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TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .751° 1250-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de 

un administrado se debe contar con las 

pruebas suficientes para concluir 

fehacientemente en la comisión de la 

infracción y la responsabilidad de tal 

hecho, para que se produzca convicción 

suficiente en la Sala a fin de emitir el 

pronunciamiento correspondiente, y se 

logre desvirtuar la presunción de inocencia 

que lo protege". 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 21 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4067/2017.TCE, sobre el procedimiento 

dministrativo sancionador seguido contra las empresas Megatel Perú S.A.C. y Tecetel 

P rú S.A.C., integrantes del Consorcio Pacífico II, por su presunta responsabilidad al 

ha er presentado supuesta información inexacta en el marco de su participación en el 

Concurso Público N° 0032-2017-BN, efectuado por el Banco de la Nación, para la 

contratación del servicio de "Administración, mantenimiento y gestión integral de los 

ervicios e instalación de la nueva Sede Institucional del Banco de la Nación - San 

Borja"; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECED ENTES: 

1. 	de octubre de 20171, el Banco de la Nación, en adelante la Entidad, convocó 

el 1toncurso Público N° 0032-2017-BN, para la contratación del servicio de 

"A ministración, mantenimiento y gestión integral de los servicios e instalación 

d la nueva Sede Institucional del Banco de la Nación - San Borja", con un valor 

I

eferencial ascendente a S/ 18'839,884.32 (dieciocho millones ochocientos 

treinta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con 32/100 soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho proc !miento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataci nes del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341 en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

1  Según 

adm strativo. 

Électrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 18 del expediente 
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adelante el Reglamento. 

El 10 de noviembre de 2017 se realizó el acto de presentación de ofertas, y el 24 

de enero de 2018 se otorgó la buena pro a la empresa CIME SERVICIOS S.A., en 

adelante el Adjudicatario, quedando en segundo lugar en el orden de prelación 

el Consorcio Pacífico II, integrado por las empresas Megatel Perú S.A.C. y Tecetel 

Perú S.A.C., en adelante el Consorcio. 

(------- 2. 	on "Formato de Derivación" y carta s/n del 4 de diciembre de 20172, 

p esentados el 28 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Telefónica 

Gestión de Servicios Compartidos S.A.C., en lo sucesivo el Denunciante, puso en 

conocimiento de presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio en el 

marco de su participación en el procedimiento de selección, según se detalla a 

continuación: 

En la oferta técnica del Consorcio se presentó el Contrato N° 24-2016-

ESTACIÓN DE SERVICIOS, que habría sido suscrito entre las empresas 

Iconn Energy S.A.C. y Tecetel Perú S.A.C. [integrante del Consorcio], cuyo 

jeto era la prestación del servicio de mantenimiento y gestión integral de 

ificios en los 4 edificios de Wilcom Telecom ubicados en la ciudad de 

ma, por un monto ascendente a $ 7'300,000.00 (siete millones 

escientos mil con 00/100 dólares), con la finalidad de acreditar la 

experiencia requerida conforme a lo previsto en el numeral tercero de los 

requisitos de calificación de las bases integradas del procedimiento. 

Ahora bien, según se aprecia en los reportes financieros elaborados por la 

empresa especializada Cial Dun & Bradstreet, que adjunta como anexos, la 

empresa Wilcom Energy S.A.C. no cuenta con suficiente capacidad 

financiera para contratar servicios a terceros por importes relevantes. Así, 

en los mencionados reportes se aprecia que el capital de Wilcom Energy 

S.A.C. al constituirse era de S/ 179,709.00 y actualmente no ha variado; 

asim mo, dicha empresa mantiene deudas ante una entidad financiera 

qu ascienden a 5/227,804.00. Señala que todos estos aspectos evidencian 

Wilcom Energy S.A.C. no contaba ni cuenta actualmente con una 

apacidad financiera amplia para efectuar la contratación de un servicio 

por el m 	o indicado en el contrato suscrito con Tecetel Perú S.A.C., 

ascen ente a $ 7'300,000.00. 

2 Documento obrante a fs. 5 al 7 del expediente administrativo. 
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RasoCución W9 1250-2019-TCE-S2 

Menciona que lo antes indicado tendría una incidencia directa en la 

experiencia declarada por el Consorcio, pues acreditaría que uno de los 

contratos presentados para cumplir dicha finalidad, no es acorde con la 

realidad financiera del cliente al que le habría brindado el servicio antes 

descrito, por lo que dicha experiencia no debió ser considerada por el 

Comité de Selección al evaluar la oferta del Consorcio. 

