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Semilla:

"Resulta pertinente señalar que la
información inexacta upen u
contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de
ésta. Además, para la configuración del
tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de documentación inexacta,
deberá acreditarse que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un
requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para tío para terceros,
independientemente que ello se logre':

Lima,

12 MAR. 2018

VISTO en sesión de fecha 12 de marzo de 2018 de: la Segunda Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el ExOediente No 205/2017.TCE sobre el procedimiento administrativo
sancionador iniciado contra la empresa Z - Axis Tech Solutions - Inc., por incumplir
injusbflcadarnente con su obligación de perfeccionar el contrato y, por haber presentado
documentación falsa o adulterada:o información inexacta en eírnarco de su participación en la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 009-20157SUNAT/8000100-Primera Convocatoria, derivada de
I Adjudicación Simplificada No 20-20/6-SUÑARP/CS (Segunda:Convocatoria), para la "Servicio
la &ron« institucional de la SLINARP", procedimiento
e ma tenimiento y soponte técnico
e sel cción convocado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; V, atendiendo
a os siguientes:
ANTPCEDENTES:
/
/

1. / El 8 de setiembre de 20161, la Superintendencia Nacional de os Registros Públicos, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada No 20-2016-SUNARP/CS
(Segunda Convocatoria), para la "Servido de mantenimiento y soporte tánico para la
intranet institucional de la SUNARP", con un valor estimado de S/ 185,000.00 (ciento
ochenta y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

y

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento.
El 24 de octubre de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de
Según Acta de otorgamiento de la buena pro del 26 de o
mismo día en el SEACE, se adjudicó la buena pro a favor
Solutions Inc., en adelante el Adjudicatario, por el impo
(ciento setenta y nueve mil setecientos veinticuatro con 82/100 soles).
Mediante Oficio N° 503-52016-SUNARP/OGA-0A8, registrado en el S
24 de noviembre de 2016, la Entidad comunicó al Adjudicatario la pé

1 Conforme consta en la ficha del f dimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico arias
del Estado (SEACE) documento oja en los folio 35 del expediente administrativo.
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da el
Tech
24

otorgada a su favor, por haber incumplido con la subsanación de los requisitos para la
suscripción del contrato y, por ende, no haber suscrito el contrato.
El 2 de diciembre de 2016, se publicó en el SEACE la declaratoria de desierto del
procedimiento de selección.
2.

Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio N° 053-2017SUNARP/OAB/OGA/SG, presentados el 20 de enero de 2017 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el
Adjudicatario habría incurrido en la infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, bajo los siguientes argumentos:
Según Carta s/n de fecha 14 de noviembre de 2016, el Adjudicatario cumplió con
la presentación de la documentación para suscribir el contrato.
En dicha fecha se efectuó la verificación posterior a través de las páginas web de
la UNAT y OSCE.
ficina de Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de las
ataciones, encontró información relacionada al Adjudicatario, verificando que
oderado, señor Alberto José Mariano Granda Ruiz, quien presentó los
entos para suscribir el contrato, figura también como apoderado de la
esa SPARC TECHNOLOGIES INC., la cual se encuentra con sanción definitiva
el 14 de diciembre de 2015.
Oficio N° 491-2016-SUNARP/OGA-0AB del 15 de noviembre de 2016, se
sor itó al Adjudicatario que subsane, mediante documento registral actualizado, la
ha de revocatoria de poderes, por lo que se le otorgó un plazo no mayor de
nco (5) días hábiles.
ediante Carta SIN de fecha 22 de noviembre de 2016, el Adjudicatario manifestó
que incurrieron en omisión voluntaria y desconocimiento del literal k) del artículo
11 de la Ley, por lo que solicitan que el plazo se extienda a tres (3) semanas a fin
de cumplir lo solicitado.
El Adjudicatario no perfeccionó el contrato por causa imputable a su parte, al
encontrarse incurso en una de las causales de Impedimento para contratar con el
Estado.
- De lo expuesto, se tiene que el Adjudicatario se registró como participante y
presentó ofertas incluyendo la Declaración jurada prevista en el art ulo 31 del
Reglamento, y la documentación para suscribir el contrat. orrespo 'ente,
estando impedido para hacerlo, toda vez que, se encuentr inmersa en la c sal
de impedimento previsto en el literal k) del artículo 1 de la Ley, por lo ta to,
los literales b) y h) e el
habría incurrido en la causal de infracción prevista
numeral 50 del articulo 50.1 de la Ley.

