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Sumilla: "(...) el supuesto de información inexacta 
comprende a aquellas manifestaciones o 
declaraciones 	proporcionadas 	por 	los 
administrados que contengan datos discordantes 
con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la 
verdad." 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 3 de junio de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3791-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO INTEDYA, integrado por las 

empresas BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C. y M & P INTER CONSULTING 

S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 0125-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria - 

O90O90

erivada del Concurso Público N° 0014-2017-SEDAPAL, para la contratación del "Servicio de 

sultoría para la migración del sistema de gestión integrado de SEDAPAL a las normas ISO 

1:2015 E 150 14001:2015", infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

10.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

ANTESEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Es ado — SEACE1, el 27 de octubre de 2017, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

dx Lima -SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

O 25-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria - Derivada del Concurso Público N° 0014-

2•17-SEDAPAL, para la contratación del "Servicio de consultoría para la migración del 

s stema de gestión integrado de SEDAPAL a las normas 150 9001:2015 E ISO 

4001:2015", con un valor referencial total de S/816,000.00 (ochocientos dieciséis mil 

con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

i• Documento obrante en los folios 21 del expediente administrativo, 
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El 13 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y según 

Acta, el 21 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio lntedya, integrado 

por las empresas BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C. y M & P INTER 

CONSULTING S.A.C., por el monto ascendente a S/ 644,000.00 (seiscientos cuarenta y 

cuatro mil con 00/100 soles). 

El 22 de diciembre de 2017, la Entidad y el Consorcio Intedya, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato de prestación de servicios N° 269-2017-SEDAPAL, 

en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y Carta N° 

1206-20172  presentados el 6 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa JTR Consultores 

EIRL en adelante el denunciante, puso en conocimiento que el Contratista habría 

incur ido en causal de infracción, de conformidad con lo siguiente: 

í  a. El Contratista presentó como parte de su oferta el Anexo N° 9 — Carta de 

Compromiso de Personal Clave, en el cual se detalló la experiencia del 

profesional designado para la realización del servicio, en el ítem b) de dicho 

documento, se señaló que el profesional José Carlos Chacaltana Mendoza 

habría trabajado en la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones SAC 

[integrante del Contratista], desde el 14 de enero de 2013 hasta la actualidad. 

z 
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 experiencia

la     oferta    del   

antes 

   Contratista,  

señalada. 

  s e  p Al el  s e n tpóe cu tnoa 

L"---- 	indica que realizó consulta de la ficha RUC de la empresa Bibibo Consultoría y 

Ca acitaciones SAC, en la cual observó que aquella empresa inició sus 

a tividades recién el 14 de febrero de 2014, en consecuencia, advierte que no 

s factible que el profesional José Carlos Chacaltana Mendoza haya prestado 

servicios más de un año antes del inicio de actividades empresariales de dicha 

empresa. 

b. En ese sentido, advierte que el Contratista habría vulnerado el principio de 

presunción de veracidad, tanto en el procedimiento de selección como en el 

Concurso Público N' 0014-2017-SEDAPAL; y, en consecuencia corresponde se 

declare la nulidad de oficio. 

Aunado a lo anterior y, sin perjuicio de la nulidad de oficio, refiere que 

2  Documento obrante a folios 3 al 9 del expediente administrativo. 
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correspondía a la Entidad efectúe la respectiva denuncia ante el Tribunal de 

Contrataciones, por haber incurrido el Contratista en la infracción por 

presentación de información inexacta. 

3. 	Con Decreto3  del 3 de diciembre de 2019, se dispuso previamente al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, correr traslado a la Entidad de la denuncia 

interpuesta por el denunciante; asimismo, se le requirió lo siguiente: 

Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que contienen 

supuestamente información inexacta. 

Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 

inexactitud de los documentos cuestionados obrantes en la oferta del 

Contratista, en mérito de una verificación posterior. 

Ci Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente 

Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad 

o adulteración de los documentos cuestionados obrantes en la oferta del 

Contratista, en mérito de una verificación posterior. 

4. 	Mediante Escrito4  presentado el 31 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad dio cumplimiento a lo requerido a través del Decreto del 3 de 

dicibre de 2018 y, entre otros documentos, remitió los Informes N° 336-2018-

EPEC5  ()Iel 28 de diciembre de 2018 y N° 489-2018-ECO del 31 del mismo mes y año, a 

través del cual informó lo siguiente: 

a. En el marco de la fiscalización posterior a la oferta presentada por el 

Contratista presentada en el procedimiento de selección, se advirtió lo 

siguiente: 

De la consulta realizada en el portal de la SUNAT de la ficha RUC N° 

20555899506 correspondiente a la empresa Bibibo Consultoría y 

Capacitaciones S.A.C., integrante del Contratista, se verificó que dicha 

empresa tiene como fecha de inscripción el 26 de diciembre de 2013 y 

como fecha de inicio de actividades el 14 de febrero de 2014. Asimismo, se 

verificó que la fecha de constitución de la mencionada empresa en el 

Documento obrante a folios 10 y 11 del expediente administrativo. 

° Documento obrante a folios 46 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a folios 44 al 47 del expediente administrativo. 
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Kardex N' 22103, fue el 21 de diciembre de 2013. 

