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Sumilla: 
	

"La presunción de veracidad admite prueba en contrario, en 
la medida que es atribución de la Administración Pública 

verificar la documentación presentada." 

Lima, 10 MAYO 7019 

VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1894-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa SELVA COURIER S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, infracción que 

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

de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 29 de diciembre de 2017, el Poder Judicial, en adelante la 
Entidad, convocó el Concurso Público N° 0003-2017-CS-CSJLO/PJ - Primera 

convocatoria, para la "Contratación de servicio de mensajería y encomienda a nivel 

nacional y regional para la Corte Superior de Justicia de Loreto", con un valor 

referencial de S/ 721,200.00 (setecientos veintiún mil doscientos con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asim 	o, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

e 	Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

gislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobad  nrPI Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supre.- • N' 056-2017-E ,en 

adelante el Reglamento. 

El 26 de febrero de 2018, se llevó a cabo el acto • presentación de ofe as, 

cumpliendo la empresa Selva Courier S.A.C., en adelante e 

su r 	iva oferta, y el 27 de febrero del mismo año, se otorgó la 

empr 	Consorcio Optimus S.R.L., por el monto de su prop esta ec 

e 	ente a S/ 567,710.00 (quinientos sesenta y siete mil se eciento 

00/li. soles). 

ro a la 

nómica 

diez con 

1 
	

Véase folio 143 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción' y escrito s/n, 

presentados el 29 de mayo de 2018 en la Oficina Desconcentrada del Osce ubicada 

en la Ciudad de Iquitos e ingresados el 30 del mismo mes y año ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 

postor adjudicado, Consorcio Optimus S.R.L., en adelante el Denunciante, puso en 

conocimiento que el Postor habría incurrido en causal de infracción al haber 

supuestamente presentado, como parte de su oferta, información inexacta; 

infracción tipificada en los literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Con 

la finalidad de sustentar su denuncia, expuso lo siguiente: 

2.1. Refiere que, con la finalidad de acreditar el monto mínimo facturado, el 

Postor presentó en su oferta los siguientes contratos: 

Contrato de Prestación de Servicios del 3 de febrero del 2014 suscrito 

con la empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. por el monto de 

S/174,650.00. 

Contrato de Prestación de Servicios del 10 de marzo de 2014 suscrito 

con la empresa Corporación de Agencias Postales y Cargo S.R.L. por 

el monto de S/ 93,000.00 

Contrato de Prestación de Servicios del 19 de enero de 2015 suscrito 

con la empresa Servi Entrega S.R.L. por el monto de S/ 310,200.00 

,•-• Contrato de Prestación de Servicios del 1 de abril de 2015 suscrito 

con • empresa Corporación de Agencia Postales Cargo S.R.L. por el 

snto de S/ 128,250.00 

ontrato de Prestación de Servicios del 11 de abril de 2016 suscrito 

con la empresa Corporación de Agencia Postales Cargo S.R.L. por el 

monto de S/ 130,500.00 

^. Contrato de Prestación de Servicios del 1 de marzo de 2016 suscrito 

con la empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. por el monto de S-

196,350.00. 

n refiere, de la consulta RUC de la empresa Sin Frpñteras Cargo ÇPL 

.L., se observa que inició sus actividades el 15 deijúlio de 2014, po lo 

el contrato del 3 de febrero del 2014, contendría/información inexa a. 

2.2. A imismo, advierte que los contratos presentad s tie 	sim 

r dacción, tipo de letra y objeto de contrato idéntico ervicio d 

2 	Véase folio 1 del expediente administrativo. 

Página 2 de 16 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 1 .1,--:v 

    

TribunaC de Contrataciones del-Estado (o 

Jsív 1094-2019-TCE-S4 

a nivel Regional y Nacional de los documentos Asignados", por lo que se 

debe corroborar la información respecto a los intervinientes, objeto, montos 

facturados y prestación efectiva del servicio, lo cual genera dudas respecto 

a su veracidad. 

2.3. En mérito a lo expuesto, sostiene que el Postor habría presentado 

información inexacta en el procedimiento de selección. 

Por Decreto del 29 de octubre de 2018,3  se admitió a trámite la denuncia, y se 

requirió a la Entidad, que cumpla con remitir un informe técnico legal de su 

asesoría, debiendo señalar la procedencia y supuesta responsabilidad del 

supuesto infractor, indicando si habría incurrido en la infracción tipificada en el 

literal i) de la Ley. 

