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Sumilla: "Al amparo de/principio de verdad material se 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 

estos hayan acordado eximirse de ella." 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 5205-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas TRANSPORTES Y 

NEGOCIACIONES ACOSTA SAC, DISTRIBUCIONES GENERALES JOCASA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA e INVERSIONES Y NEGOCIOS SAN MARTIN EIRL., integrantes del 

Consorcio, 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. 	El 29 de diciembre del 20181, el Ejército Peruano, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó, por relación de ítems, la Licitación Pública N° 1-2017/EP/U0 812, para la 

contratación del "Suministro de alimentos para el personal de tropa del SMV 32A 
81", con un y lor referencial total de S/ 2'926,761.39 (dos millones novecientos 

veintiséi 	setecientos sesenta y uno con 39/100 soles). 

C 	precisar que el Ítem N° III del procedimiento de selección fue convocado para 

ntratar el "suministro de carnes", con un valor referencial de S/ 1'089,798.75 

(un millón ochenta y nueve mil setecientos noventa y ocho con 75/100 soles), en 

lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El proc de selección fue onvocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contr ciones del Estado, a obada mediante Ley N° 30225, modificada por 

Página 1 de 23 



3. 	A través 

admi 

Decreto del 2 de en 

tivo sancionado 

de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

ntra de los integrantes del Consorcio por su 

2 
	

Véase folio del expediente administ 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

p , :„;:,...,., 

    

     

el Decreto Legislativo N' 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

El 8 de mayo de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, con Acta suscrita 

el 10 de mayo del 2018, publicada el mismo día en el SEACE, el Comité de Selección 

otorgó la buena pro del Ítem N° III al Consorcio integrado por las empresas 

Transportes y Negociaciones Acosta S.A.C., Distribuciones Generales Jocasa S.A.C. 

e Inversiones y Negociaciones San Martín E.I.R.L., en adelante el Consorcio. 

El 22 de mayo del 2018 la empresa Cear Traders S.C.R.L. interpuso recurso de 

apelación, solicitando se descalifique la oferta del Consorcio, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se otorgue la misma a su 

representada. 

Por medio de la Resolución N° 1249-2018-TCE-S2 del 2 de julio de 2018, la Segunda 

Sala del Tribunal, entre otros, i) declaró fundado en parte el recurso de apelación 

y en consecuencia, descalificó la oferta del Consorcio, declaró no admitida la 

oferta de la empresa Cear Traders S.C.R.L. y declaró desierto el ítem N' III del 

procedimiento de selección, ii) también dispuso abrir expediente administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad 

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

50 de la Ley, por la presentación de información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección, contenida en el Contrato N° 001-2014. 

2. 	Medi 	Cédula de Notificación N°331252  presentado el 19 de diciembre de 2018 

an 	Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 

ribunal, la Secretaría del Tribunal remitió una copia de la Resolución N' 1249-

/2018-TCE-S2 del 2 de julio de 2018 que dispuso abrir expediente administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio por presuntamente haber 

presentado'amo parte de su oferta, información inexacta; infracción tipificada 

— • 	en el lit: al 1...r. -1 numeral 50.1 del arti lo 50 de la Ley. 
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supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco 

del procedimiento de selección, contenida en los siguientes documentos: 

Contrato N° 001-2014 del 14 de marzo de 2014, suscrito por el señor Luis 

Francisco Astuvilca Curletti, en calidad de Gerente de la empresa 

Corporación Cano EIRL y el señor Manuel Alberto Acosta Tirado, en calidad 

de Gerente General de la empresa Transportes y Negociaciones Acosta 

S.A.C. 

Constancia de prestación del 10 de abril de 2015. 

Anexo N° 8 - Experiencia del Postor del 8 de mayo de 2018. 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en el expediente, respecto de la empresa Transportes y Negociaciones Acosta SAC, 

toda vez que no presentó sus descargos. 

