
     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 
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Sumilla: 
	

"(,..) debe tenerse presente que, para la configuración de la 

infracción imputado, se requiere, previamente, acreditar la 

presentación de información no concordante o no congruente con 

la realidad". 

Lima, 0 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3992-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa DANAC S.A.C., por su responsabilidad al 

haber presentado información inexacta ante la Entidad, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 6 de 

abril de 2017, la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A. — 

EPS TACNA S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 3-2017-0EC-EPS TACNA S.A. — Primera Convocatoria, para la "Contratación del 

servicio de limpieza de las oficinas en las instalaciones de la EPS Tacna S.A.", con 

un valor referencial ascendente a S/ 90,000.00 (noventa mil con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

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

N° 0225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

ilativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (OS 056). 

acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 20 de abril de 

2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 16 de mayo del mismo 

año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del postor 

DANAC S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica 

ascendente a S/ 89,400.00 (ochenta y nueve mil cuatr ientos con 00/100 soles 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicació de sanci 	y 

N° 001-2017, presentados el 21 de diciembre de 201 	a Mesa 	s del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señ ra CARLA 

ARACELI ARAGÓN CAHUANA, en lo sucesivo la Denunciante, com icó que el 

1 	Obrante en el folio 29 del 	diente administrativo. 
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Adjudicatario habría incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 

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

selección. 

Al respecto, refirió que el Adjudicatario, a través de una declaración jurada del 20 

de abril de 2017, declaró contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral (en 

adelante el RENEEIL). Sin embargo, según añadió, la vigencia de su inscripción en 

dicho registro inició el 27 de abril de 2017, conforme se desprende de la constancia 

respectiva. 

Con decreto del 4 de enero de 2018, de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, entre otros, un 

informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del 

Adjudicatario así como copia de la documentación que acredite la supuesta 

inexactitud del documento cuestionado. 

Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

In itucional en el supuesto caso que incumpliese con atender el requerimiento. 

Cón decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 1) 

del 	eral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado, como 

parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, información 

inexacta contenida en el siguiente documento: 

Declaración jurada del 20 de abril de 2017, suscrita por el señor Cristian 

Raúl Palacios Ruiz en condición de Gerente General del Adjudicatario, 

mediante la cual manifestó contar con inscripción vigente en el RENEEIL. 

A estos efectos, se corrió traslado al Adjudicata 	a fin q , dentro del pl • de 

diez (10) días hábiles, cumpla con presentar su descargo , bjo apercibinn 	o de 

resolver el procedimiento con la documentad 	ob 	te e autos. Asi smo, se 

dispuso reiterar a la Entid 	ue cumpla con atender el requeri 	o fectuado, 

para cuyo efecto se le ot6 el plazo de cinco (5) días hábiles. 
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Mediante el Oficio N° 355-2019-300-500-EPS TACNA S.A., presentado el 23 de 

enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Tacna e ingresado el 25 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad remitió, entre otros, copia de la oferta presentada por el Adjudicatario 

en el procedimiento de selección. 

Mediante el escrito s/n presentado el 23 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa (subsanado el 24 de 

enero de 2019) e ingresado el 25 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

7.1 	Sostuvo haber cumplido con las disposiciones establecidas en las bases 

integradas, adjuntando para ello la declaración jurada cuestionada, 

teniendo en cuenta que su constancia de inscripción en el RENEEIL se 

encontraba en trámite desde el 11 de abril de 2017 (tramitada con la Carta 

N° 024-2017-SANAC-SAC). 

Agregó que, una declaración jurada "es la expresión de la verdad" y su 

representada cumplió con presentarla. Añadió que, si se hubiese solicitado 

la constancia de inscripción en el RENEEIL "se hubiese cometido una falta". 

Con decreto del 31 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los escargos del Adjudicatario, remitiéndose el expediente administrativo a la 

Ter era Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la 

S 	el 5 de febrero de 2019. 