En la constancia de trabajo del 9 de noviembre de 2017, expedida por la 

empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., integrante del 

Contratista, a favor del señor José Carlos Chacaltana Mendoza, se observó 

que ésta fue emitida indicando que la referida persona laboró desde el 14 

de enero de 2013 hasta el 9 de noviembre de (fecha en la que se expidió la 

constancia, bajo análisis), evidenciándose que la fecha de inicio consignada 

en dicha constancia no concuerda con la fecha de inicio de actividades [14 

de febrero de 2014] o con la fecha de constitución de la mencionada 

empresa, esto es el 21 de diciembre de 2013. 

Mediante Carta N° 420-2017-EGAB del 22 de diciembre de 2017, se solicitó 

la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., integrante del 

ntratista, presente el sustento de la constancia de trabajo cuestionada, 

r la inconsistencia advertida. 

Mediante Carta s/n del 9 de enero de 2018, la empresa Bibibo Consultoría 

y Capacitaciones S.A.C., integrante del Contratista, manifestó que el 

documento objeto de cuestionamiento, es verdadero, en el cual se emitió 

por error material que dice 14 de enero de 2013 debiendo decir 14 de 

enero de 2014 y, adjuntó para tal efecto una copia simple de contrato por 

asesoría externa celebrado entre la empresa y el señor José Carlos 

Chacaltana Mendoza, suscrito el 14 de enero de 2014. 

iante Carta N° 1840-2018-EPEC del 20 de diciembre de 2018, se 

soli utó a la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., integrante 

del ¡Contratista, remita copia del comprobante de pago (recibo por 

horiorarios) y/o boleta de pago cuya cancelación se acredite 

i

st

d unnentariamente la ejecución del servicio y Constancia de depósito o 

ado de cuentas que sustente los pagos realizados al señor José Carlos 

Chacaltana Mendoza. 

El contrato suscrito entre mi representada y el Sr. José Carlos Chaco/cano, 

identificado con DNI N° 21519840, es de carácter totalmente privado regido por el 

Código Civil, contemplado desde el artículo 1764 en adelante, con una vigencia del 

- En respuesta, a través de Carta s/n del 28 de diciembre de 2018, la 

empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., integrante del 

Contratista, señaló lo siguiente: 
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contrato indeterminada y de inicio del servicio el 14 de enero de 2014 (ver cláusula 

octava). 

La cláusula séptima del contrato, oportunamente remitido a vuestro despacho indica: 

"Como prestación por los servicios que EL LOCADOR realice a favor de LA EMPRESA, 

se fija de común acuerdo que los honorarios serán variables según el servicio a 

ejecutar. Pudiendo ser los mismos monetarios o por capacitaciones que ofrece la 

empresa. 

Respecto a lo solicitado sobre remitir copia del comprobante de pago (recibo de 

honorarios) y/o boleta de pago cuya cancelación se acredite documentaria y 

fehacientemente la ejecución del servicio y constancias de depósitos o estados de 

cuentas que sustente los pagos realizados al Sr. José Carlos Choca/cano Mendoza, 

hago mencionar que se remite adjunto el sustento de la contraprestación por los 

servicios que se vienen prestando entre mi representada y el Sr. Chacalcana, ello en 

virtud de la cláusula séptima antes indicada. 

(4" 

Mediante Decreto' del 10 de enero de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

dministrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado como parte de su oferta supuesta información inexacta en el marco 

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

.artículo 50 de la Ley, consistentes en: 

Documentos con información inexacta:  

a. Lal1  Constancia de trabajo del 9 de noviembre de 2017, suscrita por la señora 

Ka;therine Vanessa Medina Campos, gerente general de la empresa Bibibo 

C 'nsultoría y Capacitaciones S.A.C., a favor del señor José Carlos Chacaltana 

endoza por laborar en dicha empresa desde el 14 de enero de 2013. 

I Anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave, del 9 de noviembre de 

2017 y suscrito por el señor José Carlos Chacaltana Mendoza. 

c. El Anexo N° 6 — Declaración Jurada del personal clave, del 13 de noviembre de 

2017, suscrito por la señora Khaterine Vanessa Medina Campos, representante 

(1-En 	

del Consorcio lnedyta. 

tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos. 

Documento obrante a folio 47 y 48 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 4 de febrero de 2019 a 

través de la Cédula de Notificación N° 08746/2019.TCE7; y, el 6 del mismo mes y año, a 

las empresas Bibibo Consultoría y Capacitaciones SAC y M & P Consulting SAC, 

mediante Cédulas de Notificaciones N° 08747/2019.TCE8  y N° 08748/2019.TCE9, 

respectivamente. 

6. 	Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escritol° 

presentados el 15 de febrero de 2019, la empresa M & P Inter Consulting S.A.C., 

integrante del Contratista, presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

a. Según la Promesa de Consorcio, las obligaciones de sus integrantes, estaban 

determinadas de la siguiente manera: 

OBLIGACIONES DE BIBIBO CONSULTORÍA Y CAPACITACIONES S.A.C. 	50% 

signación del 50% del personal propuesto (Coordinador General y Especialista SG) N° 

) para desarrollar las actividades del Servicio de consultoría para la migración del 

si tema de gestión integrado de SEDAPAL a las Normas 150 9001:2015 E ¡SO 

1001:2015 y, todo lo indicado en los Términos de Referencia y Bases de la 

A,JUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0125-2017-SEDAPAL, DERIVADA DEL CONCURSO 

PÚBLICO N° 0014-2017-SEDAPAL, representar al consorcio, emitir factura y recabar el 

pago. 