Mediante Decreto del 24 de enero de 2019, se dispuso notificar a la empresa 

Inversiones y Negocios San Martin EIRL, vía publicación en el Boletín Oficial del 

Diario Oficial "El Peruano", el Decreto que dispone el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en su contra y de los demás integrantes del Consorcio, 

al ignorase su domicilio cierto. 

Con Decreto del 30 de enero de 2019, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en el ex,  ,•• lente, respecto de la empresa Distribuciones Generales Jocasa 

Socie• . • Anónima Cerrada, toda vez que no presentó sus descargos. 

través del Escrito s/n, presentado el 25 de febrero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 16 del 

mismo mes y año al Tribunal, la empresa Transportes y Negociaciones Acosta SAC 

se aper 

términ 

al presente procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes 

a. 	eñala que el Tribunal, 	emitir la Resolución N° 1249-2018-TCE-S2 del 2 

e julio de 201:, desc ificó su oferta por la presentación de información 

inexacta conte ida 	el Contrato 	001-2014, sin tener en cuenta que el 
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propio Código Civil establece la posibilidad de realizar contratos verbales, 

partiendo del principio de buena fe contractual. 

Alega que no tenía motivos para dudar sobre la capacidad legal del señor 

Astuvilca Curletti, ya que los tres contratos celebrados con la empresa 

Corporación Cano EIRL, fueron firmados por dicho señor como 

representante legal. 

Afirma que recién con motivo del recurso de apelación, supo que el señor 

Astuvilca Curletti no había tenido las facultades como Gerente General al 

suscribir el Contrato N° 001-2014, de ser así, señala que hubiera pedido 

una adenda a dicho contrato. 

Considera que es evidente que no ha querido ni pretendido obtener una 

ventaja indebida al utilizar el Contrato N°001-2014 en el procedimiento de 

selección, sino que, afirma haber sido sorprendido por el señor Astuvilca 

Curletti, a quien denunciará por el perjuicio que se le está causando. 

Informa que los tres contratos celebrados con la empresa Corporación 

Cano EIRL, fueron ejecutados en su totalidad, por lo que se le extendió las 

respectivas constancias de conformidad. 

Solicita que se valore su conducta intachable y que antes de emitir la 

resolución, se tenga en cuenta el denominado "Test de razonabilidad". 

8. 	Por Dec Lo(el 28 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonada al 

pres 	procedimiento a la empresa Transportes y Negociaciones Acosta SAC, y 

p 	presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

uarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 4 de marzo de 2019. 

Con Decreto 	de mayo de 2019, se di puso programar la audiencia pública 

para el 13 d4rijrmo mes y año. 

10. El 13 de ay de 2019 se ec 

inasistencia d las partes. 

frustrada la audiencia programada, por 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la Entidad 

presunta información inexacta, en el marco de su participación en el 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse el hecho 

imputado [8 de mayo de 2018]. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal i) 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 requerimiento o factor de evaluación que le represente 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

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 

expresamen en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir_a rpretación extensiva o analogía. 

P 	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 irnpu 

resp 

que 

ha r 

a determinado administrado, es decir —para efectos de determiralar 

dad administrativa— la Administración debe crearse convicción de 

inistrado que es jeto del procedimiento administrativo sancionador 

do la cond cta e •fesamente prevista como infracción administrativa. 
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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 

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 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 determinar la configuración de 

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

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

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

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

presenta 	de la información inexacta, que no haya sido detectado en su 

mom 	, este será aprovechable directamente, en sus actuacictnes en el marco 

contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

tratista 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 efect 	de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha 

información es 	cta. 

En ese ord 

concordante 

ideas, la inform ión inexacta supone un contenido que no es 

congruen e ci 	a realidad, lo que constituye una forma de 
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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 logre3, 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 

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. 

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. 

