
1' l'ante formulario de Solicitud de aplicación de sanción entidad/tercero, Int« 	W 000073- 

8-MIDIS/PNADP-UA-LOG e Informe W 000303-2017-MIDIS/PNADP-UAJ, pres; tados el 9 de 

folios 172 del expediente admimstr tivo. 
Véase fofos 175 del expediente adml Is Uva. 
Véase fonos 12 al 17 del expedient d Inistrativo. 
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Sumiría: T..) para la configuración de la infracción consistente en 

presentar información inexacta, se requiere que la 
presentación de la información inexacta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que 
la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

favorable a sus intereses." 

Lima, 	01 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N2 403/2018.7CE sobre el procedimiento administrativo sancionador Iniciado 

contra la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., por 

presentar documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública 
N° 001-2015-PNADP (Primera Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la Información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 

SEACE1, el 18 de junio de 2015, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - 
JUNTOS, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-PNADP 
(Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de: "Limpieza y mantenimiento para la 

sede central del Programa Juntos", con un valor referencia' de 5/ 399,283.98 (trescientos 
noventa y nueve mil doscientos ochenta y tres con 98/100 soles), en adelante el proceso de 

selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Ne 1017, modificada mediante la Ley N 29873, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 184-2008-EF, modificado 
por los Decretos Supremos N* 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

El 3 de julio de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 6 del mismo mes y 

aho, se otorgó la buena proa  a la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C 

AND SERVICE S.R.L., por un Importe de S/ 399,000.00 (trescientos noventa y nueve mil con 

00/100 soles). 

El 4 de agosto de 2015, la Entidad y el postor EMPRESA DE SANEAMIEN 
	

MBIENT 

INVERSIO 	R&C AND SERVICE S.R.L., en adelante el Contr tista, perfec 
	

aro la 

contract 	mediante la suscripción del Contrato W 29-20 -MIDIS 
	

DP3, en a 

Contra 

ón 

te el 



febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en adelante el Tribunal, 
la Entidad informó que el Contratista habría Incurrido en causal de infracción, al haber 
presentado supuesta información inexacta en el marco del proceso de selección, señalando, 
entre otros aspectos, los siguientes: 

2.1. De acuerdo al Informe de Auditoría N 013-2017-2-5512 del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, el Contrata utilizó una constancia irregular en el marco del 

procedimiento de selección. 

2.2. De acuerdo al referido órgano, el Coordinador de Logística del Área de Abastecimiento de 
la Entidad emitió a favor del Contratista la Constancia de Prestación N° 053-2015-
MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, en la cual se da cuenta que aquél cumplió 
con las prestaciones del Contrato N° 045-2014-PNADP por el importe de 5/ 154,500.00 
soles, sin incurrir en penalidades; sin embargo, al Contratista si se le habían impuesto 
penalidades por el monto de 5/51000.00 soles. 

2.3. El Contratista, pese a que tenía plena conocimiento de las penalidades impuestas, 
presentó a la Entidad, como parte de su oferta, la Constancia de Prestación N° 053-2015-
MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, la cual contiene información inexacta y no 
concordante con la realidad, ya que no es cierto que la citada empresa no haya sido 
penalizada. 

3. 	Por medio del decreto del 7 de junio de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la 
Entidad un documento supuestamente falso o información inexacta; infracción tipificada en el 
literal j] del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual se detalla a continuación: 

Constancia de Prestación W 053-2015-MIDIS/PNÁDP-LIA-CL del 9 de iunlo de 2015 emitida 
por la Entidad (Coordinación de Logística) a favor del Adjudicatario, en la cual se da cuenta 
que aquél ejecutó el "Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Sede Central y Diversas 
Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres — JUNTOS" objeto del 
Contrato N° 045-2014-PNADP, sin haber incurrido en penalidades. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente en caso de incumplir 
el requerimiento. 

do, a través del referido decreto, se requirió a la Entidad que, en un plazo de diez (10) 
es, cumpla con remitir un Informe Técnico Legal complementario, a través del c 
si emitió la Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL • .1 9 de 
(documento cuestionado) o, por el contrario, Informe si cha constanci ufri 

eración en su contenido. Asimismo, se le requirió remitir cop del Inform de 
013-2017-2-5512 formulado por el órgano de Control Institucional pre 

	
el mo 

las pe 	ades incurridas por el 	ratista [en la ejecución del Contra o N°045-2 
documentación correspohte. 

Por o 
día 
co nia 

alguna 
itoría 

de 
4-PNADP], 
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A través del Oficio N" 000252-2018-MIDIS/PNADP-UA presentado el 4 de julio de 2018, la Entidad 
remitió, entre otros documentos, el Informe N° 000146-2018-MIDIS/PNADP-UAJ de fecha 3 de 
julio de 2018, en el cual indicó lo siguiente: 

4.1 En atención al requerimiento del Tribunal, a través del Informe N° 505-2018-
MIDIS/PNADP-UA-LOG, la "Unidad de Administración" (Sic) de la Entidad ratificó la 
emisión del documento cuestionado, precisando que la constancia cuestionada no fue 
adulterada. 

4.2 	Por otro lado, refirió que la Unidad de Administración emitió sendos memorandos a través 
de los cuales se comunicó al Contratista de la aplicación de las penalidades en la ejecución 
del Contrato N° 045-2014-PNADP, de acuerda al siguiente detalle: 

1 	Memorando N° 128-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 5 de marzo de 2015, a través del 
cual se comunicó al Contratista la imposición de una penalidad por el monto de 5-
3080.00 soles. 
Memorando N• 143-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de marzo de 2015, a través del 
cual se comunicó al Contratista la imposición de una penalidad por el monto de 5/ 

1347.50 soles. 
Memorando N°  570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 11 de junio de 2015, a través del 
cual se comunicó al Contratista la imposición de una penalidad por el monto de 5/ 
572.50 soles. 

Mediante decreto del 13 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
emitir el informe final de instrucción con los documentos obrantes en autos, toda vez que el 
Contratista no se apersonó ni remitió sus respectivos descargos, pese a que fue correctamente 

notificado con la Cédula de Notificación N' 31145/2018.TCE4  el 20 de junio de 2019. 

Por decreto del 30 de noviembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N• 320-2018/DRC-
01-1, expedido por el Órgano Instructor N 1, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la conformación de Salas dispuesta en la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año 
en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a conocimiento los Vocales 

de la Tercera Sala del Tribunal, el cual fue recibido en Sala el 24 de enero de 2019. 

