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TribunaC de Contrataciones del-Estad-o 

ResoCucíón isP9 1005-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"Se concluye que el Proveedor ha presentado información inexacta a 
la DRNP, la misma que supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad." 

Lima, 03 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 400/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la Empresa de Saneamiento Ambiental 

Inversiones R&C and Service S.R.L., por su supuesta responsabilidad en la presentación 

de información inexacta, como parte de su propuesta en el marco del Concurso Público 

N° 008-2015-PNADP — Primera Convocatoria, convocado por el Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 31 de diciembre de 2015, el Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, en adelante la Entidad, 

(------ convocó el Concurso Público N° 008-2015-PNADP — Primera Convocatoria, según 

relación de ítems, para la contratación del servicio de: "Limpieza y Mantenimiento 

para las Unidades Territoriales de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 

Junín, La Libertad, Loreto - Iquitos, Loreto - Yurimaguas, Puno y San 

Martín del Programa Juntos", con un valor referencial total ascendente a S/ 

1'705,852.44 (un millón setecientos cinco mil ochocientos cincuenta y dos con 

100 soles), en adelante el proceso de selección. 

ho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

ntrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

odificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el 

Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 5 de febrero de 2016 se llevó a cabo la 

presentación de propuestas, y el 15 del mismo mes y año se otorgó la buena pro 

de los ítems N° 1, 2, 3, 4, 6 y 10 a la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1  Véase folio 227 del expediente administrativo. 
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INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., por el monto de sus ofertas ascendentes a 

5/ 216,773.28, 5/ 122,000.00, S/ 108,864.00, Si 105,000.00, 5/ 150,000.00; y, S/ 

168,480.00, respectivamente. Dichas adjudicaciones constan en el Acta2  
respectiva. 

El 14 de marzo de 2015, la Entidad y la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., en lo sucesivo el Contratista, suscribieron 
los Contratos N° 19, 20, 21, 22, 23 y 24 - 2016-PNADP3, derivados de la buena pro 

de los ítems 1, 2, 3, 4, 6 y 10 del proceso de selección, respectivamente, en lo 

sucesivo los Contratos. 

2. 	Mediante Formato de solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero, 

presentado el 9 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

Qa
c nocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

p esentado supuestos documentos con información inexacta como parte de su 

propuesta en el marco del proceso de selección, solicitando a su vez el uso de la 

labra. Como parte de los recaudos de su denuncia, remitió el Informe N° 

000303-2017-MIDIS/PNADP-UAJ del 18 de diciembre de 2017', donde se señala lo 

siguiente: 

i) De acuerdo al Informe de Auditoría N° 013-2017-2-5512 del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad, el Contratista utilizó una constancia 

egular en el marco del proceso de selección. 

acuerdo al referido órgano, el Coordinador de Logística del Área de 

bastecimiento de la Entidad emitió a favor del Contratista la Constancia de 

Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, en la 

cual se da cuenta que aquél cumplió con las prestaciones del Contrato N° 045-

2014-PNADP, por el importe de S/ 154,500.00 soles, sin incurrir en 

penalidades; sin embargo, al Contratista sí se le habían impuesto penalidades 

por el monto de S/ 5,000.00 soles. 

iii) Por ello, la Entidad sostiene que el Contratista, pese a tener pleno 

conocimiento de las penalidades impuestas en la ejecución del mencionado 

contrato, presentó como parte de su propuesta ante la Entidad la Constancia 

de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, la 

cual contiene información inexacta y no concordante con la realidad, debido 

2  Véase folios 231 al 233 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 14 al 49 del expediente administrativo. 

4  Véase folios 11 al 13 del expediente administrativo. 
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a que no es cierto que la citada empresa no haya sido penalizada. 

3. 	Con Decreto del 28 de marzo de 20185, el Órgano Instructor inició procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

responsabilidad en la presentación de documento supuestamente falso o con 

información inexacta, consistente en la Constancia de Prestación N° 053-2015-

MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, en el marco de los ítems 1, 2, 3, 4, 6 

y 10 del proceso de selección; infracción administrativa que estuvo tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado - 

Ley N° 30225, en lo sucesivo la Ley modificada. 

En vista de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

presentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en el expediente, en caso que incumpla 
------t7n el requerimiento. 

4.