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 ad 	istrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

pre 	en verificados por quien hace uso de ellos. 

in 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 ...te - es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

• 
prese 

mism 

. Dicha atribución se enicu tra reconocida en el numeral 1.16 del 

ticulo, cuando, en rel,ació 	n el principio de privilegio de controles 

Esto es, lene a ser una infracción cuya escripción y con nido material se agota en la realización de una 

conducta, sin que se exija la producció de un res - :• distinto del comportamiento mismo. 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

8. 	Sobre el particular, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado, 

como parte de su oferta, presunta información inexacta, contenida en los 

siguientes documentos: 

Contrato N° 001-2014 del 14 de marzo de 2014, suscrito por el señor Luis 

Francisco Astuvilca Curletti, en calidad de Gerente de la empresa 

Corporación Cano EIRL y el señor Manuel Alberto Acosta Tirado, en calidad 

de Gerente General de la empresa Transportes y Negociaciones Acosta 

S.A.C. 

Constancia de prestación del 10 de abril de 2015. 

Anexo N 8 - Experiencia del Postor del 8 de mayo de 2018. 

9. 	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, se aprecia que en el expediente administrativo obra 

copia de los documentos objeto de análisis, los cuales fueron presentados ante la 

Entidad, c 	parte de la oferta del Consorcio, conforme se desprende la 

doyu 	 obrante en el presente expediente. 

10. 	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. 

Respecto a la información inexacta contenida en el Contrato N° 001-2014 de! 14 

de marzo de 2014 

11. 	El documen 	jeto de análisis del p sente acápite consiste en el Contrato N° 

001-2014 d 1 de marzo e 2014 ,u-Serito por el señor Luis Francisco Astuvilca 

Curletti, en cal dad de Gerkzited a empresa Corporación Cano E.I.R.L. y el señor 
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Manuel Alberto Acosta Tirado, en calidad de Gerente General de la empresa 

Transportes y Negociaciones Acosta S.A.C., mediante el cual la segunda empresa 

mencionada se compromete a suministrar alimentos perecibles para personas por 

un monto ascendente a S/ 390,061.00 (trescientos noventa mil sesenta y uno con 

00/100) soles; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la oferta del Consorcio, 

se aprecia que dicho documento fue presentado como parte de la documentación 

que acredita la experiencia del postor, exigida en las bases del procedimiento de 

selección. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo 

sancionador se inició en virtud a lo dispuesto en la Resolución N' 1249-2018-TCE-

52 del 2 de julio de 2018, en donde se fundamenta el motivo de tal disposición, en 

los siguientes términos: 

31. Así, en base al contenido de la Partida N' 11277372 emitida por 

SUNARP, ha quedado acreditado que, a la fecha de suscripción del 

Contrato N°001-2014, el señor Luis Francisco Astuvilca Curletti no era 

el Gerente de la empresa Corporación Cano E.I.R.L. En tal sentido, en 

el Contrato se irrogó una condición que no tenía el 14 de marzo de 

4, pues en ese momento no era el Gerente y, por lo tanto, no era 

el representante legal de la empresa Corporación Cano E.I.R.L.; es 

decir, dicha información es discordante con la realidad. 

(Sic) 

Teniendo en cuenta la citada información, a fin de determinar si el cuestionado 

documento contiene información i 	acta, este Colegiado consideró pertinente 

revisar información declarada e e asiento C00002 del rubro de nombramiento 

de 

	

	,tarios del Registro d: Prsonas Jurídicas de la Partida N° 11277372, 
DI ración Ca o E.I.R.L., advirtiéndose que, por acta perte ciente a la empre 
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el titular del 28 de marzo de 2014 se dispuso 

erente a la Señora Shirley Ruth Aranda López. 
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Mediante acta de decisión del titular del 28 de marzo de 2014 se dispuso 

nombrar  en el cargo de Gerente al señor Luis Francisco Astuvilca Curletti. 

De la información declarada en la Partida N° 11277372, se advierte que el señor 

Luis Francisco Astuvilca Curletti suscribió el Contrato N' 001-2014 del 14 de marzo 

de 2014 cuando aún no ocupaba el cargo de Gerente de la empresa Corporación 

Cano E.I.R.L., toda vez que el referido contrato se suscribió el 14 de marzo de 2014 

y en forma posterior, el 28 del mismo mes y año se le nombró en el mencionado 

cargo. 