OBLIGACIONES DE M & P INTER CONSULTING S.A.C. 	 50% 

(

As gnación del 50% del personal propuesto (Especialista SGI N° 01 y Especialista SGI N° 

02 para desarrollar las actividades del Servicio de consultoría para la migración del 

sis ema de gestión integrado de SEDA PAL a las Normas 150 9001:2015 E ISO 

"------ 	14.'01:2015 y, todo lo indicado en los Términos de Referencia y Bases de la 

A JUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0125-2017-SEDAPAL, DERIVADA DEL CONCURSO 

P BLICO N° 0014-2017-SEDAPAL, representar al consorcio, emitir factura y recabar el 

ago. 

TOTAL DE OBLIGACIONES 	 100% 

Por lo expuesto, solicita la individualización de la responsabilidad 

administrativa, toda vez que su representada no es responsable por la 

información inexacta identificada por la Entidad en sus Informes N°336-2018-

EPEC y N° 489-2018-ECO, según los cuales se identificó que la información 

inexacta denunciada está referida a la experiencia del Especialista SGI N° 03, es 

decir del señor José Carlos Chacaltana Mendoza, el cual fue aportado por su 

7  Documento obrante a folio 547 y 458 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 459 al 462 y 467 al 468 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 463 al 466 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 469 al 473 del expediente administrativo. 
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co-consorciada, la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones SAC. 

Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escritou 

presentados el 15 de febrero de 2019, la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones 

SAC, integrante del Contratista, presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

a. Señaló que en referencia a la información inexacta identificada por la Entidad, 

este que se trata de un error material respecto del año consignado, ya que si 

bien en la constancia dice la fecha del 14 de enero de 2013, debió decir 14 de 

enero de 2014; no obstante ello, indica que el contenido en estricto es válido y 

veraz, más aún cuando considerando que su representada tenía la suficiente 

capacidad de años de experiencia para proponer el personal clave sin 

necesidad de obtener alguna ventaja en la participación del procedimiento de 

selección. 

tal sentido, alega que a pesar que se tiene plenamente identificado que su 

re resentada habría cometido la supuesta infracción, precisa que, no se 

obtuvo ninguna ventaja, puesto que su representada tenía los suficientes años 

de experiencia para proponer el personal clave. Asimismo, solicita que el 

Tribunal tenga en consideración el error material advertido y, que el mismo no 

fue cometido con mala intención o dolo, ni mucho menos de obtener ventaja 

alguna. 

Con Decreto del 25 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonados a los 

inte antes del Contratista y, por presentados sus descargos; asimismo, se remitió el 

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

Vocal Ponente el 1 de marzo de 2019. 

FUNDAME TACIÓN: 

Es 	ateria del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la 

r ponsabilidad del Contratista, por su responsabilidad al haber presentado supuesta 

información inexacta, en su oferta presentada el marco del procedimiento de 

..,.._7  selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la 

" Documento obrante a folio 488 al 492 del expediente administrativo. 
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contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 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 una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por 

principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos 

para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización 

de la técnica de integración jurídica. 

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

testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

ar ículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Ad inistrativo 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 	onfigurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

ter inado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

dmin strativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

oncr to, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha re lizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

At ndiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que los 

ocumentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 

presentados 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 

i  administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

jautorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

1 	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 
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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 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 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. 

	

. 	n ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un contenido 

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

fals miento 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. 

	

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

I principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

ume01 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del 

UO de la LPAG. 

De mlbera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del mismo 

cuerpb legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

vera 'dad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

pr entados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

dministrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

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

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 

que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, 

cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que 

la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 
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Configuración de la infracción 

7. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, información inexacta como parte su oferta, consistentes en: 

Documentos con información inexacta: 

La Constancia de trabajo del 9 de noviembre de 2017, suscrita por la señora 

Katherine Vanessa Medina Campos, gerente general de la empresa Bibibo 

Consultoría y Capacitaciones S.A.C., a favor del señor José Carlos Chacaltana 

Mendoza por laborar en dicha empresa desde el 14 de enero de 2013. 

El Anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave, del 9 de noviembre de 

2017 y suscrito por el señor José Carlos Chacaltana Mendoza. 

El Anexo N° 6 — Declaración Jurada del personal clave, del 13 de noviembre de 

217, suscrita por la señora Khaterine Vanessa Medina Campos, representante 

del Consorcio lnedyta. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de 

dos circunstancias, 1) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la 

Entidad en el marco de un proceso de contratación, y ii) la inexactitud de la 

in 	ación contenida, en este último caso, siempre que esté relacionada con el 
\ 

c mplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

v ntaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

--, 
Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

prec Identemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

Enti ad el 13 de noviembre de 2017, como parte de su oferta en el marco del 

pr cedimiento de selección, los cuales obran en el expediente administrativo. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

solamente resta determinar si los mismos contienen información inexacta. 

Respecto de la supuesta falsedad del documento consignado en el literal a) del 

fundamento 7 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad de la constancia de trabajo del 9 de noviembre 

de 2017, suscrita por la señora Katherine Vanessa Medina Campos, gerente general de 
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la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., a favor del señor José Carlos 
Chacaltana Mendoza, por haber laborado en dicha empresa desde el 14 de enero de 
2013, documento que fue presentado por el Contratista como parte de su oferta al 
procedimiento de selección, para acreditar la experiencia del personal clave requerida 
en el literal B.1 del numeral 3,2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del 
procedimiento de selección, el cual establecía lo siguiente: 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

o.- Coordinador General (01) 
Con experiencia mínima de diez (10) años en servicios de asesoría y/o consultoría en la 
implementación de la Norma 150 9001 e ISO 14001 y/o auditorías de la Norma 150 

------- 9001 e ISO 14001. 

