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"(1 la presentación de información inexacta se configura ante la 
presentación de información no concordante o no congruente con 
la realidad, lo que constituye un formo de falseamiento de la 
mismo" (sic). 

urna, 21 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 21 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N* 3092-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa WORKER'S HEALTFI CENTER S.A.C. (ahora CENTRO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 
S.A.C.) por su presunta responsabilidad al haber presentado información Inexacta ante la Entidad en el 
marco de la Adjudicación Simplificada hr 0005-2017-SEDALIB S.A. — Primera Convocatoria; y, atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha' publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 de 
mayo de 2017, el Servicio de agua potable y alcantarillado de La Libertad S.A. — SEDALIB S.A., en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0005-2017-SEDALIB S.A. - Primera 
convocatoria para la contratación del "Servicio médico ocupacional y medio ambiente para 
SEDALIB S.A.", con un valor referencial de 5/ 310,320.00 (trescientos diez mil trescientos veinte 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

. 	El 16 de mayo de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 18 del mismo mes y año se f   
publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa WORKER'S HEALTH 
CENTER S.A.C. (ahora CENTRO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES S.A.C.), en adelante el 
Contratista, por el monto de su oferta económica equivalente a 5/266,000.00 (doscientos sesenta 
y seis mil con 00/100 soles). 

El 31 de mayo de 2017, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato N° 030-20172  derivado 
del procedimiento de selección, en adelante el Contrato. 

3. 	Mediante Memorando N° 203-2017/DGR/SPRI presentado el 6 de octubre de 2017 ante a Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Subd 
Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrat clanes del 
comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de sanc 	al - •er pre 
documentación falsa, adulterada y/o información inexacta, como parte de su oferta, en el mar 
del procedimiento de selección. 

Obrante a folios 39 de wc diente administrativo. 
Obrante de folios 10 1 el expediente administrativo, 
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Sustentó su denuncia en la Carta W 292-2017 del 14 de agosto de 2017, en la cual se señaló lo 

siguiente: 

3.1. El Contratista presentó, como parte de su oferta, el Anexo N° 7 — Carta de Compromiso del 

personal clave - "Médico ocupacional y medio ambiente" correspondiente a la médico 
Miriam Arévalo Lozano, en el cual esta declaró, como parte de su experiencia, haber 
laborado para el Contratista [WORKER'S HEALTH CENTER &A.C.] desde el 12 de abril de 
2012, no obstante éste recién el 24 de abril de 2012 se inscribió en Registros Públicos e 

Inició sus actividades el 8 de mayo de 2012. 

3.2. 	En ese sentido, refirió que el Contratista habría vulnerado el principio de presunción de 

veracidad, por lo que resulta l'asible de sanción administrativa. 

4. 	Con decreto del 20 de octubre de 2017 se admitió a trámite la solicitud de aplicación de sanción 
contra el Contratista, y, previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se 
requirió a la Entidad que presente un Informe técnico legal sobre la procedencia y supuesta 
responsabilidad del mismo por haber presentado documentación con información inexacta y/o 
falsa o adulterada, así como remitir, entre otros, copia legible de su oferta. 

Para ello se le otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y de poner 
ello en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante Oficio N° 812-2017-SEDALI8 S.A.-4000-GG presentado el 23 de noviembre de 2017 ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 24 del mismo 
mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 396-2017-5EDALIB 

5.A.-41000-5GAI3  del 16 de noviembre de 2017, mediante el cual informó lo siguiente: 

5.1. Señaló que, en el numeral 3.2 de las bases integradas, se solicitó como requisito de 

calificación referido a la "Experiencia del personal clave" que, el médico cirujano con 

segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente debía contar con una 

experiencia de tres (3) años en medicina ocupacional y medio ambiente. 

5.2. El Contratista propuso para el cargo de "Médico ocupacional y medio ambiente" a la 
doctora Miriam Arévalo Lozano, y presentó para ello, como parte de su oferta, el Anexo N• 

7 —Carta de Compromiso de/personal clave. 

En dicho Anexo N 7, según refirió, se aprecia que la doctora Miriam Arévalo Lozano declaró 
que ha acumulado una experiencia profesional de 19 años y 8 meses. 

