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TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 3sív 0800-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) por disposición del artículo 228 del RLCE 

modificado (OS 056), en caso de incurrir en más 

de una infracción en un procedimiento de 

selección o en la ejecución de un mismo contrato, 

corresponde aplicar al infractor la sanción que 

resulte mayor." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N€2 409/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERSIONES LUCAS S.A.C., por 

presentar información inexacta y documentos falsos o adulterados, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 042-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria; y, atendiendo 

a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 16 de agosto de 2017, la UNIDAD 

EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 042-

2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP San Antonio", con un 

valor referencial ascendente a S/ 361,114.62 (trescientos sesenta y un mil ciento 

catorce con 62/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Di o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

0225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 

341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modifi do (DS 056). 

El 22 de agosto de 2017, se llevó acabo el acto e presen ión e propue 

el 1 de setiembre de 2017, se otorgó la buena prel 	a empresa 

LUCAS S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 325,000. O. 

Véase folios 57 del expediente adrs4irativo. 

Y 
ONES 
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Véase folios 34 al 36 del expediente a ni ativo. 

Página 2 de 27 

Mediante la Resolución Ministerial N° 977-2017-IN2  del 3 de octubre de 2018, 

publicada en esa misma fecha a través del SEACE, la Entidad declaró la nulidad 

de oficio del procedimiento de selección, disponiendo retrotraer el mismo hasta 

la etapa de evaluación y calificación de ofertas por haberse advertido que el 

Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, información inexacta. 

2. 	Mediante Formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

al cual se adjuntó el Informe N° 000349-2017/IN/OGIN/AL del 22 de diciembre 

de 2017 [Informe Legal] y el Informe N° 001070-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 

20 de diciembre de 2017 [Informe Técnico], presentados el 12 de febrero de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el Adjudicatario habría incurrido en 

causal de infracción, al haber presentado información inexacta contenida en dos 

certificados de trabajo emitidos por la empresa LUCAS GROUP S.A.C. y el 

Adjudicatario, respectivamente, a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, así 

como en los Certificados del 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 

28 de febrero de 2017, emitidos por la empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES 

ALPAMAYO S.A.C., a favor del señor Edgar David Cupe Flores. 

Al respecto, en los referidos informes, respecto a los documentos antes 

mencionados, se precisó lo siguiente: 

2.1. En el Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017 se acredita experiencia 

de la señora Pilar Pérez Pedraza como Ingeniera Residente en la ejecución 

jel "Servicio de acondicionamiento de infraestructura para el 

funcionamiento del Nuevo Hospital de la Humanidad — Sede Rímac — Lima"; 

/

sin embargo, dicha información sería inexacta, debido a que, con motivo 

de 	fiscalización posterior realizada, el Hospital "Humanidad Salud" negó 

aber contratado a la empresa LUCAS GROUP S.A.C. (emisora del 

certificado cuestionado) para dicho servicio. 

2.2. En el Certificado de trabajo del 24 de diciembre de 2015, se indicó que la 

o Ingeniera 

e los servicio 

adolescent 

r el 

	

Residen 	n el 

	

igiénif• 	los 

iños • 9 INSM 

cio 	de Salud 

señora Pilar Pérez Pedraza participó c 

"Servicio de mantenimiento correctivo 

consultores externos de psicología para 

HD-HN"; sin embargo, según lo referido 
Y 

tituto 
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Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, si bien contrató el servicio que 

se indica en la constancia, éste no se realizó en la fecha que se indica en el 

documento y, la señora Pilar Pérez Pedraza, no figura como Residente, ni 

tampoco se cuenta con alguna comunicación de la empresa INVERSIONES 

LUCAS S.A.C. (el Adjudicatario), respecto a la participación de dicha 

persona en la ejecución del servicio. 

2.3. En cuanto a los certificados del 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre 

de 2016 y 28 de febrero de 2017, emitidos por la empresa 

CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C., a favor del señor Edgar 

David Cupe Flores, refiere que la Municipalidad Distrital de Quillo Yungay — 

Ancash ha negado la participación del señor Edgar David Cupe Flores como 

Ingeniero Sanitario en las obras que se indican en dichos documentos; por 

lo que éstos también tendrían información inexacta. 

