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Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

ResoCución JsIv  0742-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) las infracciones cometidas por el Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 
de agosto de 2017, fecha en que fueron presentados los 
documentos falsos e información inexacta como parte de 
la oferta; infracción tipificada en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N°1341" 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 4116/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa H y HE Contratistas Generales 

S.A.C. por su supuesta responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta 

documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta en el marco 

de la Licitación Pública N° 012-2017-MINEDU/UE108 — Primera Convocatoria, convocada 

por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED; y, atendiendo a los 
siguientes: 

NTECEDENTES: 

El 8 de mayo de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - 

PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 012-2017-

MINEDU/UE108 — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución del 

"Saldo de obra: adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura 

educativa de la I.E. Carlos Augusto Salaverry — Sullana — Sullana — Piura", con un 

valor referencial ascendente a S/ 25'786,004.45 (veinticinco millones setecientos 

ochenta y seis mil cuatro con 45/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

El 14 de setiembre de 2017 se produjo el acto de presentación de ofertas, y el 15 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa H y HE Contratistas 

Generales S.A.C,, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 

25'450,780.00 (veinticinco millones cuatrocientos cincuenta mil setecientos 

ochenta con 00/100 soles). 

El 13 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa H y HE Contratistas Generales 

S.A.C., en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual a través 
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de la suscripción del Contrato N° 451-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, en adelante 

el Contrato, por el monto equivalente a la propuesta económica. 

Mediante Memorando N° 251-2017/DGR/SPRI, presentado el 17 de octubre de 

2017 a la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, e ingresado el 28 de diciembre de 2017 al Tribunal, la Subdirección de 

Procesamiento de Riesgos del OSCE comunicó que el Contratista habría incurrido 

en causal de infracción al haber supuestamente presentado información inexacta 

ante la Entidad. 

Mediante decreto del 20 de noviembre de 2018, de forma previa al inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador se requirió a la Entidad que remita un 

informe legal de su asesoría en el cual deberá informar la procedencia y supuesta 

responsabilidad del Contratista, precisando la supuesta infracción o infracciones 

en las que habría incurrido. 

Mediante formulario de aplicación de sanción y Oficio N° 454-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, presentados el 5 de diciembre de 2018 ante el 

Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados 

como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 1097-2018-MINEDU-

VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 5 de diciembre de 2018, señalando lo siguiente: 

En el marco del proceso de fiscalización posterior, la Unidad de 

Abastecimiento de la Entidad mediante los oficios N° 291-2018-

MINEDU/VMGI-PRNIED-OGA-UA y N° 1051-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OGA-UA, solicitó a la Municipalidad Distrital de Acoria — 

Huancavelica, confirmar si el arquitecto Roy Gionmarco Zuniga Cáceres 

desempeñó los cargos que se detallan a continuación, respecto de las 

obras ejecutadas por su representada: i) Asistente de residente de obra en 

la ejecución de la obra: "Construcción de la infraestructura de la I.E. 7 de 

junio Chupaca" (AMC N° 96-2009-CE-MDA derivada de la ADS N° 051-2009-

CE/MDA) y ii) Asistente de Residente de obra en la obra: "Mejoramiento y 

ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 de junio de Centro Poblado de 

Chupaca II Etapa Distrito de Acoria — Huancavelica". 
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ji. 	En atención a lo solicitado, mediante Oficio N° 291-2018-MINEDU/VMGI- 

PRONIED-OGA-UA, la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de 
Acoria comunicó lo siguiente: 

"(...) Que mediante el Informe N° 072-2018-ARCH.C-MDA de fecha 20 de julio de 
2018 emitido por la Unidad de Archivo Central de esta Entidad, reitera por tercera 
vez que no se logró ubicar el certificado expedido por el Consorcio Nicole y 
Consorcio Les/y, en favor del Arq. Roy Gionmarco Zúniga Cáceres, quien ocupó el 
cargo de asistente de residente de obra en el proyecto "Construcción de la 
infraestructura de la I.E. 7 de junio de Chupaca" yen el proyecto: "Mejoramiento 
y ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 de junio del Centro Poblado de 
Chupaca II etapa, distrito de Acoria — Huancavelica" 

Que mediante Informe N° 0470-2018/MDA-GlyPT-RSQ del 23 de julio de 2017 
emitido parlo Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial informa con 
respecto a los certificados expedidos por el Consorcio Nicole y Consorcio Lesly, en 
favor del Arq. Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, se presume que el antes citado no 
hubiera mantenido vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Acoria entre 
los años 2010 y 2011, puesto que el documento se ha solicitado anteriormente a 
la Unidad de Archivo Central con la finalidad de verificar su autenticidad los cuales 
no se encontró en el acervo documentario. 

Que de acuerdo a lo antes descrito se le indica que esta Entidad realizó la 
búsqueda en la Unidad de Archivo Central y en la Sub Gerencia de Obras, 
solicitando los documentos para poder confirmar la información requerida, dando 
con el resultado de que no se ubican en el acervo documentario; parlo que no se 
puede aseverar que los certificados expedidos por el Consorcio Nicole y Consorcio 
Lesly en favor del arquitecto Roy Gionmarco Zúniga Cáceres; por lo que, esta 
Entidad no puede precisar la autenticidad de los documentos antes descritos (...)" 

iii. 	De lo expuesto por la Municipalidad Distrital de Acoria se advertiría que no 

existirían documentos que validen la información contenida en los 

certificados emitidos por los referidos consorcios respecto a la 

participación del arquitecto Roy Gionmarco Zúniga Cáceres en la sobras 
que fueron materia de consulta. 

' Con decreto del 12 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por haber presentado, como 

parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados e información 
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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: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados e información inexacta 

Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, supuestamente emitido por el 

Consorcio Lesly a favor del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, al haber 

laborado como Asistente de Residente de Obra en la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 de junio del 

Centro Poblado de Chupaca II Etapa, distrito de Acoria — Huancavelica". 