A través del Memorando N° 2267-2018/STCE, presentado el 14 de diciembre de 

2018 ante el Tribunal, se remitió el escrito s/n presentado por el Denunciante, 

quien señala lo siguiente: 

4.1. Refiere que en el marco de la denuncia penal contra el Postor ante la 

Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, por el delito de 

falsificación de documentos presentados en el procedimiento de selección; 

se observa que el Postor se acogió a la aplicación del principio de 

oportunidad y aceptó los cargos formulados en su contra, en ese sentido, 

recon o su acto ilícito de falsificación de documentos en el procedimiento 

d 	ección. 

En mérito a lo expuesto, solicita tener presente como nuevo elemento 

probatorio el Acta de Audiencia para la aplicación del principio de 

oportunidad del 21 de agosto de 2018. 

te Oficio N° 1628-2018-GAF-GG-PJ, presentado 17 de diciembre de 20 8 

Tribunal, la Entidad remitió los document 	solicitados mediante el 

to del 29 de octubre de 2018, entre los que se encuentra, el Informe Téc ico 

093-2018-SL-GAF-GG-PJ del 12 de diciembre de 2018 y el Informe Le al N' 

O .-2018-0AL-CSJLO-PJ del 26 de noviembre de 2018, en los cu 

smo cuestionamiento efectuado por el Denunciante. 

3 	Notificado al Poder Judicial mediante Cédula de Notificación N 52498/2018.TCE el 7 d 

véase folio 150 del expediente administrativo, 
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A través de Decreto' del 2 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Postor por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado información inexacta en el marco del procedimiento de 

selección, contenida en los siguientes documentos: 

	

i. 	Contrato de Prestación de Servicios s/n del 3 de febrero de 2014, suscrito 

por el señor Carlos Alfaro De la Cruz, en calidad de Gerente General de la 

empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. y el señor Golbert Pinedo 

Calderón en calidad de Gerente General de la empresa Selva Courier S.A.C. 

	

ji. 	Constancia de Conformidad del 10 de febrero de 2015, suscrita por el señor 

Carlos Alfaro De la Cruz, en calidad de Gerente General de la empresa Sin 

Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. 

	

iii. 	Anexo N° 7 - Experiencia del Postor, suscrito por el señor Golbert Pinedo 

Calderón, en calidad de Gerente General de la empresa Selva Courier 

S.A.C., en donde se consigna el Contrato de Prestación de Servicios s/n del 

3 de febrero de 2014. 

A través del Memorando N° 57-2019/STCE, presentado el 9 de enero de 2019 ante 

el Tribunal, se remitió el escrito s/n presentado por el Denunciante, quien adjunta 

la Disposición N' 03-2018 del 5 de diciembre de 2018, emitida por la 7ma Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Maynas. 

A través de ormulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito 	ambos presentados el 24 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Postor 

	

se . 	:onó al presente procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes 

OS: 

	

8.1. 	Reconoce el error incurrido en la fecha del Contrato 

empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L., puesto qu 
	

ice "año 

debiendo decir "año 2015", por lo que procedió a •rregir dicho e 

través de ssuscripción de una adenda el 5 de mar o de 2018. 

con la 

014"; 

ror a 

8.2. 	Por ell considera que, se desvirtúa que se hay o sorpre 

E y N° 

diente 

4 	Notificado al Poder Judicial y Selva Courier S.A.C. mediante Cédulas de Notificación N° 12 

01282/2019.-rcE, r spectivamente, el 10 y 9 de enero de 2019; véase folios 271 y 2 

administrativo. 

/2019.T 

4 del exp 
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ganar ventaja en el procedimiento de selección con el contrato en 

mención, toda vez que al mes de febrero de 2014 no se conocía el número 

R.U.C. de la empresa Fronteras Cargo OPL E.I.R.L., por lo que considera 

absurdo que se obtenga el R.U.C. sin haberse inscrito previamente en la 

SUNAT. 

8.3. 	En mérito a lo expuesto, sostiene que el Contrato suscrito con la empresa 

Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. no contiene información inexacta, por lo 

que solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Postor 

en el presente procedimiento y por presentados sus descargos. Asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido el 12 de febrero de 2019. 

Con decreto del 3 de abril de 2019, se dispuso programar la audiencia pública para 

el 10 del mismo mes y año. 

El 10 de abril de 2019 se declaró frustrada la audiencia programada, por 

inasistencia de las partes. 