.- Especialista SGI N9 01 

Con experiencia mínima de tres (03) años en servicios de asesoría y/o consultoría en la 
implementación de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 en cualquier tipo de organización 

• 
. 

y/o en entidades del Estado, y/o en auditorios de las Normas 150 9001 e 150 14001. 

c.- Especialista SGI N° 02 

Con experiencia mínima de tres (03) años en servicios de asesoría y/o consultoría en la 
implementación de las Normas 150 9001 e 150 14001 en cualquier tipo de organización 

() 

y/o en entidades del Estado, y/o en auditorios de las Normas ISO 9001 e 150 14001. 

d.- Especialista SGI N2 03 

\ 

Con experiencia mínima de tres (03) años en servicios de asesoría y/o consultoría en la 
implementación de la Norma ISO 14001, y/o en auditorias de la Normas ISO 14001. 

' 	Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (1) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 

.1 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido al 
personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 

10. 	Sobre el particular, fluye en los antecedentes administrativos la Carta N° 1206-201712  
del 5 de diciembre de 2017, a través del cual la empresa JTR Consultores EIRL, puso en 
conocimiento del Tribunal que el Contratista habría quebrantado el principio de 
presunción de veracidad al presentar información inexacta como parte de su oferta, 

_señalando lo siguiente: 

u Documento obrante a folios 3 al 9 del expediente administrativo. 
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Asimismo, en la página 69 de la propuesta técnica y económica — Oferta del CONSORCIO INTEDYA, del 
proceso de la referencia a), ésta presenta una constancia de trabajo y experiencia expedida por uno 
de los integrantes del consorcio, la empresa BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C., firmada 
por su representante legal Katherine Vanessa Median Campos; que ratifica lo señalado en la carta de 
compromiso de personal clave legalizada notoria/mente — Anexo N° 9, indicando que la experiencia de 
dicho profesional en BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C. podemos observar que el inicio 
de actividades de la empresa recién fue desde el 14 de ENERO del 2017 hasta la actualidad (...) 

Sin embargo, al efectuar la consulta RUC de la empresa BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES 
S.A.C. podemos observar que el inicio de actividades de la empresa recién fue desde el 14 de febrero 
del 2014, conforme se observo del pantallazo realizado a esta, la cual también es adjuntada al 

presente documento (...) 

En este sentido, podemos evidenciar que en el Anexo N° 09 contiene información inexacta, esto es, no 
concordante con la realidad, conforme se ha podido advertir del análisis precedente, por cuanto no es 
factible que el PROFESIONAL JOSE CARLOS CHACAL TANA MENDOZA preste servicios en la empresa 
inicie actividades, presumiendo, dada las evidencias que BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES 
S.A.C., ha forzado el tiempo de experiencia de dicho profesional (...)"  

De conformidad con la carta antes citada, el denunciante señala que el Contratista 
presentó la constancia cuestionada expedida por la empresa Bibibo Consultoría y 

....--- Capacitaciones S.A.C. a favor del señor José Carlos Chacaltana Mendoza, mediante la 
cual acreditó una experiencia del 14 de enero de 2013 hasta el 9 de noviembre de 
2017 [fecha en que se expidió la constancia], la misma que no era factible, pues de la 
consulta de la ficha RUC de la mencionada empresa, advirtió que el inicio de su 
actividades fue el 14 de febrero de 2014, con lo cual evidencia que dicha experiencia 

n reulta acorde con la realidad. 

11. 	n es misma línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del 
..._ 	e la LPAG y artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización 

post rior a la documentación presentada por el Contratista, a efectos de verificar la 
vali z y autenticidad de la constancia de trabajo cuestionada. 

E tal sentido, obra a folio 55 al 62 los Informes N° 336-2018-EPEC y N° 489-2018-Eco 
el 28 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, a través de los cuales respecto de 

la fiscalización posterior evidenciaron, entre otros, lo siguiente: 

"(.4 
De lo consulto realizada en el portal de SUNAT de la ficha RUC 20555899506 
correspondiente o la empresa BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C. integrante 
del Consorcio INTEDYA, se ha verificado que tiene como fecha de inscripción 26.12.2013 y 
fecha de inicio de actividades 14.02.2014. asimismo, al verificar la fecha de constitución de 
la empresa en el Kardex N° 22103, se evidencia que esta se constituyó el 21.12.2013. 

En la constancia de trabajo de fecha 09.11.2017 expedida por la empresa BIBIBO 
CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C. integrante del Consorcio INTEDYA, al señor José 
Carlos Chacaltana Mendoza, se observa que esta fue emitida indicando que labora desde el 
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14.1.2013 hasta la actualidad (constancia de fecha 09.11.2017), evidenciándose que la 
fecha consignada en el documento 14.01.2013 no concuerda con la fecha de inicio de sus 

actividades 14.02.20140 con la fecha de constitución de la empresa 21.12.2013. 

De conformidad con lo informado por la Entidad, se verificó que la empresa Bibibo 

Consultoría y Capacitaciones S.A.C. expidió la constancia de trabajo cuestionada a 

favor del señor José Carlos Chacaltana Mendoza; sin embargo, evidencia que dicha 

experiencia no es concordante con la realidad, pues no concuerda con el inicio de 

actividades de la referida empresa, esto es el 14 de febrero de 2014, ni siquiera con la 

fecha de constitución de la misma, lo cual fue el 21 de diciembre de 2013. 