Certificado de fecha 27 de octubre de 2010, supuestamente emitido por le 

Consorcio Nicole a favor del señor Roy Gionmarco Zúñiga Cáceres, al haber 

laborado como Asistente de Residente de Obra en la ejecución de la obra: 

"Construcción de la infraestructura de la LE. 7 de junio Chupaca". 

Documentos con información inexacta 

El Anexo N° 10— Carta de Compromiso del Personal Clave del 10 de agosto 

de 2017. 

Documento denominado: "Experiencia del personal profesional 

propuesto" (en relación a la experiencia profesional del señor Roy 

Gionmarco Zuniga Cáceres). 

Anexo N° 7 — Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto 

para la Ejecución de la Obra del 10 de agosto de 2017. 

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

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

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

de incumplimiento. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, 

presentados el 16 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento y presentó sus descargos señalando principalmente lo 

siguiente: 
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i. 	Mediante Informe N° 1097-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC, 

la Entidad ha señalado que "de lo expuesto por la Municipalidad Distrital 

de Acoria se advertiría que no existirían documentos que validen la 

información contenida en los certificados emitidos por el Consorcio Nicole 

respecto a la participación del arquitecto Roy Gionmarco Zuniga Cáceres 

en las obras que fueron materia de consulta". Sin embargo, los certificados 

cuestionados fueron emitidos por el Consorcio Lesly (certificado del 

22.05.2011) y el Consorcio Nicole (certificado del 27.10.2010); por lo tanto, 

dichos consorcios son los que deben confirmar la veracidad de los 

certificados en cuestión. 

ii. 	Solicita la ampliación del plazo para presentar sus descargos debidamente 

sustentados, con la finalidad de consultarle al representante legal de los 

mencionados consorcios sobre la veracidad de los certificados 
cuestionados. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Contratista, y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuesto remitir el 

presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se 

hizo efectivo el 23 de enero de 2019. 

Mediante decreto del 12 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 

el día 18 de febrero de 2019. 

El 18 de febrero de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia 
de las partes. 

Mediante decreto del 5 de abril de 2019, a fin de que la Primera Sala del Tribunal 

cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la 

siguiente información: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACORIA 

Sírvase señalar respecto a la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio 

educativo de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito 

de Acoria — Huancavelica" (Adjudicación Directa Selectiva — Procedimiento 

Clásico N° 37-2010/CEP/MDA) convocada por su institución, si en ella, el 

arquitecto Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, se desempeñó en el cargo de 
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"Asistente de Residente de Obra", y cuál fue el periodo en el que prestó 
servicios efectivos como tal.  

Asimismo, señale si en el marco de la ejecución contractual de dicha obra, hubo 
alguna solicitud de cambio del personal "Asistente de Residente de Obra", 
debiendo señalar, de ser el caso, desde qué fecha se hizo efectivo el cambio, 
así como el nombre de los profesionales que ejercieron el cargo en mención, 
así como el periodo en que se desempeñaron como tales. 

Finalmente, señale las fechas de inicio y fin de la mencionada obra (que incluye 

adendas). 

Sírvase señalar respecto a la obra: "Construcción de la Infraestructura de la I.E. 
7 de junio Chupaca" (Adjudicación de Menor Cuantía N° 96-2009-CE-MDA — 
derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 051-2009-CE/MDA) 
convocada por su institución, si en ella, el arquitecto Roy Gionmarco Zuniga 
Cáceres, se desempeñó en el cargo de "Asistente de Residente de Obra", y cuál 
fue el periodo en el que prestó servicios efectivos como tal.  

Asimismo, señale si en el marco de la ejecución contractual de dicha obra, hubo 
alguna solicitud de cambio del personal "Asistente de Residente de Obra", 
debiendo señalar, de ser el caso, desde qué fecha se hizo efectivo el cambio, 
así como el nombre de los profesionales que ejercieron el cargo en mención, 
así como el periodo en que se desempeñaron como tales. 

Asimismo, señale las fechas de inicio y fin de la mencionada obra (que incluye 

adendas). 

AL CONSORCIO NICOLE (integrado por Vidarte LLontop Erwin, Caycho Guardia 
Julio, Grupo Paci S.A.C. y CH & C Construccion — Minera S.A.C.) 

Sírvase acreditar, a través de boletas de pago, contratos, recibos por 
honorarios, etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy 
Gionmarco Zuniga Cáceres, en el periodo comprendido del 8 de marzo de 2010 
al 17 de octubre de 2010, por haberse desempeñado en el cargo de "Asistente 
de Residente de Obra" para el "Construcción de la Infraestructura de la I.E. 7 
de junio Chupaca". (se adjunta copia del certificado del 27 de octubre de 2010). 
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AL CONSORCIO LESLY (integrado por H y HE Contratistas Generales S.A.C. y 
Caycho Guardia Julio) 

Sírvase acreditar, a través de boletas de pago, contratos, recibos por 
honorarios, etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy 
Gionmarco Zuniga Cáceres, en el periodo comprendido del 13 de noviembre de 
2010 al 17 de abril de 2011, por haberse desempeñado en el cargo de "Asistente 
de Residente de Obra" para el "Mejoramiento y ampliación del servicio 
educativo de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito 
de Acoria — Huancavelica". (se adjunta copia del certificado del 22 de mayo de 
2011) 

AL SEÑOR EDWARD CHIHUÁN CARRIÓN 

Sírvase confirmar (en calidad de representante legal del Consorcio Lesly) la 
autenticidad de ¡afirma y la veracidad de la información que se consignan en 
el Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, cuya copia simple se adjunta en 
un (01) folio, emitido a favor del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, por 
haber laborado en la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 
de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria 

Huancavelica", como "Asistente de Residente de Obra", desde el 13 de 
noviembre de 2010 hasta el 17 de abril de 2011. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar, a través de contratos, recibos 
por honorarios, etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy 
Gionmarco Zuniga Cáceres desde el 13 de noviembre de 2010 hasta el 17 de 
abril de 2011. 