8. 	A4f és del decreto del 20 de febrero de 2019, en atención a lo establecido e 1 numeral 

ulo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, apro do •or el 
premo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo ' e56-24 -EF, se 

Secretaria del Tribunal registre en el sistema informático 	sunal el info 

instrucció 

el 
creta 

mal de 

Cédula de notificación diligenciada e el ornicillo que el Contratista consignó ante el Registro N onal del Proveedores - 
RNP, véase folios 185 del expedient a 	inistrativo. 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con 
presentar los alegatos que considere pertinentes, baja apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

El 20 de febrero de 2019 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe final de instrucción; 
sin embargo, habiendo transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no ha formulado alegatos al 

respecto. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar el Contratista 
Incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado documento falsos o Información 
inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, Infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del articula Si de la Ley, norma vigente a la fecha de la presunta 
comisión de la infracción. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 

En atención la mandato imperativo del numeral 252.35  del articulo 252 del Texto Único Ordenado 
de la Ley NI* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde que este Colegiado, 
antes de proceder al análisis sobre el fondo del expediente que nos ocupa, emita 
pronunciamiento a efectos de verificar si en el presente caso ha operado la prescripción de la 
infracción de presentar documentos falsos o Información inexacta, imputada al Contratista. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del articulo 252 del TUO de la LPAG, prevé 
como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia 
de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin 
perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se 
deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en relación a la 
norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, s o que 
posteriores! an más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efec retroac 

en cuanto 	cen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo 	rido ola 

infracci 	o la sanción y a sus plazos de prescripción  inclus respecto d as so 

efe 	entrar en vigor lo nueva disposición." (E1 resaltado y sub ado agregado) 

TUO de la LPAG: 
"Anfib)o 252.- Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la P SCPPCiál y da por concluido el procedimiento cuando advierta Que se ha 
cumplido el plazo para determinar 	Ofenda de Infracciones.  Asimismo, los administrados pueden plantear la 
prescripción por vio de defensa y lo au 	ad debe resolverla sin mas tramite que la constatación de los plazos." 

II 

00 
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En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de 
la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de 
la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, resultará ésta aplicable. 

Por lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las disposiciones vigentes 
al momento de la comisión de las infracciones imputadas, las mismas han prescrito, y, de ser el 
caso, en aplicación del principio de retroactividad benigna, verificar si dichas infracciones han 
prescrito de acuerdo a la normativa que estuvo vigente con posterioridad a aquellas o de 
acuerdo a la norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, tanto la infracción de presentar documentos falsos como 
información inexacta, se configuran con la presentación de los documentos falsos o de 
información inexacta ante la Entidad, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores -•RNP, 
hecho que deberá tenerse en cuenta para efectos de computar los plazos de prescripción. 

Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que el Contratista 
presentó ante la Entidad supuestos documentos falsos o información inexacta como parte de la 
oferta en el marco del proceso de selección lo cual tuvo lugar el 3 de iullo de 2015 por lo que, la 
infracción en la que habría incurrido el Contratista se encontraba tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

En dicha línea, corresponde señalar que, el artículo 243 del Reglamento (vigente a la fecha de 
comisión de la presunta infracción), disponía que la infracción establecida en el literal J) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, esto es, por presentar documentos falsos o información 

Inexacta, prescribía a los 5 años de su comisión. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo SO de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, (vigente desde el 9 de enero de 2016), en adelante la Level° 30225, establece que, entre 
otras, la infracción por presentar información inexacta [tipificada en el literal h) del numeral 50.1 
del articulo 50 de la referida norma] prescribe a los 3 años de cometida y la Infracción referida a 
presentar documentos falsos o adulterados  [tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la referida norma] prescribe a los 7 años. 

A su turno, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el De 

Legislar p N° 1341 (modificatoria vigente desde el 3 de abril de 2017), e 	delante la 

30225 Modificada, y el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley N" 30 	odific 

Decr to 'Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero • e 2019 	 os 

pl. os de prescripción que los regulados en la Ley N° 30225. 

en lo que atañe al plazo de suspensión de la prescripción de infrac' nes la Tercera 

Co 	lementaria Final 	ecreto Le islativo N* 1444 (extremo vi ente desde el 17 

eptiembre de 2018, con fe 	atas publicada en el Diario Oficial el 2. de septiembre de 
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20186), ha dispuesto que las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el Titulo VIII 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreta Supremo N° 

350-2015-EF son aplicables entre otros, a las expedientes administrativos sancionadores que se 

encontraban en trámite al 17 de setiembre de 2018. 

Sobre el particular, se debe tener en consideración que el Reglamento de la Ley N* 30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, comprende incluso sus modificaciones; por lo 

tanta, a efectos de computar la suspensión del plazo de prescripción, se debe considerar coma 

parte de dicho Reglamento las disposiciones modificatorias Introducidas con el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF (modificatoria vigente desde el 3 de abril de 2017), en tanto forman parte del 

mismo cuerpo normativo. 

En dicha linea, de acuerdo a los dispositivos normativos del referido titulo, se tiene que el 

artículo 224 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015- 

EF y modificada por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 

30225 modificado, establece que la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos con la 

interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para 

emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plaza 

indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido 

con anterioridad a la suspensión. Cabe anotar que, para el cómputo del plazo de suspensión de la 

prescripción, el artículo 262 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EP (vigente desde el 30 de enero de 2019), recoge el mismo 

criterio establecido en el articulo 224 del Reglamento de la Ley N° 30225 modificada. 

En tal sentido, en el presente casa, según los numerales 8 y 9 del articulo 222 del Reglamento de 

la Ley N° 30225 modificado (norma procedimental aplicable al presente caso), el plazo para que 

el Tribunal emita resolución en un procedimiento administrativo sancionador, es de 90 días 

hábiles siguientes de haber sido recibido el expediente en Sala. 