Además, la Entidad manifestó que con motivo de la presentación de información 

inexacta por parte del Adjudicatario, se declaró la nulidad del procedimiento de 

selección y, con ello se generó un retraso en la ejecución del servicio. 

3. 	Por Decreto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o con 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). La documentación cuestionada es la siguiente: 

DocuMentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

(,1". Certificado del 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 ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura 
7 

	

	Educativa de la I.E.P N° 88377 el Caserío de Zacsha, distrito de Quillo - 

Yungay - Ancash, provincia de Yungay, departamento d ncash". 

(2) 	Certificado del 28 de diciembre de 201 sus 	por e 

Leoncio Reyes Hua 	ey, en calidad de Gerente General 

Constructores y Ej 	ores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

señor F un ato 

empresa 

dgar David 
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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 Quillo - Yungay — Ancash, 

I Etapa". 

Certificado del 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 Quillo - Yungay— Ancash". 

Certificado de trabajo del 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 acondicionamiento de 

infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad 

- Sede Rímac— Lima". 

Documentos con información inexacta: 

Certificado de trabajo del 24 de diciembre de 2015, suscrito por el señor 

Marcos A. 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". 

Anexo N° 8 "Carta de compromiso del personal clave" del 18 de agosto de 

17, emitido por la señora Pilar Pérez Pedraza. 

Anexo N° 8 "Carta de compromiso del personal clave" del 18 de agosto de 

2017, emitido por el señor Edgar David Cupe Flores. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) 
	

hábiles 	ra que for 	sus 

descargos, bajo apercibimien 	de resolver cm la do 	e tación 	te en 

autos en caso de incumplimi6 del requerimie 

Página 4 de 27 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

Tribunal" cíe Contrataciones deCEstado 

Resolución 	0800-2019-TCE-S3 

A través del escrito s/n presentado el 7 de diciembre de 2018, la Procuraduría 

Pública de la Entidad se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

Por Decreto del 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la 

Procuraduría Pública del Ministerio del Interior. 

Con Decreto del 10 de diciembre de 2018, se dejó sin efecto la Cédula de 

Notificación N° 55873/2018.TCE, mediante la cual se remitió el Decreto de inicio 

del procedimiento administrativo sancionador al Adjudicatario, la cual no fue 

dirigida a su domicilio actual. Asimismo, se dispuso notificarle nuevamente dicho 

Decreto en su domicilio ubicado en la "Calle Juan de la Cruz N° 769, urbanización 

Huarupampa (costado del Parque Pro Ornato), Ancash — Huaraz — Huaraz", el 

cual fue declarado por el Adjudicatario ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), siendo notificado el 19 de diciembre de 2018 mediante la Cédula de 

Notificación N° 60937/2018.TCE. 

Mediante Decreto del 9 de enero de 2019, habiéndose verificado que el 

Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento, a pesar de encontrarse 

debidamente notificado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

con la documentación obrante en el expediente; asimismo, se remitió el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

p esente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

?E'pediente fue recibido por la Sala el 31 de enero de 2019. 

Mediante Decreto del 19 de febrero de 2019, a fin que la Sala cuente con 

mayores elementos para resolver, se requirió lo siguiente: 

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

Sírvase informar a este Tribunal si emitió 

 

o los siguientes documentos 

 

(se adjunta copias) y, de ser el caso, confi me si ratifica 	•ntenido: 

- 	Certificado del 22 de 	iembre de 20 ., •scrito por el eñor Fo 	ato 

Leoncio Reyes Huay,  y, en calidad de Gerente General • - 	mpresa 
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A LA EMPRESA LUCAS GROUP S.A.C.: 

Sírvase informar a este Trib 
adjunta copia) y, de ser el 

I si emitió &no el s 'ente d 
confirme si ratTca su contenido: 
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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 de la I.E.P N° 88377 el Caserío de Zacsha, 
Distrito de Quillo - Yungay - Ancash, Provinica de Yungay, Departamento 

de Ancash". 

Certificado del 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". 