Sírvase confirmar (en calidad de representante legal del Consorcio Nicole) la 
autenticidad de la firma y la veracidad de la información que se consignan en 
el Certificado de fecha 27 de octubre de 2010, cuya copia simple se adjunta en 
un (01) folio, emitido a favor del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, por 
haber laborado en la obra "Construcción de la Infraestructura de la I.E. 7 de 
junio Chupaca", como "Asistente de Residente de Obra", desde el 08 de marzo 
de 2010 hasta el 17 de octubre de 2010. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar.  a través de contratos, recibos 
por honorarios, etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy 
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Gionmarco Zuniga Cáceres desde el 08 de marzo de 2010 hasta el 17 de octubre 

de 2010." 

Mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado en la misma fecha al 

Tribunal, el señor Edward Chihuán Carrión, representante del Consorcio Lesly, 

manifestó que la firma consignada en el Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, 

no le corresponde; agregando que su firma es la que se consigna en su 

comunicación. 

Mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado en la misma fecha al 

Tribunal, el señor Edward Chihuán Carrión, representante del Consorcio Lesly, 

manifestó que en sus archivos no tiene documento alguno del arquitecto Zuniga 

Cáceres. 

Mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado en la misma fecha al 

Tribunal, el señor Edward Chihuán Carrión, representante del Consorcio Nicole, 

señaló que el Certificado del 27 de octubre de 2010 "fue expedido por el suscrito"; 

agregando que en sus archivos no tiene documento alguno del arquitecto Zuniga 

Cáceres. 

Mediante escrito s/n, presentado 15 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista señala que ha podido ubicar al representante legal del Consorcio Lesly 

y del Consorcio Nicole, el cual le habría remitido dos (2) cartas confirmando la 

autenticidad del contenido y firma del Certificado de fecha 22.05.2011 y del 

Certificado de fecha 27.10.2010 (ambos documentos emitidos a favor de 

arquitecto Roy Gionmarco Zúniga Cáceres); para tal efecto, remite las cartas antes 

s  mencionadas. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 

de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e información 

inexacta; hecho que se habría producido el 14 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 Nº 350-2015-EF, modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será 

aplicada para resolver el presente caso. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N° 30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales 1) y j) 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 que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 

y
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

,beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 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. 
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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. 

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. 

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 

LY  i comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

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

' información relevante, entre otras. 

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

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

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

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

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

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

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

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
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5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

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

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

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

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

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

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

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

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

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

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

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

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

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

contiene información inexacta. 

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

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será 
pasible de sanción. 

6. 	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. 
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Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

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

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

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

erecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

Documentos supuestamente falsos o adulterados e información inexacta 

Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, supuestamente emitido por el 

Consorcio Lesly a favor del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, al haber 

laborado como Asistente de Residente de Obra en la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 de junio del 

Centro Poblado de Chupaca II Etapa, distrito de Acoria — Huancavelica". 

Certificado de fecha 27 de octubre de 2010, supuestamente emitido por el 

Consorcio Nicole a favor del señor Roy Gionmarco Zúñiga Cáceres, al haber 
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laborado como Asistente de Residente de Obra en la ejecución de la obra: 

"Construcción de la infraestructura de la I.E. 7 de junio Chupaca". 

Documentos con información inexacta 

El Anexo N° 10— Carta de Compromiso del Personal Clave del 10 de agosto 

de 2017. 

Documento denominado: "Experiencia del personal profesional 

propuesto" (en relación a la experiencia profesional del señor Roy 

Gionmarco Zuniga Cáceres). 

Anexo N° 7 — Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto 

para la Ejecución de la Obra del 10 de agosto de 2017. 

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

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

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

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

participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado por 
aquél. 

9. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

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

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

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

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

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

Respecto a la inexactitud, falsedad o adulteración del Certificado de fecha 22 de 

mayo de 2011 y del Certificado de fecha 27 de octubre de 2010, supuestamente 

suscritos por el señor Edward Chihuán Carrión, en calidad de representante legal 

del Consorcio Lesly y del Consorcio Nicole, respectivamente 

()Certificado de fecha 22 de mayo de 2011 

7 
10/ En el folio 120 del expediente administrativo, obra copia del Certificado de fecha 

22 de mayo de 2011, supuestamente suscrito por el señor Edward Chihuán 

Carrión, en calidad de representante legal del Consorcio Lesly, emitido a favor del 
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señor Roy Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, por haber laborado como "Asistente de 

Residente de Obra" en la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 

de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria — 

Huancavelica" (ADS N° 37-2010/CEP/MDA), desde el 13 de noviembre de 2010 

hasta el 17 de abril de 2011. 

11. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior, mediante el Oficio N° 1051-

2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA y el Oficio N° 291-2018-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OGA-UA, la Unidad de Abastecimiento de la Entidad solicitó al Alcalde 

de la Municipalidad Distrital de Acoria que indique si el señor Roy Gionmarco 

Zúniga Cáceres participó en la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio 

educativo de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de 

Acoria — Huancavelica" (ADS N° 37-2010/CEP/MDA), conforme se aprecia en el 

certificado cuestionado. 

En respuesta a tal requerimiento, mediante Oficio N° 064-2018-/SG-MDA-HVCA-

hychq, la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Acoria señaló lo 

siguiente: "(...) respecto a los certificados expedidos por el Consorcio Nicole y 

Consorcio Les/y, en favor del Arq. Roy Giomarco Zuniga Cáceres, se presume que el 

antes citado no hubiera mantenido vínculo laboral con la Municipalidad Distrital 

de Acoria entre los años 2010 y 2011, puesto que el documento se ha solicitado 

anteriormente a la Unidad de Archivo Central con la finalidad de verificar su 

autenticidad los cuales no se encontró en el acervo documentaría". 