18. 	En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG y el numeral 

252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo el plazo de prescripción a computarse por la 

comisión de la infracción de presentar documentos falsos o adulterados es aquél recogido en el 

artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta Infracción), 

esto es, de 5 años desde su comisión, en tanto que los plazos recogidos en las normas que 

tuvieron vigencia posterior y la actualmente vigente [la Ley N° 30225 y la Ley N* 30225 

modificada p las Decretos Legislativos W 1341 y N° 1444] resultan mayores, pues disponen que 

dicha infr. 16 .rescribe a los 7 años lo cual no resulta más beneficioso para zl presun 

infracto 

a parte, en lo • e respecta al •lazo de lrescri•ción a co 	e ar 

cción de •re tar documentos con Información inexactad 	Icarse aquél 	se 

uen 	ido en el numeral 50.4 del articulo Sude la Ley N° 30225 [también reco ida en la 

   

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N' 30225 por el Decreto Legislativo N° 144, entraron 
en vigencia el 30 de enero de 2019; sine bargo, a Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava y Novena Disposición 
Complementaria Final de dicho Decret L islativo entraron en vigencia el 17 de setiembre de 2018, conforme a lo 
dispuesto por la Décima Disposición C 	mentaria Final del mismo. 
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Ley N° 30225 modificada por los Decretos Legislativos N' 1341 y N 1444], esto es, de 3 años 
desde su comisión, al resultar más beneficioso para los presuntos infractores que aquél plazo 
establecido en la norma que estuvo vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [5 
años según el artículo 243 del Reglamento]. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1444, el plazo de prescripción para determinar la existencia de cualquiera de las referidas 
infracciones deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 224 del Reglamento de 
la Ley N° 30225 modificado; es decir, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 

del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, esto es hasta los 90 días hábiles de 

haber sido recibido el expediente en Sala. 

19. 	En tal contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente expediente, se 
aprecian los siguientes hechos: 

a) 	El 3 de Julio de 2015, el Contratista presentó su propuesta en el marco del proceso de 
selección, en la cual incluyó el documento cuya falsedad e Inexactitud se cuestiona. Por lo 
tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la Infracción de presentar documentos 
falsos o información Inexacta, que estuvo tipificada en el literal J) del numeral 51.1 del 
artículo 51. de la Ley; lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie el cómputo del 
plazo para que opere la prescripción. 

h) 	Mediante formato de Solicitud de aplicación de sanción - entidad/tercero y escrita s/n 

presentados el 9 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
comunicó que el Contratista habría presentado supuesto documento falso o información 
inexacta ante aquélla como parte de su propuesta en el marco del proceso de selección, 
infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artículos]. de la Ley. 

c) 	Por decreto del 7 de junio de 2018, el árgano instructor del Tribunal dispuso Iniciar el 
presente procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción referida a presentar documento falso o 
información inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. 

d) 	Con decreto del 30 de noviembre de 2018, el órgano Instructor del ribunal remit 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelv. 'endo recib 

5 la en la misma fecha. 

e) 	través del decreta del 21 de enero de 2019, en 	 la conforma 	de Salas 

spuesta en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 20r, publicada el 
16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano" y a la r istribución de 
exped' ntes dispuesta, se remitió el presente expediente a la Tercera Sal del Tribunal. 

20. 	enfido, considerando que las infracciones de presentar documentos ralsos o información 
inexacta prescriben a los 5 y 3 añ 5 respectivamente, y que el Contratista habría Incurrido en 
dichas infracciones el 3 de julio e 015; se aprecia que las mismas no han prescrito, toda vez 
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que el plazo de prescripción se suspendió el 9 de febrero de 2018 con la Interposición de la 
denuncia que originó el presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra dentro del 
plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo (90 días hábiles desde la recepción 
del expediente). 

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la configuración las 
infracciones imputadas al Contratista. 

Sobre la infracción de presentar documento falso o Inexacto ante la Entidad, tipificada en el 
literal ji de numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley modificada. 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción Imputada, se 
requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir que éste no 
haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido, 
haya sido adulterado en su contenido. 

Por otra parte, la documentación Inexacta se configura ante ia presentación de documentos no 
concordantes a no congruentes con la realidad. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la LPAG, presunción por la 
cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los 
documentas y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salva exista 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 inciso 4 del articula 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 formularlos que presenten los administrados para la 
realización d procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin emb o, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preli 	 a 
LPAG 1. co empla, a presunción de veracidad admite prueb en contrario 
trib 	de la administración pública verificar la dacumen 	 ion 

	

cuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo a 	 n el 
ncipio de privile•'• de controles posteriores, dispone que la a e reserva 

mprobar la vera 	de la información presentada.  
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Configuración de la Infracción 

23, 	El presente procedimiento administrativo sancionador se Inició contra el Contratista por su 
presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad un documento supuestamente falso a 
información Inexacta, el cual se describe a continuación: 

Constancia de Prestación ne 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de Junio de 2015, 
emitido por la Entidad (Coordinación de Logística) a favor del Contratista, en el cual se da 
cuenta que aquél cumplió con la ejecución del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento para 

la Sede Central y Diversas Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directa a los Más 

Pobres — JUNTOS" objeto del Contrato N° 045-2014-PNADP, sin haber Incurrido en 
penalidades. 

En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe verificarse que el documento 
cuestionado haya sido efectivamente presentado por el presunto Infractor, en este caso, ante la 

Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión de los literales "A. Experiencia en la 
actividad" y "B. Cumplimiento del servicio" del apartado "Factor de evaluación" del "Capítulo IV. 
Criterios de evaluación técnica" la Sección Específica de las bases' del proceso de selección, se 
aprecia que en éstas se solicitaron a los postores la presentación de, entre otros documentos, 
contratos y sus respectivas constancias de prestación con los que acrediten el monto facturado 
acumulado por la contratación presentada como experiencia (factor "Experiencia en la 
actividad") y el cumplimiento del servicio materia de dicha contratación sin incurrir en 
penalidades (factor "Cumplimiento del servicio"), estableciéndose la asignación de 40 y 20 
puntos, respectivamente, como máximo por la acreditación de los referidos factores de 

evaluación. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad en el marco 
del proceso de selección, se verifica que el documento cuestionado forma parte de la misma, el 
cual fue presentado a efectos de acreditar los factores de evaluación "A. Experiencia en la 
actividad" (véase folios 107 del presente expediente) y "B. Cumplimiento del servicio" (véase 

folios 157 del presente expediente). 

Asimismo según se desprende de las Acta? del procedimiento de selección y lo 
adminis at" os; el Contratista obtuvo el puntaje máximo por cada uno se los 
de ev uaión y la buena pro del procedimiento de selecci n, Ilegand 
contrt. con la Entidad en el marco del procedimiento de selecc 

ese sentido, abiéndose acreditado el primer supuesto de configuración de tipo infractor, 

erido a la 	esentacIón efectiva a la Entidad del documento materia 	estionamiento; 

vocarse al análisis para determinar si el mismo es falso o si co lene Información 

Véase folios 39 del expediente admInl 
Véase folios 175 del expediente adm 
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inexacta. 

Respecto a lo falsedad o inexactitud del documento cuestionado. 