Por lo tanto, en mérito a la documentación obrante en el presente expediente y 

lo advertido precedentemente, se verifica que el contrato objeto de análisis 

contiene información que no guarda concordancia con la realidad, información 

que consiste en el cargo de Gerente de la empresa Corporación Cano E.I.R.L. que 

se adjudica al señor Luis Francisco Astuvilca Curletti, dado que, en la fecha que se 

suscribió el cuestionado contrato [14 de marzo de 2014], el mencionado señor no 

ocupaba dicho cargo. 

Entonces, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

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

o para ter ros , en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento 

objeto e análisis fue presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de 

un 	quisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las 

ses 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. Por tanto, se aprecia que se ha presentado información inexacta 
contenida en el documento objeto de análisis del presente acápite. 

Respecto a la información inexacta contenida en la Constancia de prestación del 

10 de abril de 2015 y en el Anexo N° 8 - Experiencia del Postor del 8 de mayo de 
2018 

e an 

il de 

17. 	L4ocfimentos objeto 

presta jión del 10 de ab 
del presente acápite son: ii) la Constancia de 

5, por la cual la empresa Corporación Cano E.I.R.L. 
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hace constar que la empresa Transportes y Negociaciones Acosta S.A.C. ha 

realizado el abastecimiento de alimentos perecibles para personas, sin haber 

incurrido en penalidad, y ii) el Anexo N° 8 - Experiencia del Postor del 8 de mayo 

de 2018, suscrito por el señor Manuel A. Acosta Tirado, representante común del 

Consorcio integrado por las empresas denunciadas. 

Respecto a la constancia objeto de análisis, se aprecia que en el Decreto de inicio 

del presente procedimiento administrativo sancionador, se consideró que 

contenía información inexacta en mérito a lo señalado en la Resolución N° 1249-

2018-TCE-S2 del 2 de julio de 2018; sin embargo, de la revisión de dicha resolución 

solo se advierte el cuestionamiento al Contrato N' 001-2014 del 14 de marzo de 

2014, únicamente por contener información que señala al señor Luis Francisco 

Astuvilca Curletti como Gerente de la empresa Corporación Cano E.I.R.L. 

Asimismo, no se aprecia en ningún extremo de la resolución, cuestionamiento a la 

relación contractual [experiencia] contenida en el referido contrato; no obstante 

en el inicio del presente procedimiento se cuestiona el Anexo N° 8 - Experiencia 

del Postor del 8 de mayo de 2018 por contener información referida a la referida 

experiencia. 

Por otro lado, cabe resaltar que mediante las Cédulas de notificación N° 31703-

2018.TCE y N° 31702-2018, se solicitó a la empresa Corporación Cano E.I.R.L. y al 

señor Luis Francisco Astuvilca Curletti, respectivamente, que confirmen o nieguen 

la veracidad de la documentación objeto de análisis; sin embargo, hasta la emisión 

de la presente resolución no cumplieron con remitir la información solicitada. 

Ah • bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de la 

ormación presentada ante la Administración Pública, se necesita de uno o más 

elementos probatorios, como 	la manifestación del supuesto emisor y/o 

suscriptor, lo que no ha ocurrido en el prese e caso. 

c-' 
21. Por las consi 	aciones expues 

probatorio qu acrediten la in 

4  Debidamente diligenciadas el 25 de junio de 

cuentan con suficientes elementos 

de la información contenida en los 
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documentos objeto de análisis; por tanto, corresponde, en virtud al principio de 

licitud', declarar no ha lugar a la comisión de infracción sobre este extremo. 

En este punto, es necesario considerar que en los descargos de la empresa 

Transportes y Negociaciones Acosta SAC, se alega desconocer la situación del 

señor Luis Francisco Astuvilca Curletti al suscribir el Contrato N° 001-2014 del 14 

de marzo de 2014, basándose en la buena fe contractual yen la relación comercial 

que tenía con la empresa Corporación Cano E.I.R.L. por tres años consecutivos, 

cuyos contratos eran firmados por el referido señor, se agrega, que de haber 

tenido conocimiento hubiera pedido la firma de una adenda al referido contrato. 