3.

2

citud de
mite la
Con Decreto del 3 de febrero de 20172, se dispuso a omitir a
ecedimiento dministr wo
aplicación de sanción efectuada por la Entidad e inic
sancionador en contra del Adjudicatario, por su presunta responsa ilidad al h ber
incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el os rato derivad del
da
procedimiento de selección y por haber presentado el Anexo N° 2 - eciaración
(Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad de fecha 2 de

Obrante a folio 3 del expedie

nistrativo.
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setiembre de 2016, documento supuestamente con información inexacta y/o falso o
adulterado presentado como parte de su oferta en el marco del procedimiento de
selección, infracciones tipificadas en los literales b), h) e I) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley. A estos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos.
Con Decreto del 11 de abril de 2017, se dispuso que, no conociendo domicilio cierto en el
territorio peruano del Adjudicatario, se proceda a notificar vía exhorto, al domicilio
declarado en el RNP, el cual se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica.
Con Decreto del 24 de julio de 2017, se requirió a la Sub Dirección de Trámites Consulares
del Ministerio de Relaciones Exteriores que, comunique el estado en que se encuentra el
diligenciamiento de la notificación vía exhorto al domicilio del Adjudicatario ubicado en los
Estados Unidos de Norteamérica.
l 22 de agosto de 2017, con Oficio RE (TRC) N° 2-5-E/1050, el Ministerio de Relaciones
xteriores remito el acta de diligenciamiento, mediante la cual se manifiesta que no fue
dosibletumplir coni el mandato de notificación 'dispuesto por el Tribunal, en razón que la
dtreéción que obra en autos se encuentra incompleta; por lo que procedió a la devolución
de la Cédula de Notificación N° 23915/2017.
"
"
COn Decreto' del 24 de octubre de 2017, atendiendo a que, la Sub Dirección de Trámites
/Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, devolvió la Cédula de Notificación N°
23915/2017, se dispuso notificar el inicio del procedimiento administrativo sancionador, vía
publicación en el Boletín Oficial del Diario El Peruano.
Con Decreto del 7 de diciembre de 2017, atendiendo a que el Adjudicatario no cumplió con
presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en el expediente y, se remitió a la Segunda Sala del Tribunal para
que resuelva.
Mediante Decreto del 2 de marzo de 2018, se solicitó información adicional a la Dirección
del Registro Nacional de Proveedores, conforme a lo siguiente:
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la
empresa Z - Axis Tech Solutions Inc., en el marco de la Adjudicación Simplificada
de
No 20-2016-SUNARP/CS (Segunda Convocatoria), para la "5-.
mantenimiento y soporte técnico para la Mtranet institucional cl
solicita lo siguiente:
a) Sírvase indicar los representantes y/o integran
administración de la empresa Sparc Technologies
N° 20546102968, declarados ante el Registro Nacional de Proveed
durante el m'Yo 2015 y2016.

Mediante Memorando N° 6-2018/SSIR-IR del 7 de marzo de 201
Registro Nacional e Prov
res atendió lo solicitado.
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FUNDAMENTACIÓN:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato, así como por haber presentado supuesta
documentación falsa o adulterada e información inexacta en el marco del procedimiento
de selección, supuestos de hecho previstos en los literales b), h) e I) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley.

Respecto a la Infracción referida a la presentación de documentación falsa o
adulterada e información inexacta
aturaleza de la infracción
El lit ral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la
contr tación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos
alsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro
acio al de Proveedores (RNP).
1.;

Por u parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se
impbndrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas
presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de
q
oveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la
ealidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el 1110 de la
LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación
como tales, sin admitir Interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen Infracciones administrativas
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en un denamiento jurídico
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilid de s ejecutadas en
realidad.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órg o que del nta
potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y ved& ue si, en z caso
creto se
han realizado todos los supuestos de hecho que contiene h descri e n d a in cción
que se imputa a un determinado administrado, es decir para ef ctos
deter 'mar
responsabilidad adminIstr tiva— la Administración debe cre rse la onvic ón de que
administrado que es tf o del procedimiento administrativo nnador a realiza meter
conducta expresame
revista como infracción administrativa,
Página 4 de 15

PERÚ

3.