28. 	Según fluye de los antecedentes administrativos, la Entidad, a través del Informe N° 000073- 
2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG e Informe N° 000303-2017-MIDIS/PNADP-UM, denunció que el 
Contratista habría presentado la Constancia de Prestación N 053-2015-MIDISPNADP-UA-CL del 
9 de iunio de 2015 como parte de su propuesta en el marco del procedimiento de selección 
convocada por aquélla, documento que contendría información Inexacta; toda vez que daría 
cuenta que el Contratista no incurrió en penalidad en la ejecución del Contrato N° 045-2014-
PNADP, cuando habría sucedido la contrario. Para una mejor apreciación del documento 
cuestionado, a continuación se plasma una imagen del mismo: 

flaU 

C 1.151" NCIA DE PRESTACI N N° 053 .2015311DISIPNADNUKCL 

Por la rae a e dela curstancla gut a DraPrIESa DE SANEAMIE TO arrallENIAL DEC Mb 

StrualC a SRL 	o RUDEa rigall15575lis mpara:regula "Denle pro aro,  

UORIM NUM121314PNADP — 

HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPuMIEIrO DEL PLAZO DEEMTREGA HA SIDO 
a 

SIGUIENTE: 
Cumplió tu S plazo talabluldouu &sudo, lb co~diéntble peogdades 

CumpTif Oreo Nue (MI platuatablecido en el unbalmm aplico pereadad 

I 	1 

»CUNDO CONSTAR DIJE LA CONFORMIDAD DE L4PRESTACI0N, HA &DO: 

OTORGADO 
I X I 

OTORGADO 

I 

la Pum% mistura suukaud dø 
l Inhumado pan) lop Mos pedimentos 

Niko, Olutequie de 2015 

orno se advierte, el documento fstionado habría sido emitido por la Entidad iqu n además 
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Véase folios 193 al 194 del expediente adjiintrativo. 
Véase folios 197 al 198 del expediente ñmJ#istrativo. 
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convocó el procedimiento de selección que nos ocupa) a favor del Contratista, en el cual se da 
cuenta que aquél cumplió con la ejecución del "Servicio de limpieza y mantenimiento para (asede 
central y diversas regionales del Programo Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres — 
JUNTOS", objeto del Contrato N° 045-2014-PNADP que tuvo a su cargo, sin haber Incurrido en 
penalidades expidiéndose por ello la conformidad del servicio. 

Ahora bien, atendiendo a la denuncia presentada por la Entidad [supuesta emisora del 
documento cuestionado y, a su vez, convocante del procedimiento de selección en el cual se 
presentó el mismo]; este Tribunal, mediante el decreto del 7 de junio de 2018 requirió a aquélla 
informe si ratifica la emisión del referido documento o, se ser el caso, precise si sufrió alguna 
adulteración en su contenido. Asimismo, se le requirió informar el monto total de las penalidades 
incurrldas por el Contratista en la ejecución del Contrato ir 045-2014-PNADP, para lo cual debía 
remitir la documentación que corrobore lo que pueda Informar. 

En atención a ello, a través del Oficio N° 000252-2018-MIDIS/PNADP-UA del 4 de julio de 2018, la 
Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N° 000146-2018-MIDIS/PNADP-UNg  del 3 
de julio de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, y el Informe N° 505-2018-
MIDIS/PNADP-UA-LOG" del 27 de junio de 2018, emitido por la Coordinación de Logística de la 
Entidad, cuyos contenidos se plasman a continuación: 

Informe N° 000146-2018- 
MIDIS/PNADP-UAJ del 3 de Julio de 

2018, 
Informe Ir 505-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG del 27 de Junio de 2018. 

"En atención a lo expuesto, mediante "1.9. Mediante Constancia de Prestación Ir 053-2015-MIDISPNADP- 

Memorando 	N 	001458-2017- UA-CL de fecha 9 de junio de 2015 la Coordinación de Logística emitió 

MIDIS/PNADP-LIA de fecha 27 de junio constancia 	de 	prestación 	de 	servicios, 	en 	la 	que 	hace 	constar 	el 

de 2018, que adjunta el Informe N° cumplimiento del plazo de entrega, no correspondiéndole penalidades, 

000505-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG, la para lo cual expide dicha constancia a solicitud del interesado, para los 

Unidad de Administración ratifico lo fines pertinentes. 
emisión de la Constancia de Prestación 
de 	Servirlos 	Ill' 	053-2015- 1.10. Mediante la Constancia de Prestación N' 053-2015-MIDIS/PNADP- 

MIDIS/PNA0P-UA-CL de fecha 09 de UA-CL de fecha 23 de octubre de 2017 la Coordinación de Logística 

junio de 2015, as! como la constancia emitió constancia de prestación de servicios, en la que hace constar que 

emitida de fecha 23 de octubre de 2017, el 	servicio 	se 	realizó 	fuera 	del 	plazo 	establecido 	en 	el 	contrato, 

precisando que las citadas constancias correspondiéndole penalidades conforme detalla el Cuadro N°  01 

no 	han 	sido 	adulteradas 	en 	su forma parte del referido documento. 
contenido, 	siendo 	copla 	fiel 	del (...) 
documento original, 	, 
archivos del Progre 	• 

e obra en los 
2.2. 	En 	el 	presente 	caso, 	debe 	indicarse 	• ue 	en 	pedient 	de 

contratación Adjudicación D ecta Pública 	001-20 	 . 	obra 

Asimismo, se ad 	: que la Unidad de en su propuesta técnica eres— ... • : 	a EMPRESA 'E SANEAMIENTO 

Admi stración 	, • 	emitido 	sendos AMBIENTAL INVERSIONES R&C ANO SERVICE SR. 	la Constancia de 

memo . 	1• 	mediante los cuales se Prestación N° 053-2015-MIDIS PNADP-UA-CL de fe 	a 9 de 'unjo de 2015 



Véase folios 203 del expediente adrni 
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la cual contiene una información inexacta, al consignarse que en la 
ejecución del Contrato W 045-2014-PNADP no incurrió en penalidades, 

pese a que la citada empresa se le aplicaron penalidades, posibilitando 

que la referida empresa utilice y presente en sus propuestas técnicas la 

constancia de prestación, a sabiendas que habla incurrido en penalidad, 

a fin de acreditar su idoneidad, apreciándose que la presentación de 

dicho documento Irregular le permitió ganar la Buena Pro. 

2.3 Debe indicarse, que del expediente de pago de Contrato N 045-

2014-PNADP (...) suscrito con la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., se verifica que incurrió en 

penalidades por el Incumplimiento de Injustificado por el importe de 5/ 

5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) conforme a los Memorandos de 

Penalidad emitida por la Coordinación de Logística, por lo tanta la 

Constancia de prestación emitida contiene información Inexacta. 

