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Sumilla: 	"(...) no existen elementos suficientes para determinar que 

el Adjudicatario haya presentado información inexacta en el 
marco del procedimiento de selección; correspondiendo 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra del 
Adjudicatario, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 
1341" 

Lima, 2 O MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 133/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa R & Jek Negocios y Servicios 

S.A.C. por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

documentos con información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

005-2017-INPE/24 - Primera Convocatoria, convocado por el Instituto Nacional 

enitenciario (INPE) — Dirección Regional del Altiplano; y, atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

El 19 de setiembre de 2017, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) — Dirección 

Regional del Altiplano, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 005-2017-INPE/24 - Primera Convocatoria, según relación de 

Ítems, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo 

de Unidades Móviles de los EE.PP. y Sede de la ORA Puno del INPE" — Ítem N° 01: 

"EP Juliaca y EP Lampa", Ítem N' 02: "EP Challapalca" y el Ítem N° 03: "EP Puno y 

Sede Regional"; con un valor referencial total de S/ 251,075.70 (doscientos 

cincuenta y un mil setenta y cinco con 70/100 soles), en lo sucesivo el proceso de 

selección. 

El 29 setiembre de 2017 se produjo el acto de presentación de ofertas y en la 

misma fecha se otorgó la buena pro del procedimiento de selección (Ítems N's 01, 

02 y 03) a la empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente al valor 

referencia' total. Cabe precisar que su propuesta técnica y económica fue la única 

oferta válida presentada en el marco del procedimiento de selección. 
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Sin embargo, mediante Memorándum N° 430-2017-INPE/24 de fecha 3 de 

noviembre de 2017, el Director Regional del INPE, señor Ernesto Martín Oré 

Sánchez, aprobó declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección otorgada de la empresa R & Jek Negocios y Servicios 

S.A.C., toda vez que según lo señalado en el Informe N° 41-2017-INPE/24.04.LOG 

del 31 de octubre de 2017, el Equipo de Logística de la Entidad advirtió que dicha 

empresa no cumplía con los términos de referencia exigidos en las bases 

integradas. 

2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción y Oficio N° 014-2018-INPE/24, 

presentados el 16 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en el ciudad de Puno e ingresados el 18 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 

documentación con información inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección. 

A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Técnico N° 003-2017-INPE/24.03 

del 21 de diciembre de 2017 y el Informe N° 41-2017-INPE/24.04-LG del 31 de 

octubre de 2017, señalando principalmente lo siguiente: 

"(...) la comisión procedió a la verificación del cumplimiento de los Términos de 
Referencia declarados por el postor, presentándose al domicilio fiscal declarado 
por el portar sito en: Jr. Cabana N° 990 — Urb, San Román — Juliaca, encontrando 
al representante legal de la empresa R & JEK Negocios y Servicios S.A.C., señor 
Ruhamir Gonza Mamani. Solicitándose la verificación de lo siguiente: 

El postor deberá contar con infraestructura propia, mínima de 500m2. No 
cumple de acuerdo a la licencia de funcionamiento de/postor acredita un 

área de 200m2. 
El taller deberá estar debidamente señalizado, marcando así las zonas de 
trabajo. No cumple; el ambiente donde se encentra el taller de acuerdo al 
domicilio declarado se encuentra sin señalización de las zonas de trabajo. 

Contar con equipos y señalizaciones de seguridad según las regulaciones 
vigentes de INDECI, así mismo contar con recursos humanos que permitan 
garantizar la integridad de los vehículos, para lo cual deberá indicar el 
personal capacitado con la experiencia necesaria. Cumple parcialmente, 
cuenta con equipos, pero no cuenta con señalizaciones de seguridad 
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según las regulaciones de INDECI. Cuenta con recursos humanos según 
documentos adjuntos al expediente de contratación. 

Deberá contar con Certificado de Defensa Civil y Licencia de 
Funcionamiento. Cumple parcialmente. No cuenta con certificado de 
defensa civil, cuenta con licencia de funcionamiento. Se adjunta acta de 
inspección. 