Con dXcreto del 28 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

i6cia pública para el 20 de marzo del mismo año, a las 16:30 horas, la cual se 

declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

ANÁLISIS: 

9. 	El caso materia de autos está referido a la p esunta responsa ilidad de 

Adjudicatario, por la comisión de la infracción que e tuvo tipificada 	teral i) 

numeral 50.1 del artículo 59 de la LCE (DL 1341), I haber pre ntado up 

información inexacta, co 	parte de su oferta, en e 	el procedimie to de 

selección. 
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Naturaleza de la infracción: 

10. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

imputada, se requiere, previamente, acreditar la presentación de información no 

concordante o no congruente con la realidad. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

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

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

jura as, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

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

rpcedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

argo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

UO 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 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 	ción con el priv ipio de priv 

de controles posteriores, di p ne que la au oridad admin rat va se re 

derecho de comprobar la vlr,4cidad  de la infor ación 	sentad 
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Configuración de la infracción: 

11. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Adjudicatario, por haber presentado supuesta información inexacta, contenida en 

el siguiente documento: 

Declaración jurada del 20 de abril de 2017, suscrita por el señor Cristian 

Raúl Palacios Ruiz en condición de Gerente General del Adjudicatario, 

mediante la cual manifestó contar con inscripción vigente en el RENEEIL. 

La presentación de dicho documento fue exigida de forma obligatoria para la 

admisión de ofertas, de conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 

2.2.1.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. 

Documentación de presentación obligatoria de las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

En dicho literal se requirió lo siguiente: "Declaración jurada de contar con la 

inscripción vigente en el REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE 

REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL — RENEEIL". 

12. Sobre el particular, debe señalarse que el presente expediente tuvo su origen en 

virtud e la denuncia efectuada por la señora CARLA ARACELI ARAGÓN CAHUANA 

(la 	nunciante), quien informó que el Adjudicatario, a través de la declaración 

ju 	da cuestionada, declaró contar, el 20 de abril de 2017, con inscripción vigente 

I RENEEIL. Sin embargo, según añadió, la vigencia de su inscripción en dicho 

egistro inició el 27 de abril de 2017, conforme se desprende de la constancia 

respe a. 

Para mejor ilustración, resulta per n nte traer a col 

cuestionado: 
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DECLARACIÓN JURADA 

Señores: 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2017-DEC-EPS TACNA S.A. - CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LAS OFICINAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EPS TACNA S.A. 

Presente. 

El que suscribe, CRISTIAN RAUL PALACIOS RUIZ identificado con D.N.I. N' 18199408 
Representante Legal de la Empresa DANAC SAC, con RUC N° 20456254439, DECLARO BAJO 
JURAMENTO que mí representada cuenta con la Inscripción Vigente en el Registro Nacional de 
Empresas y Entidades ue Realizan Actividades de Intemiediación Laboral — RENEEIL. 

..... 
icios Ruiz 

RENTE GUIERAL 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

integradas, adjuntando para ello la declara 

cuenta que su constancia 

desde el 11 de abril de 2 

inscripción en 

(tramitada con 
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Nótese que, a través de la citada declaración jurada, el Adjudicatario declaró que 

el 20 de abril de 2017 contaba con inscripción vigente en el RENEEIL. 

13. Al respecto, con ocasión de la presentación de sus descargos, el Adjudica 

manifestó haber cumplido con las dispos iones estable 'das en las 
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Asimismo, señaló que una declaración jurada "es la expresión de la verdad" y su 

representada cumplió con presentarla. Añadió que, si se hubiese solicitado la 

constancia de inscripción en el RENEEIL "se hubiese cometido una falta". 

Sobre el particular, es pertinente reiterar que, de acuerdo a lo establecido en el 

literal h) del numeral 2.2.1.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del 

acápite 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria de las bases integradas 

del procedimiento de selección, los postores debían presentar, a efectos de que 

sus ofertas sean admitidas, una declaración jurada de contar con inscripción 

vigente en el RENEEIL. Cabe tener presente que, al requerirse la presentación de 

dicho documento, no se exigió la presentación de copia de la constancia 

correspondiente que acredite dicha condición. 