(...) 
2.5. Por la tanto, conforme a lo solicitado por el Tribunal de 

Contrataciones, de los documentos que obran en el expediente de 

contratación y de los archivos de las constancias de prestación de 

servicio, se tiene la Constancia de Prestación N° 053-2015-

MIDIS/PNADP-UA-CL de fecha 9 de junio de 2015, así como la constancia 

emitida con fecha 23 de octubre de 2017, en tal sentido se ratifica la 

emisión de las referidas constancias de prestación de servicio. 

2.6. Asimismo, se precisa que las constancias que fueron presentadas en 

copia por la EMPRESA DE SANEMAIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C 

AND SERVICE S.R.L., para el proceso de selección no han sido adulteradas 

en su contenido, siendo copia fiel del documento original, que obra en 

los archivos del Programa." (Sic) 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

comunicaran a la EMPRESA DE 
SANEMAIENTO 	 AMBIENTAL 
INVERSIONES R&C AND SERVICE SIL., 
la aplicación de penalidades por la 

ejecución del Servicio de Limpieza y 

Mantenimiento, la misma que asciende 
a SI. 5 000.00 (Cinco rnil con 00/100 

soles), conforme al siguiente detalle: 

Memorando 	W 	143-2014- 

MIDISSNADP-UA-CL de fecha 09 de 

marzo de 2015, mediante el cual se 

comunica a la citada empresa una 

penalidad por el monto de S/ 1 

347.50 

Memorándum 	N° 	128-2015- 

MIDIS/PNADP-UA-CL de fecha 05 de 

marzo de 2015, mediante el cual se 

comunica a la citada empresa uno 

penalidad por el monto de 5/ 3 

080.00 

Memorándum 	N° 	570-2014- 

MIDIS/PNADP-UA CL de fecha 11 de 

junio de 2015, mediante el cual se 

comunica a la citada empresa una 

penalidad por el monto de S/ 

572.50." (Sic) 

(El resaltado es agregado] 

31. 	Como se aprecia, de las comunicaciones antes glosadas, la Entidad (emisora del documento 

cuestionado) ha confirmado la expedición de la Constancia de Prestación N° 053-2015-

MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento cuestionado), precisando que tal 

documento n 	a sido adulterado en su contenido, el cual es copia fiel del original 	que obra 

sus archivos s embargo, también ha señalado que dicha constancia no se aj t. a la real 

toda vez 	n su contenido no se consignó que el Contratista incurrió 	pen 	lidad 

ejecuci dei Contrato W 045-2014-PNADP, penalidades 	la cuales aqu tenía co 

pese 	Ya, utilizó dicha constancia en el procedimiento de-lección e nos ocupa. 

a continuación se plasma una imagen de la copia fed. eada de la 

on 	 da por la Entidad a este Colegiado: 11  

ad, 

en la 

lento y, 



Véase folios 199 del expediente adminis 
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4i# iUÑTO  

p..» 1 1 
C A. R G 

CONSTANCIA DE PFIESTACION N° 053 -2015-MIDIS/PNADP-UA-CL 

Par la presento se deja constancia que la EMPRESA PE SANEAMIENTO AMBIENTAL R&C AND 
SERVICES SRL co RIJO 204114375S25 loa cumplido con N elpubnte prestación: 

, 
do 	sm--(-1-d—isf-^iss•°"s"^ss yb'ss,s,  

1..5 une ssmiaa de pp. 

Omento 045-2014-PNADP - Adjudicación de Menor cuen1le N•001-2014-PNADP 

NACIENDO CONSTAR OVE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA. HA LODO EL 
S/GUIENTE: 

Curnpli6 con el plazo eatablecklo en el contrato!  NO Correspondlando. penelNedes 
( X I 

cumplió le entrega fuera del plazo esIebleckle en el conbabo, se la aplica Remendad 
) 

HACIENDO CONSTAR OYE IA CONFORMIDAD DE LA IIRESTACION, OLA . moormoTionoo Sr 
FI ES COPIA EL 	OH 

» 	

2a Que 

Atar' 

OTORGADO 
I X I 

NO OTORGADO 
( ) 

Se esoNe a presente constancia. a soncaud del inlenmedo pare loa linea 

San Mello. Goda junio de 2015 

7  

En línea con lo anterior, de los antecedentes del presente expediente, se advierte que la Entidad 
remitió a est 	n'una' los memorandos con los cuales determinó las penalidades que impuso al 

Contratista 	marco de la ejecución del Contrato N 045-2014-PNADP, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

1 	C 	el Memorandum N° 128-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL" del 5 de m za 
puso al Co atista una penalidad de 5/ 3,080,00 sole , monto que bría sid 

de la Factu N° 001-001161 del 14 de enero de 2015, e 	aquél por el porte de 

6 soles, tal como se aprecia a continuación: 



Véase folios 201 del expediente admlnis 
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Al respecto, la empresa ha incurrido en penalidad referente al contrato 045-2014-PNALW 

concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió 

Infracciones señaladas en la Cláusula Décimo Tercera:  Penalidades, correspondiendo a aplicar 

la penalidad conforme al siguiente detalle: 

infracción Penalidad 

Los materiales e insumos de Emplea 	deberán ser entregados los 

primeros cinco días de iniciado el mes la penalidad se aplicara por cada 

día de retraso. La entrega debe de 	er por el total de materiales 

programados y si esparce' se considera orno no entregado. 

5% di LA UIT por cada ella, 
total d 	días de penalidad 

es de G días 	( 1 Off es 

$1.385 .00)  

Ordenó° Sentio tatua Fecha de Crabón impone de I 	Faclura 
a 	Paga 	(Nuevos 
Soles) 

Peneldad a Adicto 

279 001-001161 14.011015 4186.66 308100 	1./ 

Por la Cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por el área de Servicios Generales de 

la Coordinación de Logistica del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a 

efectos de continuar cOn el trámite de pago correspondiente. 

1 	A través del Memorandum N° 143-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL13  del 9 de marzo de 2015, se 

impuso al Contratista una penalidad de 5/ 1,347.50 soles, monto que habría sido deducido 

de la Factura N° 001-001182 del 17 de febrero de 2015, emitida por aquél por el Importe de 

5/4166.66 soles, tal como se aprecia a continuación: 

Al respecto la empresa ha incurrido en penalidad referente al Contrato N'N 45-2014-PNADP 
concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista Incurrió 
Infracciones señaladas en le Cláusula Duodécima: Penalidades, correspondiendo a aplicar la 

nalldad conforme al si urente detalle: 

INFRACCION PENAUDAD 
Los materiales e Insumos de limpieza deberán ser entregados los 
primeros cinco días de Iniciado el mes, la penalidad se aplicara 
por cada día de retraso. La entrega ser por el total de materiales 
programado y si se entrega parcial se considera como no 
entregado. 