Asimismo, sostuvo que "la profesional no ha hecho valer su exp 'encia profes 	de cin III  

(05) años y un (01) mes como médico ocupacional en la emp so invest' da . •RKER 

HEALTH CENTRER S.A.; por el contrario, solo ha validado la e p 	protestan° . - 1: 

ahos y 8 meses como médico ocupacional del CERRITT ESSALUD, conforme se acredita c n 

Obrante de rollos 50 a 51 del e 	te administrativo. 
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las constancia de trabajo emitida por M'ALUD en la fecha 02 de febrero de 2017". 

5.3. Finalmente, agregó que la información declarada en el Anexo N° 7 respecto ala experiencia 
adquirida con el Contratista, "no ha representado una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección, toda vez que la experiencia profesional acreditada superaba en 
exceso lo requerido por la Entidad" (sic). 

6. 	Con decreto del 7 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal!) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado como parte 
de su oferta en el marco del procedimiento de selección el siguiente documento con información 
inexacta: 

Anexo Ir 7 — Carta de Compromiso de personal clave del 16 de mayo de 2017, suscrito por 
la señora Miriam Arévalo Lozano. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación ahrante en autos. 

Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Oficina Descancentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresada el 21 del mismo mes y año ante la Mesa del Partes del 
Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos indicando 
lo siguiente: 

7.1. Solicitó que se declare no ha lugar a la imposición de sanción contra su representada "por 
falta de tipificación de los hechos' (sic), considerando que la infracción referida a la 
presentación de información Inexacta requiere para su configuración, que aquella pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado en el procedimiento de 
selección, y que "el error material cometido fue de tipeo, no uno ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selecciónisic), citando para ello el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE 
y el Informe de la Entidad. 

7.2. Agregó que, "por error material consigné como experiencia labora 	de el día 1 
de 2012 a la actualidad, cuando en realidad debió er desde 8 de f ayo del a 
toda vez que es a partir de dicha fecha en que nos 	amos ante 	é 

:2,

n 	
2, 

d

II 

enciu 
1 

Nacional de Administración Tributaria —SLINAT. Pero la recurrente nunca lo h con dolo, 

sino como lo manifesté anteriormente, fue por un error material al moment de tipiar la 
carta de compromiso" (sic). 

/ 
7.3. Cabe precisar que, en dicha oportunidad también comunicó que, el 7 de agosto de 2018 

cambió su denominación a CENTRO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES S.A.C., conforme 
consta en el Asiento B00001 de la Partida Registral N° 11190134. 

Con decreto del 28 de dcieJhbre de 2018 se tuvo por apersonado al Contratista y por presentados 
sus descargos; asirnisr9,íft dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 
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Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de Salas dispuesta por Resolución 

007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 23 de enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 
del Contratista por haber presentado información Inexacta ante la Entidad, infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley°. 

Respecto de la infracción referida a la presentación de Información inexacta 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 

establece lo siguiente: 

"Art(eulo SO.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribuno, de Contrataciones del Estado sanciona ojos proveedores, participantes, postores, contratistas 
Ylo subcontratistas y en los casos a que se refiere ele) del articulo 5 de/a presente Ley, cuando incurran en 

las siguientes infracciones: 

i) 	Presentar información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un retwerimiento 
o (actor de evaluación queje represente una ventala o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual»  (El subrayado es nuestro). 

Conforme puede advertirse, para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la 
presentación de la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se 
constituya en Inexacta, Oil) y que dicha Inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Resp 	de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un 
req ri lento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

pr 	miento de selección o en la ejecución contractual), basta que dicha inexactitud se 
ntre referida al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación para que se 

onfigure la i fracción aludida, sin que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, que 
quien prese ó la Información inexacta haya cumplido efectivamente dicho requisito. 

mo modo, basta que b información Inexacta presentada represente 
sin que se requiera que efectivamente lo consiga. En otras pal 
información inexacta presentada esté relacionada con algo • • • • •s aspectos (cum miento de 

un requerimiento o facto de evaluación o la obtención de un beneficio o ventaja), 

De forma previa a D rno 	ción por el Decreto Legislativo W 1444. 
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independientemente que ello se logre', para que se configure la infracción tipificada en el literal]) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N* 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado el 2 de 
junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su configuración, la infracción 
aludida requiere que la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o 
ventaja al administrado, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación de información inexacta 
se configura ante la presentación de información no concordante con la realidad, lo que constituye 
una forma de falseamiento de la misma. 