Por ello, se considera en los descargos, que es evidente que no ha querido ni 

pretendido obtener una ventaja indebida al utilizar el Contrato N° 001-2014 en el 

procedimiento de selección, sino que, afirma haber sido sorprendido por el señor 

Astuvilca Curletti, a quien denunciará por el perjuicio que se le está causando. 

Sobre el particular, no debe olvidarse que las personas jurídicas son entes cuya 

actuación material siempre se da a través de personas naturales. Las personas 

jurídicas carecen de la posibilidad material de realizar actuaciones tales como 

presentar documentos u otras actividades, sin contar con el apoyo de una o más 

personas naturales que se encarguen de la realización física de los actos 

respectivos. La elección de la persona natural a la que la persona jurídica encarga 

realizar 	actuaciones materiales la hacen responsable ante el ordenamiento 

jurícl',. por los actos de aquella. Entenderlo de otra forma haría a las personas 

as irresponsables ante el sistema jurídico por las actuaciones materiales que 

alizan las personas que ellas mismas eligen para actuar en su representación, lo 

cual constituiría un absoluto despropósito en la contratación pública. 

24. 	En ese sentido, el análisis de la responsabilidad administrativa de una persona 

jurídica no puede ser igual cuando una infracción ha sido cometida por una 

persona natural; consecuentemente, la responsabilidad administrativa de las 

persWI  «urídicas se determinará • or 54 falta de diligencia al no haber verificado 

la ad y autenticidad de los d. umentos que formaron parte de su oferta, 

ant • : e ser presentado a la E tid. • 
vr 

5  Contempla 	en el numeral 9 del artículo 24 del TUO de la LP , por el cual debe entenderse que los administrados 

han actuado apegados a sus deberes. 
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En tal sentido, resulta pertinente tener presente que a fin de analizar la 

responsabilidad administrativa por la presentación de información inexacta, 

siempre será responsable el proveedor, de la veracidad de los documentos que 

presenta ante la Entidad como parte de su propuesta con ocasión de un 

procedimiento de contratación y es responsable de la infracción en un 

procedimiento sancionador, sin perjuicio que el autor material puede ser 

identificado en la esfera corporativa interna del proveedor o para fines de verificar 

la comisión de un ilícito penal. 

Esto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto a la verificación de 

la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que 

presentan ante las entidades; lo que, por lo demás, constituye una obligación que 

forma parte de sus deberes como administrados y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. En 

consecuencia, dado que en atención al "principio de causalidad" todo 

administrado es responsable de la veracidad de los documentos presentados ante 

la Entidad, por lo cual, el argumento esgrimido por la empresa Transportes y 

Negociaciones Acosta SAC no constituye un elemento que exima de 

responsabilidad por la presentación de la información cuya inexactitud ha 

quedado demostrada. 

Teniendo presente lo anterior, cabe señalar que lo que sí resulta materia de 

valoración, en el presente caso, es la negligencia respecto del deber de 

comprobaaón de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la 

Entid , cle la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 

a r • are en la presunción de veracidad, por parte de los integrantes del Consorcio. 

tal sentido, este Colegiado considera que la "culpabilidad" a la que se hace 

alusión en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, queda acreditada en• 

el presente caso, toda vez que, no se tuvo la diligencia de verificar la veracidad de 

la documentación 1 ,  e se presentó como parte de la oferta del Consorcio, teniendo 

en cuenta ad-

inexactitud  

en los Registre 

Corporació. 

que para comprobar . veracidad de la información cuya 

ado acreditada, bast ea con verificar la información publicada 

Públicos, espe ífica ente en la partida registral de la empresa 

o E.I.R.L. 
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Por tal motivo, aún con los hechos y argumentos expuestos por la empresa 

Transportes y Negociaciones Acosta SAC, se mantiene el deber del administrado 

de verificar la veracidad de la documentación presentada ante una Entidad 

Pública. 