5% de la UIT por cada día 
de retraso 

Orden de 	cla Factura Fecha de 
aullitán 

importa defecto«. a 
pagar 

(Nuevos Sales) 

Pe:tanta:1d a Aplicar 
(Nuevos Solea) 

001-001182 I7-02-15 4166467- 	\ 	13,17.5 

r el área de Se los ene -s de 
oyo a los 	Pobr 	to 

cual remit 
	

s la conformidad del Servicio emitido 
oordlna 
	

de losIstIca del Programa Nacional de 
<infirmar con el trámite de pago correspondiente. 

ntamente, 	

ti 



Véase folios 200 del expediente admini 
Véase folios 204 del expediente admln 
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Mediante el Memorandum N° 570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL14  del 11 de junio de 2015 se 

impuso al Contratista una penalidad de 3/572.50 soles, monto que habría sido deducido de 

la Factura N° 001-001260 del 23 de abril de 2015, emitida por aquél por el Importe de S/ 

4,166.66 soles, tal como se aprecia a continuación: 

Al respecto se comunica que empresa ha Incurrido en penalidad referente al Contrato N°  045-
2014-PNADP concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el 
contratista incurrió infracciones selialadas en la Cláusula Duodécima tercera: Penalidades, 
correspondiendo a aplicar la penalidad conforme al siguiente dna le 

Infracción Penalidad 
Los materiales e insumos de limpieza deberán ser entregados los 
primeros 5 días de iniciado el mes la penalidad se aplicara por 
cada día de retraso. La entrega debe de ser por el total de los 
materiales programados y si es parcial se considera como no 
entregado 

5% de la U1(1 UT es de 
5/3850.00) por cada dfa 
es de 5/.192.50 son 14 
días de penalidad 

Orden deServIdo Facture 
Fecha de  

emisión 

Impone de federa a 

Pala' 
(Nuevos Soles) 

Penalidad a Aplicar 

(Nuevos Soles) 

928 001001260 2104.2015 4166.66 372.50 

Se aplicó penalidad por el monto de S/.4427.50 por lo tanto queda pendiente como saldo de 
penalidad 5/.572.50 para que se el 10% del contrato 45-2014-PNADP. 
Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por la Unidad Territorial del 
Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a efectos de continuar con el trámite de 
pago correspondiente. 

32. 	Asimismo, /a 	tidad ha informado que emitió la Constancia de Prestación N* 053-20 

MIDIS/PNAD 	A-C1.1-5  del 23 de octubre de 2017, en la cual si se da cuenta de la •enal da 

e las que currió el Contratista en el ejecución del Contrato N 045-20t4-P 	sP.Pa 

ualiz 	a continuaci n se plasma una imagen de la copia edateada 

remi ida este Tribunal 	la Entidad: 



ni 

las penalidades impuestas en 

cwesTANCIA Di OPESTAMOtOr 061.20t6404tnell "Mina, mptItÁM(4 etHillAlláln. MNIVIA Mg..F.0.1trdt 
vw•Éksk...5 !bac 	eiwne nem twmaE, t•(tIt.X. 414914 I,. 

I lipailMliblvf -nA111.114.4 
trudám•u•••• 1,• Itrn 

EWA 

WAUDICOOLIIIITAR cm LA 00111/091.110.WflE tAPItAaoM, 
P Ott/Rakin 	 1 

kOOTQltIAI ; 

ilenle..M*0040•Y )011 

ta i 

o- - "m'u N' "a» e. r 
kW o- -y, ye I „no 'I 

t- I' Met,  
MISMO 
:Jan 	N` II N" iultil•11/MIWIR 
CAMMAKtA del i•MIsn • rmaleisi M. 

gnstte 	 

Mxtionnee. 711. 141.2111WWILM4/41." 
61~0 

u cote re sn.do mons: s 
1).~.(w ~41w Mvsmi R.*. 
I. Pro ir NOUS& I ISM 

/*tu. In tal iarNI MI ~013 In á*,  
1"1011h 

re211.1104I&1MONUF. 
CAIÁMARCA F .112/011 nnómh d 

narmslzdt 
"9404411MNIAIII.9.41. 

FlalliON•11 
r,~4..frpsp re, "1•111M•11 
Oputo 	Rita% N.1.110.172,11.16> 
eitidwyn• opm11.1eLlIWNII 

rtn,LeckboilialurynitiAn 5.~ 

En tal contexto, de la información glosada en los fundamentas precedente, este Tribunal advierte 

que no se cuenta en autos con medios probatorios de los cuales se pueda determinar que la 

Constancia de Prestación W 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento 

cuestionada) constituya un documento falso o adulterado, toda vez que su emisor, esto es, la 

Entidad (Coordinación de Logística), ha confirmado su expedición e indicado que el documento 

no ha sido adulterado, lo cual ha sido verificado por este Tribunal de la comparación entre dicho 

documento y la copia fedateada remitida por la Entidad. 

Por otro lado, en lo que atañe al cuestionamiento de la inexactitud de lb Constancia de 

Prestación N• 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento cuestionado); 

este Tribu 11 se ha formado convicción de la inexactitud del referido documen o al hal, 

a existencia de incongruencia entre la información consignada en su conten 

los hechos toda vez que, en su contenido se indica que el Contratista o in 

s en la ejecución del "Servicio de limpieza y mantenimiento para I 	ed 

regionales del Programa Nacional de Apoyo Directa 	s Más Pobres 

Contrato N° 04 Q014-PNADP, lo cual ha sido desvirtlkdo  por la Ent 

currió en pena 	des por un importe total de S/ 51000.00 so , tal com 	dvertido por 

en las fundamentos precedentes. 

Cabe resaltar que, según lo inforyh10 por la Entidad, el Contratista ha tenido cono miento de 

jecución de los servicios objeto del Contrato N° 045-2014- 
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PNADP; lo cual evidencia que, a pesar que aquél tenía conocimiento de la falta de concurrencia 
con la realidad de información consignada en la Constancia de Prestación N° 053-2015-
MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, presentó tal documento ante la Entidad en el marco 

del procedimiento de selección. 