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general y los procedimientos de selección en particular se rigen por principios, 
los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para controlar la 
liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a 
través de la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Dicha Infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el 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 que 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 incisa 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, norma que 
expresamente establece que las administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su 
presentación ante la Enfielad, 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 articu 051 del TUO la 	G 
la observ cia del principio de presunción de veracidad, ispone 	admi 
yerific. •o todas las declaraciones Juradas, los docu 	• sucedáneos 
Infor aci. n Incluida en los escritos y formularlos que presenten los admin 
real ac :n de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

para la 

Esto viene a constituir una 	colón cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin 
que se exija la producció e n resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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Sobre la inexa 	de/Anexo fr 7. 

espond' 17. 	El Ctntrati Wesentó, la Carta de Compromiso del personal clave [Anexo N*7 
Mirian Consuelo Arévalo Lozano, propuesta como "Médico o 

documento en cual aquella declaró la experiencia q se det 

'acto 
a continuad 

de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

16. 	Al respecto, se tiene que el Contratista presentó, como parte de su oferta, el siguiente documento 

que supuestamente contendrían información inexacta: 

Anexo Ni° 7 — Carta de compromiso del personal clave' del 16 de mayo de 2017, suscrita 
por la señora Mirlan Consuelo Arévalo Lozano, propuesta como "Médico ocupacional y 

media ambiente", en la cual declaró su experiencia. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado el 16 de mayo de 2017 en el marco del 
procedimiento de selección, como parte de la oferta del Centralista, situación que no ha sido 
materia de cuestionamiento, acreditándose así el primer supuesto de configuración del tipo 
Infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento materia de 
cuestionamiento; y or ello, corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo contiene 

Información Meza 

Obrante a folios 16 de 	cnente administrativo. 
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Como se aprecia en el numeral 2 del Anexo N' 7 reseñado, la señora Minan Consuelo Arévalo 
Lozano declaró como experiencia, los servicios prestados a la empresa WORKER'S HEALTH CENTER 
S.A.C. 	Contratista] desde el 12 de abril de 2012 hasta el 16 de mayo de 2017. 

18. 	Al rsecto, cabe precisar que de conformidad con el liter I f) del numeral 2 
ección Específica de las bases Integradas, para la ad isión de sus ofe 

	
lo 

entar la "Carta de compromiso del personal clave con rma le 	ada, seg 
numeral 3 del Capítulo III de la presente sección (Un me• 'ca que refrendará y su ' oró las 

actividade de/médico asignado y un médico asignado ola oficina de Salud en el Trata p). (Anexo 
N° 7)". 

Asimismo, conforme a lo establecido en el literal B.2 del numeral 3.2 del Capítuk III de la misma 
sección, el "Médico cirujano con segunda especialidad en Medicina ocup clonal y medio 
ambiente" debía contar, como mínimo, con una experiencia de tres (3) años en medicina 
ocupacional y medio ambiente. 

En este sentido, el Ayet N° 7 del 16 de mayo de 2017, presentado por el Contratista, se encontró 
dirigido a acredita 	cumplía con un documento exigido para la admisión de su oferta. Por tanto, 
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RIA  
c  

ama NOTARIO CIMA uRREL0 GANÁIS ANOR  
acotan sionaminacia WoRKER1 liEstitii CE; " 

SOCIOS FVNIAOORES' 
DIMAS CONSUELO AREVALD LOZANO una. ?ELIJAN LORENZO AREVALO LOZANO.  SAN rt 

DRA VENDAS AREVALCA FONDA ta' ialn 

OBJETO SOCIAL DEDICARSE k 	• 
BRINDAR TODA CLASE DE SERVID' 

DIFERENTES ENTIDADES PUBODAA 
QUE DESARROLLEN DIFERENTE 
SECTOR, SEA A NIVEL DEPARTE 
SALUD CCUPACIOAI ARRA eu  

ADE 

IONAL, ATAS 
E O aíslele...AS 

ClIALOulER 
DE SEGURIDAD 

De acuerdo con la información r 

se modificó la denominación 

se aprecia que la presentación de dicho anexo estuvo relacionada con el cumplimiento de un 

requisito en el procedimiento de selección. 

