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

urna, 22 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 194-201R.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa Ingeniería de Telecomunicaciones Eléctrica S.A.C. por su presunta responsabilidad al 
haber presentado información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 5-2016-EP-1; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 24 de febrero de 
2016, la Empresa Peruana de Servicios Editoriales, en adelante la Entidad convocó a la 
Adjudicación Simplificada N° 5-2016-EP-1, para la contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, cuyo valor estimado ascendió a 
S/ 69,980.00, en adelante el procedimiento de selección 

Dicho procedimiento fue convocado encontrándose vigente la Ley N*30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, en adelante el Reglamento. 

El 4 de marzo de 2016 se realizó el acto de presentación de ofertas, presentándose, entre otros 
postores, la empresa INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES ELECTRICA S.A.C., con una oferta 
ascendente a S/ 68,499.90. 

El 9 de marzo de 2016, el órgano a cargo del procedimiento de selección adjudicó la buena pro a 
favor de la empresa INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES ELECTRICA S.A.C., en lo sucesivo, el 
Postor. 

El 4 de abril de 2016, la Entidad registró en el SEACE la Resolución de Gerencia General N° 30-
G0000-EP-2016, emitida en la misma fecha, por la cual declaró la nulidad del procedimiento de 
selección y ordenó retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas, por 
trasgresión al principio de presunción de veracidad, considerando: i) que los términos de referencia 

e las bases exigían que los postores debían contar con una experiencia no menor a 5 años 
restando servicios similares al objeto de la convocatoria, II) que ello se acreditaba con la 

presentación del Anexo N° 3 "Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia", 

y iii) que con ocasión del procedimiento de fiscalización posterior, el Postor le ' 	rió que "co 

persona j rídka vengo brindando mis servicios profesionales a artir del 01 	20 5, sin e 

como pr fesional- técnico dependiente he prestado mis servicio aun'presa de cad 

des d' el año 2009" (sic), en atención a lo cual la Entidad concluyó que el aludido 
esentado por el postor como parte de su oferta, no se correspondía con la realid 

Obrante en el folio 94 del ex 	te adminis 
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Según acta 2  del 13 de abril de 2016 se declaró desierto el procedimiento de selección, acto que se 
registró el 14 del mismo mes y año. 

Mediante el Formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y el Informe 
0001-10000-EN2018, presentados el 22 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Postor habría 
incurrido en infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en 
relación a la acreditación de la experiencia como postor, a través del Anexo N° 3, al haber el Postor 
informado que contaba, como persona Jurídica, con una experiencia inferior a los 5 años 
requeridos en los términos de referencia de las bases del procedimiento de selección. 

Adicionalmente, la Entidad indicó: "Dicha infracción motivó que EDITORA PERÚ declare la nulidad 
del procedimiento de selección, posteriormente se declare Desierto el mismo por ausencia de 
ofertas válidas, debiéndose convocar nuevamente el procedimiento, lo que finalmente repercutió 

a que no se cuente con el servido de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado en la 
oportunidad debida. Por otro lado, se ha generado el uso de recursos humanos y económicos para 

realizar los procedimientos antes señalados, los cuales fueron necesarios para contar con un 

proveedor que atienda el servicio, objeto de la convocatoria" (sic). 

Mediante decreto del 6 de febrero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor, por la supuesta presentación de información inexacta en el 
procedimiento de selección, consistente en el Anexo N°3 "Declaración Jurada de cumplimiento 

de los términos de referencia" del 4 de marzo de 2016, infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En tal sentido, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con presentar 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 

Mediante el escrito s/n presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Postor presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

a. 	' bien la imputación realizada se infiere de la Declaración Jurada de cumplimiento de los 

rminos de referencia del 4 de marzo de 2016, en su oferta no se consigna, de forma 
xpresa, que cuenta como persona jurídica, con una experiencia de 5 años. 

Invocó las consideraciones expuestas en las Resoluciones Nos. 310-2010-TCE-51 y 571-
2014- CE-53, en relación a la diferencia entre información inexacta e incongruente. 

tiene que su propuesta era Incongruente [en tanto en la vigencia de poder de 
representante legal, comprendida en su oferta, consta que se constituyó 	de junl 
2015 y ninguno de los documentos comprendidos en aquella acred en os 5 
requeridos como experiencia] y que ello debió generar s descallfic 	 que 

  

Obrante en el folla 96 del e 1  d te administrativo 
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quebrantó el principio de presunción de veracidad. Por lo tanto, sostiene que en aplicación 
del principio de tipicidad, su conducta no se encuentra tipificada como infracción en la Ley. 

Alega que seria "absurdo" que un postor sea imputado de presentar Información inexacta 
por el solo hecho de efectuar afirmaciones que el mismo se ha encargado de desmentir. 

