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Sumilla: 	"(...) atendiendo a la declaración del supuesto emisor de los 

documentos cuestionados, esto es/a empresa Constructores 

y Ejecutores Alpamayo 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 febrero de 2017, son falsos". 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0414/2018.TCE, sobre el procedimiento 

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

su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta ante la Entidad en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 63-

2017-IN/OGIN-1 (Primera convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 16 de agosto de 20171, la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 63-2017-IN/OGIN-1 (Primera 

convocatoria), para la "Contratación del servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la comisaría rural PNP Virú", con un valor referencial 

ascendente a S/ 326,952.64 (trescientos veintiséis mil novecientos cincuenta y dos 

c n 64/100), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), 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 modificado (OS 056). 

El 29 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de 	 de o 	8 

de setiembre de 2017, se otorgó la buena pro a la e 	INVERSION LUCAS 

S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascend te a S/ 

1 	Según la ficha electrónica del proc 	selección contenida en el SEACE, obrante en el folio 67 del expediente administrativo. 
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261,492.50 (doscientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100 

soles). 

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

publicada en esa misma fecha a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección, disponiendo retrotraerlo 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" 2, 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: 

,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 

del "Servicio de acondicionamiento de infraestructura para el 

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

n embargo, dicha información sería inexacta, debido a que, con motivo de 

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

haber 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 diciem re de 2015 	icó qu 

señora Pilar Pérez Pedraz participó com. Ingenier 	te e 
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"Servicio de mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los 

consultores externos de psicología para adolescentes y niños de la INSM HD-

HN"; sin embargo, según lo referido por el Instituto Nacional de Salud 

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 

tendrían, también 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 7 de noviembre de 2018,3  se dispuso iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Adjudicatario por su presunta 

responsa ilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o 

inform on inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

tipifi das en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la E (IX 1341). 
La , ocumentación falsa o adulterada y/o con infor ación inexa a, onsiste y 

contenida en los documentos que se indican a 

3 	Obrante en los folios del 2 al 4 del expediente administrativo, el cual se notificó al Adjudicatario mediante Cédula de Notificación 
N° 58806/2018.TCE el 11 de diciembre de 2$8 al domicilio declarado por éste ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

ubicado en Calle Juan de la Cruz Romero Ff7 9, urbanización Huarupampa (costado del Parque Pro Ornato), Ancash — Huaráz 
Huaráz. 
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e inicio se consignó qu 	I certificado 	emitió el 22 de ener setiembre 

rante en el expediente ad 	 se advierte que éste s emitió el 22 

Página 4 de 25 

PERÚ 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Certificado del 22 de enero setiembre de 2016,4  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 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 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 

infr tructura para el funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad 

- sede Rímac — Lima". 

Documentos con información inexacta: 

- Certificado de trabajo del 24 de diciembre óe 2015, suscrit por el se 

Marcos A. Lucas Camones, en calidad de Gerente Gener 	la em 
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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 25 de agosto de 

2017, emitido por la señora Pilar Pérez Pedraza. 

- Anexo N° 8 - "Carta de compromiso del personal clave", del 25 de agosto de 

2017, emitido por el señor Edgar David Cupe Flores. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

4. 	Mediante decreto del 28 de diciembre de 2018,5  habiéndose verificado que el 

Adjudicatario no se apersonó, 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. 

s. 	Con decreto del 21 de enero de 20196, 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 en trámite, se dispuso 

remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal7  para que resuelva. 

Dicho expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

6. 	Por decret del 23 de abril de 20198, se incorporó al presente expediente copia 

simple d Va Carta N° 07-2019/EMP. C. & E ALPAMAYO S 	RL/FLRH9, así como 

ficados del 22 de setiembre de 2016, 28 de dici mbre de 20 • y 28)  

2017 obrantes en el Expediente N° 411/2018. T 

Obrante en el folio 235 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 238 del expediente administrativo. 

7 	Conformada por los Vocales Gladys Cecilia Gil Ca dia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 

Obrante en el folio 239 del expediente adm 	tivoi 
9 	Obrante en los folios 244 y 245 del expeditjdministrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓNI: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o adulterados y/o 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 LCE (DL 1341) 

7. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece la 

siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o 

adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP)." 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece la siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información 

inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

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

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

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

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

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

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

D creto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 

ual 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. 

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 un 

sanción administrativa. 