19. 	En relación a la verificación sobre la inexactitud de la información que contiene el Anexa N°7 antes 

detallado, se cuenta con la siguiente información: 

(i) 	De la Partida N° 11190134, de la Oficina Registral N° V sede Trujillo, correspondiente a la 

empresa WORKER'S HEALTH CENTER S.A.C. [ahora CENTRO DE SALUD DE LOS 

TRABAJADORES S.A.C.71, se aprecia que dicha empresa se constituyó recién el 24 de abril 

de 2012 no obstante lo cual, la señora Midan Arévalo Lozano declaró haber laborado en la 

misma desde el 12 de abril de 2012. 

A continuación se detalla la información registrada en SUNARP: 

(ii) 	De la co 	ta histórica en la página web de la Superintendencia Nacional de 	as y de 

Admin' rción Tributarla — SUNAT, respecto a la empresa WOR R'S HE LTH ENTER 

S.A 	RUC N°20477102628 [ahora CENTRO DE SALUD DE LOS 	 RES S.A.C.], 

se 	ia que dicha empresa, recién el 8 de mayo de 2012 obtuvç la h. .11ita ió para el 

	

de sus actividades tributarias en SUNAT, no o ante lo cual, 	 Arévalo 

zano declaró haber laborado en la misma desde el 	de abril 412012 

n se detalla la información obtenida de la página web de la SUNAT: 

ada en el Asiento B00001 de la Partida Registral N° 11190134, el 7 de agosto de 2018 

empresa WORKER'S HEALTH CENTER SAG. a CENTRO DE SALUD DE LOSTRAMADORES 
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Corno se aprecia, ala fecha declarada como de inicio de labores en la empresa WORKERS HEALTH 
CENTER 5,A.C. [el 12 de abril de 20121, la señora Minan Consuelo Arévala Lozano no pudo prestar 
servicios en aquella, por cuanto entonces dicha empresa aún no había sido constituida como 
persona jurídica. 

En ese sentido, la información contenida en la Corto de Compromiso de/persona! clave (Anexo N° 
7) cuestionada no es concordante con la realidad, ya que resulta imposible que la señora Mirian 
Consuelo Arévalo Lozano hubiera prestado servicios en una empresa que al 12 de abril de 2012 ni 
siquiera existía. 

En este punto, resulta pertinente traer a colación que el Contratista, con ocasión de sus descargos, 
alegó una supuesta "falto de tipificación de/as hechos" sic), en tanto considera que lo que califica 
como un "error de tipeo" en la fecha referida a la experiencia adquirida por la señora Miran 
Consuelo Arévalo Lozano en la empresa WORKERS HEALTH CENTER S.A.C. no representó una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, por cuanto: 

"r..) en las Bases de la adjudicación Simplificada N 0005-2017-SEDALIB S.A., para la contratación del 
servido médico ocupacional y medio ambiente para SEDALIB S.A. numeral 3.2 correspondiente o los 
requisitos de calificación exigía un médico asignado o la Entidad (mínimo 01 año de experiencia en 
medicina)y realizando una operación aritmético, es decir, descontando los 27 dios que tipeo de manero 
errónea, sobrepaso lo experiencia requerido en dichas bases. 

(...) se deberá tener presente que el Informe Al' 396-2017-SE LIS S.A.-41000- 	) informad 
presentado por el adjudicatario WORKERIS HEALTH GENTE S.A.C. no ha r esentado u 	e 
benefi aen el procedimiento de selección, toda vez que la e &lene: 	tonal acreditada su rabo 
en e eso lo requerido perla Entidad; máxime que la experienci 	anal acreditada solo corr ponde 
al 	CEPRITT ESSALUD y no o la observada (.4 

bién deberá tener presente, ol momento de evaluar ml presente descargo, el Acuerdo e Sala Pleno 
N' 02-2018/ICE 14 Como lo vengo reiterando y acreditando, el error material cometido e de tipeo, no 
una ventaja o ben ficto en el procedimiento de selección (...)" (sic). 