Corresponde también considerar que la empresa Transportes y Negociaciones 

Acosta SAC, señaló en sus descargos que no se ha tenido en cuenta que el propio 

Código Civil establece la posibilidad de realizar contratos verbales, partiendo del 

principio de buena fe contractual, añadiendo a ello, que los contratos celebrados 

con la empresa Corporación Cano E.I.R.L. fueron ejecutados, emitiéndose la 

respectiva conformidad. 

Al respecto, debe aclararse que la información inexacta advertida no recae en la 

validez del acto jurídico, sino que consiste en el cargo que se adjudica al señor Luis 

Francisco Astuvilca Curletti, por ello, los referidos argumentos deben ser 

desestimados. 

Por último, cabe indicar que la valoración de su conducta y el análisis de la 

razonabilidad, serán realizados al momento de graduar la sanción en su contra. 

Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos, se concluye que el 

Contrato 	001-2014 del 14 de marzo de 2014 contiene información inexacta 

[car:odfudicado al señor Luis Francisco Astuvilca Curletti]; en consecuencia, este 

C ÁI.• • :lado, considera que se ha configurado la infracción tipificada en el literal i) 

ir numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, lo cual tuvo lugar el 8 de mayo de 2018, 

fecha en la que el Postor presentó como parte de su oferta, la información 

inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

32. 	Cabe t 

5 del 

dispo 

en I c 

colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

ulo 248 del TUO de la LP 	, en virtud del cual son aplicables las 

nes sancionadoras vi: -nte 	el momento de incurrir el administrado 

ducta a sancionar, sal • e las posteriores le sean más favorables. 
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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. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos N2  
1341 y N' 1444, compilado en el TUO de la Ley N' 30225; en ese sentido, debe 

efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de 

retroactividad benigna. 

Respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más precisión los 

alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal i) de su 

numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso 

de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

de 	requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

esente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

o en la ejecución contractual. Tratándose_de información 

presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

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

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias 

Conforme se ad rte, con el cambio normativo introducido con la vigencia del 

TUO de la L 	N 30225, se sigue prévien • • que para la configuración del tipo 

infractor c • 	l't-nte en la pres ntación 	información inexacta, esta debe estar 

relacionada : cumplimiento de un 	. .érimiento o factor de evaluación o 

requisito • ue le representen u 	aja o beneficio 
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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 del TUO de la Ley N° 30225 

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 el TUO de la Ley N' 30225 no contiene disposiciones que resulten 

más favorables a los integrantes del Consorcio. 

Individualización de responsabilidades 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza,i la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier 
medio 	prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

resp sabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización 
c 	esponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 

si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha" 

responsabilidad determinaría que todos los integrantes del consorcio asuman las 

consecue. ias derivadas de la infracció Icometida. 
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EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

APOYO LOGÍSTICO 

TOTAL OBLIGACIONES 
	

100% 

Lima, 02 de Mayo del 2018. 

41. Conforme 

presentar 

literalidad 

permitan i 

quedad 

se aprecia, los integrantes 

u 	opuesta conjunta al pr 

romesa forma de c 

ificar quién sería 

ditada. 

I Consorcio se comprometieron a 

eso de selección, no apreciándose de la 

,sedcio, pactos específicos y expresos que 

aporte los docynentos cuya inexactitud ha 
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Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 

presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-EP/U0 

0812. 

( .) 

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio 

son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE TRANSPORTES Y NEGOCIACIONES ACOSTA S.A.C. 	(70%) 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

CAPITAL 

FACTURACIÓN 

OBLIGACIONES DE D1STRUBUCIONES GENERALES JOCASA S.A.C. 	(20%) 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

APOYO LOGÍSTICO 

OBLIGACIONES DE INVERSIONES Y NEGOCIOS SAN MARTIN E.I.R.L. 	(10%) 
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En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización de los infractores por la presentación de 

información inexacta. 