Esta Jefatura opina, que en cumplimiento al numeral 4 y 5 del presente 
informe el Órgano Encargado de las Contrataciones solicita se declare la 
nulidad del otorgamiento de la buena pro al postor R & Jek Negocios y 
Servicios S.A.C. por no cumplir con los Términos de Referencia exigidas en las 
bases integradas del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada 
N° 005-2017-INPE24 en un control posterior antes de la suscripción del 
contrato y que el procedimiento de selección se retrotraiga ala etapa de actos 
preparatorios y se realice ajustes a los términos de referencia de acuerdo al 
estudio de mercado de la zona." 

3. 	Mediante decreto del 8 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos con 

información inexacta ante la Entidad; infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341; consistentes en: 

_..ji 1) Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Ítem N° 01) de fecha 29 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Gonza Mamani Ruhamir. 

Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Ítem N° 02) de fecha 29 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Gonza Mamani Ruhamir. 

Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Ítem N° 03) de fecha 29 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Gonza Mamani Ruhamir. 
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Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso 

de incumplimiento. 

4. 	Mediante decreto del 19 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta por 

Secretaría del Tribunal, considerando que la Cédula de Notificación N° 

59113/2018.TCE dirigida a la empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C. en el 

domicilio registrado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP, ubicado en: 

Jirón Cabana N° 9901, fue devuelta por la empresa de mensajería OLVA Courier 

S.A.C. señalando como motivo: "(...) Dirección incorrecta (Cuadra termina en 970. 

No dan razón de la empresa)", se dispuso notificar vía publicación en el diario 

oficial "El Peruano" el decreto que dispone el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Por edicto publicado el 23 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano"2, se 

notificó a la empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C. el decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019 se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que se verificó 

que la empresas R & Jek Negocios y Servicios S.A.C. no presentó sus descargos 

pese haber sido debidamente notificada mediante edicto publicado el 23 de enero 

de 2019 en el diario oficial "El Peruano". Asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante decreto del 17 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO — DIRECCIÓN REGIONAL DEL ALTIPLANO 

PUNO 

Mediante el Informe N° 038-2017-INPE/24.04.LOG. de119 de octubre de 2017, el Equipo 

de Logística de su representada, comunicó entre otros aspectos, lo siguiente: "El 

11.10.2017 la empresa ganadora presenta los documentos para la suscripción de 

contrato; por lo tanto revisado ello se observa que no presenta la Carta Fianza por el 

monto total de lo adjudicado; parlo que con Carta N° 008-2017-INPE/24 se notifica ala 

Cabe precisar que el domicilio declarado ante la SUNAT es el mismo que figura en el RNP. 
Obrante en el folio 283 del expediente administrativo. 
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empresa para la subsanación de dicho documento, en donde se le otorga cinco (5) días 
hábiles de acuerdo al art. 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado". 

Atendiendo a lo antes señalado, cumpla con informar silo empresa R & Jek Negocios y 
Servicios S.A.C. cumplió, dentro del plazo otorgado, con subsanar la observación 
planteada por su representada para efectuar el perfeccionamiento del contrato; 
asimismo, precise si la obligación de perfeccionar el contrato se encontraba vigente 
antes de que se declare la nulidad de la buena pro otorgado a dicho proveedor." 

	

8. 	Mediante Oficio N° 150-2018-INPE/24 del 17 de mayo de 2019, presentado en la 

misma fecha a la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, 

la Entidad cumplió con absolver el requerimiento de información solicitado 

mediante decreto del 15 de mayo de 2019; remitiendo el Informe N° 034-2019-

INPE/24.04.LOG del 17 de mayo de 2019, a través del cual Equipo de Logística de 

la Entidad informa que "la empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C. cumplió 

dentro de los plazos establecidos con la subsanación planteada, consistente en la 

presentación de la Carta Fianza (17 Oct. 2017)". (sic) 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber presentado, como parte de su oferta, 

documentos supuestamente con información inexacta; hecho que se habría 

y producido el 29 de setiembre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, modificada 

' por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el 

presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 
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a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 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), documentos cuyo contenido no sea concordante 

o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con 

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

sí o para terceros. 

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

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

4 del artículo 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

"administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

Por 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 realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un 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. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) 

hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o 
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contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra 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 contengan 

información relevante, entre otras. 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su 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. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

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

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

5. 	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, 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, caso contrario, la 

conducta no será pasible de sanción. 
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6. 	La presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del 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 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 numeral 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 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

8. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 

documentación presuntamente con información inexacta consistente en: 

1) Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Ítem N° 01) de fecha 29 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Gonza Mamani Ruhamir. 
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Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Ítem N° 02) de fecha 29 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Gonza Mamani Ruhamir. 

Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Ítem N 03) de fecha 29 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del empresa R & Jek Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Gonza Mamani Ruhamir. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Adjudicatario presentó a la Entidad como parte de su oferta 

(obrante en los folios 101, 159 y 211) para participar en el procedimiento de 

elección. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta. 

 A folios 211, 159 y 101 del expediente administrativo, obra copia de los Anexos N° 

3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, 

correspondientes a los Ítems N' 01, N° 02 y N' 03, respectivamente, presentados 

en el marco del procedimiento de selección a través de los cuales el Adjudicatario 

declaró tener conocimiento de los alcances y condiciones existentes en las bases 

integradas, ofreciendo cumplir con el objeto de la contratación de conformidad 

con los términos de referencia señalados en las bases integradas. 

En el presente caso, se advierte que a través de Informe N° 41-2017-INPE/24.04- 

LG del 31 de octubre de 2017, la Entidad denunció que Adjudicatario habría 

incurrido en causal de infracción administrativa, según los siguientes términos: 

"(..) la comisión procedió a la verificación del cumplimiento de los Términos de 
Referencia declarados por el postor, presentándose al domicilio fiscal declarado 

por el portar sito en: Jr. Cabana N° 990 — Urb. San Ramón —Juliaca, encontrando 
al representante legal de la empresa R & JEK Negocios y Servicios S.A.C., señor 

Ruhamir Gonza Mamani. Solicitándose la verificación de lo siguiente: 
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El postor deberá contar con infraestructura propia, mínima de 500m2. No 
cumple de acuerdo a la licencia de funcionamiento del postor acredita un 

área de 200m2. 
El taller deberá estar debidamente señalizado, marcando así las zonas de 
trabajo. No cumple; el ambiente donde se encentra el taller de acuerdo al 
domicilio declarado se encuentra sin señalización de las zonas de trabajo. 

Contar con equipos y señalizaciones de seguridad según las regulaciones 
vigentes de INDECI, así mismo contar con recursos humanos que permitan 
garantizar la integridad de los vehículos, para lo cual deberá indicar el 
personal capacitado con la experiencia necesaria. Cumple parcialmente, 
cuenta con equipos, pero no cuenta con señalizaciones de seguridad 
según las regulaciones de INDECI. Cuenta con recursos humanos según 
documentos adjuntos al expediente de contratación. 
Deberá contar con Certificado de Defensa Civil y Licencia de 
Funcionamiento. Cumple parcialmente. No cuenta con certificado de 
defensa civil, cuenta con licencia de funcionamiento. Se adjunta acta de 

inspección." 

Tenlendo en cuenta lo antes señalado, la Entidad comunicó que el Adjudicatario 

incurrió en la infracción consistente en presentar información inexacta, toda vez 

que, pese haber presentado corno parte de su oferta, los Anexos N° 3 - 

Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, 
correspondiente a los Ítems N° 01, 02 y 03, a través de los cuales declaró tener 

conocimiento de los alcances y condiciones existentes en las bases integradas, 

ofreciendo cumplir con el objeto de la contratación de conformidad con los 

términos de referencia señalados en las bases integradas; luego de la verificación  

posterior realizada a la oferta del Adjudicatario (antes de suscribir el contrato) se 

determinó que su oferta no cumplía con los términos de referencia establecidos 

en las bases integradas del procedimiento de selección, por lo que mediante 

Memorándum N° 430-2017-INPE/24 de fecha 3 de noviembre de 2017, el Director 

Regional del INPE, señor Ernesto Martín Oré Sánchez, aprobó declarar la nulidad 

del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección otorgado a favor 

del Adjudicatario. 

Sobre el caso en particular, este Colegiado cree importante aclarar que el formato 

del Anexo N° 3- Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia 
se encuentra en la sección de "Anexos" de las Bases Integradas, al ser un 

documento que ha sido incorporado en las bases estándar para este tipo de 

procedimientos de selección; además, aquella declaración jurada debe 

presentarse obligatoriamente por los postores con la finalidad de admitirse sus 

13. 
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ofertas, al haberse previsto como documento de presentación obligatoria en el 

Capítulo II de las Bases Integradas. Es decir, para ser postor en un procedimiento 

de selección necesariamente debe presentarse dicha declaración jurada en la 

oferta. 