C 

5. 	Con Decreto del 21 de agosto de 20186, se rectificó el Decreto del 28 de marzo de 

18 que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, 

cisándose que el Contratista habría presentado información inexacta en los 

ms N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 y 11 del proceso de selección, y no solo en los 

ems N° 1, 2, 3, 4, 6 y 10, como se había señalado en el decreto rectificado. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, considerando que el Contratista no presentó 

sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 

documentación obrante en el expediente. 

7. 	El 17 de enero de 2019, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final 

de Instrucción N° 023-2019/AAC-017, a través del cual el Órgano Instructor 

recomendó sancionar al Contratista, con inhabilitación temporal por el periodo de 

5  Debidamente diligenciado al Contratista el 6 de agosto de 2018, en el domicilio consignado por éste en el RNP, 

conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 38274/2018.TCE y Acta de Entrega que obran a folios 205 al 

210 del expediente administrativo. 

6  Debidamente diligenciado al Contratista el 24 de agosto de 2018, en el domicilio consignado por éste en el RNP, 

conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 42646/2018.TCE y Acta de Entrega que obran a folios 220 al 

223 del expediente administrativo. 

7  Véase folios 253 al 258 del expediente administrativo. 
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Mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2018 ante el Tribunal, la 

curaduría Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social — MIDIS, al cual 

se encuentra adscrita la Entidad, se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador. 
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ocho (8) meses, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta 

como parte de su propuesta en el proceso de selección. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 023-

2019/AAC-01 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 18 del mismo mes 

y año. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, se requirió a la Entidad que informe 

detalladamente el monto de penalidad que se aplicó en el marco de la ejecución 

del Contrato N° 045-2014-PNADP, atendiendo a que los montos descritos en el 

).) forme N° 000303-2017-MIDISPNADP-UA1 del 18 de diciembre de 2017 no 

c incidían con el Memorando N° 128-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL que remitió en 

copia. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final 

de Instrucción N° 023-2019/AAC-01, otorgando al Contratista el plazo de cinco (5) 

días hábiles para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación que obra en autos, y sin 

perjuicio que la Sala realice las actuaciones complementarias que considere 

ertinentes. 

Decreto del 4 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 12 del 

mo mes y año, la cual quedó frustrada por inasistencia de las partes. 

12. M diante Oficio N° 000130-2019-MIDIS/PNADP-UA del 1 de marzo de 2019, 

p •sentado el 5 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe 

000201-2019-MIDIS/PNADP-UA-LOG del 28 de febrero del mismo año, donde 

eiteró la información expresada en el Informe N° 000303-2017-MIDIS/PNADP-

UAJ del 18 de diciembre de 2017, así como remitió documentación sustentatoria 

de los montos por concepto de penalidad aplicados. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en la 

presentación de información inexacta como parte de su propuesta en el proceso 

de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley modificada, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados; habiendo sido debidamente 
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notificado el 6 de agosto de 2018, mediante la Cédula de Notificación N° 

38274/2018.TCE y Acta de Entrega, a fin que, en ejercicio de su derecho de 

defensa, presente sus descargos. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificado los 

cargos, el Órgano Instructor correspondiente realizó la fase de instrucción para el 

examen de los hechos. 

En esa línea, el 18 de enero de 2019 el Órgano Instructor remitió a esta Sala el 

Informe Final de Instrucción N° 023-2019/ACC-01 del 17 del mismo mes y año, por 

lo que mediante Decreto del 24 del mismo mes y año se procedió a notificar el 

mismo al Contratista, mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del 
resente expediente8, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente sus 

alegatos de considerarlo pertinente, los cuales, pese a haberse vencido el plazo 

otorgado, no han sido presentados hasta la fecha. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en su trámite están enmarcadas dentro de lo establecido 

en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el artículo 255 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

inistrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N2  004-2019-JUS, en 
ante el TUO de la LPAG y, no considerando necesario este Colegiado efectuar 

aciones complementarias para resolver el presente procedimiento 

ministrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, 

nforme a lo establecido en el artículo 222 antes aludido. 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establecía que 

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

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

Registro Nacional de Proveedores (RNP), 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. 