Ahora bien, sobre el particular este Tribunal advierte que obra a folio 65 del 

pediente administrativo, la Escritura Pública del Testimonio de Constitución de la 

e presa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., con Registro N° 77 y Kardex N° 

22103, otorgada por el Notario Público Francisco Villavicencio Cárdenas, mediante el 

cual se verifica que la mencionada empresa se constituyó el 21 de diciembre de 2013, 

esto es 11 meses y 7 días después de la fecha de inicio de labores consignada en la 

constancia cuestionada, tal como se puede apreciar de la siguiente ilustración: 

simismo, se verifica que a folio 67 del expediente administrativo, obra la ficha RUC de 

la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., la cual tiene la siguiente 

información: 
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FICHA RUC : 20555899506 
BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C.  

CIR- COP4PROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA 

Número de Transacción : 309943029 
— 	 

. 	_.::' 	 _________. ___________--- 
	• - .____-_ informacian General del Contribuyente Apellidos y Nom bresW Rezan Social 

'Me de Contri buyenta; 	 : BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.0 : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA .-echa de Inscripción : 
• aecha de inicua de.Aotrvidades 	 : 14/02/2014  
. 	2 (2 

:Lado  dContrbyenta 	 : ACTIVO . ulepenctencia SDNAT .:1- 
1 	 r 0023- INTENDEN 	LIMA Concito/6n del Domicilie Fiscal 	 : HABIDO 

CIA 
Emisor,  electn5nIco desde 

[...Comprobantes electrónicos ........._____ 	: FACTURA (dedo 23/01/2017) 
— 

De De ello, se aprecia que la referida empresa se inscribió en la SUNAT el 26 de diciembre 

2013 e inició sus actividades el 14 de febrero de 2014, esto es 1 año y 1 mes 

de • ués del inicio de las supuestas labores del señor José Carlos Chacaltana Mendoza 

[14 de enero de 2013], en la referida empresa. 

'En este punto, cabe recordar que conforme a diversos pronunciamientos de este 

Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad. 

En ese sentido, lo antes expuesto, evidencia que si bien la constancia cuestionada fue 

e itida por la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., ésta contiene 
1 

forriación que dista de la realidad, atendiendo a que el señor José Carlos Chacaltana 

oza no pudo haber prestado servicios a la referida empresa desde el 14 de enero 

--...„ e 2q13 hasta el 9 de noviembre de 2017 [fecha en que se expidió dicha constancia], 

toda vez que aquella empresa se constituyó recién como persona jurídica el 21 de 

7 
 dici mbre de 2013 y se inscribió en la SUNAT el 26 del mismo mes y año, iniciando sus 

ac vidades el 14 de febrero de 2014, por lo que, considerando que la constancia 

c nsigna una fecha anterior, se confirma que ésta contiene información inexacta. 

Al respecto, este Colegiado debe precisar que el análisis respecto a la individualización 

se realizará en el acápite correspondiente. 

14 En este punto, es pertinente señalar que los integrantes del Contratista se 

apersonaron y presentaron sus descargos de manera individual, pero en similares 

argumentos, pues ambas coinciden en alegar que según la Promesa de Consorcio, la 

empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C. tenía asignado el 50% de las 

obligaciones del Contratista, entre los cuales, está ser responsable del personal 

propuesto referido al Especialista SGI N° 03, esto es, del señor José Carlos Chacaltana 

Mendoza. 
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Por otro lado, la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C. señaló en sus 

descargos, en referencia a la información inexacta, que se trata de un error material 

respecto del año consignado, ya que si bien en la constancia dice la fecha del 14 de 

enero de 2013, debió decir 14 de enero de 2014; no obstante ello, indica que el 

contenido en estricto es válido y veraz; asimismo, precisó que no obtuvo ninguna 

ventaja, puesto que su representada tenía los suficientes años de experiencia para 

proponer el personal clave. 

Sobre lo anterior, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal 

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

información proporcionada y su correspondencia con la realidad en un determinado 

ce texto fáctico, definido por los propios términos en que ha sido expresada dicha 

info ación y la fecha de su presentación. 

En este sentido, en el presente caso, el Contratista no ha negado haber presentado 

dicho documento como parte de su oferta, limitándose a señalar que se trató de un 

error material en la fecha de inicio de labores; sin embargo, no se aprecia algún 

elemento o argumento de prueba que respalde dicha afirmación, razón por la cual no 

resulta amparable. 

Sii perjuicio de ello, se advierte que con motivo de la fiscalización posterior, mediante 

arta N° 420-2017-EGAB del 22 de diciembre de 2017, la Entidad solicitó a la empresa 

ibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C. que presente el sustento de la constancia de 

t abajo cuestionada, por la inconsistencia advertida. Ante lo cual, la mencionada 

erprsa, a través de Carta s/n del 9 de enero de 2018, manifestó que el documento 

objet de cuestionamiento, es verdadero, emitiéndose con un error material, pues 

dice 14 de enero de 2013 debiendo decir 14 de enero de 2014, adjuntando, para tal 

efect , una copia simple del contrato por asesoría externa celebrado entre la citada 

empf esa y el señor José Carlos Chacaltana Mendoza, suscrito el 14 de enero de 2014. 

simismo, obra a folio 72 del expediente administrativo la Carta N° 1840-2018-EPEC, 

recibida por la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., mediante el cual la 

Entidad le solicitó remita copia del comprobante de pago (recibo por honorarios) y/o 

boleta de pago cuya cancelación acredite documentariamente la ejecución del servicio, 

así como constancia de depósito o estado de cuentas que sustente los pagos realizados 

al señor José Carlos Chacaltana Mendoza. 