12. Mediante decreto del 5 de abril de 2019, a fin de que la Primera Sala del Tribunal 

cuente contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se 

9
, requirió la siguiente información adicional: 

Sírvase confirmar (en calidad de representante legal del Consorcio Lesly) la 

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

el Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, cuya copia simple se adjunta en 

un (01) folio, emitido a favor del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, por 

haber laborado en la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 

de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria 

— Huancavelica", como "Asistente de Residente de Obra", desde el 13 de 

noviembre de 2010 hasta el 17 de abril de 2011. 

"AL SEÑOR EDWARD CHIHUÁN CARRIÓN 
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De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar, a través de contratos, recibos 
por honorarios, etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy 
Gionmarco Zuniga Cáceres desde el 13 de noviembre de 2010 hasta el 17 de 
abril de 2011." 

AL CONSORCIO LESLY (integrado por H y HE Contratistas Generales S.A.C. y 
Caycho Guardia Julio) 

Sírvase acreditar, a través de boletas de pago, contratos, recibos por 
honorarios, etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy 
Gionmarco Zuniga Cáceres, en el periodo comprendido del 13 de noviembre de 
2010 al 17 de abril de 2011, por haberse desempeñado en el cargo de "Asistente 
de Residente de Obra" para el "Mejoramiento y ampliación del servicio 
educativo de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito 
de Acoria — Huancavelica". (se adjunta copia del certificado del 22 de mayo de 
2011)." 

En atención a lo solicitado, mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado 

en la misma fecha al Tribunal, el señor Edward Chihuán Carrión, representante del 

Consorcio Lesly (en relación la veracidad del Certificado del 22 de mayo de 2011) 

informó textualmente lo siguiente: "En mi condición de representante legal del 
Consorcio Lesly, manifiesto que la FIRMA NO CORRESPONDE A LA MÍA puesto que 
la firma es la que se evidencia en el presente documento líneas abajo" (Énfasis 
agregado); asimismo, señaló que no tiene en sus archivos registro alguno del 
arquitecto Roy Zúniga Cáceres. 

Conforme a lo expuesto, obra en autos la manifestación del señor Edward Chihuán 

Carrión, representante del Consorcio Lesly, supuesto emisor del certificado 

cuestionado, el cual ha señalado categóricamente que la firma que obra en dicho 

documento no le corresponde, agregando que su firma es la que se consigna en la 

comunicación remitida ante este Tribunal. 

15. Al respecto, es importante señalar que para determinar la falsedad de un 

documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscripción del 

y
mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del principio de 

veracidad del que goza el documento materia de análisis, tal como sucede en el 

presente caso con la manifestación del señor Edward Chihuán Carrión, 

representante del Consorcio Lesly. 
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En ese sentido, atendiendo lo informado por el supuesto emisor del Certificado 

del 22 de mayo de 2011 (documento cuestionado), señalando de forma clara y 

categórica que la firma consignada en el certificado cuestionado no le 

corresponde, se concluye que el referido documento es falso. 

Llegado este punto, cabe traer a colación lo señalado en los descargos del 

Contratista, a través de los cuales solicitó que se amplié el plazo para presentar 

sus descargos, con la finalidad de que pueda consultarle al emisor de los 

certificados cuestionados sobre la autenticidad y veracidad de los mismos. 

Al respecto, como se ha referido en la configuración de la infracción materia de 

análisis, el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG ha establecido 

expresamente que es deber de todo administrado comprobar, de manera previa  

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 

establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del mismo 

cuerpo normativo. 

Por lo tanto, habiendo el Contratista solicitado en sus descargos que se le conceda 

una ampliación del plazo para presentar los mismos, con la finalidad de recién 

preguntarle al emisor de los documentos cuestionados sobre la veracidad y 

autenticidad de dichos documentos, evidencia un actuar, cuando menos, 

negligente en la falta de verificación de los documentos cuestionados antes de su 

presentación a la Entidad, por lo que en el presente caso corresponde que aquél 
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asuma toda la responsabilidad por la falta veracidad y exactitud de dichos 

documentos, en el presente caso, por la falsedad del Certificado del 22 de mayo 

de 2011 (documento cuestionado). 

Por otro lado, mediante escrito s/n presentado el 15 de abril de 2019 ante el 

Tribunal, el Contratista comunicó que logró ubicar al representante legal del 

Consorcio Lesly; adjuntando para tal efecto, un documento de fecha 27 de marzo 

de 2019, en el que supuestamente el señor Edward Chihuán Carrión habría 

confirmado la veracidad del Certificado del 22 de mayo de 2011. 

Sobre el particular, cabe precisar que, mediante decreto del 5 de abril de 2019, se 

solicitó al señor Edward Chihuán Carrión, en su calidad de representante del 

Consorcio Lesly, quien supuestamente habría suscrito el Certificado del 22 mayo 

de 2011 (documento cuestionado), que confirme la veracidad de la firma 

consignada en el referido documento —remitiéndole para tal efecto copia del 

certificado cuestionado a través de la Cédula de Notificación N° 25034/2019.TCE, 

debidamente notificada al domicilio del citado señor—, así, mediante escrito del 

11 de abril de 2019, presentado en la misma fecha ante este Tribunal, el señor 

Edward Chihuán Carrión, en calidad de representante legal del Consorcio Lesly, 

manifestó de forma clara y categórica que la firma consignada en el Certificado de 

fecha 22 de mayo de 2011, no le corresponde; aseverando que su firma es la que 

se consigna en la comunicación que presentó ante el Tribunal. 