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

ResoCución

0520-2018-TCE-S2

ibunal de Contrataciones
el Estado

Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar — en principio — que
los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e Información inexacta)
hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.
Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad,
cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe
presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la
Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución
.dontractual.

:,
,
' Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeré .
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
K por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan
'acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del elocumento,cuestionada Entre
estas fuentes se erieuenMaadmPrendida la información registrada en el SEACE, así como
la • formación que pueda ser recabada de otras base l de datad y portales web que
c tengan información relevante, a a los supuestos emisores de los documentos
estionados, entre 'otras. . '

yn
4

Una,vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada una
'de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración
información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan
conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción
de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que,
a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la
presentación de un documento falso o adulterado o con información inexacta, que no haya
sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones
en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor, o
contratista (conforme lo dispone el párrafo Inicial del numeral 50.1 del articulo 50 de la
o arll
ya
Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa
e un representa e
sea que el agente haya actuado de forma directa o a tra
consecuentemente, resulta razonable que sea también sea és el que soporte los efe
al er..1
de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho docu ento
o, contiene Información inexacta.
de hec
de
En ese orden de Ideas, para demostrar la configuración de los supu
ido exp es
en
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme h
e
éste
re
acredita
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requ
no haya sido expedido por çl #rgano emisor correspondiente, o qu no haya sid firmado
por el supuesto suscrlptorjofque, siendo válidamente expedido, ha sido adul erado en
su contenido.
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Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además,
para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de
información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros; independientemente que ello se logre3.
En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de a LPAG.
Ca. precisar, que los tipos infractores se sustentan en el incumplimiento de un deber,
q e n el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del T110
la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
om bar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
ocu entación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción
e v racidad.
Co o correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, además
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las
laraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
rocedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo 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 la infracción
En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Adjudicatario por la presentación en su oferta, del Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art.
31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 20 de setiembre de
2016, el cual sería un documento falso o adulterado o con información inexacta.
io— que e

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse
citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Enti
Sobre ello, debe precisarse que la Entidad, mediante carta s/n pr sentada a
el 20 de enero de 2017, adjuntó copla de la oferta del Adjudi rdario en
documento indicado en el numeral precedente, verificándose a í su pre
3 Esto

es, viene a ser una Infracción
que se exija la producción de un res

escripción y contenido material se agota en la
o distinto del comportamiento mismo.
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Entidad.
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado ante la
Entidad, por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al análisis para determinar si el
mismo es falso o adulterado o contiene información inexacta.
Sobre ello, tenemos que en el Anexo N° 2, presentado el 20 de octubre de 2016, el
representante legal del Adjudicatario, señor Alberto José Mariano Granda Ruiz, declaró que
no tenía impedimento para participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado.

r

Ahora bien, según lo indicado por la Entidad, la declaración antes indicada sería inexacta,
piles a dicha fecha el AdjudiCatario contaba como representante legal al señor Alberto José
Má iano Granda Ruiz, quien a su vez fue representante legal de la empresa Sparc
Te hnologies Inc (la cual se encontraba sancionada con 36 y 40 meses de inhabilitación
te poral, a través de las Resoluciones N° 2829-2015-TCE-S3 y N° 2587-2015-TCE-S1 del
14 de diciembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, respectivamente), lo que implica que
djudicatár"Staba impedido para participar en prOcedimientos dé seleetión y contratar
n el Estado en la fecha :en que presentó el Anexo N° 2 Declaración Jurada (articula 31
I Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
.
,
/En tal sentida, a fin de determinar si la información Contenida en el anexo materia de
.1 análisis es exacta o no, debí verificarse si él Adjudícate rio, al moment6en que presentó el
1 mismo, se encontró inmerso en alguna de las causales de impedimento establecidas en el
artículo 11 de la Ley, al ser dicha norma la vigente al momento de acaecidos los hechos.