Indicó que en la convocatoria posterior a la declaratoria de nulidad determinada por la 
Entidad se suprimió la exigencia de acreditar una experiencia de 5 años, en tanto este 
aspecto debe ser un requisito de calificación, en función del monto facturado acumulado, 
según las bases estándar, y no una exigencia de los términos de referencia. 

S. 	Con decreto del 12 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Postor y por presentados sus 
descargos y, en atención a ello, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, 
siendo recibido por esta el 14 del mismo mes y año. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Postor, en la comisión de 
la infracción que estuvo tipificada en el literal Id del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, cuyo 
tenor era el siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas y en los cosos o que se refiere el literal a) del articulo 5de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) 	Presentar información inexacto a los 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 venado para si o para 
terceros. 

El subrayado es agregado) 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada, se 
requiere acreditar que la información presentada era contraria a la realidad y que, además, haya 

tado relacionada con la acreditación de un requisito o la obtención de un beneficio o ventaja. 

e precisar que dicha Infracción Implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

resuncIón de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del P edimiento Administrativo Gen 
aprobado p r el Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en a • elante la LPAG, 	.unción por cu 

en la t mitación del procedimi nto administrativo, 	administ 	ón 	esume que os 

doc 	entos y declaraciones f 	lados por los administra. • responden a 	 e los 

chos que ellos afirman, salv 	exista prueba en contrario. 
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Adicionalmente, 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 artículo 67 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 de la LPAG, además de reiterar la 
observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume 
verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar de la LPAG lo 
contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución 
de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio 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: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Postor, por haber 
presentado, como parte de su propuesta técnica, el Anexo N° 3 "Declaración Jurada de 
cumplimiento de los términos de referencia" del 4 de marzo de 2016. 

Según la Entidad, al haberse acreditado durante el procedimiento de fiscalización posterior que el 
Postor no cuenta, como persona jurídica, con la experiencia requerida en los términos de 
referencia, aspecto que se acreditaba con el aludido Anexo N°3, este deviene en Inexacto. 

Al respecto, revisadas las bases del procedimiento de selección, se advierte que en su página 28, 
correspondiente al numeral 3.1 de la Sección Específica, sección en la que se reproducen los 
términos de referencia, se requería lo siguiente: 

"V PERFIL DEL SERVICIO 

El proveedor deberá tener experiencia (mínimo 05 anos prestando el servicio) en el rubro y contar con un 
personal calificado, los medios tecnológicos y equipos para lo realización del servicio en formo éficiente 
y oportuno." 

Por otra lado, en la página 17 bases del procedimiento de selección, en el literal c) del numera 
2.2.1.1 sobre Documentos para lo admisión de/a oferta, se exigía la presentación de siguiente 

idos el numeral 3.1d I "c) Declaración Jurada c mplimlento de los Términos de Referencia con 
Capítulo III de la pr eje sección. (Anexo N°3)". 
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Cabe precisar que no se exigía otro documento para acreditar los términos de referencia. 

10. 	En atención a dicho requerimiento se aprecia que el Postor presentó el siguiente documento: 

Editora Perú 
	

SE 
SIAMESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIeLESSA 
ADJUDICACIÓN eldoLlocADA Yr flOo6-101 0 

ANEXO N*1 

DECLARACIÓNJURADA DE 0.3MPUMIENTO DE LOS TEROINCIS DE REFERENCLA 

es 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 0005-2016-EP 

Es veto cildpfrine a usted. para Olear de su cenoolotlento que luego de haber examinado in barres Y 
derrite detonantes del proeedlmlerto de le referencia y, oencelendo todos be alones y la 
~adanes e:dotaran S postor que ~te ~e I PM* d mentordnderae preventivo y 

eeneetlee de ~oca de aire woonaldenado. de conformidad den be Tembo* da Retedencla que 
se 'Mark en el IdUnlendl 3.1 del CaOftido I.11 de la sección especifica da in badea y loa documentos 
del procedlmlenlo. 

Uno. O4 de Maro del 2010 

Firma, Poni:: y Apelldow dSI pomo o 
Represereente Israel comTan. según corresponde 

ODOOr~iO 
Adicknoimmo, puede nousidne 	priveribelen dooffinendaaddl 	addedSe 

eumpOneento do Ice teerninos de retened . Oorebnne 	~loa 	el Ole ~donada 

el eanteriee de be Men Os enmiele eineen Odas. 'halle 

cumento re oducido de forma precedente es aquel cuya ores n 

a Entidad, en tanto considera que con aquel, el Postor redit 	 on 

	

a experiencia no menor 5 nos, aun cuando el mismo 	ha reconocque, como 

ersona jurídica, ello no era4l haberse constituido recién el 2 de junio de 2015. 
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En relación a lo anterior, la Sala advierte que, en el documento cuestionado: 

En postor ofrece el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire 
acondicionado, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas. 