Sobre este último punto, y considerando que el señor Edward Chihuán Carrión ha 

manifestado que la firma consignada en el documento cuestionado no le 

corresponde, toda vez que su verdadera firma es la que ha plasmado en su 

comunicación presentada ante este Tribunal (habiendo presentado hasta seis (6) 

escritos distintos), de manera complementaria se ha procedido a realizar la 

comparación entre la firma que obra en el documento cuestionado y las firmas 

obrantes en los escritos presentados por el señor Edward Chihuán, tal como se 
grafica a continuación de manera referencial: 

Página 17 de 33 

pscE tnrjanisnw 

Skpenniordelas 

C.111,1,10.5 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
1:1M 
Mur.  tr  43s 
tonlialloorrk 
Opl EMJ 

     

6. 

Firma que figura en el Certificado del 

22 de mayo de 2011 

(documento cuestionado) 

Firmas que figuran en los escritos del 

11 de abril de 2019, presentados por el 

señor Edward Chihuán Carrión al 

Tribunal 

MORGIO'S Y .., 
' .. , 

(-----C__-----)  

— 	..,. 

Edward Chihuan Carrion 
DNI 41094337 

Folio 576 

1 GINIX11).:C 1 %MEDI 
PIRE 	ANI1 LEGAL , 	. -* 7-.-------------'(-- -- —„ _ 

Edward Chihuan Carrion 

Representante Legal CONSORCIO LESLY 

DNI 41094337 

Folio 577 

De la comparación efectuada entre la supuesta firma del señor Edward Chihuán 

consignada en el documento cuestionado con las firmas que obran en los escritos 

presentados por el propio señor Edward Chihuán ante este Tribunal (análisis 

complementario y referencial), se advierte que la primera evidencia notorias 

discrepancias gráficas con las firmas consignadas en los escritos del citado señor 

que obran a folios 576, 577, 578, 579, 580 y 581 del presente expediente; tal hecho 

suma convicción a lo señalado por el propio señor Edward Chihuán Carrión, en su 

calidad de representante legal del Consorcio Lesly, quien ha negado la veracidad 

de la firma consignada en el documento cuestionado y ha afirmado de manera 

clara que la firma que le corresponde es la consignada en sus escritos presentados 

ante el Tribunal. 

Cabe tener en cuenta, que la manifestación del señor Edward Chihuán Carrión, 

señalando que la firma que obra en el documento cuestionado no le corresponde, 

fue emitida y presentada el 11 de abril de 2019 al Tribunal; es decir, de forma 

posterior a la supuesta manifestación del citado señor (27.03.2019) presentada 

por el Contratista —documento que ni siquiera cuenta con certificación notarial— 

por lo que, es la carta del 11 de abril de 2019, presentada por el propio Edward 

Chihuán Carrión, en representación del Consorcio Lesly, negando la veracidad de 
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la firma consignada en el Certificado del 22 de mayo de 2011, la que genera 

convicción respecto a que el citado documento efectivamente es falso; máxime si 
su manifestación fue emitida en respuesta al requerimiento de información que 

este Tribunal le solicitó directamente a través de la Cédula de Notificación N° 

25034/2019.TCE (debidamente notificada en su domicilio). 

Cabe agregar que mediante Cedula de Notificación Electrónica N° 24984-2019.TCE 

(la cual se encuentra publicada en el Toma Razón Electrónico del Tribunal de 

Contrataciones del Estado) se le solicitó al Contratista que acredite a través de 

pruebas documentales (boletas de pago, contratos, recibos por honorarios, etc.) 

la información contenida en el certificado cuestionado; es decir, que acredite la 

supuesta relación laboral que mantuvo el Consorcio Lesly —de la cual formo parte 

el Contratista— con el señor Roy Giomarco Zuniga Cáceres, en el periodo 

comprendido del 13 de noviembre de 2010 al 17 de abril de 2011, por haberse 

desempeñado supuestamente en el cargo de "Asistente de Residente de Obra" en 

la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 de junio del 

Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria - Huancavelica"; sin 

embargo, hasta la fecha no ha cumplido con presentar los documentos solicitados 
por este Colegiado. 

En ese sentido, conforme a la valoración conjunta y razonada de todas las 

circunstancias evaluadas precedentemente, tomando en cuenta la manifestación 

espontánea del señor Edward Chihuán Carrión, en calidad de representante legal 

del Consorcio Lesly, emitida el 11 de abril de 2019 y presentada en la misma fecha 

ante este Tribunal, negando la autenticidad de la firma obrante en el Certificado 

del 22 de mayo de 2011, se concluye que dicho documento es falso. 

Cabe agregar que, en el presente caso, corresponde abrir procedimiento 

administrativo sancionador, para que se indague sobre la presunta falsedad o 

adulteración e información inexacta del documento presentado en los descargos 

del Contratista, consistente en la carta s/n de fecha 27 de marzo de 2019, 

supuestamente suscrito por el señor Edward Chihuán Carrión, en el que 

aparentemente confirma la veracidad del Certificado del 22 de mayo de 2011; 

toda vez que mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado en la misma 

fecha ante este Tribunal, el señor Edward Chihuán Carrión, representante legal del 

Consorcio Lesly —emisor del documento cuestionado—, manifestó de forma clara 

y categórica que la firma consignada en el Certificado de fecha 22 de mayo de 

2011, no le corresponde; aseverando que su firma es la que se consigna en la 

comunicación que presentó ante el Tribunal; todo lo cual da cuenta de la 
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existencia de suficientes indicios de la presentación de un documento falso ante 

este Tribunal 

21. En relación a la supuesta información inexacta contenida en el Certificado del 22 

de mayo de 2011; cabe señalar que mediante escrito del 11 de abril de 2019, el 

señor Edward Chihuán, representante legal del Consorcio Lesly, comunicó que no 

tiene en sus archivos información relacionada a dicho documento. 