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

administrativo en general, y los procesos de selección en particular, se rigen por 

8  De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD. 
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principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

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

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

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

Q'n 

s imputa a 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 

fracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente 

sentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

tratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

icionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

meral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

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, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir 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 

c 	tengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud 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 
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inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	En ese orden de ideas, para demostrar la configuración del supuesto de hecho, 

conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 

Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

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

aquella. 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. 

cualquier caso, la presentación de 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, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

pr s ntados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

lo 	dministrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

p es men verificados por quien hace uso de ellos. 

embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

1 TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

edida 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 caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación ante la 

Entidad, de presunta información inexacta como parte de su propuesta;contenida 
en la: 

Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 

2015, emitida por la Entidad (Coordinación de Logística) a favor del 
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Contratista, en el cual se da cuenta que aquél cumplió con la ejecución del 

"Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Sede Central y Diversas 

Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres — 

JUNTOS" objeto del Contrato N° 045-2014-PNADP, sin haber incurrido en 

penalidades. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad en el marco de un proceso de contratación, y II) la inexactitud de la 

información cuestionada, en este último caso, siempre que esté relacionada con 

el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para 

sí o para terceros. 

S
C

bre el particular, se verifica que el documento cuestionado, detallado ) 
precedentemente, fue efectivamente presentado ante la Entidad el 5 de febrero 

de 2016 en el marco del proceso de selección, como parte de la propuesta del 

Contratista, el cual obra a folio 154 de la misma (según la numeración consignada 

por el Contratista). 9  

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 

tionado en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 

smo contiene información inexacta. 

pecto a la inexactitud del documento cuestionado. 

gún fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe N° 000074- 

018-MIDIS/PNADP-UA-LOG e Informe N° 000303-2017-MIDIS/PNADP-UAJ, la 

Entidad denunció que el Contratista habría presentado la Constancia de 

Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 como parte 

de su propuesta en el marco del proceso de selección convocada por aquélla, 

documento que contendría información inexacta; toda vez que daría cuenta que 

el Contratista no incurrió en penalidad en la ejecución del Contrato N° 045-2014-

PNADP, cuando habría sucedido lo contrario. Para una mejor apreciación del 

docu ento cuestionado, a continuación se plasma una imagen del mismo: 

9  Véase folios 130 (reverso) del expediente administrativo. 
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CONSTANCIA DE PRESTACION N° 053 .2015•MIDISIPNADNUA•CL 

pe, le Insole so deja constancia que le EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL RSC ANO 
SEFO.10ES SRL. con RUC 20494375525 ha cumplido con la siguiente prestacién 

Contrato 045-2014-PNADP — Adjudicación de Menor Cuando N' 001.2014-PNADP 

NACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, HA SIDO EL 

SIGUIENTE' 

Cumplió con el plazo establecido en el contrato, No correspondiéndole penalidades 

Cumplió la entrega fuera del plazo establecido en elcontrato, se le aplico penalldad 

( 	I 

NACIENDO CONSTAR QUE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, HA SIDO: 

OTORGADO 
IX) 

NO OTORGADO 
( 

So expide la presente constancia, a solcItud del inloresedO para los fines pertinentes 

San isdm. 09 de junio de 2015 

ose observa del documento a la vista, se aprecia que en éste se deja evidencia 

e el Contratista ejecutó las prestaciones derivadas del Contrato N° 045-2014-

PNADP, señalando expresamente que cumplió con el plazo establecido en dicho 

contrato, no correspondiéndole la aplicación de penalidades; por lo que, con su 

presentación, se habría pretendido acreditar la experiencia en la actividad 

requerida y el nivel de cumplimiento del servicio, establecidos en las Bases 

Integradas como factores de evaluación10. 

10 
	

El literal a) del apartado "Documentación de presentación facultativa" del numeral 2.5.1 del CaiSítulo II y el 
literal A) del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas, establece como factor de evaluación 
la experiencia en la actividad, el cual se evalúa el monto facturado acumulado por el postor correspondiente 

a la actividad objeto del proceso, durante un periodo no mayor a cuatro (4) años a la fecha de la presentación 

de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de 
la contratación del ítem, presentando para ello copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su 

respectiva conformidad por la prestación efectuada, comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documentalmente. 
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10. 	En relación con ello, a través del Informe NI° 000303-2017-MIDIS/PNADP-UAJl1del 
18 de diciembre de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, se 
comunicó lo siguiente: 

	

