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Resolución 35P9 1488-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	) la incongruencia en la información presentada en la oferta no es 
suficiente para configurar el supuesto de presentación de información 
inexacta por parte del Postor" 

Lima, 0 5 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 5 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 590/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la Empresa P.M.C. Contratistas Generales S.R.L., por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado presunta información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 002-
2017-UNAJMA — Primera convocatoria; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con Decreto Legislativo 
N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

(SEACE), el 19 de octubre de 2017, la Universidad Nacional José María Arguedas, en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2017-UNAJMA — Primera 
convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra del PIP "Mejoramiento de los 
servicios de tecnología de información y comunicación de la Universidad José María 

Arguedas en el distrito de San Jerónimo — Andahuaylas — Apurímac", con un valor 
referencial de S/ 1'985,449.53 (un millón novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve con 53/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 22 de noviembre de 2017 se llevó 

a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 23 del mismo mes y año, se publicó el 

otorgamiento de la buena pro a favor de la Empresa P.M.C. Contratistas Gen 	R.L. 

Con Carta N° 025-2017-CN y formulario "Interposición de 
presentados el 4 de diciembre de 2017 en la Mesa de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados 

la empresa Constructora Nodeco E.I.R.L., interpuso recurso 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

el 

urso impugnativo 

artes del Tribunal d 

6 del mismo mes y a 
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Constructora Nodeco E.I.R.L. y, en consecuencia, dispuso tener por descalificada a la 
oferta del postor Empresa P.M.C. Contratistas Generales S.R.L. y otorgar la buena pro a la 

Constructora Nodeco E.I.R.L. Asimismo, dispuso abrir expediente administrativo 
sancionador contra la Empresa P.M.C. Contratistas Generales S.R.L., por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, consistente en el Certificado 

de trabajo de octubre de 2012 a favor de la ingeniera Ayda Lovatón Mujica. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 04128/2018.TCE, presentada el 20 de febrero de 
2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3) 

de la parte resolutiva de la Resolución N° 0158-2018-TCE-S1, se abrió expediente 
administrativo sancionador contra la EMPRESA PMC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en 

adelante el Postor, por su presunta responsabilidad en la presentación de información 

inexacta en el marco del procedimiento de selección, por los siguientes hechos: 

En el marco del recurso de apelación la empresa Constructora Nodeco E.I.R.L. 

cuestionó que el Postor, propuso en su oferta, en el cargo de residente de obra a la 

ingeniera Ayda Lovatón Mujica, la cual acreditaría una experiencia de 5.74 años. 

Respecto a la experiencia de 198 días que se le atribuye a la citada profesional en 

el Certificado de trabajo de octubre de 2012 referido a la obra "Construcción — 

Ampliación de la Agencia San Antón — Departamento de Puno", convocada por el 

Banco de la Nación, indicó que no se condice con lo indicado en la Resolución de 

Gerencia de Logística EF/92.2600 N° 09-2012, cuya copia obra en su oferta. 

En relación ello, mediante Carta N° EF/92.2650 N° 009-2018, en cumplimiento del 

requerimiento efectuado por el Tribunal, informó que la referida obra se ejecutó 

desde el 29 de marzo al 26 de junio de 2012. Asimismo, precisó que la ingeniera 

Ayda Lovatón Mujica participó como residente de la obra desde el inicio de la 

ejecución hasta la liquidación de la obra. 

Asimismo, la empresa Constructora Nodeco E.I.R.L. cuestionó que la información 

contenida en el Certificado de Trabajo de la obra "Mejoramiento de la oferta de 

servicios educativos en la Institución Educativa Secundaria de Menores Antonio 

Ocampo del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay —Apuríysi \c?ondice 

con las fechas de inicio y fin descritas en la resolución de 5d  I.) uidación de bra, ni .1 

tampoco se habría restado los 192 días en los cuales la tada obra se en ontró 

paralizada. 	 / 

iv. 	Además, cuestionó que la información contenida en e Certificad 	e trabajo 

obra "Mejoramiento del servicio educativo inicial en la I. . N° 225 — 

distrito de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de 

convocada por la Municipaliçlad de Tamburco, las fechas de inicio y f'n de la 

consignadas en dicho do 	ento, no concuerdan con la informació declarad 

el acta de recepción de 	a. 
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v. 	En relación a dichos cuestionamientos, la Primera Sala dispuso que la Entidad 
efectuara la fiscalización posterior. 

3. 	A través de la Cédula de Notificación N° 43834/2018.TCE, presentada el 3 de setiembre 

de 2018, la Secretaría del Tribunal remitió el Oficio NI° 171-2018-PCO-UNAJMA1  mediante 
el cual la Entidad remite los resultados de la fiscalización posterior en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 4) de la parte resolutiva de la Resolución N° 158-2018-TCE-S1. 