En ese sentido, la Sala verifica que era obligatorio que los postores, a la fecha de 

presentación de ofertas, cuenten con inscripción vigente en el RENEEIL, cuya 

condición debía ser acreditada con la presentación de una declaración jurada en 

la que se manifieste ello (sujeta a verificación posterior), según la disposición 

establecida en las bases. 

Ahora bien, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo, se aprecia copia de la constancia de inscripción en el Registro 

N' 011-2017-GRTPE-SGPECL/RENEEIL, en la que se hace referencia a que el 

Adjudicatario se encuentra inscrito en el RENEEIL, por el periodo comprendido 

desde el 27 de abril de 2017 hasta el 28 de abril de 2018. 

E relación a lo expuesto, resulta relevante señalar que el Adjudicatario, con 

casión de sus descargos, no ha negado dicha información, sino, por el contrario, 

refirió que, a través de la Carta N° 024-2017-SANAC-SAC presentada el 11 de abril 

de 20 7, solicitó a la Sub Gerencia de Promoción del Empleo y Capacitación 

al su inscripción en el RENEEIL. 

Al respecto, si bien se advierte en autos que el Adjudicatario i 

de 2017 las gestiones correspondientes para su inscripción 

el 11 de 

NEEIL, 	ta 

relevante señalar que, mediante el Decreto Dir toral 	033-201 	RTPE- 

DPECL del 17 de abril de 2017, la Gerencia de Promoción del mpleo y 

Capacitación Laboral comu icó que su solicitud fue declarada "Inad isible", en 

tanto en la document 	n que presentó no se especificaron lis servicios 
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temporales. Por tal motivo, la citada autoridad le otorgó el plazo de siete (7) días 

hábiles a efectos que subsane su solicitud de inscripción en el RENEEIL. 

Cabe añadir que, conforme a la propia documentación aportada por el 

Adjudicatario en sus descargos, mediante el Decreto Directoral N° 035-2017-

GRA/GRTPE-DPECL del 25 de abril de 2017 (esto es, de forma posterior a la 

presentación de la declaración jurada cuestionada), la Gerencia de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral otorgó al Adjudicatario, por última vez, el plazo de 

tres (3) días hábiles, a efectos que subsane su solicitud de inscripción en el 

RENEEIL. 

En ese contexto, este Colegiado aprecia que, en efecto, el Adjudicatario inició los 

trámites para su inscripción en el RENEEIL el 11 de abril de 2017; sin embargo, en 

atención a observaciones efectuadas por la Gerencia de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral, la respectiva constancia no fue emitida sino hasta el 27 de 

abril de 2017, fecha en la que inició su vigencia hasta el 28 de abril de 2018. 

Por lo tanto, la Sala cuenta con elementos para concluir que el Adjudicatario, el 20 

de abril de 2017, contrariamente a lo declarado por aquel en el documento 

cuestionado, no contaba con inscripción vigente en el RENEEIL. 

Así, se ha verificado, de forma fehaciente, que aquel presentó información 

inexacta ante la Entidad el 20 de abril de 2017, por cuanto, a dicha fecha, no 

contaba con inscripción vigente en el RENEEIL. 

16. En cnsecuencia, la Sala considera que corresponde atribuir responsabilidad 

"nistrativa al Adjudicatario, por la comisión de la infracción que estuvo 

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

presentado información inexacta ante la Entidad. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable  

17. El numeral 5 del artículo 48 del TUO de la 

irretroactividad, según el 	al: 
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"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 
más favorables.  

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

(El subrayado es nuestro). 

18. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, el 30 de enero de 2019, entró en 

vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo 

sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444); así como su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual modifica a su vez el Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

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

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroac vidad benigna. 

1 . Sobe el particular, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente (____ 

r: ' ogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como 

fracción aplicable a la conducta imputada al : •judicatario, en los siguientes 

términp: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrati 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedor 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incl o en 

los casos a que se refiere l j/teral a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando i curran 

en las siguientes infrac 	s: 
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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 (05CE) 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 Nacional de Proveedores (RNP) o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias. 