Qfa• 	I dica que la invalidez del contrato cuestionado generaría que el monto de 

turación acumulado que declaró el Consorcio en su oferta, disminuya, y 

se encuentre por debajo del monto mínimo fijado como de experiencia del 

postor. 

Asimismo, señala que las instalaciones de Wilcom Energy S.A.C. ubicadas 

en Jirón José Manuel Ugarteche N° 263, Pueblo Libre, no serían acordes al 

número y características técnicas de los edificios donde se habría prestado 

el servicio objeto de contratación. 

Señala que de confirmarse lo expuesto, nos encontraríamos ante un 

contrato inválido, el cual, contravendría el principio de presunción de 

eracidad, hecho que solicita sea verificado por el Tribunal en el marco de 

n procedimiento administrativo sancionador a iniciarse contra los 

tegrantes del Consorcio. 

3. 	Con ecreto del 24 de mayo de 2018, previamente al inicio del procedimiento 

ad inistrativo sancionador se corrió traslado de la denuncia a la Entidad, a fin 

e cumpla con remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la 

procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, en el 

que señale de forma clara y precisa la supuesta infracción en la que aquéllos 

habrían incurrido, de acuerdo a las causales de aplicación de sanción tipificadas 

en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [normativa vigente durante la 

ocurrencia de los hechos denunciados]. De considerar el supuesto de 

presentación de documentación falsa o adulterada y/o el supuesto de 

información inexacta, la Entidad debía enumerar y adjuntar copias legibles de 

dich 1.s documentos, así como del acervo documentario que acredite la 

verficación posterior de la falsedad o inexactitud de los mismos, así como debía 

r 	ítir copia legible de las ofertas técnica y económica presentadas por el 

nsorcio y los antecedentes administrativos correspondientes completos, 

foliados y ordenados cronológicamente. Para tal efecto, se le otorgó a la Entidad 

el plazo é diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

er con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de 
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su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

"----'s 'y diante carta s/n presentada el 20 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad solicitó un plazo adicional a efectos de remitir el informe 

técnico legal requerido por el Tribunal. 
., 

Con Decreto del 22 de enero de 2019,3  previa razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 

los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado supuesta información inexacta contenida en los siguientes 

documentos: (1) el Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS, del 28 de 

b il de 2016, suscrito entre las empresas Wilcom Energy S.A.C. y Tecetel Perú 

S.A.C.; (II) la Constancia de conformidad de servicio del 15 de mayo de 2017, 

em ida por la empresa Wilcom Energy S.A.C. a favor de la empresa Tecetel Perú 

.A.C., por haber ejecutado el servicio del contrato antes mencionado; y, (iii) el 

1 
 A exo N° 7 — Experiencia del Postor del 8 de noviembre de 2017, suscrito por la 

ñora Herlinda Arenas Urfano, representante común del Consorcio; los cuales 

fueron presentados, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

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

artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. En mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a 

fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, presenten sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

Asimismo, se comunicó al Órgano de Control Institucional de la Entidad, el 

incum limiento parcial incurrido por la Entidad, al no haber remitido el informe 

técni o legal requerido por el Tribunal. 

M 	iante formularios de "trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

critos N° 1, p entados el 14 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, 1 	mpresas Megatel Perú S.A.C. y Tecetel Perú S.A.C., integrantes del 

lo, se apersonaron al presente procedimiento y formularon sus 

descargos de manera individual, señalando lo siguiente: 

3  Véase fs. 143 al 144 del expediente administrativo. 

4. 	Mediante carta s/n presentada el 17 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió parcialmente la documentación requerida, 

adjuntando copia legible de las ofertas presentadas por el Consorcio. 
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TríbunaC Contrataciones deCTstado 

Resolución .951'9 1250-2019-TCE-S2 

Refiere que los documentos materia de imputación de cargos han sido 

cuestionados por el Denunciante de forma subjetiva y sin ningún tipo de 

sustento técnico, con el fin de perjudicar a su representada. 

Señala que el contrato cuestionado es verídico en todos sus extremos, así 

como su constancia de conformidad. Adjunta como prueba copia de los 

mismos. 

Solicita se declare infundada la solicitud de sanción en su contra. 

