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Sumilla: 	"(...) en aplicación del principio de tipicidad, se aprecia 

que la presentación de un documento en el marco de la 

fiscalización posterior realizada por una Entidad pública, 

no se encuentra enmarcada dentro del supuesto 
regulado como infracción". 

Lima, 1 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3223/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas San Bernardo Cargo S.A.C. y 

Construcciones Jateco E.I.R.L., integrantes del Consorcio UNT, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ; infracción tipificada en el 
literal b- )'I numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
302 	endiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

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

Estado — SEACE, el 5 de julio de 2016, la Universidad Nacional de Trujillo, en 

adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 1-2016-UNT/CS, para la 

"Contratación del servicio de pintado", con un valor referencial ascendente a 

S/ 1'011,210.95 (un millón once mil doscientos diez con 95/100 soles), en adelante 

el procedimiento de selección. 

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

N°30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

350- 015-EF, en adelante el Reglamento. 

5 de octubre de 20161, se llevó a cabo el acto de prese 	ión de ofertas, y en 

esa misma fecha se otorgó la buena pro al postor I enieros Contratistas de 

Pavimentos S.A.C., en adelante el Adjudicatario. 

Mediante Cédula de Notificación N' 54341/2017.TCE, presentada el 17 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

Según el reporte denominado "Presentación de ofertas". 

Página 1 de 10 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
Oryri,rtio 
..rpern.ord1Pkis 
(nn11.03einto, 
<1.1f5M0 

sucesivo el Tribunal, se remitió copia de la Resolución N° 2086-2017-TCE-S3 del 26 

de setiembre de 2017, al existir indicios de posible comisión de infracción, referida 

a presentar información inexacta por parte de los integrantes del Consorcio UNT, 

integrado por las empresas San Bernardo Cargo S.A.C. y Construcciones Jateco 

E.I.R.L., en lo sucesivo el Consorcio, durante el procedimiento de fiscalización 

posterior derivado del procedimiento de selección, toda vez que, a través de la 

Declaración Jurada del 4 de noviembre de 2016, legalizada ante Notario Público, 

el señor Ismael Aponte Astudillo declaró ante la Entidad que "no había laborado 

para la empresa CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L."; sin embargo, mediante la 

Declaración Juarda del 19 de diciembre de 2016, el señor Aponte Astudillo declaró 

al. e la misma Entidad que "había laborado para la empresa CONSTRUCCIONES 

TECO E.I.R.L., en calidad de operario en pintura", existiendo indicios de 

formación inexacta en la segunda comunicación. 

Por Decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta, durante el trámite del 

procedimiento de fiscalización posterior derivado del procedimiento de selección 

llevado a cabo por la Entidad; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, consistente en el siguiente documento: 

Declaración Jurada del 19 de diciembre de 2016, suscrita por el señor 

lsmael Arturo Aponte Astudillo, certificada por la Notaria Deysi Vásquez 

Caspita el 20.12.2016. 

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

descargo y bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos 	/ 

3. 	Decreto del 3 de enero de 2019, vista la razón expuesta por„laSe—c-re ría del 

Tribunal, se dispuso notificar a la empresa Construcciones/lateco E.I.R. , el 

decreto que dispuso el inicio del procedimiento admini rativo sancion dor, 

mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario O cial "El Peruano" , al 

2  Cabe precisar que la empresa San Bernardo Cargo S.A.C., fue notificada el 21 de noviem 
través de la Cédula de Notificación N° 55326/2018.TCE. 

3  Cabe precisar que la empresa Construcciones Jateco E.I.R.L., fue notificada vía edicto en la 
de enero de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano". 
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ignorarse su domicilio cierto, a fin que la citada empresa cumpla con presentar sus 

descargos. 

4. 	Por Decreto del 8 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento administrativo sancionador con la documentación que 

obra en el expediente, respecto de las empresas integrantes del Consorcio, al no 

haber presentado sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificadas; 

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

resuelva. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior derivado del 

procedimiento de selección; infracción que habría estado tipificada en el literales 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 

scitarse los hechos (4 de enero de 2017). 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 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. 