\

Cabe precisar que no se puede calificar al documento COITIQ falso o adulterado debido a
que su emisor y suscriptor, esto es, el señor Granda Ruiz, no ha negado su emisión y
menos aún haberlo suscrito. En ese sentido, solo se evaluará la presunta inexactitud del
mismo.
En esa línea, tenemos que el literal k) del artículo 11 de la Ley preveía lo siguiente:
Artículo 11.- Impedimentos
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están Impedidos de ser
partiapantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se
refiere el literal a) del artículo 5:
k) Las personas jurídicas cuyos 500.05, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce
n sancionadas
Impuesta la sanción, de personas jurídicas que se enc
te para participar en
administrativamente con inhabilitación temporal o perm
procesos de selección y para contratar con el Estado, a que habi
como personas naturales hayan sido sancionadas por misma Infracción;
conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su Reglamento (...)"

De lo expuesto, se advierte Aue el referido literal k) establecía •ue se en ntraban
Impedidas las personas ju 'd s cuyos representantes legales for en o haya formado
emporal o
parte de personas juridlcØ fue se encuentren sancionadas con inh..
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permanente, dentro de los doce (12) meses anteriores de impuesta la sanción4.
Ahora bien, en la búsqueda de la verdad material, este Colegiado solicitó información
adicional a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores conforme a lo siguiente:
(./
a) Sínmse indicar los representantes y/o integrantes de los óiganos de
administración de/a empresa Sparc Technologies Inc., (...) declarados ante el
Registro Nacional de Proveedores durante el año 2015 y 2026,

En tal sentido, de acuerdo a lo informado por el Registro Nacional de Proveedores, en
adelante RNP, mediante Memorando N° 246-2018/SSIR-IR, se aprecia que la empresa
SP RC TECHNOLOGIES INC., con código de proveedor extranjero N° 99000008288, tiene
m representante legal al señor Alberto José Mariano Granda Ruiz (no se aprecia cambio
algu o) y, además, informa que ésta fue sancionada con 36 y 40 meses de inhabilitación
temp ral, a través de las Resoluciones N° 2829-2015-TCE-53 y N° 2587-2015-TCE-S1 del
14 d diciembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, respectivamente, conforme se
pr ia a continuación:
MICO INHABIL, PIN INHABIL. PERIODO
19/11/2015
15/12/2015

RESOLUCION

19/03/2019 40 MESES 2587-2015-TCER1
15/12/2018 36 MESES 21329-20154CE-S3

FECHA DE RESOLUCION
TIPO
11/11/2015
TEMPORAL
14/12/2015

TEMPORAL

De lo expuesto, se aprecia que el seííor Alberto José Mariano Granda Ruiz ocupaba el cargo
de representante legal de la empresa SPARC TECHNOLOGIES INC. al momento en que se
le impuso la sanción de inhabilitación temporal a dicha empresa, vale decir, el 11 de
noviembre de 2015v el 14 de diciembre de 2015.
Por otro lado, al analizar la Partida Electrónica N° 13694180 del Adjudicatario, empresa Z
- AXIS TECH SOLUTIONS INC., en torno a la Inscripción de poderes otorgados a sociedades
constituidas en el extranjero, se advierte que, hasta el 31. de diciembre de 2016, se le
otorgó poder de representación al señor Alberto José Mariano Granda Ruiz.
Por tanto, contrastando ambos hechos bajo análisis, se puede concluir que, el 24 de
octubre de 2016, fecha en que el Adjudicatario (Z - Axis Tech Solufions Inc.) presentó el
Anexo N°2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado) como parte de su oferta para el procedimiento de selección, tuvo como

representante legal al señor Alberto José Mariano Granda Ruiz, iwien a su vez, fue
representante legal deja empresa Sparc Technologies Inc., dent
e o •oce (12) m
anteriores a la Imposición de inhabilitación temporal de ésta lima, in b Iitac
que
además, a la fecha de presentación del aludido anexo, se encii ntraba vige
exo
2 en el
En consecuencia, a la fecha en que el Adjudicatario pre ntó el
procedimiento de selección, en el cual declaró no encontrars impedi par- con atar, en
realidad sí se encontró inmerso en la causal de impedimento tab da en I liter k) del
artículo 11 de la Ley.
4
5

Lo que concuerda con el numeral 1) de
Documento obrante a folio 28 del p

rio de interpretación 1 del Acuerdo de Sala Plena N°
expediente.
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Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye
una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo Infractor, es
decir aquel referido a la presentación de documentación inexacta, deberá acreditarse que
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de
un beneficio o ventaja para sí o para terceros, independientemente que ello se logre.
Ahora bien, respecto a la condición del tipo infractor, se debe precisar que en el numeral

