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Sumilla: 	"(...) se ha acreditado que el "Anexo Adicional —Declaración 

Jurada de Personal y Certificaciones" de fecha 21 de abril de 
2016, contiene información inexacta; por lo que, se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley" 

Lima, 1 0 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 879/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MATSOL SOLUCIONES 

INTELIGENTES E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte 

de su oferta, documentos con información inexacta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 20-2016-EP, convocada por la Empresa Peruana de Servicios Editoriales 

S.A. — EDITORA PERU S.A.; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

4 	
El 11 de abril de 2016, la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. — EDITORA 

PERU S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 20-

2016-EP, para la contratación del "Servicio de soporte y mantenimiento para el 

software HP Data Protector"; con un valor referencial de S/ 48,300.00 (cuarenta y 

ocho mil trescientos con 00/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. 

El 21 de abril de 2016 se produjo el acto de presentación de ofertas y el 25 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 

empresa MATSOL SOLUCIONES INTELIGENTES E.I.R.L., en adelante el 

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

referencial. Cabe precisar que fue el único postor en el marco del procedimiento 

de selección. 

Con fecha 9 de mayo de 2016, la Entidad y la empresa MATSOL SOLUCIONES 

INTELIGENTES E.I.R.L., perfeccionaron la relación contractual mediante la 

suscripción del Contrato N° 033-GL-EP-2016, en adelante el Contrato. Sin 

embargo, mediante Resolución de Gerencia General N' 050-G0000-EP-2016 del 19 

de agosto de 2016, la Entidad declaró la nulidad del Contrato al haberse 

trasgredido el principio de presunción de veracidad. 
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2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción, presentado el 15 de marzo de 
2018 ante la Mesa de Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado, como parte de su oferta, 

supuesta documentación con información inexacta, en el marco del 

procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 0006-J0000-EP-2018 del 13 

de marzo de 2018, señalando principalmente lo siguiente: 

1. De acuerdo a los requisitos de calificación estipulados en el literal B.1 

del Capítulo III de las Bases Integradas del Procedimiento, se requirió 

que para realizar el soporte del Sofware HP Data Protector, el 
proveedor debía de contar con un personal altamente capacitado, 

debiendo contar mínimamente con dos de las siguientes certificaciones: 
HP DP7.X SOFTWARE ESSENCIALS — Curso de HP Data Protector 7.x; 

AUTONOMI CERTIFICATE — CONNECTED ADMINISTRATOR — Curso de 

CONNECTED — "Connected Systems Administrator" y iii) HP APS 
CERTIFICATION — Certificado como APS "Accredited Platform Specialisl 

HP Storage Works Tapes Librarles", en la que pueda brindar servicios a 

-‘ 

los HP Autoloader 1/8, MSL5000/6000, MSL2024/4948/8096, Librerías 

ESL/EML G3. 

2. En la etapa de evaluación de ofertas, el Departamento de Logística 

 

realizó la revisión de los documentos que conformaban la oferta del 

único postor, y respecto a las certificaciones del personal requerido se 
verificó a folios 9 y 10 de dicha oferta, dos (02) certificados (Cursos de 

HP Data Protector y curso de Connected Systems Administrador) a 

nombre de Alejandro Reyes Ibarra; certificaciones con las cuales el 

Contratista acreditó cumplir con el requisito de calificación "SOPORTE". 

/ 3. Con fecha 25.04.2016, el Departamento de Logística, otorgó la Buena 

Pro a la empresa MATSOL SOLUCIONES INTELIGENTES E.I.R.L., al haber 
sido su oferta válida y como consecuencia de dicho acto, el día 
09.05.2016 Editora Perú suscribió el Contrato N° 033-GLEP-2016, por 

el monto de 5/48,300.00 soles. 
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Luego de dos meses de iniciado el servicio, el 11.07.2016, el Sr. 
Alejandro Yuri Reyes Ibarra, encargado aparentemente del Soporte, 
presenta la Carta Notarial N°24949-16, informando que su Certificado 
HP Data protector y Curriculum Vitae han sido utilizados y presentados 
sin su autorización en la oferta presentada por el Contratista en el 
Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 0020-2016-
EP "Servicios de Soporte y Mantenimiento para el Software HP Data 
Protector", señalando además que no mantiene ningún vínculo laboral 
con el contratista y que no lo ha autorizado para hacer uso de sus 
certificados de cursos HP. 

Al respecto, el Contratista no se pronunció por la denuncia presentada 
por el Sr. Alejandro Yuri Reyes Ibarra, pese a que mediante Carta N° 
204-F3000-EP-2016 de fecha 15.08.2016 el Departamento de Logística 
le otorgó el plazo de 48 horas para tal efecto. 