En consecuencia, se encuentra acreditado que el Contratista presentó ante la Entidad 
información inexacta contenida en la Constancia de Prestación N° 053-201S-MIDIS/PNADP-UA-CL 
del 9 de junio de 2015. 

Asimismo, se debe reiterar que dicho documento fue presentado por el Contratista ante la 
Entidad como parte de su oferta a efectos de acreditar el cumplimiento de los factores de 
evaluación A. Experiencia en la actividad" y "B. Cumplimiento del servicio" del apartado "Factor 
de evaluación" del "Capítulo IV. Criterios de evaluación técnica" de la Sección Específica de las 
bases del proceso de selección, documento que contribuyó a que obtenga el puntaje máximo 
establecido para cada factor. 

Sobre lo determinado, cabe precisar que, el Contratista, a pesar de encontrase debidamente 
notificado con el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
seguido en su contra, no se ha apersonado al mismo por lo tanto, este Colegiado ha garantizado 
su derecho de defensa en el presente procedimiento. 

Por lo tanto, al haberse corroborado que el Contratista presentó un documento con información 
Inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección, consistente en la Constancia de 
Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015; a juicio del este Tribunal, tal 
conducta, además de transgredir los principios de presunción de veracidad y de licitud que deben 
regir las relaciones entre las entidades y los administrados, configuró la infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, lo cual determina su responsabilidad 
administrativa. 

En relación ala posibilidad de aplicar de lo norma más favorable para el administrado. 

Sobre el particular, considerando que la Ley -vigente a la fecha de comisión de la Infracción de 
presentar información inexacta imputada al Contratista- fue derogada por la Ley N° 30225 
cual a su y z ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decret egisla 
1444, re • liéndose en estas últimas criterios distintos para la configurac 	d la 

Infraci• 	corresponde que este Tribunal analice la incidencia de la ref da nor 
infrac • , materia de análisis, bajo el principio de retroacti dad be ' 	recogido 	el numeral 

5 del, iculo 248 del TUO de la LPAG. 

E al sentido, r 	ta oportuno traer a colación la tipificación de la infracción.jeto de análisis 

ab 	a normas que se han enc n ado vigentes desde la presentació de la oferta por 

rte del Contratista ante la Entidad (3J94u1io  de 2015) hasta la fecha de emisión del presente 

pronunciamiento: 
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Norma que 
tipifica la 
Infracción: 

Tipificación de la infracción: 

Norma que 
tipifica la 
sanción: 

Tipificación de 
la sanción: 

Lineal 	j) 	del 
numeral 	51.1 
del artículo 51 
de 	la 	Ley 
(vigente desde 
elide febrero 
de 2009). 

"51.1. Infracciones 
Se 	Impondrá 	sanción 	administrativa 	a 	los 	proveedores, 

participantes, postores y contratistas que: 

(...) 
j) Presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, 	al Tribunal de 	Contrataciones del Estado 	o 	al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)." 

Numeral 
51.2 	del 
artículo 	51 
de la Ley 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) 	años 	ni 
mayor a cinco 
(5) años. 

Lineal 	h) 	del 
numeral 	50.1 
del artículo SO 
de 	la 	Ley 	N" 
30225 
(vigente desde 
el 9 de enero 
de 2016). 

"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 articulo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 

h) Presentar Información Inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sic 

para terceros." 

Literal b) del 
numeral 
50.2 	del 
artículo 	50 
de la Ley NI* 
30225. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) 	meses 	ni 
mayor 	a 
treinta 	y 	seis 
(36) meses. 

Lineal 	1) 	del 
numeral 	50.1 
del artículo 50 
de la Ley W 
30225 
modificada 
por el Decreto 
Legislativo 	nr 
1341 (Vigente 
desde el 3 de 
abril de 2017). 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas 	y/o 

subcontratistas, cuando corresponda, inclusa en los casos a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de lo presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 
O Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), siempre que 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" 

Literal h) del 
numeral 
50.2 	del 
artículo 	50 
de la Ley N° 
30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 
Legislativo 
N4341. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a 	tres 
(3) 	meses 	ni 
mayor 	a 
treinta 	y 	seis 
(36) meses. 

Lineal 	i) 	del 
numeral 	50.1 
del artículo 50 
de la Ley N 
30225 
modificada 
por el Decret 
L gislativo 
1 	vig nte 
desde el 	O de 
enero 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas, 

subcontratistas y profesionales que se 	desempeñan 	como 

r sidente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 

os casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(...) 
0 Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contratadones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RN,),'cil Organismo Supyrisor de las Contrataciones del Estado 
OSCE) ya la Central d§Vmpras Públicas - Perú Compras. En el 

Literal b) del 
numeral 
50.4 	del 
artículo 	50 
de la Ley N° 
30225 
modificada 
or 	el 
ecreta 

L gislativa 
N 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) 	meses 	ni 
mayor 	a 
treinta 	y 	seis 
(36) meses. 
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2019). caso de las Entidades 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 los Contrataciones del Estado 

(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias, 

Como se advierte, la regulación de la infracción de presentar información inexacta ante la 
Entidad, y su respectiva sanción, que establece la Ley N° 30225 y sus modificatorias, contienen 
supuestos más favorables para las infractores; toda vez que, para su configuración requieren 
acreditar que la información inexacta presentada se encuentre 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. 

Asimismo, la Ley N° 30225 y sus modificatorias han establecido una sanción más beneficiosa que 
aquella que estuvo recogida en la Ley, pues la infracción de presentar información Inexacta es 
sancionada con inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 

meses. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El 
Peruano" el Acuerdo 1512 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena del Tribunal, que 
constituye precedente de observancia obligatoria, en el cual se concluyó que, para la 
configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta, se requiere que la 
presentación de la información Inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o 
ventaja al administrado que la presenta y no necesariamente un resultado efectivo favorable a 

sus intereses. 

En tal contexto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde que este 

Tribunal verifique si, la presentación del documento cuestionado por parte del Contratista ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección (Constancia de Prestación N° 053-2015-
MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015), tuvo por objeto el cumplimiento de un 

requeri 	to, factor de evaluación o requisitos que, potencialmente, le pudieron haber 
represe do ventajas o beneficios durante su participación en proceso de selecc . 

Al r 	cto, como se ha verificado en los fundamento precedente en e 

p 	dirniento de selección el Contratista presentó a la Entida. - 	- ancia de Pres 

2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 como parte de su oferta, ello a efe os de 

reditar el 	mplimiento de los factores de evaluación "A. Experiencia en la activid d y "B. 

um.I ' nto del servicio" del apartado "Factor de evaluación" del "Capitulo IV. 	erios de 

evaluación técnica" dele Sección Especifica de las bases1-6  del proceso de selección 



Asimismo, según se desprende de las Actas" del procedimiento de selección y los antecedentes 

administrativos; el Contratista obtuvo el puntaje máximo por cada uno se los referidos factores 

de evaluación y la buena pro del procedimiento de selección, llegando Incluso a suscribir 

contrato con la Entidad en el marco del procesa de selección. 