ANÁLISIS: 

Es mate 	el presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

adnn 114'ativa de Postor, por haber presentado a la Entidad presunta información 

ta, en el marco de su participación en el procedimiento de selección; 

racción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

normativa vigente al momento de suscitarse el hecho imputado [26 de febrero de 

2018]. 

aleza de la infracción. 

iteral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, esta ece que se impon. 
5.; s nción administrativa a los proveedores, participantes, ostores y/o contratist 

    

ue presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Regist o 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacio da 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ej 
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

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

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

Procedimiento Administrativo General„ aprobado por el Decreto Supremo Nº 

004-2019-JUS, en adelante el 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 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

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

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesari 	utorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

adm 	rados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

ad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

ar certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

- contengan información relevante. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determi r la configuraclión de 

dicha infraspón, corresponde evaluar si se ha acredit do la inexactitu de la 

informaéopi contenida en el documento presentado, e este caso, ante la tidad 

indepenc9ntemente de quién haya sido su autor o de las circunst 

hayan pOntecido; ello en salvaguarda del principio de presunció 

que tdte a toda actuación en el marco de las contrataciones est 

vez, int gra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Página 6 de 16 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

     

Tribunal - de Contratacíones det-Estado 

ResoCución isív 1094-2019-TCE-S4 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de la 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 que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha 

información es inexacta. 

En ese orden de ideas, 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, debe acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre5, lo 

que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido 

recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El 

Peruano el 2 de junio de 2018. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebr 	miento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo 	lecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

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

U0 de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

n el deber de comprobar, previamente a su presentació 	 idad, la 

enticidad de la documentación sucedánea y de cual 	 ue 

ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del prin 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los d 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se a 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamie 
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presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG, 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. 

Sobre el particular, se imputa al Postor haber presentado, como parte de su oferta, 

presunta información inexacta, contenida en los siguientes documentos: 

Contrato de Prestación de Servicios s/n del 3 de febrero de 2014, suscrito 

por el señor Carlos Alfaro De la Cruz, en calidad de Gerente General de la 

empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. y el señor Golbert Pinedo 

Calderón en calidad de Gerente General de la empresa Selva Courier S.A.C. 

ii. 	Constancia de Conformidad del 10 de febrero de 2015, suscrita por el señor 

Carlos 	o De la Cruz, en calidad de Gerente General de la empresa Sin 

Fro• 	as Cargo OPL E.I.R.L. 

nexo N° 7 - Experiencia del Postor, suscrito por el señor Golbert Pinedo 

Calderón, en calidad de Gerente General de la empresa Selv. Courier 

S.A.C., en donde se consigna el Contrato de Prestación de5iicios 	del 

3 de febrero de 2014. 

Conforma lo anotado de manera precedente, debe ven icarse —en principi 

que el 	ado documento haya sido efectivamente pre entado ante la Ent 

Sobre p'í/particular, se aprecia que en el expediente ad 

los docOmentos objeto de análisis, los cuales fueron presentados el 

de 201$ ante la Entidad, aspecto que no ha sido negado por el Pos 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 
la información que contienen es inexacta. 

Los documentos objeto de análisis del presente acápite dan cuenta del supuesto 
servicio de "mensajería y notificación en el ámbito regional y nacional de los 
documentos asignados", realizado desde el 3 de febrero de 2014 hasta el 3 de 
febrero de 2015, por el Postor a favor de la empresa Sin Fronteras Cargo OPL 
E.I.R.L.; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la oferta del Postor, se aprecia 
que dichos documentos fueron presentados como parte de la documentación que 
acredita la experiencia del postor, exigida en las bases del procedimiento de 
selección. 

Ahora bien, fluye de la documentación obrante en el presente expediente, que a 
efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Legal N' 026-2018-
OAL-CSJLO-PJ del 26 de noviembre de 2018, señalando lo siguiente: 

"(4 

8. La empresa SELVA COURIER S.A.C., al momento de presentar su oferta 
adjunta el Anexo N°07 Experiencia del Postor en el que consigna como una de 
su experiencia el servicio prestado a la empresa Sin Fronteras Cargo OPL EIRL, 
para 	I adjunta el Contrato de Prestación de Servicios S/N con la empresa 

onteras Cargo OPL E.I.R.L, de fecha 03 de febrero de 2014, con RUC N° 
563229901, donde se señala haber ejecutado el servicio de mensajería y 

notificación en el ámbito regional y nacional de los documentos asignados por 
el monto total de S/. 174,650.00 (Ciento setenta y cuatro mil seiscientos 
cinc 	ta y 00/100 nuevos soles) y en con una vigencia del contrato desde el 

uiente de la suscripción o hasta cuando se alcance el monto to.  tal del 
co 	ato referido, esto es, a partir del día 04 de febrero de 2014 al 03 de 

ero de 2015. 