Ahora bien, cuando un postor presenta en su oferta las referidas declaraciones 

juradas contenidas en el Anexo N' 3 (en el presente caso fueron presentadas para 

los Ítems N° 01, N° 02y N°03 del procedimiento de selección), ya pesar de ello no 

cumple con los requisitos o exigencias previstas en los términos de referencia de 

las Bases Integradas, ello no acarrea que se considere una declaración con 

contenido inexacto, toda vez que el incumplimiento podría ser advertido de la sola 

revisión de la oferta; es decir, el órgano que evalúe la oferta podría determinar el 

cumplimiento o no de lo requerido en los términos de referencia, estando siempre 

en la posibilidad de poner en evidencia si se cumplió lo requerido o no, sin 

necesariamente acudir a fuentes externas para corroborar lo declarado por el 

postor. Cabe precisar que de la revisión de la propia oferta presentada por el 

Adjudicatario, se puede advertir que a fojas 32, 145 y 176 de la propia oferta, obra 

copia de la licencia de funcionamiento donde se consigna que el área del local es 

de 200m2; produciéndose una incongruencia entre lo declarado por el 

Adjudicatario (Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de términos de 

referencia) y la propia documentación presentada en su oferta destinada a 

sustentar el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas. 

Por lo tanto, carece de razonabilidad considerar que el incumplimiento de un 

requisito o condición exigida en los términos de referencia, además de acarrear la 

no admisión o descalificación de la oferta de un postor, le merecería la apertura 

de un procedimiento administrativo sancionador, esto por estar enmarcada dicha 

declaración jurada dentro de la evaluación en un solo acto que justamente tiene 

como finalidad verificar el cumplimiento de los términos de referencia. 

14. 	En consecuencia, la sola presentación de la solicitud del Anexo N°3 — Declaración 

jurada de cumplimiento de los términos de referencia en un procedimiento de 

selección no constituye, por sí misma, una declaración con información inexacta 

en el caso no se cumplan los requisitos previstos en los términos de referencia, 

toda vez que la evaluación de ofertas justamente tiene como finalidad determinar 

si los postores cumplen o no lo requerido y, en este último supuesto, la 

consecuencia es la no admisión o descalificación de la oferta, más no la comisión 

de una infracción. Debe precisarse que en el presente caso, el Director Regional 

del INPE, señor Ernesto Martín Oré Sánchez, mediante Memorándum N° 430- 

Página 11 de 13 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE or,mrsmo 
surwamvoi, 

eei (dad, 

     

2017-INPE/24 de fecha 3 de noviembre de 2017, aprobó declarar la nulidad del 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección otorgado a favor 

del Adjudicatario al haberse verificado que su oferta no cumplía con los términos 

de referencia del procedimiento de selección. 

Cabe reiterar que el incumplimiento detectado por el Entidad está relacionado con 

la infraestructura mínima requerida, respecto del cual en la oferta aparecen otros 

documentos como la Licencia de Funcionamiento en el que se señala que el área 

de local es de 200 metros cuadrados, con lo cual se contradice lo señalado en la 

declaración jurada de cumplimiento de términos de referencia, produciéndose 

una incongruencia que, como hemos señalado anteriormente, debe dar lugar a la 

no admisión o descalificación, pero no constituye información inexacta. 

En atención a lo señalado, este colegiado Concluye que no existen elementos 

suficientes para determinar que el Adjudicatario haya presentado información 

inexacta en el marco del procedimiento de selección; correspondiendo declarar 

no ha lugar a la imposición de sanción contra del Adjudicatario, por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad. 

SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra empresa R & Jek 

Negocios y Servicios S.A.C., con R.U.C. N° 20542726696, por la presunta comisión 

de la infracción consistente en presentar, como parte de su oferta, documentación 

con información inexacta a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N' 005-2017-INPE/24 - Primera Convocatoria, según relación de Ítems N' 01, N° 

02 y N° 03, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
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correctivo de Unidades Móviles de los EE.PP. y Sede de la ORA Puno del INPE", 

conforme a los fundamentos expuestos. 

2. 	Archívese el presente expediente. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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