Como parte de los documentos que adjunta al oficio, la Entidad remitió el Informe N° 273-
2018-UNAJMA/OLP del 28 de mayo de 2018, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Mediante Cartas N° 043 y N° 069-2018-UNAJMA/OLP, en relación a la obra 

"Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la institución educativa 

secundaria de menores Antonio Ocampo del distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay — Apurímac", se solicitó a la Municipalidad Distrital de Curahuasi, 
confirmar la veracidad del contrato, promesa formal de consorcio, acta de 

recepción de obra y liquidación de obra; de otro lado, también se solicitó precisar 
el periodo de participación de la ingeniera Ayda Lovatón Mujica, como residente de 
obra en el referido proyecto. 

J/( 

En atención a ello, mediante Oficio N° 163-2018-MDC-Ab/A, la Municipalidad 
Distrital de Curahuasi informó que la referida ingeniera participó como residente 

de obra desde el inicio de ejecución hasta su liquidación, constando su participación 

en cuaderno de obra, acta de observaciones para recepción de obra y liquidación 
de obra. 

De la revisión efectuada al acta de recepción de obra, se señala como fecha de inicio 
de obra el 10 de junio de 2015; existió una paralización de obra desde el 28 de 
enero hasta el 8 de agosto de 2016 y el acta de recepción de obra se efectuó el 2 
de noviembre de 2016. 

Asimismo, de la verificación efectuada a la Resolución de Alcaldía ° 	7-2017- 
MDC-A, sobre la liquidación de la obra, se puede apreciar q 

	
inicio de la bra 

fue el 9 de junio de 2016, tiempo de paralización 192 día , y la fecha de recepci n 
2 de noviembre de 2016. 

Por lo que, considerando que el Postor presentó la Co 

la ingeniera Ayda Lovatón Mujica, como residente de la referida obra por el 
	

: 

de 1 de junio de 2015 hasta el 16 de diciembre de 2016; sin embargo 

al acta de recepción de obra y liquidación de obra, el inicio de 
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el 2 de noviembre de 2016, el referido documento contendría información 

inexacta. 

ii. 	A través de la Cartas N° 042 y 68-2018-UNAJMA/OLP, en relación a la obra 
"Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. N° 225, Miraflores del 

distrito de Tamburco", se solicitó a la Municipalidad Distrital de Tamburco, 

confirmar la veracidad del contrato promesa formal de consorcio, acta de recepción 

de obra y liquidación de obra; asimismo, se solicitó precisar el periodo de 
participación de la ingeniera Ayda Lovatón Mujica, como residente de obra en el 

referido proyecto. 

Sobre el particular, señala que, a dicha fecha, no obtuvo respuesta de la referida 

Municipalidad. 

Cabe precisar que, si bien en el informe la Entidad señala que, a dicha fecha, no obtuvo 
respuesta, adjunta el Oficio N° 244-2018-AL-MDT del 13 de junio de 2018 [presentado 
posteriormente a la emisión del informe], a través del cual la Municipalidad Distrital de 

Tamburco remitió ejemplares del Contrato de la ejecución de la obra N° 290-2012-MDT-

TAMBURCO, Contrato de consorcio, Acta de recepción de la obra, cuaderno de obra y 

Resolución de Alcaldía. 

4. 	Mediante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta responsabilidad por haber 

presentado presunta información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

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

artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Constancia del 20 de diciembre de 2016, emitida por el señor Percy Wilbert Molina 

Cabrera como Representante Común del CONSORCIO ANTONIO OCAMPO, a favor de 
la ingeniera Ayda Lovatón Mujica como Residente de Obra en la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la Institución Educativa 
Secundaria de Menores Antonio Ocampo, del distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay — Apurímac", del 1 de junio de 2015 al 16 de diciembre de 2016. 

Constancia del 30 de setiembre de 2013, emitida por el señor ercy Wilbert 1olina 

Cabrera como representante legal del CONSORCIO SR. DE ÁNIMAS, a favor de la 
ingeniera Ayda Lovatón Mujica como Residente de Obra e la ejecución de la \obra 

"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la I.E.I.N° 25-Miraflore 	itrit' e 111 $ 

Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Ap imac", d 	de - 	\del 

2013 al 19 de setiembre de 2013. 

lina Cabr 
RALES S.R.L, 

n la ejecució 

Constancia de octubre de 2012, emitida por el señor Percy Wilbert M 

como representante lega ,d/ la EMPRESA P.M.0 CONTRATISTAS GEN 

favor de la ingeniera Ayskovatón Mujica como Residente de Obra 

ra 
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de la obra "Construcción - Ampliación de la Agencia San Anton - Departamento de 

Puno", efectuada por el Banco de la Nación, del 1 de marzo de 2012 al 15 de 
setiembre de 2012. 