Por tanto, se entiende que d' o principio exige I órgano qu detenta 	• - tad'  

sancionadora, en este ca 	al Tribunal, que an ce 	erifique si en I caso 
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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 

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 	ya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsifi ción, adulteración o inexactitud; en salvaguarda del principio de 

pres nción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

co :ataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

lica. 

entra sustento además, toda vez que, en 

derivado de la presentación de un document 

información inexacta, que no haya sido detecta 

aprovechable directame t por el proveedor; 

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

I caso de un posible benef 

falso o ad t rado y/ 

o en su 'orne to, es 

te, uentem - q 

ra 

ulta 

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

contiene información inexacta. 

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

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

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

sido firmados por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, 

hayan sido adulterados en su contenido. 

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

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 requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

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

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

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

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

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

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

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

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

del 00 de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

t* nen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

utenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare/en la presunción de veracidad. 

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

además de reiterar la observancia del princi.'• de presunción de veraci 

dispone que la administración presume ve ificados todas 	s declara 

juradas, los documentos sucedáneos presenta os y la infor ación 	uid 	n los 

escritos y formularios que p e enten los ad nistrado •ara la realiza ión de 

procedimientos administratWoJ; por quien hace 	ellos. 
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10 	Obrante en el folio 152 (anverso) del 
11 	Obrante en el folio 152 (reverso) del 

iente administrativo. 
diente administrativo. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

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

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

11. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta, 

consistente en: 

(i) 

	

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

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

empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias en la obra "Mejoramiento de la Infraestructura 

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

Yungay — Áncash, Provincia de Yungay, Departamento de Áncash", en el 

plazo comprendido del 12 de julio al 9 de setiembre de 2016.1°  

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

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

empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

Edgar David Cupe Flores, por haber laborado como Especialista en 

Ins alaciones Sanitarias en la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la 

I raestructura Educativa N° 86675, Caserío de Mitua, Distrito de Quilla - 

ungay - Ancash, I Etapa", en el plazo comprendido del 29 de octubre al 22 

de diciembre de 2016.11  

El Certificado de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el señor Fortunato 

ncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la empresa 
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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 2017.12  

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

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

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

laborado como Ingeniero Residente en el "Servicio de acondicionamiento de 

Infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad 

- Sede Rímac — Lima", en el periodo comprendido del 15 de noviembre de 

2016 hasta el 22 de mayo de 2017.13  

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

señor Marcos Alberto Lucas Camones, en calidad de Gerente General de la 

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

por haber laborado como Ingeniero Residente en el «Servicio de 

Mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los consultorios 

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

periodo comprendido del 2 de noviembre al 22 de diciembre de 2015.14  

El Anexo N° 8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 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 para ejecutar la "Contratación del servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP Virú", en caso el 

Adjudicatario resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato 

rrespondiente.15  

Anexo N° 8 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 25 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores, quien 

compromete en prestar sus servicios en el cargo de Especialista 

Instala iones Sanitarias para ejecutar la " ontratació 	servic 

ntenimiento y acondicionamiento de la 

Adjudicatario resulte favorecido con la b 

correspondiente.16  

12 	Obrante en el folio 153 (anverso) del expediente administrativo. 
13 	Obrante en el folio 148 (reverso) del expediente administrativo. 
14 	Obrante del folio 147 (anverso) del expedien e administrativo. 
15 	Obrante del folio 133 del expediente ad 	strativo. 
16 	Obrante del folio 134 (anverso) del ex 	e administrativo. 

e 

so el 

ontrato 
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ejoramiento de la 1. E. N°88379, del Coser o de Ocrucanch Distrito 

ro 20 

17 
	

Obrante en los folios 72, 71, 70, 79, 82, 1 	05 de la oferta del Adjudicatario. 
18 	Obrante en el folio 29 del expediente adJ,istrativo. 
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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 Adjudicatario presentó a la Entidad como parte de su oferta 

para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado 

por aque117. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

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

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

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

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

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

Respecto de los Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre 

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

Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor Edgar David Cupe 
Flores 

A través de la Carta N° 163-2017/IN/OGIN/1JE032/ADMI de fecha 31 de agosto de 

201718, 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 — Áncash, Provincia de Yungay, 

Depa tamento de Áncash", del 12 de julio de 2016 al 9 de setiembre de 2016. 

" .éjoramiento 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. 
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En dicho contexto, a través de la Carta N° 308-2017-MDQ-ULOG de fecha 13 de 

setiembre de 20171-9, la Municipalidad Distrital de Quillo señaló que no encontró 

información alguna relacionada a la participación del señor Edgar Cupe como 

personal clave en los proyectos antes señalados. 