6. En ese sentido, por Resolución de Gerencia General N° 050-G0000-EP-
2016 de fecha 19.08.2016, se declaró la Nulidad de Oficio del Contrato 
N° 033-GL-EP-2016 — "Servicio de Soporte y Mantenimiento para el 
Sofware HP Data Protector", por la contravención al principio de 
presunción de veracidad al haber presentado información no verás en 
su oferta. La misma que fue notificada por conducto notarial a través 
de la Carta N° 211-F3000-EP-2016 el día 22.08.2016." 

Mediante decreto del 8 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta, documentos con información inexacta ante 
la Entidad; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225; consistentes en el "Anexo Adicional — Declaración Jurada de 
Personal y Certificaciones" del 21 de abril de 2016. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso 

de incumplimiento. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador 
y presentó sus descargos señalando textualmente lo siguiente: "formulamos 
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formalmente nuestros descargos, negando y contradiciendo todos los extremos 

imputados, pues nuestra Empresa no ha incurrido en la comisión de ningún tipo de 

infracción a la normativa en materia de Contrataciones del Estado, reservándonos 

el derecho de reforzar nuestra posición mediante escritos complementarios, de 

conformidad con el Principio de Verdad Material, reconocido en el TUO de la 

LPAG". (sic) 

Mediante decreto del 5 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador al Adjudicatario y por presentados sus 

descargos; asimismo, se dispuso remitir el presente expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 8 de marzo de 2019 por el Vocal 

Ponente. 

Mediante decreto del 28 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A LA EMPRESA MATSOL SOLUCIONES INTELIGENTES E.I.R.L. 

Teniendo en cuenta que mediante la carta s/n de fecha 18 de agosto de 2016, 

presentada el 19 del mismo mes y año ante la Empresa Peruana de Servicios 

Editoriales S.A. — EDITORA PERÚ S.A., su representada afirmó que efectivamente 

	

p7. 	Mediante decreto del 28 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 

día 3 de junio de 2019. 

el señor Alejandro Yuri Reyes Ibarra fue "empleado" de su empresa; sírvase 

acreditar, a través de boletas de pago, contratos, recibos por honorarios, etc., la 

relación contractual o laboral que mantuvo con dicha persona." 

	

8. 	El 3 de junio de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

s materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

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

'documentos supuestamente con información inexacta; hecho que se habría 

producido el 21 de abril de 2016, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, en adelante la Ley, 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, en adelante el 

Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

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

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

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

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

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

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

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

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo 

resultan aplicables a todos los expedientes sancionadores que se encuentran en 

trámite ante el Tribunal, así como a los que se generen a partir de la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 14441, las reglas establecidas en el Título VIII 

del Título VIII del Reglamento modificado. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante 

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

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

sí o para terceros. 

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

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

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

interpretación extensiva o analogía. 

Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) 

hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

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

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

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

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

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

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 
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contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

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

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

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

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

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

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

5. 	En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

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

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la 

conducta no será pasible de sanción. 

La presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

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

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

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

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

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

documentación presuntamente con información inexacta consistente en el 

"Anexo Adicional — Declaración Jurada de Personal y Certificaciones" de fecha 21 

de abril de 2016, suscrita por el señor Lautaro Ariel Desnnonteix, en calidad de 

Gerente General del Adjudicatario. 

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

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia del documento que 

el Adjudicatario presentó a la Entidad como parte de su oferta (obrante en el folio 

8 de la oferta y en el folio 53 del expediente administrativo) para participar en el 

procedimiento de selección. 

	

O. 	Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado 

	

‘)11 	A folios 53 del expediente administrativo, obra copia del "Anexo Adicional —(. 

ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo contiene información inexacta. 

Declaración Jurada de Personal y Certificaciones" de fecha 21 de abril de 2016, 

suscrita por el señor Lautaro Ariel Desmonteix, en calidad de Gerente General del 

Adjudicatario , presentado en el marco del procedimiento de selección a través 

del cual el Adjudicatario declaró lo siguiente: "Mediante el presente, con pleno 

conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la 

referencia, declaro que mi representada cuenta con los recursos humanos que 

cumplen con los requisitos definidos, para lo cual adjuntamos los correspondientes 

certificados". 