2. 	Como resultado de la auditoría de cumplimiento realizado por el Órgano de 
Control Institucional se formula la recomendación 4, la misma que señala: 

"64 
Asimismo, la Unidad de Asesoría Jurídica, emita pronunciamiento respecto a 
la conducta de la empresa adjudicada en los procesos de Concurso Público N° 
03-2015-PNADP, Adjudicación Directa Pública N° 01-2015-PNADP, Concurso 

----- •P 4  v  úblico N° 08-2015-PNADP, Adjudicación de Menor Cuantía N° 03-2016-
ADP y Adjudicación Simplificada N° 09-2016-PNADP, quien requirió, recabó 

y utilizó una constancia irregular, a pesar que había incurrido en penalidades. 
(Conclusión n° 6)" 

	

4. 	La referida recomendación está relacionada con la Conclusión N°6, relativa a 
que el Coordinador de Logística de la Unidad de Administración emitió a favor 
de la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND 
SERVICE S.R.L. la Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL 

cha 9 de junio de 2015, mediante el cual se indica que la citada empresa 
mplido con la prestación del Contrato N° 045-2014-PNADP, suscrito el 8 
ayo de 2014, por el importe total de 5/. 154,500.00 "No 

corr spondiéndole penalidades". Sin embargo, a dicha empresa sí se le había 
apl cado penalidades por un monto total de 5,000.00 soles. 

De acuerdo a los hechos expuestos, se advierte que la EMPRESA DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SER VICE S.R.L., ha 
presentado a diversos procesos de selección la Constancia de Prestación N° 
053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL de fecha 9 de junio de 2015, la cual contiene 
información inexacta y no concordante con la realidad, ya que no es cierto que 
la citada empresa no haya sido penalizada, tal como lo señala la citada 
constancia. Máxime, si dicha empresa ha tenido pleno conocimiento de las 

Po su parte, el literal b) del apartado "Documentación de presentación facultativa" del numeral 2.5.1 del 
i' Capítulo II y el literal B) del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas, establece como factor 

de evaluación el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios presentados para acreditar su 
_ experiencia, en función al número de constancias de prestación presentadas. Para su acreditación, los 

postores debían presentar un máximo de diez (10 constancias de prestación o cualquier otro documento que, 
independientemente de su denominación, indique, como mínimo, la identificación del contrato u orden de 
servicio, indicando su objeto, el monto correspondiente y, por último, las penalidades en que hubiera 
incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. 
Véase folios 11 al 13 del expediente administrativo. 
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penalidades aplicadas durante la ejecución del Contrato N° 045-2014-PNADP, 
suscrito el 8 de mayo de 2014, conforme detallamos en el siguiente cuadro: 

Contrato N° 
Penalidades aplicables en la UT Cajamarca 
(ítem 1) 

Importe 
S/. 

45-2014- 
PNADP 
5/.154,500.00 
Periodo 	de 
ejecución 	del 
18.05.2014 	al 
17.05.2015 

Ítem 	N° 1 - 
Cajamarca 
.51.50,000.00 

Ítem N° 2 - 
-Pasto 
S/58,000.00 

Ítem N° 3 - 
Piura 

`S/46,500.00 

1 

Factura N°001-001161 de 14.01.2015 (pago 
del 18.12.2014 al 17.01.2015) 
Informe 	N° 	085-2014-MIDIS-PNADPJUT- 
CAJAMARCA del 16.02.2015, remitiendo el 
Acta de Conformidad 
Memorando N° 128-2015-MIDIS/PNADP-
UA-CL de fecha 05.03.2015 
Comprobante 	de 	Pago 	N° 	5747 	de 
11.03.2015 
Depósito en Cuenta Corriente N°60875306 y 
Recibo de Ingreso N°000446 de 13.02.2015 

3,080.00 

Factura N°001-001182 de 17.01.2015 (pago 
de118.12.2015 al 17.02.2015) 
Informe 	N° 	125-2014-MIDIS-PNADPJUT- 
CAJAMARCA del 16 de febrero de 2015, 
remitiendo el Acta de Conformidad 
Memorando N 	143-2015-MIDIS/PNADP- 
UA-CL de fecha 09.03.2015 
Comprobante 	de 	Pago 	N° 	5749 	de 
11.03.2015 
Depósito en Cuenta Corriente N°60875307 y 
Recibo de Ingreso N°000445 de 13.06.2015 