15. 	Por su parte, a través del decreto de fecha 4 de abril de 2019, se incorporó al 

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

ALPAMAYO SAC/RL/FLRH de fecha 1 de abril de 2019, obrante en el Expediente N° 

411-2018.TCE, a través de la cual, la empresa Constructores y Ejecutores 

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

Cupe Flores para que se desempeñe como Especialista en Instalaciones Sanitarias 

en los proyectos mencionados en el Fundamento 14; 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 tener en cuenta que los documentos cuestionados en el presente 

procedimiento administrativo sancionador; es decir, los Certificados de fechas 22 

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

presentados en la Adjudicación Simplificada N° 63-2017-IN/OGIN-1 (Primera 

convocatoria), son copia de los mismos documentos que se presentaron en la 

Adjudicación Simplificada N° 58-2017-IN/OGIN-1 (Primera convocatoria) 

correspondiente al Expediente N° 411-2018.TCE. A manera de ejemplo, a 

conti ación se muestra la comparación del Certificado del 22 de setiembre de 

20 	qúe se presentó en la Adjudicación Simplificada N° 58-2017-IN/OGIN-1 

rimera convocatoria) correspondiente al Expediente N° 411-2018.TCE y en la 

djudicación Simplificada N° 63-2017-IN/OGIN-1 (Primera c vocatori 

corresp,fitliente al presente expediente administrativo: 

19 	Obrante en el folio 25 del expedientedJninistrativo. 
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20 	A través de la Cédula de Notificación N° 	06/2018.TCE recibida el 	de diciembre de 20 8, se notificó al 
Adjudicatario del inicio del presente pro lento administrativo sancionador. 
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Adjudicación Simplificada N° 58-2017- 
1N/OGIN-1 (Primera convocatoria) 

Adjudicación Simplificada N° 63-2017- 
IN/OGIN-1 (Primera convocatoria) 
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Como puede observarse, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. 

ha negado expresamente haber emitido los certificados en cuestión, expedidos a 

favor del señor Edgar David Cupe Flores. 

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 sancionador20. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reitera' os pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso --,y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

an e /fa Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

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

En ese 	tido, atendiendo a la declaraci n del supues 	misor 

documentos cuestionados, esto es la emp esa Constr tores 	E 	ores 
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Alpamayo 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 

febrero de 2017, son falsos. 

En este punto resulta oportuno señalar que los certificados en mención también 

contienen información inexacta, toda vez que la empresa Constructores y 

Ejecutores Alpamayo S.A.C. expresó no haber contratado los servicios del señor 

Edgar David Cupe Flores para que se desempeñe como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias, en tanto que dichos documentos indican lo contrario. 

Cabe indicar que con la presentación de los certificados cuestionados el 

Adjudicatario respaldaba la experiencia específica del profesional propuesto en el 

cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, establecido como requisito de 

calificación en las bases integradas del procedimiento de selección. 

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

19. Otro de los documentos cuestionados en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, es el Certificado de trabajo de fecha 25 de mayo de 

2017, emitido por la empresa Lucas Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez 

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

acondicionamiento de Infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital 

de la Humanidad - Sede Rímac — Lima", en el periodo comprendido del 15 de 

noviembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017. 

Al respecto, a través de las Cartas N° 165-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 31 

de gosto de 201721  y N° 224-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 15 de 

se embre de 201722, la Entidad solicitó al Hospital de la Humanidad - Sede Rímac 

ue: 

Confirme o no si la señora Pilar Pérez Pedraza participó como Inger); 

Resi ente en el "Servicio de acondicionami-a o de infraestructura pa 

ncionamiento del nuevo Hospital de la H manidad — Se. • 'imac — 

por el periodo comprendido del 15 de no embre de 20 • al 2 de 	o 

2017. 

21 	Obrante en el folio 80 del expedientfaministrativo. 
22 	 Obrante en el folio 83 del expedie 	ministrativo. 
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Confirme o no si tuvo algún vínculo contractual con la empresa Lucas Group 

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

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

de fechas 4 y 15 de setiembre de 201723, el Hospital de la Humanidad Salud señaló 

que no ha contratado los servicios de la empresa Lucas Group S.A.C. para la 

ejecución del proyecto mencionado en el certificado de trabajo en cuestión, y que 

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

modalidad. 

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

infraestructura para el funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad —Sede 

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

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

Pedraza no pudo haber desempeñado el cargo de Ingeniero Residente en un 

proyecto en el que la supuesta contratista no fue adjudicada. En ese sentido, el 

Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017 contiene información que no 

es concordante con la realidad; es decir, contiene información inexacta. 