Para su apreciación, a continuación se plasma las imágenes del referido Anexo y 

de los certificados adjuntos a dicho documento: 
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Anexo Cuestionado 

           

   

Editora Pelú 
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 

ADJUDICACIÓN SIMPIJFICADA N 0020-2016-EP 

      

         

      

Tribunal de ContrAtacionea 
de,  EW.dd  

   

         

     

EXII 

'For pr 

    

         

           

    

C—ANEXO—A—diCional= 

      

    

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL Y 9,ERiTÉleAelONE9/ 

   

 

Señores 

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0020-2016-EP 

      

  

Presente  - 

      

          

 

De nuestra consideración, 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 
proceso de le referencia, declaro que mi representada cuente con los recursos humanos que 
Cumplen con los requisitos definidos, para lo cual adjuntamos /os correspondientes 
certificados 

   

 

Lima,21 de Abril del 2016 

Firma, Nombres y Apellidos 

Representante legal o común, según cocorresponda :47717  
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Certificados adjuntos al documento cuestionado 

Cabe preciar que dichos documentos fueron presentados por el Adjudicatario a 

fin de acreditar el Requisito de Calificación: "Capacidad Técnica y Profesional", 

requerida en las bases integradas del procedimiento de selección, en la cual se 

solicitaba que los postores debían acreditar que contaba con personal altamente 

capacitado y calificado, quienes debían de contar por lo menos con dos de las 

siguientes certificaciones: i) HP DP/.X SOFTWARE ESSENCIALS, ii) AUTONOMY 

CERTIFICATE — CONNECTED ADMINISTRATOR y iii) HP APS CERTIFICATION. 

En ese sentido, el Adjudicatario a fin de cumplir con la capacidad técnica y 

profesional requerida en las bases integradas, declaró que contaba con los 

recursos humanos exigidos, proponiendo para tal efecto, al señor Alejandro 
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Reyes, profesional que contaba con la certificación del curso "Autonomy 
Certificate — Connected Administrator" y el curso de 'HP Data Protector 7.x". 

	

12. 	En el presente caso, se advierte que a través de Informe N° 6-J0000-EP-2018 del 
13 de marzo de 2018, la Entidad denunció que Adjudicatario habría incurrido en 
causal de infracción administrativa, señalando textualmente lo siguiente: 

Luego de dos meses de iniciado el servicios, el 11 de julio de 2016, el señor 
Alejandro Yuri Reyes Ibarra, encargado aparentemente del Soporte,  presenta la 
Carta Notarial N° 24949-16, informando que su Certificado HP Data protector y 
Curriculum Vitae han sido utilizados y presentados sin su autorización en la oferta 
presentada por el Contratista en el Procedimiento de Selección de Adjudicación 
Simplificada N° 0020-2016-EP "Servicios de Soporte y Mantenimiento para el 
Software HP Data Protector", señalando además que no mantiene ningún vínculo 
laboral con el contratista y que no lo ha autorizado para hacer uso de sus 
certificados de cursos HP. 

En ese sentido, por Resolución de Gerencia General N° 050-60000-EP-2016 de 
fecha 19.08.2016, se declaró la Nulidad de Oficio de/Contrato N° 033-GL-EP-2016 

	

y
. 	

la contravención al principio de presunción de veracidad al haber presentado 

3 	De la documentación obrante en el expediente, efectivamente se aprecia que en 

( 	notarial a través de la Carta N° 211-F3000-EP-2016 el día 22.08.2016" 

— "Servicio de Soporte y Mantenimiento para el Sofware HP Data Protector", por 

información no veraz en su oferta. La misma que fue notificada por conducto 

el folio 69 obra la Carta de fecha 8 de julio de 2016 (Carta Notarial N' 24949-16), 
suscrita por el señor Alejandro Yuri Reyes Ibarra, presentada el 11 de julio ante la 
Entidad, mediante la cual, el citado profesional señala que sus certificados fueron 
presentados sin su autorización en el marco del procedimiento de selección; 
agregando, además, que nunca ha laborado para la empresa MATSOL 
SOLUCIONES INTELIGENTES E.I.R.L. (Adjudicatario), y que el representante legal de 
citada empresa cuenta con antecedentes penales por falsificación documentos. 

Por otro lado, también se advierte que en el folio 71, obra la Carta de fecha 18 de 
agosto de 2016, presentada el 19 del mismo mes y año ante la Entidad, mediante 
el cual, el Adjudicatario asegura haber mantenido una relación laboral con el señor 
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Alejandro Reyes, siendo su empresa la que asumió los costos de la mencionadas 

capacitaciones a favor de su trabajador (el señor Alejandro Reyes). 

Sobre el particular, mediante decreto del 28 de mayo de 2019, a fin de contar con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver este Colegiado requirió la 

siguiente información adicional: 

"A LA EMPRESA MATSOL SOLUCIONES INTELIGENTES E.I.R.L. 