tos de conocer el sentido y alcance del supuesto de hecha materia de análisis 
esulta pertinente atender al tenor del literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, según el 

cual: 

N) 	Presentar información Inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 
Registro Nacional de IN veedores (RNP), siempre que está relacionada con e! cumplimiento de un 
requerimiento o Jacfor de evaluación que fe represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento dçJej4cci6n o en la ejecución contractual". 
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Como se aprecia, la infracción referida a la presentación de información inexacta, requiere que la 
información se encuentre 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 al administrado. 

Lo anterior ha sida materia de análisis con el Acuerdo W 02-2018/TCE, publicado e!? de junio de 
2018 en el Diario Oficial El Peruano, el cual ha señalado, contrariamente a lo alegado por el 

Contratista, que: "el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio 
relacionado con la Información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; 

es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o 

ventaja se obtiene". 

En el Acuerdo N° 02-2018/TCE se ha realizado una interpretación del tipo infractor, tal como se 

aprecia a continuación: 

"4. En ese sentido, cuando la norma hace referencia a la representación de un beneficio o ventaja lo 
hace en términos tales que denota la existencia de un beneficio potencial, y no uno que finalmente 

se hoya obtenido, lo que además resulto lógico pues al momento de realización de la conducta (es 

decir, al momento de la presentación de/a información Inexacta) aún se desconoce la valoración que 
efectuará la respectiva Entidad, lo cual además no depende del administrado que presento el 

documento. 

En tal sentido, bosta que la información inexacta genere la posibilidad de que se produzca un beneficio 
o ventaja para el administrado en la aplicación del factor de evaluación o en el cumplimiento del 

requerimiento que se le exige. 

Ello esas!, debido a que, independientemente de que se obtenga un resultado por lo presentación 

de la información inexacta (como es la obtención de un beneficio o ventaja), lo cieno es que existe 
una vulneración del principio de presunción de veracidad conducta que precisamente es la que el 
ordenamiento jurídico califica como reprochable. (4 

Por tanto, lo que determina el carácter Ilícito del tipo infractor, no es el resultado concreto que 
posterior 	te se obtenga con la presentación de la información inexacta, pues como es evidente, 

aunque 	aleado no llegue a producirse, ello no desaparecerá la vulneración deja presunción de 
venia 	o el incumplimiento de lo obligación impuesto por el ordenarnientojuddica de presentar 

infor 	veraz. 

5. 	P 	siguiente, la presentación de Información inexacta se concibe como uno Infracción que 
ca la vulneración e los principios de integridad y de presunción de veracidad, en el marco de 

n proceso de contr (ación pública; de este modo, la imposición de sanción se justifica, no por la 
materialización d beneficio o ventaja, sino por la vulneración de los referidos principios. 

Confori 	o expuesto, quedo claro que loInfracciónestá orientada a Impedir lo vulneración de los 
pr nciplos de Integridad y de presunción de veracidad, puesto que la que otorga el carácter ilícito  a 
la conducta es el incumplimiento de un deber, habida cuenta que con dicho incump Miento se 
contraviene el ordenamiento jurídico. En esa medida, la infracci no requiere para su 	uración 
que el administrado haya obtenido un beneficio o ventaja de ma era concreta (.4». 

(El resaltado es agregado). 

En atención a lo expuesto, js claro que ante la verificación de la p 	tación de docume os con 

información inexacta, c ducta materia de análisis, la norma de contrataciones e ige que 

adicionalmente [a la p 	ntaciónj se verifique que la misma se encuentra relaciona a con el 
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cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaia o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la eiecución contractual sin que sea condición que 
esta ventaja o beneficio se haya materializado, contrariamente a lo alegado por el Contratista en 
el presente caso. 

Cabe precisar que el Acuerdo N° 02-2018/TCE solo uniformiza un criterio de interpretación que 
antes de la emisión del mismo venían aplicando las diferentes Salas del Tribunal. 