En respuesta, la referida empresa, a través de Carta s/n del 28 de diciembre de 2018, 

señaló que el contrato por asesoría se regía por el Código Civil, precisando que en 

dicho documento se acordó que la contraprestación por los servicios del señor José 
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Carlos Chacaltana Mendoza serían variables, según el servicio a ejecutar, pudiendo ser 

los mismos monetario o por capacitaciones que ofrece la empresa; por lo cual, remitió 

a la Entidad las constancias de capacitación expedidas a favor de la mencionada 

persona. 

18. Sobre lo referido, este Tribunal aprecia que la empresa Bibibo Consultoría y 

Capacitaciones S.A.C. tampoco aportó ante la Entidad algún medio aprobatorio 

adicional que pudiese ser valorado en esta instancia, a efectos de identificar si hubo o 

no tal error material o sí, por el contrario, se emitió tal constancia con una fecha 

errada a fin de beneficiarse con una mayor cantidad de años de experiencia para su 

personal propuesto. Así, las constancias de capacitación no resultan suficientes para 

acreditar la contraprestación efectuada al señor Chacaltana Mendoza, ya que éstas 

fueron emitidas por la propia empresa, no generándose convicción en este Tribunal. 

\ ._ or otro lado, es pertinente evidenciar que el error material alegado por la empresa 

Bi ibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., no solo se encuentra en la constancia de 

tra ajo cuestionada, sino también el Anexo N° 6 — Declaración Jurada del personal 

clave propuesto, y en el Anexo N° 9 — Carta de compromiso de personal clave del 13 y 

	 9.  de noviembre de 2017, respectivamente; con lo cual, dicho argumento no resulta 

sostenible. 

De esta manera, se acredita que la constancia de trabajo cuestionada le generó una 

n aja al Contratista, toda vez que con la experiencia consignada en dicho documento 

a reditó la experiencia del personal clave, así como le permitió cumplir con un 

equ sito de calificación de las bases integradas, permitiéndole finalmente adjudicarse 

on I buena pro y posteriormente suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

sele ción. 

Po lo expuesto, este Colegiado concluye que el Contratista ha presentado información 

xacta en su oferta, contenida en la constancia de trabajo del 9 de noviembre de 

017; por ello, se tiene evidencia de la comisión de la infracción administrativa prevista 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de supuesta información inexacta contenida en los documentos 

consignados en los literales b) y c) del fundamento 7 de la presente resolución 

Como consecuencia de lo anterior, se cuestiona la veracidad del Anexo N° 6 — 

Declaración Jurada del personal clave del 13 de noviembre de 2017, suscrito por la 

señora Katherine Vanessa Medina Campos en su condición de representante legal del 

Contratista; y, del Anexo N° 9 - Carta de compromiso del personal clave para el cargo 

de Especialista SGI N° 03 del 9 del mismo mes y año, suscrito por el señor José Carlos 
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ANEXO N° 6 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Sonoros 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0125-2017-SEDAPAL 
DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 0014-2017-SEDAPAL 
Presente, 

T 

Mediante el presente el suscrito, postor ybs Representante Legal de CONSORCIO INTEDYA,  deciard 
baso Juramento que la i, 	acido del personal clave propuesto es el siguiente: 

' 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTROANALOGO . 	, 

ANJ3Ó  
PE DE 

FOLIO EN 
LA 

OFERTA 

TIEMPO DE emmia4  

ACREDITADA .. 

N' DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

Ei 
VANESSA 	EOINA 
CAMPOS 

4 1106851 Coordinada 
Genera l BIOLOGO 75 

II anea, 10 
meses y 1 dia, 
aproximadamente 

58 -02 mo. t44  

NANA ~EN 
IRF:Z MORI 

mi
, " 

Sapestalista 
SO N. 01 

INSÉMIERó 
CatIMIO0 83 

08 anos, 01 mes 
y1 1 dias, 
aproximadamente 

11-67 
348-347 

DY 	MARTIN 
O 44568619 FRE

04 rr11,.... A13081ADO ES 
anos, 10 

meses y 27 dias 
• 

94335.1  

JOSE . 	CARLOS 
ciitAcALTANA 

isis,...mpLoozA 
21619840 8104,0(30 Ee 

04 	Sas y 25 dios 
aPniaimadamente O 

Urna, 13 de no 	mbre del 2017 	 a . 	. 	— ..... 
' 	 ii;s.rid4 

,,ii,V,A; ..,/ 
5 	• ,,-- a Medina Campo. 

R 	nte • • 	lucio INTEDYA. 
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Chacaltana Mendoza, los cuales fueron presentados por el Contratista con la finalidad 

de acreditar la experiencia y calificaciones de su personal clave para el cargo de 

Especialista SGI N° 03 para el objeto de contratación del procedimiento de selección, 
así como para cumplir con la presentación de la documentación obligatoria, según lo 

requerido en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del 

procedimiento de selección, en los cuales declaró, contar la experiencia consignada en 

la constancia de trabajo del 9 de noviembre de 2017, expedida por la empresa Bibibo 
Consultoría y Capacitaciones S.A.C. 