Teniendo en cuenta que mediante la carta s/n de fecha 18 de agosto de 2016, 

presentada el 19 del mismo mes y año ante la Empresa Peruana de Servicios 

Editoriales S.A. — EDITORA PERÚ S.A., su representada afirmó que efectivamente 

el señor Alejandro Yuri Reyes Ibarra fue "empleado" de su empresa; sírvase 

acreditar, a través de boletas de pago, contratos, recibos por honorarios, etc., la 

relación contractual o laboral que mantuvo con dicha persona." 

Sin embargo, el Adjudicatario no ha cumplido con presentar la documentación 

requerida mediante decreto de 28 de mayo de 2019; ni tampoco se presentó a la 

audiencia pública programada para el día 3 de junio de 2019. 

Cabe agregar que en el marco de la presentación de sus descargos, el 

Adjudicatario solo se limitó a señalar que no había incurrido en causal de sanción, 

sin sustentar sus argumentos, y "reservando su derecho a reforzar su posición 

mediante escritos complementarios", sin que ello haya sucedido hasta la fecha de 

la emisión del presente pronunciamiento. 

15. 	Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se advierte que en el presente caso el 

Adjudicatario presentó el "Anexo Adicional — Declaración Jurada de Personal y 

Certificaciones" de fecha 21 de abril de 2016, mediante el cual declaró contar con 

os recursos humanos exigidos en las bases integradas, específicamente en el 

extremo que se requiere contar "con personal altamente capacitado y calificado", 

quienes debían de tener por lo menos dos de las siguientes certificaciones: i) HP 

DP/.X SOFTWARE ESSENCIALS, ii) AUTONOMY CERTIFICATE — CONNECTED 

ADMINISTRATOR y iii) HP APS CERTIFICATION, y teniendo en cuenta que, a fin de 

cumplir con dicho requerimiento, el Adjudicatario presentó el anexo cuestionado, 

adjuntando los certificados requeridos de su supuesto trabajador el señor 

Alejandro Reyes (quien cuenta con la certificación del curso "Autonomy Certificate 

—Connected Administrator"y el curso de "HP Data Protector 7.x"), profesional que 

en el presente caso ha señalado que nunca ha laborado para la empresa del 
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Adjudicatario, se advierte que en el caso materia de análisis se ha presentado 

información inexacta ante la Entidad, cuya presentación estuvo destinada a 

acreditar el requisito "Capacidad Técnica y Profesional" establecido en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

De acuerdo al análisis efectuado, se ha acreditado que el "Anexo Adicional — 

Declaración Jurada de Personal y Certificaciones" de fecha 21 de abril de 2016, 

contiene información inexacta; por lo que, se ha configurado la infracción 

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

Graduación de la sanción imponible 

En tal sentido, a efectos de aplicar la sanción a imponerse al Adjudicatario, debe 

considerarse los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento, respecto de la graduación de la sanción. Así tenemos que: 

Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información 

inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el 

principio de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, 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. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte que la 

presentación de un documento cuya información inexacta ha quedado 

acreditada, se encontraba dentro de la esfera de dominio del Contratista, 

pues debía ser presentado ante la Entidad a fin de acreditar el requisito 

"Capacidad Técnica y Profesional" establecido en las bases integradas con la 

finalidad de que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, 

como en efecto ocurrió. 

Daño causado a la Entidad: se evidencia con la sola presentación de 

documentación con información inexacto, puesto que su realización 

conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 

perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se ha 

quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones 

públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de 

encuentran premunidas de veracidad, generando incluso que la 
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Administración despliegue una serie de recursos, en el marco de la 

fiscalización posterior, para llegar a comprobar la falsa declaración que se 

habría proporcionado. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, el Adjudicatario no ha reconocido la comisión de la infracción 

antes de que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Adjudicatario no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado. 

vi 	Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

y presentó sus descargos. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar 

relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas 

no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 
< 

estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será 

tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

Por otro lado, cabe señalar que la falsa declaración constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en lo artículo 4112  del Código Penal, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 

Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público, 

Distrito Fiscal de Lima, los folios 1 al 81 del presente expediente administrativo, 

Falsa declaración en procedimiento administrativo 

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la citada acción penal. 

20. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, por parte del 

Adjudicatario, ocurrió el 21 de abril de 2016, fecha en la cual presentó la 

documentación con información inexacta en el marco del procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

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

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

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

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

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

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

unanimidad. 

SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MATSOL Soluciones Inteligentes E.I.R.L., con R.U.C. N' 

20523913183, por un período de doce (12) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 

Estado, conforme a los argumentos expuestos, por haber presentado un 

documento con información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N' 20-2016-EP, la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

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. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Lima, para que actúe conforme a Ley. 
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Ss. 

higa Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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