En esa misma línea, mediante decreto del 5 de abril de 2019, se requirió la 

siguiente información a la Municipalidad Provincial de Acoria: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACORIA 

Sírvase señalar respecto a la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 

7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria — Huancavelica" 

(Adjudicación Directa Selectiva — Procedimiento Clásico N° 37-2010/CEP/MDA) convocada por 

su institución, si en ella, el arquitecto Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, se desempeñó en el cargo 

de "Asistente de Residente de Obra", y cuál fue el periodo en el que prestó servicios efectivos 

como tal.  

Asimismo, señale si en el marco de la ejecución contractual de dicha obra, hubo alguna 

solicitud de cambio del personal "Asistente de Residente de Obra", debiendo señalar, de ser el 

caso, desde qué fecha se hizo efectivo el cambio así como el nombre de los profesionales que 

ejercieron el cargo en mención, así como el periodo en que se desempeñaron como tales. 

Finalmente, señale las fechas de inicio y fin de la mencionada obra (que incluye adendas)." 

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 

Municipalidad Provincial de Acoria, no ha cumplido con absolver las consultas 

realizadas respecto a la veracidad de la información contenida en el Certificado de 

fecha 22 de mayo de 2011. En ese sentido, no se cuenta con elementos que 

permitan determinar que el referido certificado contenga información inexacta. 

22. Por lo antes expuesto, considerando que se ha verificado que el Contratista 

presentó como parte de su oferta documentación falsa; este Colegiado considera 

que dicha conducta antijurídica, además de haber transgredido el principio de 

presunción de licitud —que rige las actuaciones de los administrados ante la 

administración pública—, y el principio de integridad -que rige las actuaciones de 

los participantes de un procedimiento de selección-, configuró la infracción 

tipificada el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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En atención a lo solicitado, mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado 

en la misma fecha al Tribunal, el señor Edward Chihuán Carrión, representante del 

Consorcio Nicole (en relación la veracidad del Certificado del 27 de octubre de 

2010) informó textualmente lo siguiente: "Dicho certificado fue expedido por el 

suscrito, en mi condición de representante legal del Consorcio Nicole (...)". En ese 

sentido, atendiendo a que el emisor del certificado cuestionado afirmó haberlo 
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Certificado de fecha 27 de octubre de 2010 

En el folio 121 del expediente administrativo, obra copia del Certificado de fecha 

27 de octubre de 2011, supuestamente emitido por el Consorcio Nicole a favor del 

señor Roy Gionmarco Zúñiga Cáceres, al haber laborado como "Asistente de 

Residente de Obra" en la ejecución de la obra: "Construcción de la infraestructura 

de la I.E. 7 de junio Chupaca" (ADS N° 37-2010/CEP/MDA), desde el 8 de marzo de 

2010 hasta el 17 de octubre de 2010. 

En relación a la veracidad del Certificado de fecha 27 de octubre de 2011, 

mediante decreto del 5 de abril de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AL SEÑOR EDWARD CH1HUÁN CARRIÓN 

Sírvase confirmar (en calidad de representante legal del Consorcio Nicole) la autenticidad de 
la firma y la veracidad de la información que se consignan en el Certificado de fecha 27 de 
octubre de 2010, cuya copia simple se adjunta en un (01) folio, emitido a favor del señor Roy 
Gionmarco Zuniga Cáceres, por haber laborado en la obra "Construcción de la Infraestructura 
de la I.E. 7 de junio Chupaca", como "Asistente de Residente de Obra", desde el 08 de marzo 
de 2010 hasta el 17 de octubre de 2010. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar, a través de contratos, recibos por honorarios, 
etc., la relación contractual o laboral que tuvo con el señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres 
desde el 08 de marzo de 2010 hasta el 17 de octubre de 2010." 

y 

25. 	En relación a la veracidad del contenido del Certificado del 27 de octubre de 2010; 

mediante escrito del 11 de abril de 2019, el señor Edward Chihuán, representante 

legal del Consorcio Nicole, señaló que no tiene en sus archivos información 

relacionada a dicho documento. 

Por su parte, mediante decreto del 5 de abril de 2019, se requirió la siguiente 

información a la Municipalidad Provincial de Acoria: 
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"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACORIA 

Sírvase señalar respecto a la obra: "Construcción de la Infraestructura de la I.E. 7 de junio 
Chupaca" (Adjudicación de Menor Cuantía N° 96-2009-CE-MDA — derivada de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 051-2009-CE/MDA) convocada por su institución, si en ella, el arquitecto 

Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, se desempeñó ene/cargo de "Asistente de Residente de Obra", 

y cuál fue el periodo en el que prestó servicios efectivos como tal.  

Asimismo, señale si en el marco de la ejecución contractual de dicha obra, hubo alguna 
solicitud de cambio del personal "Asistente de Residente de Obra", debiendo señalar, de ser el 

caso, desde qué fecha se hizo efectivo el cambio, así como el nombre de los profesionales que 

ejercieron el cargo en mención, así como el periodo en que se desempeñaron como tales. 

Asimismo, señale las fechas de inicio y fin de la mencionada obra (que incluye adendas)." 

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 
Municipalidad Provincial de Acoria, no ha cumplido con absolver las consultas 
realizadas respecto a la veracidad de la información contenida en el Certificado de 
fecha 27 de octubre de 2010. En ese sentido, no se cuenta con elementos que 
permitan determinar que el referido certificado contenga información inexacta. 

En ese sentido, este Colegiado conforme a la documentación obrante en el 
presente expediente administrativo, y atendiendo que obra en el expediente la 
manifestación del señor Edward Chihuán Carrión, emisor del Certificado de fecha 
27 de octubre de 2010 (documento cuestionado), afirmando que si ha emitido 
dicho documento, y no contando con información que contradiga la información 

, contenida en el certificado cuestionado; se determina que no se cuenta con 

.r  

elementos que evidencien que el certificado en cuestión sea un documento falso 

o contenga información inexacta. 