Anexo N° 7: Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la 

Ejecución de la Obra del 22 de noviembre de 2017, suscrito por el señor Percy Wilbert 
Molina Cabrera como Gerente de la EMPRESA PMC CONTRATISTAS GENERALES SRL. 

Anexo N° 10: Carta de Compromiso del Personal Clave - Residente de Obra, del 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por la ingeniera Ayda Lovatón Mujica. 

Asimismo, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumpla con 

presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos. 

5. 	Con Decreto del 8 de enero de 2019, se dispuso notificar el decreto que contiene el inicio 

de procedimiento administrativo sancionador al domicilio del Postor consignado en el 

Registro único de Contribuyente — RUC; toda vez que si bien la Cédula de Notificación N° 

58796/2018.TCE dirigida a la dirección del Postor consignada en el Registro Nacional de 

Proveedores, fue notificada bajo puerta, según constancia que obra en autos, se verificó 

que la empresa Olva Courier consignó la siguiente observación: "Se notificó bajo puerta 
, ya que el consignado se mudó". 

Por Decreto del 29 de enero de 2019, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín 
Oficial del Diario "El Peruano" el decreto que dispone el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, al ignorarse domicilio cierto, a fin que 
cumpla con presentar sus descargos, toda vez que la Cédula de Notificación N° 
2711/2019.TCE, dirigida al domicilio del Postor consignado en el RUC, fue devuelta a la 

Secretaría del Tribunal, con la nota de devolución "Dirección incorrecta (no se ubica la 
dirección, se preguntó por la empresa y no dan razón)". 

Mediante Decreto del 26 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que el 

Postor no cumplió con presentar sus descargos; asimismo, se di • • 	ir el 
expediente la Cuarta Sala para que resuelva. 

Mediante escrito s/n, presentado el 4 de marzo de 2019 
	

la Mesa de Partes del Tribun 
el Postor presentó, de manera extemporánea, sus desc os, indicando 	igefente: 

i. 	Refiere que "se cometió una infracción involuntaria por error humano" 	 

H. 	Indica que su ctuar no ha sido premeditado, mal intenci 

momento p endieron infringir la Ley ni sorprender a la E 

acto dolo4,,1no que proviene del desconocimiento de la no 

ado y e ningún 

tidad o r alizar un 

ativa. 
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Manifiesta que, el hecho imputado no ha generado un perjuicio efectivo al 
Estado; no ha afectado gravemente el interés o bien protegido por la norma y no 

ha causado perjuicio económico alguno. 

Señala que su empresa no ha sido sancionada con anterioridad por el Tribunal. 

Solicitó uso de la palabra. 

Por Decreto del 8 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Postor al procedimiento 

administrativo sancionador y se dejó a consideración de la Sala sus descargos. 

Con Decreto del 6 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 15 de mayo 

de 2019, la cual se llevó a cabo con la participación del representante legal de Postor y la 

señora Ayda Lovatón Mujica. 

Mediante Memorando N° 133-2019/TCE del 15 de mayo de 2019, se aprobó la abstención 

del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval para conocer el expediente y se designó al 
Vocal Héctor Inga Huamán a fin de integrar la Cuarta Sala del Tribunal y completar el 

quórum para sesionar y resolver el presente procedimiento sancionador. 

Por Decreto del 15 de mayo de 2019, se convocó a audiencia pública para el 23 del mismo 

mes y año, la cual según acta se declaró frustrada por insistencia de las partes. 

Mediante Escrito N° 01, presentado el 30 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor presentó argumentos adicionales indicando lo siguiente: 

Respecto a la obra "Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la institución 

educativa Antonio Ocampo". 

Refiere que la residencia coexiste durante la ejecución de la obra hasta la 

liquidación de esta, siendo incongruente que se diga que en 	pa ización de 

obra se puede despedir a la Residente de Obra y requeri de sus servidos en el 
momento que la empresa considere conveniente o s solucione la c usal de 

paralización, más aún cuando no se tiene previsto la fe a de reinicio de la obra. 

el ct u. 	Indica que el Contrato de obra se firmó el 10 de ciembre de 
entrega de terreno fue el 9 de febrero de 2015, sie do que ce espondería 

con los servicios de residencia a partir de la entr a d 	rreno (9 de 

2015); no obstante, la señora Ayda Lovatón Mujica optó por no toma 

de la residencia hasta»  fecha de inicio de obra, hecho que ocurr 

presupuestarias de la 	'dad. 

los s 

' por r 

mplir 

ro de 
rvicios 
zones 
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Manifiesta que es política de su representada tomar los servicios de la residencia 
hasta la liquidación final, debido a que la contratada, cuenta con experiencia como 

consultora de obra en la especialidad de edificaciones categoría D; por lo que, se le 

asignó la responsabilidad de preparar el expediente de liquidación y la aprobación 
definitiva de dichos documentos. 