Sin embargo, mediante Acta de Evaluación de los Fçjjistos de Calificación 
Otorgamiento de la Buena Pro realizada por el Comité e Jección del 

Concurso Público N° 003-20187-CSJLO/PJ-PRIMERA CONVOCATORIA, de fec a 
27 de febrero de 2018, se descalifica la propuesta presentada • elva Co d rier ----- 
SAC, al no admitir la experiencia con el cliente Sin Front ras Cargo 0 EIRL, 
toda vez que la fecha de inicio de actividades de dic a empresa según la 
consulta RUC es desde el 15 de julio de 2014 y no com se co ignó en el 
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contrato desde el 03/02/2014, señalando que dicho contrato contiene 

información inexacta. 

(...)" 

(Sic) 

Teniendo en cuenta la información brindada por la Entidad, a fin de determinar si 

la experiencia del Postor es inexacta, este Colegiado consideró pertinente revisar 

la información declarada por la empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L., en el 

sistema "Consulta RUC" del portal web de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, apreciándose que su inscripción 

ante la SUNAT fue el 10 de julio de 2014, siendo el 15 del mismo mes y año la fecha 

consignada como inicio de sus actividades. 

La información advertida en el sistema "Consulta RUC", demuestra que, en la 

fecha que supuestamente empezó el servicio de mensajería cuestionado [el 3 de 

febrero de 2014] y hasta una parte de su duración [10 de julio de 2014], la empresa 

Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R.L. aún no contaba con un número de RUC que le 

permitiera emitir comprobantes de pago, por lo que no resulta verosímil que la 

misma haya realizado actividades comerciales como indican los documentos 

cuestionados. 

Llegado a este punto, cabe recordar que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administr..ds que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se . : en a la verdad. 

se sentido, este Colegiado aprecia que los documentos objeto de análisis 

ntienen información que no es concordante con la realidad, consistente en el 

periodo en que supuestamente se realizó la prestación del servicio de  mensajería, 

toda vez que durante una parte de su supuesta duración [desde 	de febr o de 

' 2014 hasta el 10 de julio de 2014], la empresa Sin Fronteras 	rgo OPL E.I.R.L no 

contaba aún con número de RUC que le permitiera emitir p6mprobantes de pago. 

7.7 
/Debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto dJfoiración 

irt xacta, se requiere que la misma esté relacionada c 	p imien 

quisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 

se sentido, se hace necesario precisar que los documentos ob.  

fueron presentados con la finalidad de acreditar el cumplimient 
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de calificación, consistente en la experiencia del Postor, exigido en las bases 

integradas del procedimiento de selección. En virtud de ello, la presentación de 

dichos documentos, en efecto, le representó una ventaja en el procedimiento de 

selección. 

En este punto de análisis, cabe señalar que el Postor en sus descargos, sostiene 

que el contrato cuestionado solo contiene un error, puesto que dice "año 2014", 

debiendo decir "año 2015", lo cual habría sido subsanado con la suscripción de 

una adenda el 5 de marzo de 2018; asegura también, que el número de RUC 

consignado en el contrato desvirtúa que haya querido sorprender, dado que no es 

posible que se obtenga el RUC sin antes haberse inscrito. 

No obstante, este Colegiado considera que la fecha consignada en el contrato 

cuestionado [3 de febrero de 2014] no se trata de un error material, sino de una 

información que fue consignada consiente e intencionalmente, con la finalidad de 

cumplir con el requisito de calificación exigido en las bases integradas; ello en base 

a los siguientes motivos: 

La fecha calificada como error material por el Postor, se consigna también 

en la Constancia de Conformidad del 10 de febrero de 2015 y en el Anexo 

N' 7 - Experiencia del Postor. 

El postor alega que en lugar de 2014 debió decir 2015, en ese caso el 

szf9cio debió culminar el 3 de febrero de 2016 [considerando que el 

iodo de ejecución del contrato son doce meses según su cláusula 

inta]; sin embargo, ello no es concordante con la información 

onsignada en la Constancia de Conformidad del 10 de febrero de 2015, 

dond se indica que el servicio duró hasta el 3 de febrero de 2015. 

hecho que en el contrato cuestionado se encuentre el número de RUC 

de la empresa Sin Fronteras Cargo OPL E.I.R. 	ermite verific 

efectivamente dicho contrato no fue suscrito 3 de febrero de 2014 [da 

que en dicha fecha y hasta el 10 de julio de 20 	no se conocía su núme o 

de RUC], situación que confirma que efectivamente e se 	i ose bri dó 

desde el 3 de febrero de 2014 hasta el 10 de julio de 2014, confirma dose 

así también, que el contrato cuestionado contiene info 	ción in 

20. Por lo tanto, considerando los fundamentos expuesto 

información contenida en los documentos cuestiona 
se conc ye que la 

inexacta; en 
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consecuencia, este Colegiado, considera que se ha configurado la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, lo cual tuvo lugar 