Certificado del 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 caso de confirmar la veracidad de los referidos documentos; sírvase 
remitir a este Tribunal la documentación con la cual se acredite la 
restación efectiva de servicios por parte del referido señor a su favor, para 
cual deberá adjuntar copia: i) de los contratos de trabajo suscritos; ii) las 

boletas de pagos; iii) de ser el caso, los recibos por honorarios emitidos; y, 
iv) las constancias de operaciones bancarias que acrediten haberse 
efect do las contraprestaciones por los servicios prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

(se 
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Certificado de Trabajo del 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 Pedroza, 
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 caso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a 
este Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación 
efectiva de servicios por parte de la referida señora a su favor, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos de trabajo suscritos; ii) las boletas 
de pagos; iii) de ser el caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las 
constancias de operaciones bancarias que acrediten haberse efectuado las 
contraprestaciones por los servicios prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

A LA EMPRESA INVERSIONES LUCAS S.A.C.: 

Sírvase informar a este Tribunal si emitió o no el siguiente documento (se 
adjunta copia) y, de ser el caso, confirme si ratifica su contenido: 

Certificado de Trabajo del 24 de diciembre de 2015, suscrito por el señor 
Marcos A. Lucas Camones, en calidad de Gerente General de la empresa 
Inversiones Lucas S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedroza, 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 coso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a 
e Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación 

efectiva de servicios por parte de la referida -ora a su favor, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos de trabajo suscritos fi) las bole 
de pagos; iii) de ser el caso, los recibos po honorarios 	idos; y, 

constancias de operacionqs,bancarias que crediten , I ers efect 
contraprestaciones por lçlsjervicios prestado 

las 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 

plazo de cuatro (4) días hábiles (...)" 

Por Decreto del 4 de abril de 2019, se incorporó al presente expediente copia 

simple de la Carta N° 07-2019/EMP. C. & E ALPAMAYO SAC /RL/FLRH emitido por 

la empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. (presentado en el 

marco del Expediente N° 411/2018. TCE), a través de la cual dicha empresa se 

pronunció sobre la veracidad del Certificado del 22 de setiembre de 2016, el 

Certificado del 28 de diciembre de 2016 y el Certificado del 28 de febrero de 

2017. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Entidad 

en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), norma vigente 

a la fecha de su presunta comisión. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 

E idades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

Spectivamente. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

ad iííistrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

gislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la LCE (DL 1341) y su Reglamnto, como crierios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el procedo de contr 	ión. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto - i el nu 	1.7 d 

Título Preliminar del Texto 	o Ordenado • e la Ley N° 2 

Procedimiento Administrativ 	eneral, aprobado por el Decre 

00110  • 1 • del 

Ley del 

Supremo N° 
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004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 

presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados la com robación de la autenticidad, de manera previa a su 

pr sentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

ra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

ziAdemás, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

t- • emos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de I 	procedimientos administrat os 

se sustentará en la aplicación de la fisca zación posterior, reserván 	la 

autoridad administrativa el derecho de comp obar la veraci..d •e la inf 	ción 

presentada, el cumplimiento de la norm tividad 	•stanti 	icar las 

sanciones pertinentes en cas7 que la información presentada no 	veraz. Por 

lo tanto, la Administraci 	tiene el deber de comprobar la ve cidad de los 
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documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

14. En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 

en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes 

se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de 

aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la 

Entidad presume que todos los documentos presentados en la tramitación de un 

procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en 

contrario. 

15. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 

la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar 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. 

16. Res ecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

s 	ar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

ículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango dé ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

siva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo e de la LCE (DL 1341), señal 

que la acción que dará lugar a la configu ación de la i fracción 

"presentación" del documento falso o adulterad. /o cc). for ación i 

corresponde a quien detenta l potestad sancionadora del Estado, 	caso, 

al Tribunal, corroborar que 	o haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de 

a, 
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que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 

a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 

documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 

distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

e forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la 

I se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

17. En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 	a LCE (DL  

acreditar la falsedad o adulteración de los ocumentos .e• 

que el documento o los documentos cuesti nados n 	ayan 

sea por el órgano o agent 	misor correspon• 	e, o no haya 

por quien aparece como 	epresentante en caso de personas ju 

341 se req re 

ionados, 	es, 

ido exp idos ya 

le o firmados 

dicas, o no 
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20. En el caso materia de análisis, se imputa 

documentación supuestamente falsa o adultera 

consistente en: 

Adjud 	ario 

y/o con info 

3 	 Publicado en el diario oficial "El Peruano"fr de junio de 2018. 
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nexacta, 

hayan sido suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían 

emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, 

hayan sido adulterados en su contenido. 

18. Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la 

inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

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

falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

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, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plana N° 2-

2018/TCE3, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 

determinación de la configuración de la infracción materia de análisis, establece 

que: "La infracción referida a la presentación de información inexacta (...) 

requiere para su configuración, que pueda representar potencialmente un 

beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un 

resultado efectivo favorable a sus intereses."; criterio que deberá ser 

considerado por esta Sala al momento de verificar la concurrencia de los 

ementos típicos en la conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 
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El Certificado del 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 

1.E.P N° 88377 el Caserío de Zacsha, Distrito de Quillo - Yungay — Áncash, 

Provincia de Yungay, Departamento de Áncash", en el plazo comprendido 

del 12 de julio al 9 de setiembre de 2016 (véase folios 155-reverso-). 

El Certificado del 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 Quillo - Yungay - Ancash, I 

Etapa", en el plazo comprendido del 29 de octubre al 22 de diciembre de 

2016 (véase folios 156). 

El Certificado del 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 Quillo - Yungay Ancash", en el plazo 

omprendido del 26 de diciembre de 2016 al 23 de febrero de 2017 (véase 

folios 156 -reverso-). 

El Certificado de trabajo del 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 

7—N-----1áborado 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 (véase folios 152). 

(y) 	El Certificado de trabajo del 24 de dicie bre de 2015, s cr to por el s- / 

Marcos Alberto Luc s Camones, en c lidad de 	rente enera • e la 

empresa INVERSION1 LUCAS S.A.C. (Adj b 	 rio), a favor e I señora 
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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 1NSM 

"HD-HN"», en el periodo comprendido del 2 de noviembre al 22 de 

diciembre de 2015 (véase folios). 

El Anexo N° 8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 25 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 en la ejecución del servicio objeto del procedimiento de 

selección, en caso el Adjudicatario resulte favorecido con la buena pro y 

suscriba el contrato correspondiente (véase folios 134). 

Anexo N° 8 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 25 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 en la ejecución del servicio objeto del 

procedimiento de selección, en caso el Adjudicatario resulte favorecido con 

la buena pro y suscriba el contrato correspondiente (véase folios 136). 

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 la 

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

participar en el procedimiento de selección, en la cual incluyó los documentos 

que son materia de cuestionamiento. Dicha circunstancia no ha sido materia de 

controversia en el presente procedimiento administrativo. 

Ahor bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cu stianados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse 

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

ontienen información inexacta; esta última, siempre que esté relacionada con 

cumplimiento de un requerimient o factor de evaluación qu le represent 	a 

ve. .ja o beneficio en el 4edimiento e selecció o en la ej 	ión 

contractual. 
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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 S.A.C., a favor del señor Edgar David Cupe 

Flores 

23. A través de la Carta N° 163-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 31 de agosto 

de 20174, 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 Quillo - Yungay — Ancash, 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 Quillo - Yungay - Ancash, I 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 

Quillo - Yungay — Ancash", del 26 de diciembre de 2016 al 23 de febrero 

2017. 

En icho contexto, a través de la Carta N° 308-2017-MDQ-ULOG de fecha 13 de 

s tiembre de 2017,5  la Municipalidad Distrital de Quillo señaló que no encontró 

información alguna relacionada a la participación del señor Edgar Cupe como 

Áersonal clave en los proyectos antes señalados. 

Ps 	u parte, a través del Decreto del 4 de abril de 2019, se incorporó al presente 

expediente administrativo sancionador la Carta N° 07-19/EMP. C&E ALPAMAYO 

SAC7RL7FLRH del 1 de abril de 2019, obrante en el Expediente N° 411-2018.TCE, 

a través de la cual, la empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMA 

S.A.C. manifestó que no contrató los servicios del señor Edgar 

para que se desempeñe como Especialista e instalado 

4 	
Obrante en el folio 29 del expediente 	%inistrativo. 

Obrante en el folio 25 del expedient 	ninistrativo, 

avid Cupe F 

anitarias 	las 
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proyectos mencionados en el fundamento precedente; 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, objeto de cuestionamiento. 