1,347.50 

Factura N°001-001260 de 23.04.2015 (pago 
de118.04.2015 al 17.02.2015) 
Informe 	N° 	0288-2015-MIDI5-PNADPJUT- 
CAJAMARCA del 5 de mayo de 2015, 
remitiendo el Acta de Conformidad 
Memorando N° 570-2014-MIDIS/PNADP-
UA-CL de fecha 11.06.2015 
Comprobante 	de 	Pago 	N° 	11839 	de 
16.06.2015 
Depósito en Cuenta Corriente N°54839173 y 
Recibo de Ingreso N°000616 de 22.06.2015 

572.50 

TOTAL PENALIDADES APLICADAS 5'000.00 

(Resaltado es agregado). 

Al respecto, resulta importante destacar del texto precitado que la Entidad 
reconoce que se emitió a favor del Contratista la constancia cuestionada, pero que 
resulta incorrecto afirmar que en el marco de la ejecución del Contrato N° 45-
2014-PNADP éste no haya incurrido en penalidad, toda vez que sí se aplicó una 
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penalidad, la misma que asciende al monto de S/ 5,000.00, lo cual fue comunicado 

oportunamente al Contratista, resultando que a pesar de ello aquél presentó la 

constancia cuestionada como parte de su propuesta. 

11. Posteriormente, en respuesta al Decreto del 24 de enero de 2019, con Oficio N° 

000130-2019-MIDIS/PNADP-UA del 1 de marzo de 2019, la Entidad remitió 

documentación complementaria que sustenta la aplicación de penalidades al 

Contratista en el marco de la ejecución del Contrato N° 45-2014-PNADP. En ese 

-- sentido, a folios 88, 90 y 277 del expediente administrativo, obran los 

emorandos que sustentan la aplicación de penalidades por el monto total de S/ 

5,000.00 en relación al mencionado contrato, de acuerdo al siguiente detalle: 

Con el Memorándum N' 128-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 5 de marzo de 

2015, se impuso al Contratista una penalidad de S/ 3,080.00 soles, monto que 

habría sido deducido de la Factura N° 001-001161 del 14 de enero de 2015, 

emitida por aquél por el importe de S/ 4,166.66 soles, tal como se aprecia a 

continuación: 

Al respecto, la empresa ha incurrido en penalidad referente al contrato 045-2014-PNADP 
concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió 

infracciones señaladas en la Cláusula Décimo Tercero:  Penalidades, correspondiendo a aplicar 

penalidad conforme al siguiente detalle: 

Infracción Penalidad 

L 	materiales e insumos de limpieza deberán ser entregados los 
'meros cinco dias de iniciado el mes la penalidad se aplicara por cada 

la de retraso la entrega debe de ser por el total de materiales 
programados y si es parcial se considera como no entreGado.  

5% de LA UIT por cada día, 
total de días de penalidad 
es de ;E, días ( 1 UIT es 
5/.3850.00)  

Orden de Servicio Factura Fecha de Emisión Impone de la Factura 
a 	Paga 	(Nuevos 
Soles) 

Penalidad a Aplicar 

279 001-001161 14.012015 4166.66 3080.00 	vt  

Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por el área de Servicios Generales de 
la Coordinación de Logística del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a 

efectos de continuar con el trámite de pago correspondiente. 

A través del Memorándum N' 143-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de marzo 

de 2015, se impuso al Contratista una penalidad de S/ 1,347.50 soles, monto 

que habría sido deducido de la Factura N° 001-001182 del 17 de febrero de 

._ 2015, emitida por aquél por el importe de S/ 4,166.66 soles, tal como se 

aprecia a continuación: 
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Al respecto la empresa ha incurrido en penalidad referente al Contrato N° N2  45-2014-PNADP 
concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió 
infracciones señaladas en la Cláusula Duodécima: Penalidades, correspondiendo a aplicar la 
penalidad conforme al siguiente detalle- 

INFRACCION PENALIDAD 
Los materiales e Insumos de limpieza deberán ser entregados los 

primeros cinco citas de Iniciado el mes, la penalidad se aplicara 

por cada día de retraso. La entrega ser por el total de materiales 

programado y si se entrega 	parcial se considera como no 
entregado. 