Sobr el particular, es importante recordar que uno de lo 	ncipios que n 	la 

p 	estad sancionadora de este Tribunal es el de tipici d, previsto en el numer 

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

Procedimiento Administrativo General, aprobada me la 	ecreto Supremo ° 

004-2019, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo consti yen 

conductas sancionables administrativamente las infr 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tip 

admitir interpretación extensiva o analogía. 
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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 la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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 

P 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 

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 con la información cuestionada. 

Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y 

portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Una ve verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la inf cción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de 

la formación contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 

tidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las cir 	- 'cias 

que hayan conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda • principio • 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en e marco de 1 

—\ contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídi tutelado de la 

pública. 

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en re 	OS y 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituy 

de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infrac 

e 
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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. 

6. 	En 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 del TUO de la 

LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

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

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

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 

II

resentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

ismo 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. 

	

7. 	En el caso materia de análisis, se atribuye a los integrantes del Adjudicatario haber 

presentado información inexacta en el marco del procedimiento de fiscalización 

posteri 	derivado del procedimiento de selección, contenida en el siguiente 

docu ento: 

Declaración Jurada del 19 de diciembre de 2016, uscrita por el señor 

lsmael Arturo Aponte Astudillo, certificada por la otario Deysi Vásquez 

Cas pita el 20 de ese mismo mes y año, 

	

8. 	Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha 

documento antes detallado fue presentado a la Entidad el 4 de 

Configuración de la infracción 
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el representante común del Consorcio en el marco del procedimiento de 

fiscalización posterior derivado del procedimiento de selección. 

Ahora bien, es pertinente precisar que la conducta denunciada se encontraría 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, que establecía 

como causal de infracción lo siguiente: 

"h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 

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

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

para terceros. 

(El resaltado agregado). 

De l indicado, tenemos que para la configuración de la infracción referida a la 

pre ntación de información inexacta no basta que ésta sea determinada como 

no acorde a la realidad, sino que deba encontrarse relacionada al cumplimiento 

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

beneficio para sí o para terceros. Así, conforme a los términos en los que se expone 

el tipo infractor, tal presentación debe efectuarse, entre otros, en el trámite que 

se sigue ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP, en el marco de un 

procedimiento de selección o en la ejecución del contrato derivado de éste. 

En este punto, es pertinente traer a colación lo establecido en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, que consagra el principio de tipicidad, en virtud 

del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infraceiOnes previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía; mientras 

,que el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principi 

/
/ procedimiento, por cuya virtud las Entidades aplicarán sanci 

. 	actuación al procedimiento establecido, respetando las ga 
_ 

debido procedimiento. 

En dicho marco, corresponde determinar si: i) la presen ació 	un doc 

como respuesta a la fiscalización posterior realizada por la Entid , cua 

respecto de él se presume su contenido inexacto, se encuentra en marco 

es sujetan 

ntías inherent 

debido 

O SU 

s al 

nto 

do 

e la 

Página 6 de 10 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE 

il114,19110 
Salen.u.  
111111431.10105 
álfstaba 

     

Tribunal de Contrataciones da-Estado 

Resolución NT' 1139-2019-TCE-S4 

configuración de la conducta tipificada como sancionable por nuestro 

ordenamiento jurídico y ii) la fiscalización posterior constituye una etapa del 

procedimiento de selección o forma parte de la fase de ejecución contractual o se 

encuentra relacionada a algún procedimiento administrativo realizado ante el 

Tribunal o el RNP. 

12. 	Respecto al punto i), considerando que la conducta tipificada en el artículo 50 de 

la Ley ocurre en el marco del desarrollo de un procedimiento de contratación o 

con motivo de un procedimiento o trámite efectuado ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado o Registro Nacional de Proveedores, en aplicación del 

principio de tipicidad, se aprecia que la presentación de un documento en el marco 

de la fiscalización posterior realizada por una Entidad pública, no se encuentra 

enmarcada dentro del supuesto regulado como infracción. 

De otro lado, en torno al punto ii), tenemos que de la revisión a la Ley y al 

Reglamento, no se advierte la inclusión de la fiscalización posterior como etapa 

del procedimiento de selección ni como parte de la fase de ejecución contractual, 

/
menos aún forma parte de algún procedimiento de los trámites que se siguen ante 

el Tribunal o el RNP, pues ésta constituye un procedimiento administrativo 
atribuible a las Entidades,  quienes quedan obligadas a verificar de oficio, 

mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, 

documentos, informaciones, traducciones, entre otros documentos 

proporcionados por el administrado, conforme lo ha establecido el artículo 34 del 

TUO de la LPAG, lo que no implica que constituya una etapa o requisito previo a 

cumplir para efectuar algún trámite ante la administración pública. 