Cabe señalar que los referidos certificados sobre los cuales se pronunció la 

empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C., son los mimos que 

son materia de cuestionamiento en el presente apartado. 

En tal sentido, se tiene que, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 

S.A.C., ha negado expresamente haber emitido los certificados materia de 

análisis. 

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 sancionador. 

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 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

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

E ese sentido, atendiendo a la declaración del supuesto emisor de los 

ocumentos cuestionados, esto es, la empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES 

XLPAMAY0 S.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 

rero 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 servici 	del 

esempeñe 

os docume és i 

rtificado 

mo Espec 

dican I 

señor Edgar David Cupe Flores para que s 

instalaciones sanitarias, en tanto que dic 

Cabe indicar que con la Vrsentación 

con 

stio 

en 

ario. 

dos el 

Adjudicatario respaldaba la 	periencia específica del profesion propuesto en 
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el cargo de Especialista en instalaciones sanitarias, establecido como requisito de 

calificación en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Respecto del Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017. 

29. Otro de los documentos cuestionados en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, es el Certificado de trabajo del 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 N° 165-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 

31 de agosto de 20176  y N° 224-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 15 de 

setiembre de 20177, la Entidad solicitó al Hospital de la Humanidad - Sede Rímac 

que: 

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 Rímac — 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. 

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

de fechas 4 y 15 de setiembre de 20178, el Hospital de la Humanidad Salud 

señaló que no ha contratado los servicios de la empresa LUCAS GROUP S.A.C. 

para _ja ejecución del proyecto mencionado en el certificado de trabajo en 

tión, y que, la señora Pilar Pérez Pedraza, no ha trabajado para su 

representada bajo ninguna modalidad. 

Como se advierte, el supuesto beneficiario del "Serv' o de acondicionamiento de 

infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital 	la Humano' ,  d — 

Obrante en el folio 80 del expediente ad n trativo. 
Obrante en el folio 83 del expediente ani istrativo. 
Obrante en los folios 82 y 85 del expe 	administrativo. 
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N" de fe/2 de 

'gado — 

OEA-INSM 

Salu ental onorio 

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 en el que la supuesta contratista (la empresa LUCAS 

GROUP S.A.C.) no lo fue. En ese sentido, el Certificado de trabajo del 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 del 25 de mayo de 2017, el 

Adjudicatario respaldaba la experiencia específica del profesional propuesto en 

el cargo de Profesional responsable de mantenimiento, establecido como 

requisito de calificación en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe precisar que, no obstante lo expuesto, no se 

cuenta con elementos que permitan concluir que la empresa LUCAS GROUP 

S.A.C. no emitió el Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017; por lo que no 

se puede concluir que el mismo sea un documento falso. 

Respecto del Certificado de trabajo del 24 de diciembre de 2015. 

La Entidad también ha cuestionado la veracidad del Certificado de trabajo del 24 

de diciembre de 2015, emitido por la empresa INVERSIONES LUCAS S.A.C. 

(Adjudicatario), a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por haber laborado en 

esa empresa como Ingeniero Residente, para el «Servicio de mantenimiento 

orrectivo de los servicios higiénicos de los consultorios externos de psicología 

ara adolescentes y niños del INSM "HD-HN"», en el periodo comprendido del 2 

de noviembre al 22 de diciembre de 2015. 

35. En respuesta, a través del Oficio N° 89-201 

setiembre de 20171°, el Instituto Nacional 

5,5rbre lo indicado, a través de la Carta N 166-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de 

fecha 31 de agosto de 20179, la Entidad requirió al Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado — Hideyo Noguchi, entre otros aspectos, que confirme si 

la señora Pilar Pérez Pedraza participó como Ingeniero residente en el proyecto y 

periodo antes señalados. 

9 
	

Obrante en el folio 86 del expediente ad 	f  ativo. 