Alude que, con la documentación que adjunta a su escrito, se acredita la 

permanencia de contratación de la residente de obra en el periodo de 1 de junio 

de 2015 al 16 de diciembre de 2016, debido a que como personal propuesto y 

comprometido con servicio, debió cumplir sus funciones de residencia hasta la 
liquidación de obra. 

Cabe precisar que el Postor adjunta a su escrito copia fedateada por la 

Municipalidad de Curahuasi, de los siguientes documentos: i) Acta de paralización 

mutua del 10.02.2015; ii) Acta de prórroga de paralización del 06.04.2015; iii) Acta 
de conciliación N° 020-2016 del 28.01.2016; iv) Acta de conciliación N° 048-2016: 
08.03.2016.; y) Acta de conciliación N° 65-2016 del 06.04.2016.; vi) Asiento N° 219 

del cuaderno de obra del 25.10.2016 [Mediante el cual se comunica la conclusión 

del levantamiento de observaciones de la obra]; vii) Acta de recepción de obra del 
02.11.2016; viii) Liquidación Técnico financiera de obra [elaborada por la Residente 

de obra]; y ix) Resolución de Alcaldía de Liquidación de obra N° 117-2017-MDC-A 
del 28.06.2017. 

Respecto a la obra "Meioramiento del servicio educativo inicial en la I.E.1 N° 225 — 

Miraflores, distrito de Tamburco, provincia de Abancav, departamento de 
Apurímac. 

Indica que el 2 de enero de 2013 se firma el contrato de ejecución para la obra, y 

conforme a las anotaciones de cuaderno de obra y acta el 17 de enero de 2013 se 
entrega el terreno, en la que participa la ingeniera Ayda Lovatón Mujica, como 
residente de obra. 

Señala que conforme al Asiento N° 1, el 8 de abril de 2013, se da inicio a la e'ecución 

de la obra, mencionando los hechos transcurridos precedentemente a la fec de 
inicio. 

Refiere que el 19 de setiembre de 2013, se firma Acta de recepción de obra, e 

la que participa la Residente de obra, Ayda Lovatór1ujica. 

Alega que el 11 de noviembre de 2013 se firma el acta de tras 

infraestructura y equipamiento a la Institución Educativa y Un' ad de G stión 
Educativa; en dicha oportunidad participa la Residente de O a, dado 	e era 
exigencia de la 	icipalidad, UGEL y la I.E.I. y el 6 de marzo d 2014, se• prueba 
la liquidación fij mediante Resolución de Alcaldía N° 085-2014 L-MD 
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Manifiesta que en el certificado, inclusive no se considera desde a fecha de entrega 
de terreno que sucede el 17 de enero de 2013 en la que participó la residente de 

obra. 

Precisa que, la Residente de obra también participó en la etapa de observaciones y 
levantamiento de las mismas hasta la recepción, resaltando que la etapa de 

ejecución de obras incluye el término de la obra y levantamiento de observaciones 

que puedan surgir hasta la recepción final de la obra. 

Alude que, su representada, optó por contratar los servicios de la residente de obra 
hasta la presentación de la liquidación de obra, lo cual se puede acreditar con el 

informe y documentación existente en la Municipalidad Distrital de Tamburco del 

1 de octubre de 2013. 

Señala que, pese a que su participación fue hasta la trasferencia de la 

infraestructura y equipamiento de fecha 11 de noviembre de 2013, no se consignó 

el certificado dicha participación. 

Respecto a la obra "Construcción Ampliación de la Agencia San Antón del Nación 

de la Nación Departamento de Puno". 

Refiere que el cuestionamiento reside en función a la Liquidación de obra, donde 

se indica que la entrega de terreno fue el 28 de marzo de 2012 y la recepción de 

obra el 29 de agosto de 2012, cuestionado el certificado emitido que señala como 
fechas el 1 de marzo al 15 de setiembre de 2012, sin embargo, señala que no se 

toma en cuenta que la firma de contrato fue el 17 de enero de 2012 y la entrega de 

terreno el 28 de marzo de 2012. 