8. 	Con Decreto del 15 de febrero de 2019 se tuvo por apersonadas a las empresas 

Megatel Perú S.A.C. y Tecetel Perú S.A.C., y por presentados los descargos 

formulados por éstas, de manera extemporánea. Asimismo, se dispuso la 

remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido por la vocal ponente el 21 del mismo mes y año. 

vés del Decreto del 15 de mayo de 2019, a fin que la Segunda Sala cuente 
ayores elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente 

ación: 

"A LA EMPRESA WILCOM ENERGY S.A.C.: 

En el marco de un procedimiento administrativo sancionador que se viene 

tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, se ha tomado 

conocimiento que las empresas MEGATEL PERÚ S.A.C. y TECETEL PERÚ S.A.C., 

integrantes del Consorcio Pacífico II, a fin de sustentar la experiencia que les fue 

solicitada en el Concurso Público N 2  0032-2017-8N, han presentado una 

contratación efectuada con su representada, adjuntando para tal efecto, los 

siguientes documentos (cuya copia se adjuntan). 

(i) 	Contrato N° 24-2016-PRESTACION DE SERVICIOS, de fecha 28 de abril de 

016, suscrito entre las empresas WILCOM ENERGY S.A.C. y TECETEL PERU 

S.A.C., por un importe de $ 7300,000.00 (siete millones trescientos mil con 

'00/100 dólares). 

(ji) Constancia de conformidad de servicio de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito 

por el ingeniero Wilfredo Quispe Ataipoma, en calidad de gerente general de 

lo Opresa WILCOM ENERGY S.A.C., a través del cual se otorga conformidad 

la empresa TECETEL PERÚ S.A.C., por haber ejecutado el contrato antes 

citado. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

tr 

on 
nfor 
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Sírvase informar si su representada emitió los documentos en mención, así 

como si la firma que obra en éstos corresponde a su gerente general, el 

ingeniero Wilfredo Quispe Ataipoma. De ser afirmativa su respuesta, indique 

i dichos documentos habrían sufrido alguna adulteración en su contenido, o 

de su lectura advierte alguna inexactitud o incongruencia con la 

información que realmente emitió. 

Asimismo, sírvase remitir el acervo documentario que acredite el pago 

efectuado por el servicio descrito en dicho contrato y su conformidad, tales 

como recibos de pago, cheques, estados de cuenta y/o movimientos 

bancarios que justifiquen la cancelación del pago efectuado por su 

representada, así como la documentación tributaria que acredite dicho gasto. 

A LA EMPRESA TECETEL PERÚ S.A.C.: 

Con çeación a los siguientes documentos, materia de imputación de cargos: 

Co trato N° 24-2016-PRESTACION DE SERVICIOS, de fecha 28 de abril de 

20 6, suscrito entre las empresas WILCOM ENERGY S.A.C. y TECETEL PERU 

S. .C., por un importe de $ 7'300,000.00 (siete millones trescientos mil con 

/100 dólares). 

(ii) Constancia de conformidad de servicio de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito 

por el ingeniero Wilfredo Quispe Ataipoma, en calidad de gerente general de 

la empresa WILCOM ENERGY S.A.C., a través del cual se otorga conformidad 

a la empresa TECETEL PERÚ S.A.C., por haber ejecutado el contrato antes 

citado. 

Se le solicita lo siguiente: 

Remita el acervo documentario que acredite la contraprestación recibida por 

el servicio ejecutado, tales como recibos de pago, cheques, estados de cuenta 

y/ movimientos bancarios que justifiquen la cancelación del pago efectuado 

orla empresa WILCOM ENERGY S.A.C., así como la documentación tributaria 

que acredite dicho ingreso, con el pago del impuesto correspondiente. 

10. 	diante Carta N° 211-2019-GR/WE presentada el 21 de mayo de 2019 en la 

sa de P 	s del Tribunal, la empresa Wilcom Energy S.A.C. señaló que tanto 

el Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS como su constancia de 
conformidad del 15 de mayo de 2017, son documentos veraces, los cuales han 

sido suscritos por su representada. 

(i) 
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Resorución 	1250-2019-TCE-S2 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por haber presentado presunta 

información inexacta ante la Entidad, en el marco de su participación en el 

rocedimiento de selección, infracción que se encontraba tipificada en el literal i) 

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

suscitarse los hechos denunciados. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción, el que los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas presenten información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 

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

aja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

ractual. 

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

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

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

rocedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

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 

infract r que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 

dete mar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

co icción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

oCedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

xpresamente prevista como infracción administrativa. 