Para una mejor ilustración, a continuación se reproducen ambos anexos: 

Como es de verse, en el Anexo N° 6 — Declaración Jurada del Personal Propuesto, se 

consignó como experiencia para acreditar al personal clave, señor Carlos Chacaltana 

Mendoza, 4 años y 25 días aproximadamente, con lo cual se acredita que no se trató 

1  de un error material la fecha de emisión de la constancia de trabajo cuestionada, como , 
alude la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., por el contrario, dicha 
información fue consignada con la finalidad de cumplir con los requisitos requeridos en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 
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Asimismo, manifiesto mi d sposlción de ejecutar las actividades que comprenden el de 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 

Urna, 09 de noviembre del 2017 

"A lb 

klAITIN  • 	 
" 

A ALTANA MEDOZA 
DNI N' 21819840 

499515 4r, p 
f44 01. 

4.11 
9461 909 450321 

'0,..94/10/4tlye.co›, 
DU'ECTO" 

     

PSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

ANEXO N° 9 

r70111.1  
CARTP\  DE

5-1 
 

il 11. 

jCOMPROM~RSEINAL—elhAVE  

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0125-2017-SEDAPAL 
DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N 0014-2017-SEDAPAL 

Ple50880.- 
Yo, JOSÉ CARLOS CHACALTANA MEDOZA identificado oon documento de idenadad N• 21519840, 
domiciliado en Calle Los Naranjos Manzana E, Lote 8— Urb. San Luis ICA, declaro bajo juramento: 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de Especialista SGI N° 03, para ejecutar 
"Servicio de consultoría para la migración del Sistema de Gestión Integrado de SEDAPAL e las 
Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015" en caso que el postor Consorcio' INTEDYA' resulte 
favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 

Para dicho electo, declaro que mis calificaciones yinmerlencla son las siguientes: 

A. Calificaciones 

1. .Estudios de Grado 
Titulo Profealonal: BIOLOGO. 

2. 	Estudios de Posaran* 
Copla de la Conatancla de egresado de le Maestría en Ingeniarla Mecenice y 
Eléctrica, Mención en Energie y Medio Ambiente. 

3. Copla de Constancia de participación en la Acción formativa de Experto an Sistemas de 
Gestión Medloarnblental 16014001:2016. 

4, Copla del Curso do Especialización: Manejo de los Residuos Sólidos y Conservación 
Alodio Ambiente, quo incluyen sus certificado de notas. 

B. Experiencia 

• 
Cliente o 

glnplagdor 
Objeto de la contratación 

Fecha da 
Inicio 

FechYde  
culminlagión 

llore 

BIBIBO Consultoría y 
Capacitaciones SAG 

Consultor externo en la implementar:Me,  
mareo, mejore, auditona de aislemos de 
gestión, 	balo 	las 	normes 	Internacionales  
150 	9001; 	1SO 	14001; 	OHSAII 	18001,  
Incluyendo el servido de eapedtaden al  
personal de nuestros dientes. 

A le feche 
meselj .. 
25 dl 

En igual sentido, en el caso del Anexo N° 9, se tiene que el propio señor José Carlos 
Chacaltana Mendoza declaró bajo juramento que contaba con 4 años, 9 meses y 25 
días aproximadamente [lo cual resulta contabilizando la experiencia desde el 14 de 
enero de 2013 y no desde el 14 de enero de 2014], presentando como única 
experiencia la cuestionada, consecuentemente se advierte que se presentó la referida 

/. experiencia con la finalidad de cumplir con el requisito de experiencia del personal 

iclave. 

2 . 'En este punto, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 
inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
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administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se 

ajusten a la verdad. Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada 

con el de un requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o 

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

Sobre el particular, es preciso señalar que los referidos anexos son cuestionados por 

estar vinculados con la constancia de trabajo del 9 de noviembre de 2017 expedida por 

la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C., documento que en el presente 

caso, se ha acreditado su inexactitud, consecuentemente los Anexos N' 6 y N° 9, 

también contienen información inexacta. 

.r lo expuesto, queda acreditado que el Contratista ha presentado información 

in 	acta en su oferta, contenida en los Anexos N' 6 y N° 9 antes referidos; por ello, se 

acr dita la comisión de la infracción administrativa prevista en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida a la 

pFesentación de información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal i) 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 

um\eral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

i relLoactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 

I momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

omo 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 

sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 

sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

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

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

50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta; el 30 de enero de 

2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y 

el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los 

cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 
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Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente modificó 

parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50, conforme se 

señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 

literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(—) 

i) resentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 

al egistro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del stado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las 

Enti ades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente 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." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información 

xacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha variación no afecta el 

lisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado que la 

rmación inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de las 

diciones previstas para un requisito de calificación. Asimismo, es de destacar que 

se antiene los mismos parámetros de sanción. 

P r lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco normativo 

igente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de análisis, 

respecto a la imputación formulada en contra del Contratista. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna, por lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo el 

marco de la Ley y su Reglamento. 

Sobr I,, individualización del infractor 

28. De ,mapera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que el artículo 220 del Reglamento, 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 

an 

inf 

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

1. 	OBLIGACIONES DE BIBIBO CONSULTOR1A Y CAPACITACIONES 

Asignación del 50% del personal propuesto (Coordinador General y Especialista SGI  
N" 03) para desarrollar las actividades del Servicio de consultoría para la migración 
del Sistema de Gestión Integrado de SEDAPAL a las Normas 150 9001. 
14001:2015 y todo lo indicado en los Términos de Refere ' 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 0125-2017-SEDAPAL, 
CONCURSO PÚBLICO N` 00142017-SEOAPAL, representar 
respectiva factura y recabar el pago. 