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

2017, el Adjudicatario respaldaba la experiencia específica del profesional 

propuesto en el cargo de Profesional Responsable de Mantenimiento, establecido 

como requisito de calificación en las bases integradas del procedimiento de 

selección. 

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 de fecha 25 de 

mayo de 2017, por lo que no se puede concluir que el mismo sea un documento 

falso. 

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

21.' La/Intidad también ha cuestionado la veracidad del Certificado de trabajo de fe a 

2/4 de diciembre de 2015, emitido por la empresa Inversiones Lucas S.A.C. fav.r 

/de la señora Pilar Pérez Pedraza, por hab 	laborado e 	sa empr sa c mo -- 
/ —lerrib Residente, para el «Servicio de Man enimiento •orre tivo de os s vicios 

/ 
7 	higiénicos de los consultorios externos de psi •logía p• a adole ent s niños del 

23 	Obrante en los folios 82y 85 del expedien4aministrativo. 
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INSM "HD-HN"», en el periodo comprendido del 2 de noviembre al 22 de 

diciembre de 2015. 

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

fecha 31 de agosto de 201724, 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. 

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

setiembre de 201725, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado — 

Hideyo Noguchi señaló que sí contrató a la empresa Inversiones Lucas S.A.C. para 

que ejecute el «Servicio de Mantenimiento correctivo de/os 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. 

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 Noguchi26, se 

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

para la ejecución del referido servicio. 

Ahora bien, conforme a la denuncia presentada, si bien se aprecia que la Entidad 

convo .nte del servicio antes señalado, esto es el Instituto Nacional de Salud 

Me al Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, manifestó que no tiene información 

e de cuenta de la participación de la señora Pilar Pérez Pedraza como Ingeniero 

e:sidente en dicho servicio, lo cierto es que según el Certificado de Trabajo 

cuestionado, esa persona laboró como Ingeniero Residente en la empresa 

-h-es Lucas S.A.C., emisor del certificado en mención, relación laboral q 

no ha sido desvirtuada en el presente procedimiento sancionador; en ese sen 

no se cuentan con elementos suficientes que p mitan concluir • , el Cert 

14 	Obrante en el folio 86 del expediente administr tivo. 
25 	Obrante en el folio 90 del expediente admjlis ativo. 
26 	Convocado el 5 de octubre de 2015 medi4ht el proceso de Adjudicacio 

HN" — Proceso Electrónico. 
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de Trabajo de fecha 24 de diciembre de 2015 contiene información inexacta, ni 

menos aún que sea falso. 

Respecto del Anexo N° 8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" de/echa 25 

de agosto de 2017, suscrito por la señora Pilar Pérez Pedraza 

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

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

entre otras experiencias, a la obtenida por el servicio ejecutado a favor del 

Hospital de la 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 documento falso. 

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

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

de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, y cuya inexactitud ha quedado 

acreditada (Fundamentos 19 y 20), 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" de fecha 25 

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

Resp cto del Anexo N°8 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 25 

de gosto de 2017, suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores (en el que detalla, 

e otras experiencias, la obtenida por los servicios ejecutados a favor de la 

unicipalidad Distrital de Quillo, que se indican en los Certificados de fechas 22 

de setiemb -de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017), d 

e que no se cuenta con elementos sufici tes que permitan conclu 

sea un documento falso. 

en el referido 

ncias, a aquella 

nexo e eñor Edgar avid Cupe 

se indica en los edificados 
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de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 

2017, y contenido inexacto han sido acreditados (Fundamentos 14 al 18), se 

concluye que el referido anexo también contiene información inexacta al 

contemplar periodos de experiencia que no son concordantes con la realidad. 

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

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

de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta, 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, para hacerse 

acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

30. 	En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad 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, puesto que dichos documentos 

no fueron emitidos por quien figura como su emisor; así como la inexactitud del 

Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, emitido por la empresa Lucas 

Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, 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 fechas 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). 

Sobr la aplicación de retroactividad benigna 

este punto, resulta relevante señalar que, en relación a las infracciones 

Imputadas, los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenadcyre'la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, en comparación con la norma que 

estuvo vigente al momento de la comisión de la infracción, no contiene eleme 

nuevos o distintos que signifiquen situaciones más favorables pa 

administrado, en relación a las infracciones impu adas • tamp. • se ha r 	ado 

alguna variación que implique una disminuck n en los r gos .e 	ción a 

imponer; por lo que, en relaci 'n las infracciones naliza s, no se apre ia que se 

configure algún supuesto de,1froactividad benigna, en la medida qu el TUO de 

el 
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la LCE no ha introducido disposiciones que, respecto de las infracciones referidas 

a presentar información inexacta y documentos falsos, puedan ser más 

beneficiosas para el Adjudicatario en el caso bajo análisis, en relación al tipo 

infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Concurrencia de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

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

documentación falsa y con información inexacta a la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), 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 

LCE (DL 1341). 