Debe tenerse presente que la Municipalidad Provincial de Acoria ha transgredido 

el criterio de colaboración1  entre entidades e incumplido con su obligación 

TUO de/a LPAG: 
"Artículo 8Z- Colaboración entre entidades 
87.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la 
competencia propia señalada por ley. 
87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 
87.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles 
institucionales. 
87.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o 
posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la 
ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, u 
otros medios similares. 
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dispuesta en el artículo 260 del Reglamento vigente; por lo que, corresponde que 

la presente resolución se haga de conocimiento de su Órgano de Control 

Institucional para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, en relación al incumplimiento de las normas antes indicadas. 

Respecto de la supuesta inexactitud de los documentos detallados en los 

numerales 3), 4) y 5) del fundamento 7 

28. Al respecto, debe señalarse que los documentos detallados en los numerales 3), 

4) y 5) del fundamento 7, presentados en la propuesta técnica, corresponden al 

Anexo N° 10 — Carta de Compromiso del Personal Clave, el Documento 

denominado: "Experiencia del personal profesional propuesto" y el Anexo N° 7 — 

Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la 

Obra en los cuales se consignó la siguiente información: 

El Anexo N° 10 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 10 de agosto de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres  

N° Cliente 	o 

empleador 

Objeto de la contratación Fecha 	de 

inicio 

Fecha 	de 

culminación 

Tiempo 

acumulado 

03 CONSORCIO 

LESLY 
Mejoramiento y ampliación 

del servicio educativo de la 

I.E. 7 de Junio del Centro 

Poblado 	de 	Chupaca 	II 

Etapa Distrito de Acoria — 

Huancavelica 

13/11/2010 17/04/2011 5,12 

meses 

87.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para 
el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el 
cumplimiento de sus propias funciones. 
872.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados 
para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario. 
872.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra 
entidad pública en ejercicio de sus funciones. 
87.3 En los procedimientos sujetos a silenció administrativo positivo el plazo para resolver quedará suspendido 
cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione la información prevista en los 
numerales 85.2.3 y 85.2.4, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del procedimiento 
administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 141 de la 
presente Ley. 
87.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá notificar al administrado dentro de los 3 
días siguientes de requerida la información. 
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Documento denominado: "Experiencia del personal profesional propuesto" (en 

relación a la experiencia profesional del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres)  

N° Cliente 	o 

empleador 

Objeto de la contratación Fecha 	de 

inicio 

Fecha 	de 

culminación 

Tiempo 

acumulado 

03 CONSORCIO 

LESLY 

Mejoramiento y ampliación 

del servicio educativo de la 

I.E. 7 de Junio del Centro 

Poblado 	de 	Chupaca 	II 

Etapa Distrito de Acoria — 

Huancavelica 

13/11/2010 17/04/2011 5,12 

meses 

Anexo N° 7 — "Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la 

Ejecución de la Obra" del 10 de agosto de 2017  

Nombres y apellidos Documento 	Nacional 

de 	Identidad 	u 	otro 

análogo 

Cargo Especialidad Tiempo 	de 

experiencia 

acreditada 

Roy Gionmarco Zuniga 

Cáceres 

DNI N° 17633642 Asistente 

de obra 

Arquitecto 4.50 años 

De la revisión efectuada a la documentación presentada por el Contratista, se 

advierte que la información contenida en los documentos antes señalados (Anexo 

N° 10, documento denominado: "Experiencia del personal profesional propuesto" 

y Anexo N° 07), se encuentra relacionada, entre otros aspectos, a la experiencia 

del arquitecto Roy Gionmarco Zuniga Cáceres como "Asistente de Residente de 

(desde 

en la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 

de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria —Huancavelica" 

(desde el 13 de noviembre de 2010 hasta el 17 de abril de 2011; experiencia que 

se encuentra sustentada en el Certificado del 22 de mayo de 2011, documento 

cuya falsedad ha sido determinada —toda vez que el representante legal del 

Consorcio Lesly, emisor del referido certificado, ha negado su autenticidad—; en 

consecuencia se concluye que la información contenida en los documentos 

detallados en los numerales 3), 4) y 5) del fundamento 7, contienen información 

inexacta. 

En consecuencia, se concluye que los documentos analizados en el presente 

acápite contiene información inexacta, cuya presentación estuvo establecido en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 
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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 e información inexacta ante 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) 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; siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de 

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

-Graduación de la sanción 

 En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer 

sanción administrativa, al haberse configurado las infracciones tipificadas en los 

literales i) e j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, considerando el principio 

de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
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De ese modo, a fin de sancionar al Contratista, se considera aplicable los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, considerando los 

siguientes: 

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: la presentación de los 

documentos cuestionados, documentos cuya falsedad e inexactitud ha 

quedado corroborada, presentados con la finalidad de acreditar lo 

establecido en los requerimientos establecidos en las bases integradas y 

hacerse de la buena pro, lo que en efecto ocurrió, evidenciándose la 

intención del Contratista de faltar a la verdad con la presentación de dichos 

documentos como parte de su oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: con la 

presentación de los documentos determinados como falsos y de la 

información inexacta se creó una falsa percepción en la Entidad, puesto que 

su realización conllevó a un menoscabo o detrimento en los fines 

perseguidos por ésta, al crear una apariencia de veracidad en la 

¿p documentación presentada, en perjuicio del interés público y del bien 

común. Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados con la 

r  finalidad de cumplir con los requerimientos establecidos en las bases 

integradas del procedimiento de selección, con la finalidad de beneficiarse 

con el otorgamiento de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

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 Contratista no reconoció su responsabilidad en la comisión 

(

1 de las infracciones antes que fueran detectadas. 