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

ormación inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
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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 necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

'\sl - 	ropuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

ibunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

p rmitan 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. 

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

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

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

1co
«dad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

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

pre unción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

rataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

n ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, deberá 

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; 

inde endientemente que ello se logre'', lo que se encuentra en concordancia con 

los riterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

002/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 

con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de 

presuncn de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

4  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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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 

dministrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Si 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. 

n e\I caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presIntado ante la Entidad, presunta información inexacta, contenida en los 

siguientes documentos: 

Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS del 28 de abril de 2016,6  

suscrito entre las empresas Wilcom Energy S.A.C. y Tecetel Perú S.A.C., 

cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento y gestión integral de 

edificios", por un importe ascendente a $ 7'300,000.00 (siete millones 

trescientos mil con 00/100 dólares). 

Constancia de conformidad de servicio del 15 de mayo de 20176, emitida 

por la empresa Wilcom Energy S.A.C. a favor de la empresa Tecetel Perú 

S.A.C., por haber ejecutado el contrato antes mencionado. 

Anexe N° 7 — Experiencia del Postor del 8 de noviembre de 20177, suscrito 

por a señora Herlinda Arenas Urfano, representante común del Consorcio. 

C_ Conf me a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

co 	guración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

ado .nte la Entidad y ji) la inexactitud de la información contenida en 

5 
lumento obrante a fs. 69 al 125 del expediente administrativo. 

E ocumento obrante a fs. 126 del expediente administrativo. 

7  Documento obrante a fs. 68 del expediente administrativo. 
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ésta, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito 

(requerimiento) para impulsar su trámite u obtener un resultado favorable a sus 

intereses en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, 

ue los documentos cuestionados fueron presentados el 10 de noviembre de 

17 como parte de la oferta presentada por el Consorcio ante la Entidad en el 

arco del procedimiento de selección, ello con el fin de acreditar su experiencia 

como postor. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento de la presunción de veracidad en los mismos. 

9. 	Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento 

'nistrativo sancionador ha sido iniciado en razón de la denuncia interpuesta 

este Tribunal, por la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos 

., quien ha puesto en duda la veracidad de los documentos materia de 

'sis, en específico el Contrato N' 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS del 28 

abril de 2016, toda vez que uno de sus suscribientes, la empresa Wilcom 

ergy S.A.C., no contaría con "suficiente capacidad financiera" para haber 

elebrado con la empresa Tecetel Perú S.A.C., dicha contratación por un importe 

ascendente a $ 7'300,000.00. 

A efectos de acreditar su denuncia, adjunta un reporte de evaluación crediticia 

elaborado por la empresa Cial Dun & Bradstreet con fecha 30 de noviembre de 

2017, en el que se indicaría, entre otros, la puntuación de riesgo crediticio de la 

empresa Wilcom Energy S.A.C. así como que ésta desde su constitución, cuenta 

únicamente con un capital social de S/ 179,709.00; constituyendo dicha 

información elementos que, en opinión del Denunciante, dejarían entrever que 

el contrato cuestionado no resultaría acorde con la realidad financiera de dicha 

empr a, por lo que la contratación deviene en inválida. 

vista de la denuncia formulada, este Tribunal solicitó a la Entidad que remita 

informe técnico legal de su asesoría, en el que se pronuncie respecto de los 

cuestionamientos formulados por el Denunciante; sin embargo, a la fecha del 

presente pronunciamiento la Entidad no ha dado atención a dicho 

'miento. 

11. Ahora bien, una vez iniciado el presente procedimiento administrativo 
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sancionador, los integrantes del Consorcio han señalado como parte de sus 

descargos, que los documentos que presentaron a la Entidad vinculados a la 

contratación cuestionada (esto es, el Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, su constancia de conformidad y el Anexo N° 7 — "Experiencia del 

Postor"), son documentos verídicos en todos sus extremos, al provenir del 

ervicio ejecutado por la empresa Tecetel Perú S.A.C. a favor de la empresa 

ilcom Energy S.A.C., y que la denuncia que ha sido presentada en su contra es a 

todas luces subjetiva y sin el suficiente sustento técnico, por lo que la misma 

debe ser desestimada. Adjuntan en calidad de medios probatorios, copia simple 

del Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS y su constancia de 

conformidad, esta última suscrita por el señor Wilfredo Quispe Ataypome, en 

calidad de gerente general de la empresa Wilcom Energy S.A.C. 