5% de la UIT por cada día 

de retraso 

Orden de Servido Factura Fecha da 
emisión 

Importe de factura a 
pagar 

(Nuevos Soles) 

Penalidad a Aplicar 
Nuevos Soles) 

387 001-001182 17-02-15 4165.66 1347.5 

Atentamente, 

efectos de continuar con el trámite de pago correspondiente. 

la Coordinación de Logística del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a 

Por la cual remitirnos la conformidad del Servicio emitido por el área de Servicios Generales de 

.L 
Mediante el Memorándum N° 570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 11 de junio 

de 2015 se impuso al Contratista una penalidad de S/ 572.50 soles, monto que 

habría sido deducido de la Factura N° 001-001260 del 23 de abril de 2015, 

emitida por aquél por el importe de S/ 4,166.66 soles, tal como se aprecia a 

co 	uación: 

Al respecto se comunica que empresa ha incurrido en penalidad referente al Contrato N*045-

' 2014-PNADP concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el 
contratista Incurrió infracciones señaladas en la Cláusula Duodécimo tercero: Penalidades, 
corres ondlendo a aplicar la enalldad conforme al tlslente da,alI.- 

lnfrcclón Penalidad 
Los materiales e insumos de limpieza deberán ser entregados los 

primeros 5 días de Iniciado el mes la penalidad se aplicara por 

cada día de retraso. La entrega debe de ser por el total de los 

materiales programados y si es pardal se considera como no 
entregado 

5% de la UT(1 UT es de 

5/.3850.00) por cada día 
es de 5/.192.50 son 14 

días de penalidad 

Orden de Servido Factura Fecha de 
emisión 

Importe de factura a 
pagar 

(Nuevos Soles) 

Penalidad a Aplicar 
(Nuevos Soles) 

928 001001260 23.04.2015 4166.66 572.50 

Se aplicó penalidad por el monto de 5/.4427.50 por lo tanto queda pendiente como saldo de 

penalidad 5/.572.50 para que se el 10% del contrato 45-2014-PNADP. 

Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por la Unidad Territorial del 

Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a efectos de continuar con el trámite de 
pago correspondiente. 

12. 	En tal contexto, de la información glosada en los fundamentos precedentes, en lo 

que atañe al cuestionamiento de la inexactitud de la Constancia de Prestación N° 

053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento cuestionado); 
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este Tribunal se ha formado convicción de la inexactitud del referido documento, 

al haberse constatado que la información consignada en su contenido no coincide 

con la realidad, toda vez que en su contenido figura que el Contratista no incurrió 

en penalidades en la ejecución del "Servicio de limpieza y mantenimiento para la 

sede central y diversas regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

Más Pobres — JUNTOS" objeto del Contrato N° 045-2014-PNADP, lo cual ha sido 

desvirtuado por la Entidad, pues aquél sí incurrió en penalidades por un importe 

total de S/ 5,000.00 soles, tal como ha sido advertido por este Colegiado sobre la 

base de la documentación e información remitida por la Entidad. 

C---N2  Asimismo, se debe reiterar que dicho documento fue presentado por el 

Contratista ante la Entidad, como parte de su propuesta a efectos de acreditar el 

cumplimiento de los factores de evaluación "A. Experiencia en la actividad" y "B. 

Cumplimiento del servicio" del apartado "Factor de evaluación" del "Capítulo IV. 

Criterios de evaluación técnica" de la Sección Específica de las Bases del proceso 

de selección, documento que contribuyó a que obtenga el puntaje máximo 

establecido para cada factor en lo que concierne a los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10. 

E(ste punto, cabe precisar que, el Contratista, a pesar de encontrarse 

ebi?lamente notificado con el decreto de inicio del presente procedimiento 

dm nistrativo sancionador seguido en su contra, no se ha apersonado al mismo; 

o tanto, este Colegiado no cuenta con otros elementos que deba analizar para 

ctos de emitir pronunciamiento. 

Por lo tanto, al haberse corroborado que el Contratista presentó un documento 

con información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección, 

consistente en la Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 

9 de junio de 2015; a criterio del este Colegiado dicha conducta transgrede los 

principios de presunción de veracidad y de licitud que deben regir las relaciones 

entre las entidades y los administrados, y configura la comisión de la infracción 

fr

dministrativa tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

odificada, lo cual determina su responsabilidad administrativa. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la presentación de información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el 

En consecuencia, se encuentra acreditado que el Contratista presentó ante la 

Entidad información inexacta contenida en la Constancia de Prestación N° 053-

15-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 
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literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, es necesario tener 

en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla 

el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

isma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

co templa ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
apiicable. 