.4'  Antecedentes de sanción: de la revisión de la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se advierte que el Contratista no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus 
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derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó y formuló sus descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte la adopción 

de ningún modelo de prevención que se encuentre certificado. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4272  del Código 
Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

la presente resolución y de los folios 120 y 571 al 576, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

Cabe mencionar que las infracciones cometidas por el Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 de agosto de 2017, fecha 

y
en que fueron presentados los documentos falsos e información inexacta como 

parte de la oferta; infracción tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N"' 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 
' 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

2 Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero 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 dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier 
otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro 
años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 

Página 27 de 33 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE Orwismn 
YreN1WIPI.In 
Untn,Inoule, 
*1613-11n 

     

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa H y HE Contratistas Generales S.A.C. (con R.U.C. N°  

20503362121) por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal 

en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por la presentación de documentos falsos e información inexacta 

en el marco de la Licitación Pública N° 012-2017-MINEDU/UE108 — Primera 

Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

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

el Estado — SITCE. 

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 36. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Acoria para que, en mérito a sus atribuciones, (. 
dopte las medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en 

los fundamentos 21, 25 y 27. 

Abrir expediente administrativo sancionador a la empresa H y HE Contratistas 

Generales S.A.C. (con R.U.C. N°  20503362121), conforme a lo señalado en el 

último párrafo del fundamento 20 de la presente Resolución, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada e 

información inexacta en el marco del presente procedimiento administrativo 

sancionador. 
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Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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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 

Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, supuestamente emitido por el Consorcio Lesly 

a favor del señor Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, al haber laborado como Asistente de 

Residente de Obra en la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio 

educativo de la I.E. 7 de junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa, distrito de Acoria 

— Huancavelica", sólo es un documento falso, resultando innecesario avocarse a 

determinar si el mismo contiene además información inexacta. 

Como parte de los documentos presentados en su propuesta, el Contratista 

presentó el Certificado de fecha 22 de mayo de 2011, supuestamente emitido por 

el Consorcio Lesly a favor del señor Roy Gionnnarco Zuniga Cáceres, al haber 

laborado como Asistente de Residente de Obra en la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 7 de junio del Centro 

Poblado de Chupaca II Etapa, distrito de Acoria — Huancavelica". 

Al respecto, mediante escrito del 11 de abril de 2019, presentado en la misma 

fecha al Tribunal, el señor Edward Chihuan Carrión, representante del Consorcio 

Lesly (en relación la veracidad del Certificado del 22 de mayo de 2011) informó 

textualmente lo siguiente: "En mi condición de representante legal del Consorcio 

Lesly, manifiesto que la FIRMA NO CORRESPONDE A LA MÍA puesto que la firma 

es la que se evidencia en el presente documento líneas abajo". 

po

3. 	En dicho contexto, habiéndose obtenido la manifestación del supuesto emisor del 

Certificado del 22 de mayo de 2011, señalado categóricamente que la firma que 

bra en dicho documento no le corresponde, agregando además que su firma es 

la que se consigna en la comunicación remitida ante este Tribunal, se determinó 

que dicho certificado constituye un documento falso. 

Adicionalmente a lo antes señalado, en el fundamento 21 de la Resolución 

principal se procede a efectuar un análisis para determinar si el Certificado del 22 

de mayo de 2011, además de ser un documento falso, contiene información 

inexacta en los siguientes términos: 

"En relación a la supuesta información inexacta contenida en el Certificado del 22 de 
mayo de 2011; cabe señalar que mediante escrito del 11 de abril de 2019, el señor 
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Edward Chihuan, representante legal de/Consorcio Les/y, comunicó que no tiene en sus 
archivos información relacionada a dicho documento. 

En esa misma línea, mediante decreto del 5 de abril de 2019, se requirió la siguiente 
información a la Municipalidad Provincial de Acoria: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACORIA 

Sírvase señalar respecto a la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo 
de la I.E. 7 de Junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa Distrito de Acoria — 
Huancavelica" (Adjudicación Directa Selectiva — Procedimiento Clásico N° 37-
2010/CEP/MDA) convocada por su institución, si en ella, el arquitecto Roy Gionmarco 
Zuniga Cáceres, se desempeñó en el cargo de "Asistente de Residente de Obra", y cuál 
fue el periodo en el que prestó servicios efectivos como tal.  

Asimismo, señale si en el marco de la ejecución contractual de dicha obra, hubo alguna 
solicitud de cambio del personal "Asistente de Residente de Obra", debiendo señalar, 
de ser el caso, desde qué fecha se hizo efectivo el cambio, así como el nombre de los 
profesionales que ejercieron el cargo en mención, así como el periodo en que se 
desempeñaron como tales. 

Finalmente, señale las fechas de inicio y fin de la mencionada obra (que incluye 
adendas). 

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Municipalidad 
Provincial de Acoria, no ha cumplido con absolver las consultas realizadas respecto a la 

- veracidad de la información contenida en el Certificado de fecha 22 de mayo de 2011. 
En ese sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar que el referido 
certificado contenga información inexacta." 

4. 	Sobre el particular, el suscrito considera que habiéndose determinado la falsedad 
del mencionado Certificado del 22 de mayo de 2011, resulta innecesario y carente 
de relevancia determinar que dicho documento también contenga 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. 
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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 228 del Reglamento prevé que en caso de 

incurrirse en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o 

en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor, toda 

vez que ésta absorbe a la menor. 

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. 

En consecuencia, el suscrito es de la opinión que el Certificado de fecha 22 de 

mayo de 2011, supuestamente emitido por el Consorcio Lesly a favor del señor 

Roy Gionmarco Zuniga Cáceres, al haber laborado como Asistente de Residente de 

Obra en la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio 

educativo de la I.E. 7 de junio del Centro Poblado de Chupaca II Etapa, distrito de 

Acoria — Huancavelica", sólo es un documento falso, resultando innecesario y 

carente de relevancia avocarse a determinar si el mismo también contiene 
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información inexacta, por los criterios vertidos, constituyendo el presente un voto 

en singular respecto a dichas consideraciones del presente pronunciamiento. 

5s. 

Héctor Inga. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud (lel Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10,12. 
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