12. Teniendo presente los medios probatorios antes citados, y toda vez que los 

jht) hos materia de denuncia aluden a una posible presentación de información 

me acta referida a la experiencia reflejada en los documentos cuestionados; este 

Col giado, en aplicación del principio de verdad material, consagrado en el 

nu eral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG8, mediante 

De reto de fecha 15 de mayo de 2019, tuvo a bien requerir información adicional 

I a a empresa Wilcom Energy S.A.C. sobre la autenticidad de la contratación 

estionada. Así, se solicitó a la mencionada empresa que informe si emitió el 

Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS y su constancia de conformidad, 

así como informe si la firma que obra en éstos corresponde a su gerente general, 

el ingeniero Wilfredo Quispe Ataipoma, indicándosele que, de ser afirmativa su 

respuesta, debía informar si dichos documentos habrían sufrido alguna 

adulteración en su contenido, o si de su lectura advertiría alguna inexactitud o 

incongruencia con la información que realmente emitió. Asimismo, se le requirió 

que remita el acervo documentario que acredite el pago efectuado por el 

servicio descrito en dicho contrato y su conformidad, tales como recibos de 

pago, cheques, estados de cuenta y/o movimientos bancarios que justifiquen la 

cancel ión del pago efectuado por dicha empresa a favor de Tecetel Perú 

S.A.C. así como la documentación tributaria que acredite dicho gasto. 

D gual manera, a través del decreto en mención, se solicitó a la otra parte del 

c ntrato cuestionado, la empresa Tecetel Perú S.A.C. [integrante del Consorcio], 

8  "Art o V.- Principios del procedimiento administrativo 
E •rocedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

gen cia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (,..) 
.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa deberá verificar plenamente 

los hechos que sirven de motivo de sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas par ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 

eximirse de ellas. (..,)" 
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que remita el acervo documentario que acredite la contraprestación recibida por 

el servicio ejecutado, tales como recibos de pago, cheques, estados de cuenta 

y/o movimientos bancarios que justifiquen la cancelación del pago efectuado por 

la empresa Wilcom Energy S.A.C., así como la documentación tributaria que 

acredite dicho ingreso, con el pago del impuesto correspondiente. 

S bre el particular, a la fecha del presente pronunciamiento, únicamente la 

erjipresa Wilcom Energy S.A.C. ha dado atención parcial al requerimiento de 

inforgación solicitado, señalando en su Carta N° 211-2019-GR/WE del 21 de 

mayo de 2019, que tanto el Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

como su constancia de conformidad del 15 de mayo de 2017, son documentos 

veraces, los cuales han sido suscritos por su representada, confirmando su 

veracidad. 

En ese contexto, a efectos de verificar si de lo obrante en autos se cuentan con 

elementos que configuren la infracción imputada, resulta relevante recordar qué 

entiende por información inexacta. Así debe precisarse que en reiterados r

su

} 

pro unciamientos del Tribunal, se ha señalado que la información inexacta 

one que en la información ofrecida en un documento, se afirma un hecho 

u no se ajusta a la verdad, produciendo un falseamiento de la realidad. 

simismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 

a presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 

información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos 

en un determinado contexto fáctico, definido estrictamente por los propios 

términos en que ha sido expresada dicha información, esto último a efectos de 

comprender el real alcance de lo declarado. 

Teniendo presente lo anterior, y una vez revisado los medios probatorios 

ofrecidos por el Denunciante, este Colegiado encuentra que si bien, se ha 

acompañado un reporte de evaluación crediticia en relación a uno de los 

suscriptores del contrato cuestionado [la empresa Wilcom Energy S.A.C.], cuyo 

conte ido determina la calificación crediticia otorgada a la misma, en virtud de 

su lvencia y el comportamiento desplegado por ésta respecto del pago de sus 

ligaciones crediticias, hipotecarias, entre otros; cabe señalar que dicha 

ormación, por sí sola, no puede determinar que el contenido del contrato 

cuestionado no sea congruente con la realidad, toda vez que para ello resultaría 

necesario acsitar que el servicio descrito en dicho contrato no fue ejecutado, o 

que 	importe del mismo resulte menor a aquél por el que se ha otorgado la 

conformidad a la empresa Tecetel Perú S.A.C., situación que no se verifica en el 

presente caso. 
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En efecto, debe señalarse que si bien un reporte de evaluación crediticia como el 

adjuntado por el Denunciante, podría resultar provechoso como información 

para empresas o instituciones financieras constituidas como agentes acreedores 

Qo

en el mercado financiero, a efectos de determinar si otorgan o no un préstamo 

netario a la empresa Wilcom Energy S.A.C., así como para definir las tasas de 

in erés que cobrará y el límite de crédito que fijará; no obstante, no constituye 

el mento suficiente a efectos de desvirtuar, en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, la veracidad de la información contenida en los 

documentos cuestionados, con más razón aún, si es que se cuenta en el 

expediente con las manifestaciones de los dos (2) suscriptores del Contrato N° 

24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS, esto es, las empresas Wilcom Energy S.A.C. 