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II — Procedimiento de
Selección de las Bases Integradas, la Entidad requirió que los postores debían presentar
como parte de su oferta el Anexo N° 2 materia de análisis, pues constituía un documento
.presentación obligatoria, lo que nos permite advertir que dicho anexo estaba
relacionado al cumplimiento obligatorio de un requisito, es decir, sin aquél su oferta no
hubiera sido admitida, menos aun habría obtenido la buena pro como en efecto ocurrió.
‘
or M expuesto, este Colegiado encuentra acreditada la comisión de la infracción prevista
n el 'literal fi) del; numeral 50.1. del articulo 50 de la -Ley Por parte del Adjudicatario, al
--- —_11 be presentado inforrhagfigh Inexacta en el marco del procedimiento de selección, razón
porl)3cual corresponde,,
una sanción de inhabilitación- en sus derechos de
parti iciar en procedimientos de 's elección y contratar con el Estado.
<>
Asiihisrno, debe resaltarse el be¿ho que el Adjudicatario no ha presentado descargos sobre
la Infracción imputada.
„
Sin perjuicio de lo señalado, es importante Mencionar que, tanto de la revisión de á
( documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es
posible advertir que el Adjudicatario presentó ante la Entidad el documento"cuestionado,
conteniendo información inexacta, por lo que queda acreditada la culpabilidad de éste,
conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 246 del TUO de la LPAG.
Respecto a la infracción referida a incumplir injustificadamente con su obligación de
perfeccionar el contrato.
Naturaleza de la infracción
Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas
yen los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de dicha Les/6; cuando incumplan
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco.
De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hech diStintos y
el análisis
tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de re

b

Las contrataciones cuyos mantos se iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributa
momento de la transacción. Lo se al o en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes
Incluidos en el Catálogo Electróro I Acuerdo Marco.
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respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho corresponde al incumplimiento
injustificado de la obligación de perfeccionar el contrato.
Ahora bien, la mencionada infracción establece como supuesto de hecho indispensable
para su configuración, la materialización de dos elementos: 1) que el postor Incumpla con
su obligación de perfeccionar el contrato, pese a haber obtenido la buena pro del respectivo
proceso de selección, y ji) que dicha actitud no encuentre justificación.
En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada con su
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
ra bien, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos
estos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar,
de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho
icadarnente.
ande a no 'erfeci. ar I contrato i "sti
iml mo, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el
ual na vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto
la E /dad como el postor están obligados a suscribir el contrato respectivo".
Ad ás, debe tenerse en cuenta que el artículo 43 del Reglamento establece que, cuando
s hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de Interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es
de cinco (5) días hábiles.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
Asimismo, la citada norma establece que el consentimiento del otorgamiento de la buena
pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido.
Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro del
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la
buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de
la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, En
un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
c. pra o
documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la •rden
servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para bsanar lo equis , el
e de la
que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados d de el día ig
s
partes
ones,
notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas 1 observa
suscriben el contrato.
Por su parte, el numeral 3 de
perfecciona el contrato, por
buena pro.

ículo 119 del Reglamento tab e que ando n se
a imputable al postor, éste
de autom ficamente

Página 10 de 15

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Superviior
de las Contrataciones
iebilistado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución N" 0520-2018-TCE-S2

Las referidas disposiciones, en concordancia con b prescrito en el artículo 117 del
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación
requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, siendo, en estricto,
su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre conforme a lo dispuesto
en tales Bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas.
En ese sentido, la infracción consistente en la no suscripción del contrato no sólo se
concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, sino que también se
deriva de la falta de realización de los actos que preceden al perfeccionamiento del
contrato, como es la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que
esto último constituye un requisito indispensable o de vital importancia para concretizar y
vipbilizar la suscripción del contrato, es decir, si no se presentan estos documentos,
viamente no se puede suscribir contrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de
n procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo
adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para
la susOpción del contrato, pues lo cántrario, al materializar el incumplimiento de su
obliga ion, puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes, salVo
situad nes de excepción
justificadas
. „debidamente
„ ,
„
.
Por &a 'parte, en .relación á, que, la conducta ;omisiva del postor adjudicado sea
injus(jficada, es pertinente resaltar que para acreditar dicha circunstancial deberá obrar en
el expediente elementos probatorios, respecto a que: i) concurrieron circunstancias que le
hicieron impálible física o jurídicamente la susdripcion del contrato con la Entidad o ii) no
pbstante haber actuado con á diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato
respectivo debido &factores ajenos a su voluntad por haber mediado case fortuito o fuerza
mayor.