22. 	Por las consideraciones expuestas, no resulta amparable lo indicado por el Contratista respecto a 
que: (I) no se habría configurado el tipo infractor por el solo hecho de que, la señora Mirian 
Consuelo Arévalo Lozano con la experiencia declarada en el numeral 1 del Anexo N° 7, respecto a 
CEPRIT ESSALUD, ya cumplía con la experiencia mínima requerida en las bases; y (II) no presentó 
ninguna documentación para acreditar la experiencia declarada en el numeral 2 del Anexo N° 7, 
respecto a la empresa WORKER'S HEALTH CENTER S.A.C. [experiencia cuestionada]. 

Atender a un planteamiento como el formulado por el Contratista, implica restarle contenido al 
tipo infractor analizado, haciéndolo Inaplicable ante supuestos que precisamente se persigue 
disuadir, como aquellos en los que se han vulnerado los principios de integridad y presunción de 
veracidad, solo por el hecho que el administrado no obtuvo en los hechos beneficio o ventaja con 
la presentación de la información inexacta, a pesar de haberlo buscado con la presentación del 
documento. 

Así, debe quedar claro que si un postor presenta Información Inexacta para acreditar requisitos 
de admisibilidad, aun si la información no fue valorada o validada por el comité de selección por 
no haber presentado la documentación sustentatoria, se configura el tipo Infractor, sin que pueda 
ser un eximente de su responsabilidad un hecho posterior a la comisión de dicha infracción [que 
se configuró al presentar su oferta] y que no dependía de aquel [como lo es la falta de idoneidad 
de la experiencia declarada en el numeral 2 del Anexo N° 7 cuestionado, en tanto el Contratista no 
presentó el certificado o constancia de trabajo que acreditase la experiencia declarada en relación 
a la empresa WORKER'S HEALTH CENTER S.A.C.I. 

Por tanto, no corresponde amparar los argumentos del impugnante en este 
de sustento normativo. 

23. 	Ahora bi, en relación al supuesto "error de tipeo" invoca 	por Contratista, las a no puede 
soslaya qe el mismo determinó que se atribuyera a la señora MIrlan Consuelo évalo Lozano 
un p io de experiencia con el cual no pudo contar en el empresa WORKER'S ALTH CENTER 
d,   

S.A 	tanto al 12 de abril de 2012 dicha empresa ni siquiera había sido constituida. 

tanto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que el postor que presentó un documento 
con informacl44nexacta, califique como "error" la discrepancia advertida en el periodo de 

e se imputaba, no hace que dicha discrepancia tenga tal condición. 

Por otro lado, la discrepancia en la experiencia del personal advertida en el Anexo N• 7, que el 
Contratista califica como 'error"jio era ni manifiesta ni indubitable, prueba de ello es que recién 
con ocasión del trámite de*rçnte procedimiento sancionador se pudo verificar que el periodo 
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De lo antes señalado 

gide en el Texto 

Supremo N° 

i Orden 
1 :2 201. 

real de la experiencia de la señora Midan Consuelo Arévalo Lozano era distinto del periodo 

declarado en el documento presentado en la oferta, por ello no resulta razonable sostener que se 

trataba de un "error". 

Por las consideraciones expuestas, tampoco se advierte sustento válido para amparar los 

argumentos del Contratista en este extremo. 

Habida cuenta de b anterior, a consideración de este Colegiado, habiéndose verificado que la 

señora Midan Consuelo Arévalo Lozano, no pudo prestar servicios el 12 de abril de 2012 en la 

empresa WORKER'S HEALTH CENTER S.A.C. porque ésta aún no había sido constituida, se concluye 

que dicho documento contiene Información inexacta. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 

Contratista, por su responsabilidad en la comisión de la Infracción tipificada en el literal 1) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, al haber presentado, como parte de su oferta, información 

inexacta. 

Sobre la norma más favorable: 

26. 	En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la Infracción referida a la presentación 

de Información Inexacta, el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1444 [vigente a partir del 30 de enero de 2019], en adelante la Ley 

modificada, establece coma infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista, la 

siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono o los proveedores, participantes, postores, 

contratistas y/osub contratistas, Ruanda corresponda,  Inclusa en tos cosas a que se refiere el literal 
arde( artículos deja presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

fi 	Presentar información Inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de los Contrataciones 
del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras En el caso de las 
Entidades siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento, factor 
de evaluación o requisitos cifre le represente una ventalao beneficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentado al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Orgoni ()Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficia o ventaja debe 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estos instancias". 

