayor, toda vez que ésta absorbe a la menor. 

Así, por la concurrencia de la comisión de las infracciones consistentes en 

presentar documentos falsos y de información Inexacta, la normativa de 

contratación pública prevé para aquella infracción un parámetro de sanción de 3 

a 5 años, que es mayor al parámetro de sanción de la última infracción, no 
menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

6. 	En consecuencia, el suscrito es de la opinión que los Certificados de fechas 22 de 

setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017, sólo son 

falsos, resultando innecesario y carente de relevancia avocarse a determinar si 
los mismos también contienen información inexacta, por los criterios vertidos, 

constituyendo el presente un voto en singular respecto a dichas consideraciones 
del presente pronunciamiento. 

SS. 
Héctor higa. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ny 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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