Configuración de la infracción
En ese orden de ideas, a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por
parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar el plaza con el que
contaba aquel para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la
relación contractual en el presente caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.5 del
Capitulo II de la Sección Específica de las Bases.
Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el expediente
que, mediante Acta de otorgamiento de la buena pro del 26 de octubre de 2016, publicada
en el SEACE en la misma fecha, se otorgó la buena pro del procedimiento •
eco a
favor del Adjudicatario, la cual quedó consentida el 3 de noviembre de
Ahora bien, de conformidad con el procedimiento establecido e
es, lueg
Reglamento, el Adjudicatario contaba, en principio, con ocho (8) días
consentimiento de la buena pro, para presentar la totalidad de los requ
perfeccionar el contrato, esto es, hasta el 15 de noviembre de 2016, y tre
suscribir el contrato respectivo, esto es, hasta el 18 de noviembre de 201
En ese contexto, con carta /n7, presentada el 14 de noviembre de 2016 a
Documento tante a folio 24 delente administraUvo.
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el Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del contrato; sin embargo,
mediante Oficio N° 491-2016-SUNARP/OGA-0AB8, notificado el 15 de noviembre de 2016,
la Entidad comunicó al Adjudicatario que efectuada las verificaciones posteriores a fin de
no incurrir en alguna trasgresión de la normativa se percataron que el apoderado
presentado para suscribir el contrato, señor Alberto José Mariano Granda Ruiz, figura en
los registros del OSCE como apoderado de la empresa Sparc Technologies Inc., la cual se
encuentra sancionada de forma definitiva; en razón de ello, se le otorgó cinco (5) días
hábiles de plazo para su subsanación, contados desde el día siguiente a su notificación, el
cual venció el 22 de noviembre de 2016.
30.

Al respecto, mediante carta s/n del 22 de noviembre de 2016, el Adjudicatario le comunicó
a la Entidad, en atención al Oficio N° 491-2016-SUNARP/OGA-0AB, que hubo una omisión
involuntaria y desconocimiento del literal k) del artículo 11 de la Ley; sin embargo, la
mpresa cuya matriz se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica se encontraba
Iban& las acciones pertinentes para nombrar al nuevo representante legal y
on siderando los trámites en torno a dicha acción, como son que el poder de revocatoria
y d nuevo nombramiento debe pasar por la legalización de firmas en el Consulado del
Per en Estados Unidos, el apostillado respectivo en Cancillería, traducción de poder, etc.,
itó que el plazo se extienda a tres (3) semanas, a fin de cumplir con lo solicitado por
ntidad.
• bre ello, se aprecia que el Adjudicatario no cumplió con subsanar la documentación
olicitada y, por ende, no cumplió con suscribir el contrato, conforme a lo establecido en
el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, razón por la cual se declaró la pérdida de la
buena pro otorgada a su favor. En ese sentido, resta determinar b existencia de
justificación para dicha conducta.
Sobre la existencia de una causal justificante para la no suscripción de/contrato.
Al respecto, tenemos que el Adjudicatario no cumplió con presentar sus descargos en torno
a esta infracción; no obstante, en el expediente administrativo obra la carta s/n de fecha
22 de noviembre de 2016, mediante la cual éste señala que "(..) ha habido una omisión
involuntaria y desconocimiento del literal k) de la norma de contrataciones de/Estado sobre
dicho impedimento para la firma del contrato". En ese contexto este Colegiado evaluará
si la no suscripción del contrato, por el impedimento acaecido, es una causa justificada.
Así, se aprecia que, el Adjudicatario se encontraba impedido para contratar con el Estado
dentro del plazo para la suscripción del contrato, conforme ha sido expuesto
ano Granda
precedentemente, al tener como representante legal al señor Alberto sé
ncontra
Ruiz, quien a su vez, fue representante legal de una empre
sancionada a dicha fecha, es decir, el Adjudicatario estaba jur
suscribir el contrato con la Entidad.
lA
En esa medida, se verifica que debido al impedimento antes anal
encontraba imposibilitado de suscribir el contrato, además que, de aberlo
hubiera supuesto Incurrir en otra causal de infracción, como sería el contra
estando impedido para ello.