Cabe indicar que, si bien conforme a lo ha establecido en el numeral 43.6 del 

artículo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a verificar la 

oferta presentada por el postor ganador de la buena pro, ello e 	p ica que e ha 

fiscalización constituya parte del procedimiento desEIcción o de la fase 

ejecución contractual, sino una obligación que oda Entidad debe efectuar, 

respecto de la información que el ganador de la bue 	 entado en su! 

propuesta. 

13. 	En tal sentido, la responsabilidad que recaiga sobre el administr o que pre,¿nte 

información inexacta en el marco de un procedimiento de f" calización p 'tenor 

no puede ser conocido en el marco de un procedi iento admi istrativo 
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sancionador desarrollado por este Tribunal, en aplicación de la normativa legal 

antes citada, sin perjuicio de las acciones que la Entidad estime por conveniente 

adoptar en contra del postor que haya incurrido en estas conductas; por lo que 

este Colegiado no puede determinar la responsabilidad respecto del documento 

objeto de análisis del presente acápite; no obstante ello, deberá remitirse a la 

Entidad copia de la presente resolución. 

14. En consecuencia, este Colegiado considera que en el presente caso no se ha 

configurado la infracción tipificada en el literales h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, por la presentación a la Entidad de la Declaración Jurada del 19 de 

diciembre de 2016, suscrita por el señor lsmael Arturo Aponte Astudillo, certificada 

por la Notaria Deysi Vásquez Caspita el 20 de ese mismo mes y año; debiendo 

archivarse el presente expediente. 

1 	Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente indicar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal'', el cual tutela como bien jurídico 

la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

Al respecto, cabe señalar que, en el caso concreto, a través de la Declaración 

Juarda del 19 de diciembre de 2016, el señor Ismael Arturo Aponte Astudillo 

declaró ante la Entidad que "había laborado para la empresa CONSTRUCCIONES 

JATECO E.I.R.L., en calidad de operario en pintura (...)"; sin embargo, mediante la 

Declaración Jurada del 4 de noviembre de 2016, legalizada ante Notario Público, 

el señor ponte Astudillo declaró ante la misma Entidad que "no había laborado 

para empresa CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L.". 

r tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio úblico los hech 

expuestos para que proceda conforme a sus atribucion , en tal sentido, 

artículo 229 del Reglamento dispone que deben poner en conocimiento d 

Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilíci 

por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de La Liberta., copia de 

resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva d 

la 

prese 

4 ladón a hec 
será repr 

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa dedaración en 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

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

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 

	

	NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa SAN BERNARDO CARGO .y 

S.A.C. (con R.U.C. Nº 20481011273), por su responsabilidad en la presentación de 

información inexacta durante el trámite del procedimiento de fiscalización 

posterior derivado del Concurso Público N° 1-2016-UNT/CS, para la "Contratación 

de/servicio de pintado"; 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 Ley N' 30225, conforme a los fundamentos expuestos, 

debiéndose de archivar el expediente administrativo sancionador. 

NO H UGAR a la imposición de sanción a la empresa CO 
	

UCCIONES JATEC 

E. .L. (con R.U.C. Nº 20222333602), por su respons ilidad en la presentación 

e información inexacta durante el trámite del pr cedimiento de fiscalización 

posterior derivado del Concurso Público N° 1-2016-U 
	

S ara la " •ntratación 

de/servicio de pintado"; infracción administrativa que estuvo tipifica 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrata 

aprobada mediante Ley N° 30225, conforme a los funda 

debiéndose de archivar el expediente administrativo sanciona 

ones del Esta 

entos expu 

r. 

o, 

stos, 
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lo expuesto en el fundamento 13. 

Archívese el presente expediente. 

Salvo mejor parecer, 

PRESID NTE 

SS. 

Vill nueva Sandoval. 

Sa vedra Alburqueque. 

lomino Figueroa. 

oeó.ulDI 

PERÚ 

3. 	Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de La Libertad copia de la presente 

resolución, así como de los folios 1 al 23, 46, 58, 146 (anversos y reversos), del 

expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

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