el 26 de febrero de 2018, fecha en la que el Postor presentó como parte de su 

oferta, la información inexacta contenida en los documentos cuestionados, en el 

marco del procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los 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, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia 

las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en adelante 

reada, que, respecto a la presentación de información inexacta, 

ci más precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra 

en el literal i) de su numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo 

nte: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 	vee 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrata° es del Es 
( 	E) ya la Central de Compras Públicas - Perú Cz mpras. En el 	c 

as Entidades siempre que esté relacionada c. n el cum. 	e 
un requerimiento, factor de evaluación . - .:. ' sitos 

epresente una ventaja o beneficio en el procedimiento de s 
o en la ejecución contractual. Tratándose de i arma 
presentada al Tribunal de Contrataciones del Estad , al Reg 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Sup rvisor d 

la Ley m 

detall 

pre 

ores 
do 
so 
to 
le 

ión 
ión 

stro 
las 
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Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias 

Conforme se advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la 

Ley modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor 

consistente en la presentación de información inexacta, esta debe estar 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o 

requisitos que le representen una ventaja o beneficio. 

En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no 

afecta el análisis realizado en los fundamentos precedentes, en los que se 

concluyó con la configuración del tipo infractor. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha 

mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la comisión de la 

infracción materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no menor a tres (3) 

ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

toda vez que la Ley modificada no contiene disposiciones que resulten más 

favorables al Postor. 

Graduación de la sanción 

A in cit fijar la sanción a imponer al Postor, debe considerarse los criterios de 
gr Dación  contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a 

co nuación: 

aturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta 	a infracción .en 

que ha incurrido el Postor vulnera el principio de pr unción de veracidad e 

integridad, los cuales deben regir a todos los ac 	 os 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 Públic 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe s 

en el presente caso, no solo se advierte que el Postor sí cometi 
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administrativa, consistente en la presentación de información inexacta ante 

la Entidad, sino que también se puede apreciar, la intencionalidad de 

presentar tal información inexacta, considerando que los documentos y la 

información que contienen pertenecen a su esfera de dominio, al haber sido 

presentados con finalidad acreditar su propia experiencia, que era requerida 

en las bases integradas del procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: debe tenerse en cuenta 

que la presentación de la información inexacta conlleva un menoscabo o 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común, así como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones 

entre los administrados y la Administración Pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó 

la información inexacta que creó una falsa apariencia de veracidad en la oferta 

del Postor, obligando de esa forma al Comité de selección a calificar una oferta 

que no debió presentarse. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

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

advierte documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener 	cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Prredores, el Postor no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 

uesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

, 	procedimiento administrativo sancionador y presentó desc • : 

nción a que se re 

rse en cuenta que, n 

credite que el Posto 

deb* 

ere el 

obra 

haya 

La adopción e implementación del modelo de pre 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe te 

en el presente expediente información que 

adop.fo o implementado algún modelo 

certi ado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 

de a contratación estatal, consistente en medidas de vi 

idón as para prevenir actos indebidos y conflictos de int 

• 
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significativamente el riesgo de la comisión de infracción administrativa como 

la determinada en la presente resolución. 

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 

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, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en el artículo 

411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del 

Reglamento modificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese 

sentido, debe remitirse copia de los folios señalados en la parte resolutiva, así 

como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Loreto. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Postor, 

tuvo lugar el 26 de febrero de 2018, fecha en que fue presentada la información 

inexacta ante la Entidad, como parte de la oferta del Postor. 

P estos fundamentos, de conformidad con el informe • !ocal Ponente Vi or 

Villa 	va Sandoval y la intervención de los Vocales Peter alomino Figueroa 'y Paol 

S 	edra Alburqueque, atendiendo a la conformación de I Cuarta Sala del Tribunal de 

ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resoluci 	N 2  073-2019-0SCE/PR 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 yen ejercici -tiefaculta 

conferidas en 	rtículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 3022 

Contratacio I -s d Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 

21 del Regla :nto de Organización y Funciones del OSCE, ap 

Supremo N' a7.-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los ant 

agotado el delÍate correspondiente, por unanimidad; 

1 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SELVA COURIER S.A.C., con R.U.C. N° 20493778944, por 

un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado información inexacta, infracción que estuvo 

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

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 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 81 al 111 det_exp—e-cii-eTite,administrativo, así como copia 

de la presente Resolución, al Minis /rio Público — Distrito Fiscal de Loreto, para 

que conforme a sus atribuciones, i icie las acciones que\correspondan. 

SS. 

V Ilanueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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