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 RLCE modificado (DS 056), 

correspo e imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el 

literal 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), referida a la 

pres tación de documentación falsa. 

sanción 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de I sanció 

Adjudicatario dentro del rango de inhabilitación empóral no me 

seis (36) meses ni mayor de seser (60) meses, s Ivo que el m" 

en el supuesto de inhabilitacióyg finitiva. 
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De ese modo, a fin de sancionar al Adjudicatario, se considerarán aplicables los 

criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 

056), como se sigue a continuación: 

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 le 

pertenecen al personal propuesto por el Adjudicatario para los cargos de 

Especialista en Instalaciones Sanitarias y Profesional Responsable de 

Mantenimiento, lo cierto es que dicha situación revela cuanto menos la falta 

de diligencia del Adjudicatario en verificar la veracidad de dichos 

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

de la LPAG.' 

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

considerar 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, yen este sentido 

la vulneración al principio de presunción de veracidad, 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. 

27 	"Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el proced miento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así co o quienes portic. en n él, tieneJP uientes 

deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su present 	n ante la entidad, la autentic ad de/a documento n sucedáneo y de 

cualquier otra información que se omp,4ln la presunción de veracidad." 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido 

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 con 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos, pese a 

encontrarse debidamente notificado. 

36. 	Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto 

y sancionado en los artículos 42728  y 411 del Código Penal28, respectivamente, los 

cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento 

en el tráfico jurídico y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que 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, este Colegiado dispone que se remita a dicha 

dependencia, copias de los folios 25 (anverso), 29, 80, 82 (anverso), 83 (anverso), 

85 (anverso), 86, 90 (anverso), 133, 134 (anverso), 147 (anverso), 148 (reverso), 

152, 153 (anverso), 244 y 245 del expediente administrativo; así como, copia de la 

presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

28 	ícOlo 427.- Falsificación de documentos 

I qúe 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 p 

resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a n 
días- multa si se trato de un documento público, registra público, ulo auténtico o cualquier otro trans 

end sí) o al portador o con pena privativa de libertad no menor d dos ni mayor a cua 	ños, y con cie 
- 	trescientos sesenta y cinco dios multa, si se trata de un docume to privado. 

29 	Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativ 

El que, en un procedimiento administrati o, hace una falsa decla ción en rela n a hechos o 	cias que le 
corresponde probar, violando la presunjió/de veracidad establec por I será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de/jiro años. 
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constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos y con información 

inexacta ante la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del 

Ministerio del Interior, se precisa que esta tiene como domicilio legal en Plaza 30 

de agosto s/n - Urb. CORPAC- San Isidro, por lo que se determina que los hechos 

ocurrieron en el Distrito Fiscal de Lima.  

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

el Adjudicatario, tuvieron lugar el 29 de agosto de 2017, fecha en que se 

presentaron a la Entidad los documentos cuestionados como parte de la oferta de 

éste. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 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 N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. ,'NCIONAR a la empresa INVERSIONES LUCAS S.A.C., con R.U.C. 

20492063569, por un período de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación 

emporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones consistentes en 

prese tar documentos falsos e información inexacta, como parte de su oferta, 

la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Interior, en el marco de su participación 	a Adjud* ación Simpli 	a 

N° 063-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria para la "C t tación de ser icio 

de mantenimiento y acondicionamiento d la co saría rural P P 	rú"; 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del ni eral 50.1 de 	o 50 de la 

Ley N° 30225 y modifica 	or el Decreto Legislativo N° 1341, la cu I entrará en 

vigencia a partir del se 	la hábil de notificada la presente Resol ción, por los 
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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. 

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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9 687-2012/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, supuestamente 

emitidos por la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor 

Edgar David Cupe Flores (Expediente N° 414/2018.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 

Adjudicatario 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 LCE (DL 1341), 

al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, 

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

documentos cuestionados, se encuentran los siguientes: 

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. 

	

2. 	Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad 

del Adjudicatario por haberse configurado la infracción referida a la presentación 

de ocumentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 

tiva 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, supuestamente emitidos por la empresa Constructores y 

cutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor Edgar David Cupe Flores, son 

documentos falsos al no haber sido emitidos por su presunto emisor; 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 
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autenticidad, le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de 

la información que pudiera contener. 
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