y Tecetel Perú S.A.C., los cuales han ratificado la autenticidad de la contratación 

venida en cuestionamiento, así como de la constancia emitida por la empresa 

Wilcom Energy S.A.C. por la ejecución del contrato en mención, hecho que no ha 

ido ser desvirtuado con el medio probatorio ofrecido por el Denunciante. 

16. En orno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta además que, para 

blecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas 

cientes para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la 

sponsabilidad de tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la 

ala a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la 

presunción de inocencia que lo protege. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

Presunción de Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados 

a sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 

administración, "en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar 

la convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone 

el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro 

reo 
"9 

orlo tanto, en el presente caso, no se cuenta con suficientes elementos que 

rmitan en este estadío desvirtuar la presunción de veracidad que recubre al 

Contrato N° 24-2016-PRESTACIÓN DE SERVICIOS y a su constancia de 

conformidad del 15 de mayo de 2017 [documentos imputados como información 

a], máxime si las empresas Wilcom Energy S.A.C. y Tecetel Perú S.A.C. 

[suscriptoras y emisoras de éstos] han confirmado la autenticidad de tales 

documentos. 

9  Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. 

Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 
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Asimismo, considerando que el Anexo N° 7, documento también cuestionado, 

consiste en una declaración jurada a través de la cual, la representante común 

del Consorcio da cuenta de la experiencia como postor que constituye la 

contratación efectuada entre las empresas Wilcom Energy S.A.C. y Tecetel Perú 

c8

--..\\e  
.A.C. [integrante del Consorcio], respecto de la cual no se ha desvirtuado la 

p sunción de veracidad; por consiguiente, no se advierte elemento alguno que 

evidencie que el referido anexo contenga a su vez información inexacta. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que por las circunstancias antes 

expuestas, no ha podido formarse convicción sobre la configuración de la 

fracción administrativa tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

d'é la Ley por parte de los integrantes del Consorcio, y por lo tanto, no 

responde imponerles sanción alguna. 

19. sh perjuicio de lo expuesto, atendiendo a que la confirmación sobre la veracidad 

e los documentos cuestionados no fue acompañada de documento alguno que 

brinde mayor certeza sobre la cancelación del pago que se habría efectuado por 

el contrato cuestionado , cuyo importe asciende a $ 7'300,000.00 (siete millones 

trescientos mil con 00/100 dólares), este Colegiado encuentra pertinente remitir 

una copia de la presente resolución a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT, a efectos que, en el marco de sus 

competencias, realice las indagaciones correspondientes a efectos de verificar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de las empresas involucradas 

en dicha contratación. 

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

cilia Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

taciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 

abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en ejercicio de las 

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

Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 

N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

. 	En ese sentido, de la apreciación conjunta y razonada de los medios probatorios 

que obran en el expediente administrativo, este Colegiado advierte que no se 

cuentan con elementos suficientes a partir de los cuales sea posible concluir que 

se ha incurrido en la infracción denunciada. 

Página 14 de 15 



PRES lENTA 

SSv 

Sifuentes H aman. 
Ferreyra Co al. 
Ponce Cos e. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

.„ pscE 

    

Tribuna( cíe Contrataciones de( Estado 

ResoCución .9\ív 1250-2019-TCE-S2 

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: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra las empresas Megatel 
Perú S.A.C. (R.U.C. N° 20601301823) y Tecetel Perú S.A.C. (R.U.C. N° 
20601158567), integrantes del Consorcio Pacífico II, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, en el marco de su 

participación en el Concurso Público N° 0032-2017-BN, efectuado por el Banco 

de la Nación, para la contratación del servicio de "Administración, 

mantenimiento y gestión integral de los servicios e instalación de la nueva Sede 

Institucional del Banco de la Nación - San Borja", conforme a los fundamentos 

expuestos. 

Remitir copia de la presente resolución a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria — SUNAT, conforme a lo señalado en el fundamento 

19. 

Archivar definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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