16. 	p obre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, presentación de información 

inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, 

que modificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó 

l
eglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la 

uva Ley y el nuevo Reglamento. 

ju

specto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tip ficación independiente respecto a la presentación de información inexacta; sin 

e bargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance del literal h) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada (ahora literal "i"), referido a la 

presentación de información inexacta, conforme se señala a continuación: 

"Art(culo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 

que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

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

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
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Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 

se sigue ante estas instancias." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 

de lo establecido en la Ley modificada, ahora requiere para su configuración que 

la inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 

factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

proceso de selección o en la ejecución contractual; empero, dicha variación no 

afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado que 

la información inexacta detectada estuvo relacionada al cumplimiento de dos 

factores de evaluación previstos en las Bases del proceso de selección que se han 

referido en el fundamento. 

CP
or otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del 

' Contratista. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

rmativo le sea más favorable, no resultando aplicable, al presente caso, el 

cipio de retroactividad benigna, por lo que corresponde graduar la sanción a 

ner bajo el marco de la Ley modificada y su Reglamento modificado. 

duación de la sanción 

E relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la infracción 

e presentar información inexacta ante la Entidad, la sanción a ser impuesta al 

Contratista será de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses, para cuya graduación se atenderá a los criterios 

recogidos en el artículo 226 del Reglamento modificado, al ser la norma 

procedimental aplicable al presente caso. 

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 TUO 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 
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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. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 

tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación información inexacta reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad que deben regir todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Áusencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional del Contratista en 

cometer la infracción administrativa que se le imputa, aun cuando debe 

valorarse que el documento cuestionado sirvió para acreditar dos factores de 

evaluación, los cuales estaban referidos a su propia experiencia obtenida en el 
rcado. 

a 'nexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con ) 

resentación de información inexacta, puesto que su realización conlleva un 

noscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

úblico y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso 

concreto, tenemos que la presentación de información inexacta estuvo dirigida 

a acreditar los factores de evaluación "A. Experiencia en la actividad" y "B. 

Cumplimiento del servicio" del apartado "Factor de evaluación" del "Capítulo 

IV. Criterios de evaluación técnica" de la Sección Específica de las Bases del 

proceso de selección, lo cual le representó un beneficio potencial en los ítems 

N° 5, 7, 9 y 11, y concreto en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10, al asignársele 

mayor puntaje, llegando a obtener la buena pro de sólo los ítems N° 1, 2, 3, 4, 

6 y 10 de dicho proceso, suscribiendo en consecuencia los Contratos N' 019- 

2016-PNADP, N° 020-2016-PNADP, N° 021-2016-PNADP, N° 022-2016-PNADP 'y 

N° 023-2016-PNADP, N° 024-2016-PNADP, respectivamente. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su 
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responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista 

cuenta con antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos 

de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: El Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos en 

el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

está prevista y sancionada como delito en los artículos 411 del Código Penal; en 

tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal 

de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

Q.

9  

orrespondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 9 al 13, 88 al 90, 

, 130 (reverso), y 266 al 277 del expediente administrativo, así como copia de la 

Q.

9 

resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponerte María 

D-1 cuadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela 

S fue tes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

ala el Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

073 019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

I artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

gislativo N° 1444, 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; 

SALA RESUELVE: 

_ SANCIONAR a la Empresa de Saneamiento Ambiental Inversiones R&C and 

Service S.R.L. (con R.U.C. N° 20494375525), con cinco (5) meses de inhabilitación 

temporal por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

como parte de su propuesta en el marco del Concurso Público N° 008-2015-PNADP 

— Primera Convocatoria, convocado por el Programa Nacional de Apoyo Directo a 

Pbr último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvo lugar el 5 de febrero de 2016, fecha en la que se presentó la 

información inexacta. 
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TribunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1005-2019-TCE-S2 

los Más Pobres - JUNTOS; infracción administrativa que estuvo tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225, sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 9 al 13, 88 al 90, 91, 130 (reverso), y 266 al 277 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte 

considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

OCAL 

PREST)ENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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