En tal contexto, en el presente caso se aprecia que la presentación de la Constancia de Prestación 

053-2015-MIDIS/ENADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 estuvo relacionada con el cumplimiento 

de das factores de evaluación, el cual, junta con los demás documentos que conformaron su 

oferta, contribuyeron a que aquél obtenga el puntaje máximo establecido para tales factores, lo 

cual evidencia que su presentación además le reportó beneficios concretos durante su 

participación en el proceso de selección. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado, se colige que la presentación de la información 

inexacta contenida en la Constancia de Prestación W 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de 

Junio de 2015 ante la Entidad, por parte del Contratista como parte de su oferta, también se 

subsume en las finos infractores establecidos en la Ley N" 30225 y sus modificatorias; por lo que, 

corresponde imputar al Contratista responsabilidad administrativa por la comisión de tal 

infracción, para lo cual se deberá considerar el parámetro de sanción establecido en la referida 

normativa, esto es, sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses n1 mayor a 

treinta y seis (36) meses, ello en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

numeral 5 del articulo 246 del TUO de la LPAG. 

Graduación de/a sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta ante la Entidad, conforme se ha indicado, en virtud del principio del 

retroactividad benigna establecido en el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, la 

sanción a ser impuesta al Contratista será de Inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, para cuya graduación se atenderá a los criterios recogidos en 

el artículo 226 del Reglamento de la Ley W 30225 modificado, al ser la norma procedimental 

aplicable al presente caso . 

Adicionalmente se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción resul 

impartan traer a colación el principio de razonabilidod consagrado en el numeral 1.4 

articul IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisi nes 

autor. ad  administrativa, que Impongan sanciones o establezcan restriccio 

ad 	nis rhdos, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba t 

pondan ala estríe mente necesaria para la satisfacción de su c metido. 

47. y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se de en con 

criterios: 
siguientes 

Véase folios 175 del expediente adpÇrativo. 
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Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de documentación con 
información inexacta reviste una gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción 

de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 
puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas 
entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: de la documentación ()Orante en autos se 
advierte que el Contratista conocía que los pagos estuvieron penalizados, no obstante lo 
cual presentó un documento ante la Entidad indicando lo contrario, ella a efectos de 
acreditar el factor de evaluación cumplimiento de la prestación, que de otro modo no 
habría logrado obtener el puntaje establecido. Cabe precisar que, las constancias a ser 
presentadas, debían acreditar que, las prestaciones a las que aluden, se ejecutaron sin 
incurrir en penalidades. 

La Inexistencia agrado mínimo de daño causado: de la documentación obrante en autos, 
se advierte que el Contratista obtuvo puntaje en el proceso de selección que en la realidad 

no le correspondía. 

di 	Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción Impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de datos del 
Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que el Contratista haya sido sancionado 

con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento de 
administrativo sancionador iniciado en su contra. 

48. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penalls, el cual 

tutela 	izo bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento e el tráfico jurídi 

trata e evitar perjuicios que afecten la confiabilldad especialmente en 	contrataci 

real' 	Estado. 

al sentido, el artículo 229 del Reglamento de la Ley W 3 	ificado dis one que deben 

onerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran a cuarse aun ilícito 

	

penal, razón or la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, 	pla de la presente 

	

solución y de los folios indicados en la parte resolutiva del pres 	e pronunciamiento, 

*Articulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, h c una falso declaración en relación o hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de 'e cidod establecido por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro altos" 
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debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar información 

inexacta por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 

de julio de 2015; es decir, en la fecha que presentó su oferta en el marco del procedimiento de 

selección. 

Finalmente, en el presente caso este Tribunal ha advertido que, en el marco de la ejecución del 

"Servicio de Limpieza y Mantenimiento paro la Sede Central y Diversos Regionales del Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres —JUNTOS" objeto del Contrato N° 045-2014-PNADP, 

suscrito entre /a Entidad y el Contratista, aquélla emitió la Constancia de Prestación N 053-2015-

MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 infringiendo lo establecido en el artículo 178 del 

Reglamento19  (vigente a la fecha de emisión de la constancia), toda vez que en tal documento no 

consignó las penalidades en las que incurrió el Contratista, lo cual recién fue subsanado con la 

emisión de una nueva constancia, esto es, la Constancia de Prestación N° 053-2015-

MIDIS/PNADP-UA-CL del 23 de octubre de 2017. 

En tal sentido, considerando que la Entidad ha Incumplido el referido dispositivo normativo, 

corresponde que este Tribunal ponga en conocimiento del árgano de Control Institucional de la 

misma el Incumplimiento detectado, a efectos que, en ejercicio de sus atribuciones, determine 

las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 

Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra, 

atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución Ng 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 

mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los 

antecedentes y lu o de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SA 	E UELVE: 

1. 	SAN • AR a la EMP ESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C ND SERV 

	

(con R.U.C. N° 	94375525) por un periodo ocho (8) meses de inhabilitaci. tempor 

derecho a 	ticipar en cualquier procedimiento de selección y proc: .1 iento 

plemen 	• mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marc 	de cont 	el 

Reglamento: 
"Articulo 175°.- Constancia de prestación 
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresa ente por la 
Entidad es el iinlco autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancl que deberá 
precisar, como mlnimo, la Identificación del objeto de Contratación, el monto correspondiente y las penall ades en que 
hubiera incurrido el contratista. 
Sólo se podrá diferir la entrqj 	la constancia en los casos en que hubieran penalidades, hasta q e éstas sean 
canceladas." 
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por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS como parte de su propuesta en el marco de la 
Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-PNADP (Primera Convocatoria); infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estada, 
aprobada por el Decreto Legislativo Ne 1017, modificada mediante la Ley Nº 29873, y que 
actualmente se encuentra tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341 y el Decreto Legislativo N° 1444; sanción que 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 registre la sanción en el Sistema Informática 
del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Pública copla de la presente resolución, así como 
copia de los folios 1 al 6, 52 al 176, 188 y 193 al 204, (anversos y reversos), del expediente 
administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS para que, en mérito a sus atribuciones, 
adopte las medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en el fundamento 

"Firmado n dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3,10.12." 
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