Indica que tomó los servicios de la referida ingeniera desde el 1 de marzo de 2012 
hasta el 15 de setiembre de 2012, quince días después de la recepción de la obra, 

a efectos de preparación de la liquidación de obra la cual fue presentada el 22 de 

octubre de 2012. 

14. 	Por Decreto del 3 de junio de 2019, se dejó a consideración d 

expuestos. 

 

a Sa 

 

s descargos z . • 

  

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha in ciado contr el Pos 
presunta responsabilidad al haber presentado informa ión in- .cta, com 

oferta, en el marco del proced)fnjento de selección; infra 	n tipificada 

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

(22 de noviembre de 2017 
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Naturaleza de la infracción: 

	

2. 	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), documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la realidad, y 
siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 

	

3. 	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, 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 
analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha 
configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
administrativa— la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, 

el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado 

la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que la 
información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad contratante, 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 administr 	s o estos 	an 

acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de rec rir a otras fuentes e 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la p sentación del documen o 

con la información cuestionada. Entre estas fuentes s encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la informaci n que pueda serçabad de 

otras bases de datos y portales web que contengan informacio 	ante. 

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

infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitu de la 
información contenida 	el documento presentado, en este caso ante la Entidad, 
independientemente 	quién haya sido su autor o de las circunstan s q e hayan 
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conducido a falsear su contenido; 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. 

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

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no 
es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 

de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, 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 la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual; independientemente que ello se logre', 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 Oficial 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. 

Sobre el particular 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 administrados para 
la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace 

uso de ellos. 

Configuración de la infracción: 

7. 	El Postor presentó, como parte de su oferta, la supuesta información me 	ta contenida 

en: 

(1) 	Constancia del 20 de diciembre de 2016, emitida por el s ñor Percy Wilbert Ñolmna 

Cabrera como Representante Común del CONSORCIO NTONIO OCAMPO, a 
de la ingeniera Ayda Lovatón Mujica como Residente e Obra en la eje uci 
obra "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educati os en la In 

e la 

tiva 

2 	Esto es, viene a ser una infracc 
	ya descripción y contenido material se agota 

de una conducta, sin que se e 	producción de un resultado distinto del compo 
n la realiza 
miento mis 
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Secundaria de Menores Antonio acampo, del distrito de Curahuasi, provincia de 
Abancay — Apurímac", del 1 de junio de 2015 al 16 de diciembre de 2016. 

Constancia del 30 de setiembre de 2013, emitida por el señor Percy Wilbert Molina 
Cabrera como representante legal del CONSORCIO SR. DE ANIMAS, a favor de la 

ingeniera Ayda Lovatón Mujica como Residente de Obra en la ejecución de la obra 

"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la I.E.I. N° 225-Miraflores distrito 

de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Apurímac", del 8 de abril del 
2013 al 19 de setiembre de 2013. 

Constancia de octubre de 2012, emitida por el señor Percy Wilbert Molina Cabrera 
como representante legal de la EMPRESA P.M.0 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, 
a favor de la ingeniera Ayda Lovatón Mujica como Residente de Obra en la 

ejecución de la obra "Construcción - Ampliación de la Agencia San Antón - 

Departamento de Puno", efectuada por el Banco de la Nación, del 1 de marzo de 
2012 al 15 de setiembre de 2012. 

Anexo N° 7: Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la 
Ejecución de la Obra del 22 de noviembre de 2017, suscrito por el señor Percy 
Wilbert Molina Cabrera como Gerente de la EMPRESA PMC CONTRATISTAS 
GENERALES SRL. 

Anexo N° 10: Carta de Compromiso del Personal Clave - Residente de Obra, del 20 
de noviembre de 2017, suscrito por la ingeniera Ayda Lovatón Mujica. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los 
citados documentos hayan sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Postor ante la Entidad en el marco 
del procedimiento de selección, se verifica que los documentos cuestionados forman 

parte de la misma, conforme se aprecia en el folio 282 al 286 del expediente 
administrativo. 

En ese sentido, estando acreditado el primer supuesto de configura 	• el tipo in ctor, 
referido a la presentación efectiva a la Entidad de los •ocumentos maten de 

cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis pa • determinar si los mis os 
contienen información inexacta. 

Respecto a la presunta inexactitud de los documentos cuestionados. 