Obrante en el folio 90 del expediente a 	rativo. 
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37. 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 - Hideyo Noguchi, manifestó que no tiene información 

que dé cuenta de la participación de la señora Pilar Pérez Pedraza como 

Ingeniero residente en 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. (Adjudicatario), emisor del certificado en 

mención, relación laboral que no ha sido desvirtuada en el presente 

procedimiento sancionador; en ese sentido, no se cuentan con elementos 

suficientes que permitan concluir que el Certificado de trabajo del 24 de 

7 
diciembre de 2015 contiene información inexacta, ni menos aún que sea falso. 

specto del Anexo N° 8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 25 de 

L yjosto de 2017, suscrito por la señora Pilar Pérez Pedroza. 

z 
: »35/:1 pecto del Anexo N° 8 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 25 de 

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

entre otras experiencias, 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 no se cuenta con elementos 

suficientes que permitan concluir que sea un docum 	o falso. 

11 	

Convocado el 5 de octubre de 2015 

Proceso Electrónico. 

nte el proceso de Adjudicación de M • uantía N° 17-2015 
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Hideyo Noguchi señaló que sí contrató a la empresa INVERSIONES LUCAS S.A.C. 

(Adjudicatario) 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. 

36. Al respecto, 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 — Hideyo Noguchill, se 

advierte que no se estableció la presentación ni acreditación de personal alguno 

para la ejecución del referido servicio. 

HN 



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

Pedraza declaró, entre otras experiencias, aquella que se indica en el Certificado 

de trabajo del 25 de mayo de 2017, y cuya inexactitud ha quedado acreditada, se 

concluye que el referido anexo también contiene información inexacta, al 

contemplar un periodo de experiencia que no es concordante 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. 

Respecto al Anexo N° 8— "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 25 de agosto 

de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores. 

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

25 de agosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores (en el que 

detalla, entre otras experiencias, 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 no se cuenta con elementos suficientes que permitan 

concluir que sea un documento falso. 

No4obstante lo anterior, dado que en el referido anexo el señor Edgar David 

pe 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 acreditados, se 

con9uye que el referido anexo también contiene información inexacta al 

c ntemplar 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 obligatori 	ara la admisión de su oferta, 

establecido en las bases integradas del proced lento de selección, para hace 

acreedor de la buena pro, como en efecto ocu rió. 

de los 42. En ese orden de ideas, hal:).  dose acreditado la a sedad e inexa 

de Certificados de fechas 22 d 	tiembre de 2016 28 de diciembre de 
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febrero de 2017, supuestamente emitidos por la empresa CONSTRUCTORES Y 

EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C., a favor del señor Edgar David Cupe Flores, 

puesto que dichos documentos no fueron emitidos por quien figura como su 

emisor, ni tampoco contienen información congruente con la realidad; así como 

la inexactitud del Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017, emitido por la 

empresa LUCAS GROUP S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, puesto 

que, como se indicó, el emisor del documento no fue contratado para realizar los 

servicios que se indican en el referido certificado, y de los dos Anexos N° 8 "Carta 

de Compromiso del Personal Clave" de fecha 25 de agosto de 2017, suscritos por 

los señores Pilar Pérez Pedraza y Edgar David Cupe Flores, respectivamente, en 

tanto éstos se sustentan entre otros, en los documentos señalados 

precedentemente, cuya falsedad y/o inexactitud ha quedado demostrada; se han 

configurado las infracciones consistentes en presentar documentos falsos e 

información inexacta, previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341). 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción. 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), en 

caso de incurrir en más de una infracción en un procedimiento de selección o en 

la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción 

que resulte mayor. Asimismo, dicho artículo precisa que, en caso concurran 

infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplicará la sanción de 

inhabilitación. 

En tal sentido, considerando que en el presente caso existe concurso de 

infracciones, pues, se ha configurado la infracción de: i) presentar información 

inexacta sancionada con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses; y, ii) presentar documentación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses; corresponde que este Tribunal, en cumplimiento 

del artículo 228 del Reglamento, aplique al infractor la sanción que resulte 

mayor, es decir, inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses 

ni mayor de sesenta (60) meses, la cual será determinada según los criterios de 

graduación establecidos en el artículo 226 del RLCE •dificado (D 056). 