(...)". (El resaltado es agregado). 

Cabe añadir que la disposición antes reseñada se encuentra re 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decre 

sucesivo el TUO de la LCE. 

dvierte que tanto la Ley como su versión modificada por el ecreto 
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Legislativo N° 1444 y el TUO de la LCE, prevén como infracción la presentación de información 
inexacta a las Entidades. En ese sentido, en la medida que en el caso bajo análisis el Contratista 
presentó la información inexacta precisamente ante la Entidad [Servicio de agua potable y 
alcantarillado de La Libertad S.A.], se verifica la configuración de la infracción analizada, también 
bajo el marco normativo vigente a la fecha. 

A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido articulo 50 dispone que ante la citada Infracción 
la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en la privación, por 
un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del 
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
Estos parámetros de sanción son los mismos que los establecidos por la Ley N°30225. 

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 
retroactividad benigna, en la medida que ni el Decreto Legislativo N° 1444 ni el Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF han introducido disposiciones que, respecto de 
la infracción referida a la presentación de información inexacta, puedan ser más beneficiosas para 
los administrados en el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 
mismo. 

Sobre la Graduación de la sanción: 

Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, 
previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del 
articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la 
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrad 
deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniend• debida propo 
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi, q 	respond 
estrictamente necesario para la satisfacción de su com 

29. 	En t.Jentido, ya efectos de graduar la sanción a Impo 
5: 

deben considerar 

Naturaleza de la Infracción: deberá considerarse que con la p esentación de 
documentación con información inexacta se ha vulnerado el principio de presunción de 
veracidad • ue debe regir los actos de los administrados, puesto que dicho principio, junto 
con la f l'aplica, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son 

res de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 
b) 

	

	Ausencia de Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, no se p de verificar la intencionalidad del Contratista, sin embargo, el 
Contratista faltó, cur4#menos,  a su deber de diligencia al no verificar la información que 
proporcionaba, m44aØ si esta estaba dentro de su esfera de control. 
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ESUELVE: 

a empresa WORKER'S HEALTH CENTER S.A.C. (ahora CENTRO DE SALUD DE LOS 

ABAJADORES S.A.C.), con R.U.C. W 20477702628, por un periodo de cinco (0 ) meses co 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimiento 	e selecc 

1. 	Sancion 

'Articulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que en un procedimiento 	Inistrativh hace una falsa declaración e 
corresponde probar, viola 4 presunción de veracidad establecida parle),, 
no menor de uno ni mas, 	atto años”. 

hechos o circunstancl que le 
prirnldo con pena privativo libertad 
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La Inexistencia agrado mínimo de daño causado: no obstante ha quedado acreditada la 

presentación de un documento con información Inexacta a la Entidad, yen este sentido la 
vulneración al principio de presunción de veracidad, de la información obrante en el 
expediente no se puede advertir daño causado a la Entidad. 
Reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes de que fuera detectada por la Entidad. 
Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
información obrante en el RNP, el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 
sancionado por el Tribunal. 
Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento y presentó sus descargos. 

30. 	Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 
constituye Ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal°, el cual tutela la 

presunción de veracidad establecida por ley y como bien juridico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 
especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Judicial de La 
Libertad los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual 
se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al 
Ministerio Público los folios 3 a 46 y 61 a 95 del expediente administrativo, 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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la intervención de los 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 de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 d Ta Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organiza° 	y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Na 76-2016-EF; analizados los 

anteced 	y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 



Regístrese, comuníquese y publíquese. 

• 

Gil Candis. 
Ferreyra Con 
Herrera aren. 

'FInnoclo en do (2) juegos erlinelel, en virtud del Memorando N•6137-2012/ICE, del 310,12 
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procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 modificada por Decreto 
Legislativo N" 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0005-2017-SEDALIB S.A. — 
Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la presente Resolución. 

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo Informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de La Libertad, 
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de 
conformidad a lo señalado en el fundamento 30, 
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