Los documentos cuestio 	os, fueron presentados por el Postor 
experiencia de la ingeni 	yda Lovatón Mujica, en el cargo de Resid 
siguientes obras. 
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° Cliente o Empleador Objeto de la contratación 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

culminación 

Tiempo 
acumulado 

1 
Consorcio Antonio 

Ocampo 

Residente de Obra 
"Mejoramiento de la 

oferta de servicios 
educativos en la 

Institución Educativa 

Secundaria de Menores 
Antonio Ocampo, del 

distrito de Curahuasi, 
provincia de Abancay — 

Apurímac" 

01/06/2015 16/12/2016 564 

2N° 
Consorcio Sr. De 

Animas 

Residente de obra 
"Mejoramiento del servicio 
educativo inicial en la I.E.I. 

225— Miraflores distrito 
de Tamburco, Provincia de 

Abancay, departamento de 

Apurímac" 

08/04/2013 19/09/2013 164 

3 

Empresa PMC 

Contratistas Generales 
S.R.L. 

Residente de obra 
"Construcción 	 — 

Ampliación de la Agencia 

San Antón — Departamento 
de Puna" — Banco de la 

Nación 

01/03/2012 15/09/2012 198 

12. 	Según fluye de los antecedentes, los documentos fueron cuestionados por lo siguiente: 

Experiencia en la obra "Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la Institución 

Educativa Secundaria de Menores Antonio Ocampo, de/distrito de Curahuasi, provincia de 

Abancay — Apurímac".  

Al respecto, se cuestionó que se consideró como experiencia de la señora Ayda Lovatón 
Mujica, como Residente en la obra bajo análisis, desde el 1 de junio del 2015 hasta el 16 

de diciembre del 2016; sin embargo, del acta de recepción de obra y liquidación de la 

misma, se desprende que el inicio de obra fue el día 10 de junio del 2015, existió un 

paralización de obra de 192 días, y la entrega de obra fue el día 02 de noviembre del 2016. 

Cabe precisar que el acta de recepción de la obra y la Resolución que aprueba la 

liquidación de la misma fueron presentados como parte de la oferta del Postor para 

acreditar la experiencia en la referida obra, documentos que fueron corre 	on los 

ejemplares remitidos por la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en el marco e la 

fiscalización posterior y los cuales dan cuenta de la participación 	 ra 

como Residente de obra. 

De lo expuesto, se aprecia que el cuestionamiento reside en 	icción 

periodo de ejecución de la obra consignado en los documentos cuestionados y 

de recepción y Resolución qu a ueba la liquidación de obra. 

Así, tenemos que, de la revi 	a la oferta presentada por el Postor, se apr 
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la siguiente información respecto al inicio y culminación de dicha obra: 

. 
Documento 

Fecha de inicio de 
la obra 

Fecha de culminación de la 
obra 

1 
Constancia del 20 de diciembre de 2016 
[documento cuestionado] 

01/06/2015 16/12/2016 
 

2 

Anexo N° 10 Carta de compromiso del 
personal clave del 20 de noviembre de 
2017 [documento cuestionado] 

01/06/2015 16/12/2016 

3 

Acta de Recepción de Obra del 2 de 
noviembre de 2016 

10/06/2015 
hace referencia a la 

 

14/08/2016 [en el acta se 

paralización de la obra 
desde el 28/01/2016 hasta 

el 08/08/2016] 

4 
Resolución de Alcaldía N° 117-2017-MDC- 
A del 28 de junio de 2017 

09/06/2015 

14/08/2016 [en el acta se 
hace referencia a la 

paralización de la obra 
desde el 29/01/2016 por 

192 días calendario] 

En ese sentido, conforme a la documentación que formó parte de la oferta del Postor, se 

aprecia que existe una evidente contradicción en la misma, puesto que en los documentos 

cuestionados se consignó como inicio de la obra 1 de junio de 2015 y término de la misma 

16 de diciembre de 2016, cuando el Acta de Recepción de Obra y Resolución de Alcaldía 

que aprueba la liquidación de la obra da cuenta que el inicio fue el 10 de junio de 2015 
hasta el 14 de agosto de 2016 y que hubo un periodo de paralización de la obra. 

< Experiencia en la obra Mejoramiento del servicio educativo inicial en la I.E.I. N° 225 — 

Miraflores distrito de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Apurímac" 

Sobre el particular, se cuestionó que se consideró como experiencia de la señora Ayda 

Lovatón Mujica, como Residente en la obra bajo análisis, desde el 8 de abril del 2013 
hasta el 19 de setiembre del 2013; sin embargo, del acta de recepción de obra del 19 de 
setiembre de 2013, se desprende que el inicio de obra fue el día 8 de abril del 2013 y el 
término de la obra fue el 31 de julio de 2013. 

ingeniera como Residente de obra. 

De lo expuesto, se apreçpa,que el cuestionamiento reside en la contra cción entré/ el 
periodo de ejecución de/Vobra consignado en los documentos cuestion dos yen el/acta 
de recepción de obra. 