De otro lado, debe señalarse que mediante Resolución N° 1249-2018-TCE-S2 del 2 

de julio de 2018, la Segunda Sala del Tribunal, declaró fundado en parte el recurso 

de apelación y en consecuencia, descalificó la oferta del Consorcio, por lo que no 

existe contrato de consorcio o contrato con la Entidad que permita un análisis 

adicional del ya efectuado sobre la promesa formal de Consorcio; sin perjuicio de 

ello, cabe precisar que dichos documentos no pueden contener obligaciones y/o 

responsabilidades distintas de aquellas que obran en la promesa de consorcio. 

Por lo tanto, no existiendo la posibilidad de individualizar la responsabilidad, 

corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse 

sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Graduación de la sanción 

A fin de fijar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, tal mo se señala a continuación: 

Na i4aieza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

ha incurrido los integrantes del Consorcio vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos 

vinculados 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 Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe señalarse que, 
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dominio, al haber sido presentado con finalidad acreditar la experiencia 

exigida en las bases integradas. 

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 

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

en la oferta, lo que permitió que se otorgue la buena pro del procedimiento 

de selección al Consorcio, basado en una oferta que contravenía claramente 

los principios de presunción de veracidad e integridad, situación que fue 

advertida en el recurso de apelación presentado contra el referido 

otorgamiento de la buena pro. 

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 los integrantes del Consorcio hayan 

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

detectada. 

Anteceden-tés de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme a 

la ba 	de datos del Registro Nacional de Proveedores, los integrantes del 

C. sorcio no cuentan con antecedentes de sanción administrativa impuesta 

or el Tribunal, situación que será tomada en cuenta, tal como lo solicitó la 

empresa Transportes y Negociaciones Acosta SAC. 

Conducta procesal: debe considerarse que solo la empresa Transportes y 

Negociaciones Acosta SAC se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sa ionador y presentó descargos. 

La adopci 

numeral 50 

en el pr en 

lementació del m delo de prevención a que se refiere el 

el artículo Side la 1wdebe tenerse en cuenta que, no obra 

e expediente 	ación que acredite que los integrantes del 
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Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia 

y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para 

reducir significativamente el riesgo de la comisión de infracción 

administrativa como la determinada en la presente resolución. 

Adicionalmente, se aprecia que en los descargos de la empresa Transportes y 

Negociaciones Acosta SAC se indicó que debe tenerse en cuenta el denominado 

"Test de razonabilidad", al respecto es pertinente señalar que para la 

determinación de la sanción administrativa, lo que corresponde tener en cuenta 

es 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 la , es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

admini 	t'yo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en el artículo 

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

5: amento modificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los 

echos 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 La 

Libertad. 

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

integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 8 de mayo de 2018, fecha en que fue 
pres 	la información inexacta ante la Entidad, como parte de la oferta del 
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Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 

conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N 2  073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 

24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 

del 14 de marzo de 2019, 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: 

SANCIONAR a la empresa TRANSPORTES Y NEGOCIACIONES ACOSTA SAC, con 

R.U.C. N' 20482767681, por un periodo de ocho (8) 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. 

SANCIONAR a la empresa DISTRIBUCIONES GENERALES JOCASA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA, con R.U.C. N° 20600254139, por un periodo de ocho (8) 

meses de habilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

info4ación inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

/

..'9.1 del artículo 50 de ra 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. 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES Y NEGOCIOS SAN MARTIN EIRL, con 

R.U.C. N' 20487831558, por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación 

temp 

co 

infra 

n su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

do, por su responsabir ad al haber presentado información inexacta, 

n que estuvo ti ificada n el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

ey N' 30225, Ley de Co rataciones del Estado, modificada con Decreto 



PRESI iENTE 

CYCA 

     

trr:dels 
torylretazwes PERÚ  

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón .9\ív 1452-2019-TCE-S4 

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 1 al 30 del expediente administrativo, así como copia de 
la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de La Libertad, para 
que conforme a sus atribuciones, inicie las a • a es que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíques. 

SS 

Ilanueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 

Ferreyra Coral. 

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