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, de sus derechos a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 

vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

Estado; la cual resulta ser la misma que la contemplada por la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja 

o beneficio; mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha 

variada el tipo infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada 

con 	cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

r resente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

jecución contractual. 

No si ante lo anterior, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, se 

configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Graduación de la sanción: 

21. 	En relación a la graduación de la sanción imp ible, el literal b del numer 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece qu os provee ¿o -s, parti 

postores, contratistas y subcontratistas qu incurran e • a infra 

en el literal i) del nu 	al 50.1 del citado cu- • egal, serán sanc 

.2 

tes, 

blecida 

nados con 
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inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de graduación de la 

sanción consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

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 cuando 

creen obligaciones, califiquen infracciones, 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. 

22. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Adjudicatario, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que esta infracción reviste 

una gravedad, toda vez que, con la presentación de información inexacta, se 

han vulnerado los principios de presunción de veracidad, de presunción de 

licitud y de integridad, los cuales constituyen pilares de las relaciones de 

confianza que se suscitan entre las Entidades y los proveedores, postores, 

contrati tas y/o subcontratistas en el marco de un procedimiento de 

contra ción. 

encia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

nsideración que la declaración jurada cuestionada fue exigida de forma 

obligatori para la admisión de ofertas, de conformidad con lo establecido 

h) del numeral 2.2.1.1.1 Documentos para la admisión deÁll 

mArni  
oferta del acápite 2.2.1. Documentad& de presentación • •ligatoria 

bases integradas del procedimiento de selección; ad 	as, la infor 

• 

proporcionada estaba referida a a propia co ición • - col" con  

inscripción vigente en el RENEEIL. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Ent'clad: deberá 

considerarse que ha1ciyedado acreditada la presentación de un documento 

con información iracta a la Entidad, que formó parte de la oferta del 
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Adjudicatario para efectos de que su oferta sea admitida. Cabe añadir que, 

no se aprecia información respecto de algún perjuicio patrimonial que 

pudiese haber sido causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

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

revisión del RNP, se aprecia que el Adjudicatario no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos 

para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó 

sus descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

23. Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal2, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

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

confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal entido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del 	CE modificado (DS 056)3, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 

p' slÍco los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

rrespondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiad o dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reve 	1 al 28, 45, 46 y 66 del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

1, corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por I será rep 	o con pe • privativa d1,1 	d 

'Artículo 4/1.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaració en relación a h 	os • circunstancias 

no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infraccie administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito p al, el Tribunal 
comunica al Ministerio Público par 	interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas • ocesales 	que se 

remitirán para tal efecto". 
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constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación con información inexacta ante 

la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A. — EPS TACNA S.A., 

corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Tacna. 

24. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

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

Adjudicatario, tuvo lugar el 20 de abril de 2017, fecha en la que presentó, como 

parte de su oferta, el documento con información inexacta. 

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

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

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

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

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

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

N 2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa DANAC S.A.C., con RUC N° 20456254439, por un 

peno O de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 

en p ocedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la 

infr cción referida a la presentación de información inexacta, la cual estuvo 

ti ificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de 

ontratacione's del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341 (y 

ue act arrnente se encuentra tipificada en 	iteral i) del numeral 50.1 d 

artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Le de Contrataciones del Estado, 

N° 30225), en el marco de la Adjudicación Si plificada N°3-20 	0EC-EPS T 

S.A. — Primera Convocatoria, convocada por 1 Entidad Pr.  adora 

Saneamiento de Tacna S.A. — EPS TACNA S.A., • • ra la " ntratación de 	icio de 

limpieza de las oficinas en las instalaciones de la EPS Tacna S.A.", s nción que 

entrará en vigencia a pa 	el sexto día hábil siguiente de notificad la presente 

Resolución, por los fund 	entos expuestos. 
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SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PRESIDEN 

PERÚ Ministerio 
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2. Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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