..... Cabe precisar que el acta de recepción de la obra fue presentada co o parte de la oferta 

del Postor para acreditar la experiencia en la referida obra documento que fue 

corroborado con el ejemplar remitido por la Municipalidad Dist ital de Tamburco, en el 

marco de la fiscalización posterior y el cual da cuenta de la partid.. . 	- . - erida 	
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18. 	Así, tenemos que, de la revisión a la oferta presentada por el Postor, se aprecia que obra 

la siguiente información respecto al inicio y culminación de dicha obra: 

N° Documento 
Fecha de inicio de 

la obra 

Fecha de culminación 

de la obra 

1 
Constancia del 30 de setiembre de 2013 

[documento cuestionado] 
08/04/2013 19/09/2013 

2 

Anexo N° 10 Carta de compromiso del 

personal clave del 20 de noviembre de 

2017 [documento cuestionado] 

08/04/2013 19/09/2013 

3 
Acta de Recepción de obra del 19 de 

setiembre de 2013 
8/04/2013  

31/06/2013 [incluido 

ampliación de plazo] 

En tal sentido, conforme a la documentación que formó parte de la oferta del Postor, se 
aprecia que existe una evidente contradicción entre la misma, puesto que en los 

documentos cuestionados se consignó como inicio de la obra 8 de abril de 2013 y término 
de la misma 19 de setiembre de 2013, cuando el Acta de Recepción de obra da cuenta 

que si bien el inicio fue en dicha fecha el término de la obra fue el 31 de junio de 2013 

[incluido la ampliación del plazo]. 

Experiencia en la obra "Construcción — Ampliación de la Agencia San Antón — 

departamento de Puno"— Banco de la Nación.  

19. 	En relación a ello, se cuestionó que la experiencia que se le atribuye a ingeniera Ayda 
Lovatón Mujica, como Residente en la obra bajo análisis, por un periodo de 198 días [del 

1 de marzo de 2012 al 15 de setiembre de 2012], no se condice con lo indicado en la 

Resolución de Gerencia de Logística EF/92.2600 N° 92-2012 [29 de marzo de 2012 al 26 

de junio de 2012], cuya copia obra en su oferta. 

La información consignada en la Resolución de Gerencia de Logística EF/92.2600 N° 92-
2012, fue confirmada por el Banco de la Nación, a través de la Carta N° EF/92.2650 N° 
009-2018, precisando que la obra se ejecutó el 29 de marzo de 2012 al 26 de junio del 

2012. Asimismo, confirmó la participación de la ingeniera Ayda Lovatón & ica como 

Residente en la obra. 

De lo expuesto, se aprecia que el cuestionamiento reside en I contradicción en 

periodo de ejecución de la obra consignado en los docume os cuestionados y 

Resolución de Gerencia de Logística EF/92.2600 N° 92-2012 
	

e aprueb 	uidaci 

obra. 

Así, de la revisión a la oferta pr sentada por el Postor, se aprecia que obr 

información respecto al iniç Jculminación de dicha obra: 

re el 

n la 
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N° Documento 
Fecha de inicio de la 

obra 
Fecha de culminación 

de la obra 

1 
Constancia de octubre de 2012 
[documento cuestionado] 

01/03/2012 15/09/2012 

2 

Anexo N° 10 Carta de compromiso del 
personal clave del 20 de noviembre de 
2017 [documento cuestionado] 

01/03/2012 15/09/2012 

3 
Resolución de Gerencia de Logística 
EF/92.2600 N° 09-2012 del 11 de enero de 
2013 

29/03/2012 
26/06/2012 y 

16/08/2012 [levanta 
observaciones] 

En tal sentido, conforme a la documentación que formó parte de la oferta del Postor, se 

aprecia que existe una evidente contradicción entre la misma, puesto que en los 

documentos cuestionados se consignó como inicio de la obra 1 de marzo de 2012 y 

término de la misma 15 de setiembre de 2012, cuando la Resolución de Gerencia de 

Logística da cuenta que el inicio fue 29 de marzo de 2012 hasta el 16 de agosto de 2012 
[incluyendo el levantamiento de observaciones]. 

Lo expuesto, conforme se aprecia, no permite tener certeza respecto la información que 

el Postor pretendía acreditar a través de su presentación como parte de la oferta, por 

cuanto los documentos en cuestión contienen información que hace referencia a periodos 
distintos, no pudiéndose, por ende, tener certeza sobre el periodo que efectivamente la 

señora Ayda Lovatón Mujica prestó sus servicios como "Residente" en las referidas obras. 