e Documento obrante a 17 del exp

e administrativo.
Página 12 de 15

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

çir

ribunal de Contrataciones
del Estado

Resorucíón .1\lv 0520-2018-TCE-S2

Por las consideraciones expuestas, luego del análisis correspondiente, este Colegiado
concluye que, en el presente caso, se ha verificado una causa que justifica que el
Adjudicatario no haya suscrito el contrato derivado del procedimiento de selección, razón
por la cual en el presente caso se concluye que debe declararse no ha lugar a sanción por
la causal de infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Graduación de la sanción a imponerse:
En este extremo, a fin de sancionar al Adjudicatario por la presentación de información
inexacta, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del
Reglamento:
I Natúraleza de la infracción: La infracción cometida referida a la presentación de
inforMación inexacta, vulnera el principio de presunción de veracidad, que debe rePir
a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho
principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección
espedlar Pites "constituyen los pilares de las relaciones suscitadS entre la
Administración pública y los administrados.- „
Intencionalidad del infractor se refleja : cuando el Adjudicatario presentó
inexacta en su oferta al tener como ..representante legal al señor
Alberto José- Mariano Granda Ruiz, 'quien forrná parre de una 'empresa sancionada,
siendo el hecho que el conocer sise encuentra inmerso:en causal de impedimento o
no, pertenece a la esfera de control de aquel.

/documentación

Daño causado: se debe.tener en consideración que el daño causado se evidencia
con la presentación de la información inexacta, puesto que su realización conlleva a
un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público
y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda actuación
realizable en el ámbito de la contratación pública. Asimismo, ambos hechos
coadyuvaron a que el Adjudicatario obtuviera la buena pro y se viera imposibilitado
de suscribir un contrato, lo que generó una evidente demora en la ejecución del objeto
de convocatoria, producto de haberse contravenido el principio de presunción de
veracidad.
en
a: debe tene
Reconocimiento de la Infracción antes de que sea date
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
Siente, no se advi rte
documento alguno por el cual el Adjudicatario haya recon cido su responsabilida en
la comisión de la infracción antes que fuera detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tr nal: se ebe
istro Necio al de
tener en cuenta que, conforme a á base de datos del
/lo
registra
antecedentes
de
haber
do
sancion do con
Proveedores, el Adjudicatario
para
participar
en
procedimiento
de sele ión y/o
inhabilitación en sus de
contratar con el Estado.
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Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, el Adjudicatario no se apersonó al mismo y no presentó
sus descargos.
37.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TIJO de la LPAG, por medio del 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 que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de
su cometido.

38.

otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un Ilícito penal,
pr- visto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, por lo que debe ponerse en
co ocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para
qu interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia los
foli $ 1,2, 6 al 13, 16, 17, 38, y del 118 al 137 del presente expediente administrativo, así
copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
o
co stituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada
ción penal.
or último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal h)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Adjudicatario, cuya responsabilidad
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de octubre de 2016, fecha en la que presentó el
documento cuya inexactitud se ha acreditado.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela Sifuentes
Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera Guerra,
según el rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 y en ejercicio de
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
vigente a partir del 9 de enero de 2016, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

un p do de seis
SANCIONAR a la empresa 2 - AXIS TECH SOLUTIONS INC.
ento
(6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participa en proce
selección, procedimientos para Implementar o mantener Catálogo Electrónicos A o erdo
acción
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en comisión
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ey de C rat 1 es del
20Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en el marco de la Adjud cación mplif ada
vocatoria), para la 'Servicio d ma mim ro y so n'e
2016-SUNARP/CS (Segunda
entrará n vigenc a
técnico para la intranet 1115
lona/ de la SUNARP',' sanción
te de notificada la presente Resolución.
partir del sexto día hábil s
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Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa Z - AXIS TECH
SOLUTIONS INC., por la comisión de las Infracciones tipificadas en los literales b) e 1) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley
N° 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 20-2016-SUNARP/C5 (Segunda
Convocatoria), para la "Servicio de mantenimiento y soporte técnico para la intranet
institucional de la SUNARP", conforme a los fundamentos expuestos.
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 38.
Regístrese comuníquese y publíqueseí

Sifuentes Huamán.
Saavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12.
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