2. 	OBLIGACIONES DE NI & P INTER CONSULTING S.A.C. 	 501% 

Asignación del 50% del personal propuesto (Especialista SGI N' 01 y Especialista SGI  
N° 021  para desarrollar las actividades del Servicio de consultoría para la migración • 
del Sistema de Gestión Integrado de SEDAPAL a las Normas 150 9001:2015 e ISO 
14001:2015 y todo lo indicado en los Términos de Referencia y Bases de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA re 0125-2017-SEDAPAL, DERIVADA DEL 
CONCURSO PÚBLICO N° 0014-2017-SEDAPAL. 

• TOTAL OBUGACIOIES 

, pa, 09 de novienibradei 2017 

100% 

PERÚ 
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cada uno de ellos la sanción que les corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba 
documental, de fecha y origen cierto,  pueda individualizarse la responsabilidad, 
además que, la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos 
señados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible 

imputar a uno de los integrantes del Consorcio (Contratista) la responsabilidad por los 
hec os expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 
determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 
'derivadas de la infracción cometida. 

29. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en el 
expediente administrativo, la Promesa Formal de Consorcio del 9 de noviembre de 
2017, en la cual sus integrantes convinieron en lo siguiente: 

En el presente caso, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en 
' la oferta ante la Entidad—se aprecia que en ésta se ha consignado que las empresas 

Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C. y M & P Inter Consulting S.A.C. asumieron la 
responsabilidad por el cumplimiento de la experiencia de los profesionales propuestos, 

Página 21 de 25 

pSCE ON.s. 
Supormw.1.25. 
Cilnlvtaafines 
(F 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

indicándose en cada caso un porcentaje del 50% de responsabilidad. 

En ese escenario, considerando que la información inexacta está referida a la 

experiencia del profesional propuesto por el Consorcio, y que sus integrantes han 

consignado un pacto expreso que permite advertir a la empresa que asumió la 

responsabilidad por el aporte del profesional requerido, se cuenta con los elementos 

suficientes que permiten individualizar la responsabilidad entre los integrantes del 

Consorcio, la cual sólo debe ser asumida por la empresa Bibibo Consultoría y 

Capacitaciones S.A.C., toda vez que aquella se obligó a presentar la experiencia del 

Cl\  ersonal propuesto para el Especialista SGI N°3, cargo al que se presentó al señor José 

rlos Chacaltana Mendoza, respecto del cual se detectó la información inexacta 

de erminada. 

uación de la sanción 

Par la infracción referida a la presentación de información inexacta se ha previsto en 

el umeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, una sanción de inhabilitación temporal a 

poner no menor de tres (3) ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

32. 	or ello, la sanción que se impondrá a la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones 

S.A.C. deberá ser graduada dentro de los límites antes señalados, para lo cual deberá 

tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 

tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que 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. 

4  Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, se advierten elementos que 

permiten individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de información 

inexacta, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir 

responsabilidad administrativa sólo a la empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones 

S.A.C., por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 
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- Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte de la 

empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C. en cometer la infracción 

administrativa determinada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: La presentación 

de información inexacta conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la 

Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado 

la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

c ntratación pública. 

- Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: la 

empresa Bibibo Consultoría y Capacitaciones S.A.C. no ha reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputó antes de su 

detección. 

(-) - 	ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que la empresa Bibibo 

' Consultoría y Capacitaciones S.A.C. no tiene antecedentes de sanción impuesta 

p r el Tribunal. 

onducta procesal: Es necesario tener presente que la empresa Bibibo 

onsultoría y Capacitaciones S.A.C. se apersonó al presente procedimiento y 

formuló descargos. 

Ad ionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

anción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 

del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de 

la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo está 

prevista y sancionada como delito en el artículo 411 del Código Penal; en tal sentido, 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los 

hechos antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 1 al 9, 46, 47, 48, 58 al 81, 

102, 128, 143, 179, 469 al 475, 488,489 del expediente administrativo, así como copia 

de la presente resolución. 
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34. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvo lugar el 13 de noviembre de 2017, fecha en la que se presentaron los 

documentos con información inexacta determinada, como parte de su oferta a la 

Entidad. 

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

Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 

Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

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

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

225, 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 

Fu ciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa M & P INTER 

CONSULTING S.A.C. con RUC N° 20565636872, por su responsabilidad por haber 

résentado supuesta información inexacta como parte de su oferta en el marco de la 

Adj dicación Simplificada N° 0125-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria - Derivada 

del oncurso Público N° 0014-2017-SEDAPAL, convocada por el Servicio de Agua 

Pot ble y Alcantarillado de Lima —SEDAPAL; infracción administrativa que estuvo 

pre ista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Est do, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 

1 41, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225, 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Sancionar a la empresa BIBIBO CONSULTORIA Y CAPACITACIONES S.A.C. con RUC N° 

20555899506, por un período de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por 

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

Adjudicación Simplificada N° 0125-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria - Derivada 

del Concurso Público N° 0014-2017-SEDAPAL, convocada por el Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Lima -SEDAPAL; infracción administrativa que estuvo 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción 

en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir copia de los folios 1 al 9, 46, 47, 48, 58 al 81, 102, 128, 143, 179, 469 al 475, 

488,489 del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al 

Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte 

considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

- 

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

C\ÍY\ 111111)  
PR SIE(ENTA 

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