ón, 

ulo IV 

Adicionalmente, se debe çoqiderar que, para la eter•• ación 

resulta importante traer 	lación lo dispuesto en el numeral 1.4 
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los sigu 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 

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 de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

impuesta. 

45. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa e información inexacta reviste 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 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 

f a de diligencia del Adjudicatario en verificar la veracidad de dichos 

cumentos, obligación prevista en el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG.12  

La inexist cia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

erar que ha quedado acreditada la presentación de tres (3) 

documentos falsos, que a su vez contienen información inexacta y, 

también, tres (3) documentos con información inexacta a la Entidad, y en 

este sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad, 

"Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como qui 	partici. • - en él, tien 

deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su pr 	toción ante la entidad, la autenticidad de la documentación suc anea y de 

cualquier otra información que se a 	e en la presunción de veracidad." 
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documentos con los cuales el Adjudicatario acreditó requisitos de 

calificación referidos a la experiencia del personal clave establecidos en las 

bases integradas del procedimiento de selección, obteniendo con ello la 

buena pro. 

Cabe señalar que, con motivo de la presentación de la documentación falsa 

e información inexacta por parte del Adjudicatario, la Entidad se vio en la 

obligación de declarar la nulidad del procedimiento de selección, lo cual 

generó retrasos en la contratación del servicio. 

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 comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

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

Proveedores (RNP), 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. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos, pese a 

encontrarse debidamente notificado. 

46. 	dicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la 

alsa declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, 

previsto y sancionado en los artículos 427'3  y 411 del Código Penal", 

respectivamente, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la 

nalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

13 
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 o noventa días- multa si se 

trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portadora 

con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con 	henta a trescientos sesenta y c., 

días multa, si se trata de un documento privado. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administr tifp, hace uno falsa declaració en relació • hechos • circunsta 	e le 

corresponde probar, violando la presu 	de veracidad establecida por 	primido con p a priva • e libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro 
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afecten la confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) 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 indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

47. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que 

incurrió el Adjudicatario, tuvo lugar el 22 de agosto de 2017, es decir, en la fecha 

que aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9  073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el Diario 

Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-

EF de 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

cor spondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

IONAR 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, 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 fraestruct 	del Minis 

del Interior, en el marco de su participación en I Adjudic ion implific 

042-2017-IN/OGIN - Pri ra Convocatoria; infrenes tipifi...das 	los 

literales i) y j) del nuryÇfaI 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 3022, Ley de 
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Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 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 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 189, 271 al 273 (anversos y reversos), 

del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la 

mayoría en relación al análisis referido a la presunta inexactitud de los certificados de 

fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017 

cuestionados (Expediente N° 409/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente 

voto en singular, bajo los siguientes fundamentos: 

1. 	En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones 

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

haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con 

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

selección. Los documentos cuestionados son los siguientes: 

( ) 	El Certificado del 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 Quillo - Yungay — Áncash, 

Provincia de Yungay, Departamento de Áncash", en el plazo comprendido 

del 12 de julio al 9 de setiembre de 2016 (véase folios 155-reverso-). 

I Certificado del 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 Quillo - Yungay - Ancash, I 

Etapa", en el plazo comprendido del 29 de octubre al 22 de diciembre de 

2016 (véase folios 156). 

( ") 	El Certificado del 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 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Ferreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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caserío de Ocrucancha, distrito Quillo - Yungay — Ancash", en el plazo 

comprendido del 26 de diciembre de 2016 al 23 de febrero de 2017 (véase 

folios 156 -reverso-). 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de 

responsabilidad del Contratista por haberse configurado la infracción referida a 

la presentación de documentación falsa; para el caso concreto no coincide con la 

fundamentación relativa a la infracción referida a la presentación de 

información inexacta. 

Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que los 

certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de 

febrero de 2017 son falsos; por lo tanto, dada la falsedad acreditada de los 

referidos documentos, no resulta razonable efectuar análisis en el cual se busque 

verificar si contienen o no información inexacta, toda vez que, los mismos, se 

tratan de documentos apócrifos y, por tanto, inexistentes para el tráfico jurídico. 

En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 

documento calificado como falso o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 

autenticidad, le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de 

la información que pudiera contener. 
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