Respecto a ello, este Colegiado considera conveniente traer a colación la diferencia 

existente entre la presentación de documentación con información inexacta y la 
incongruencia de la propuesta. En el primer caso, nos encontramos frente a información 

ofrecida en un procedimiento de selección, la cual al no ajustarse a la verdad produce un 

falseamiento de la realidad, es decir da la apariencia de algo que no se ajusta a la verdad. 

La incongruencia, por su parte, ocurre cuando la propia propuesta o el propio documento 

contiene declaraciones o información que resultan contradictorias o excluventes entre sí, 
es decir, se brinda información evidentemente contradictoria, lo que no Rer 	tener 
certeza sobre cuál es el alcance preciso de la información que se pretenelé-ácreditar. 

Nótese que, mientras en el primer caso el Postor declara algo q 	no se ajusta a la verdad 
(inexactitud) y en la propuesta no existe ningún otro eleme to que contradiga dicha 

versión, en el segundo caso no es posible conocer fehacientemente cual ha sid 

exactamente la declaración o información presentada por el Postor; en tal sent" 

puede verificarse su veracidad o exactitud, al no advertirse una armonía e 
de la documentación prese tada. 

Bajo tal premisa, conf 	e al reiterado criterio asumido por este Trib 
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pronunciamientos', no puede entenderse como un supuesto de presentación de 
información inexacta cuando las declaraciones y/o información presentadas por un Postor 

en su propuesta, se advierte la existencia de incongruencias o contradicciones (como 

sucede con la experiencia que se pretendía acreditar), en cuyo caso lo que corresponde 
es tener dicha información como no idónea para cumplir el objetivo o finalidad para la 

cual fue presentada, ya sea acreditar un requisito técnico o un factor de calificación de un 

postor. 

Por tanto, se desprende que la información presentada por el Postor, respecto a la 

experiencia de la señora Ayda Lovatón Mujica, contenida en los documentos 
cuestionados, es incongruente y si bien por ello no cumpliría con acreditar el requisito de 
calificación del personal propuesto, lo que implicaba su descalificación', tal incongruencia 

en la información presentada en su oferta, en el caso concreto, no es suficiente para 

configurar el supuesto de presentación de información inexacta por parte del Postor. 

25. 	En consecuencia, de la valoración conjunta y razonada de los documentos cuestionados, 

este Colegiado concluye que, por las circunstancias antes expuestas, no se ha acreditado 

los supuestos requeridos en la Ley, para la configuración de la infracción administrativa 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Postor; y, 

Ror lo tanto, se debe declarar no ha lugar a la imposición de sanción. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque, con la intervención del Vocal Héctor Inga Huamán, en remplazo del 
Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, por abstención, atendiendo a la conformación de la 

Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, dispuesta por la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019, y con la intervención del 

Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, 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 

3 	Debe tenerse presente que, a manera de referencia, existe jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, referida a que incongruencia en la información presentada en la oferta no es suficiente para configurar 

el supuesto de presentación de información inexacta, como por ejemplo las Resoluciones N° 404-2018-TCE-

S4, N° 463-2018-TCE-S3, N° 227-2019-TCE-S1 y N° 408-2019-TCE-S2. 

4 	Es importante mencionar que, de acuerdo con diversas opiniones (Opiniones Nº 021 09/DTN, Nº 68- 

2011jorN, 010-2012/DTN, 082-2012/DTN, 032-2014/DTN entre otras) y pronunciami ntos emitidos po el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la experiencia es ente óida como la destre a 

adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la abitual ejecución de u a 

prestación vinculada al objeto del contrato. En ese sentido, considerando que, 	el caso de 	ente 

obra, la experiencia relevante es la adquirida en los trabajos efectivamente jecuta. 	y culminad 

actividades que se encuentren directamente vinculadas con la ejecución de la ob 	n que fue part 

que para el cómputo de la experiencia del ingeniero como Residente de obra, sólo deberán toma 

los periodos en que la obra fue r almente ejecutada, lo cual, de ningún modo, puede 

"liquidación" del contrato de 	r , pues durante dicho periodo el citado profesional no 

actividad relacionada con la ej 	ión de una obra. 
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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: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la EMPRESA P.M.C. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (con R.U.C. N° 20527022917), por su presunta 

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

Pública N° 002-2017-UNAJMA— Primera convocatoria para la contratación de la ejecución 

de la obra del PIP "Mejoramiento de los servicios de tecnología de información y 

comunicación de la Universidad José María Arguedas en el distrito de San Jerónimo — 

Andahuaylas — Apurímac", convocada por la Universidad José María Arguedas, por los 

fundamentos expuestos. 

Archivar el expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Inga Huamán. 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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