Como se aprecia, se trata de una declaración general, referida a que el Postor se 
compromete a realizar el servicio objeto del procedimiento de acuerdo con lo establecido 
en los términos de referencia, sin que en la misma se aprecie alguna afirmación sobre sus 
años de experiencia que sea contraria a la realidad. 

(t1) 	El Postor declara conocer los alcances y las condiciones existentes en las bases integradas 
del procedimiento de selección, sin realizar ninguna declaración específica en relación a 
contar con determinados años de experiencia. 

En tal sentido, la Sala no identifica en el Anexo N* 3, ni en alguno de los documentos que integran 
su oferta, una declaración del Postor, en la que éste haya sostenido, expresamente, contar con los 
5 años de experiencia requeridos en los términos de referencia. 

Por el contrario, como parte de su oferta [folio 69 del expediente] el Postor presentó la Vigencia 
de Poder correspondiente a su Gerente General, en la que se advierte que aquel se constituyó 
[como persona jurídica] recién en el año 2015, siendo que a partir de dicha información la Entidad 
debió advertir que el Postor no podía contar con el número de años de experiencia exigido en las 
bases, y por tanto declarar su oferta como no admitida, por incongruente. 

Cabe añadir que en la página 30 de las bases del procedimiento de selección se contemplaba la 
exigencia de acreditar, como requisito de calificación, la experiencia del postor [monto facturado 
acumulado], por un monto ascendente a S/ 1001000.00, para lo cual se solicitaba presentar copia 
simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad, o comprobantes de pago 
cuya cancelación se acrediten documental y fehacientemente. Ante este requerimiento, el Postor 
presentó la Orden de Servicio N° 015-425 del 23 de octubre de 2015, emitida por la empresa JPEGE 
E.I.R.L, Soluciones Integrales en Telecomunicaciones y Redes Eléctricas, por un monto ascendente 
a 5/ 157,018.67y  la Constancia de Conformidad de Servicio del 21 de diciembre de 2015. 

Conforme puede advertirse, dicha contratación fue celebrada con posterioridad a la constitución 
del P tor como persona jurídica, situación que tampoco fue apreciada por la Entidad en su 
op 	idad. 

4jPr las consideraciones expuestas, revisado el expediente la Sala aprecia que en el mismo no obra 
algún documento en el que se aprecie que el Postor haya declarado contar con los 5 años de 
experiencia t-jueridos por la Entidad, por lo que, en el presente caso, no existen Indicios d 

e la infracción referida a la presentación de Información Inexacta ant la Entida 

Por estos fundamentos, de confo midad con el informe de la V 	I pon e 	 Gil 
Candia y con la intervención de los o íes Jorge Luis Herrera Guerra Viol 	Lucero Fer 	a Coral, 
atendiendo a la conformación de 	T cera Sala del Tribunal de Contra aciones del Esta o, según lo 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

}C 
SIDENTA 

GII Candi 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 
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dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/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 de la Ley Nr 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NE 76-2016-EF; analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR la aplicación de sanción a la empresa INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES ELECTRICA S.A,C., en relación a la infracción referida a la presentación de 

información Inexacta, tipificada en el literal PO del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N* 30225, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 5-2016-EP-1, convocada por la Empresa Peruana 

de Servicios Editoriales, por las fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

FI 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando ble 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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contar con los cinco (5) años de experiencia re 
constituido en el año 2015, correspondiendo 
incongruente. 

5s. 
Herrara Guerra. 

en las bases integradas, al haberse 
su oferta como no admitida por ser 

VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien coincide con lo expresado tanto en la parte considerativa 

como en la resolutiva de la resolución del recurso de apelación (Expediente W 194-2018); sin embargo, 

Viene una posición singular respecto de lo señalado en los considerandos 11 y 14 de la Fundamentación, 

por lo que estima necesario dejar constancia de la misma: 

En primer lugar, es menester precisar que de acuerdo con la Empresa Peruana de Servicios 
Editoriales, en tanto en los "Términos de referencia" de las bases integradas se exigía que los 
postores cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años por la prestación de servicios 
Iguales o similares al objeto de la convocatoria y que ella se acreditaba con la presentación del 
Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia", la empresa 
Ingeniería de Telecomunicaciones Eléctrica S.A.C. habría presentado información inexacta en su 
Anexo W3 del 4 de marzo de 2016, al haberse acreditado que ésta recién se constituyó en el 2015, 
por lo que no podría contar con la experiencia requerida en las bases. 

No obstante lo indicado por la Entidad, no se puede soslayar que en la propia oferta de la empresa 
Ingeniería de Telecomunicaciones Eléctrica S.A.C. obra la Vigencia de Poder, correspondiente a su 
Gerente General, en la que se advierte que aquella se constituyó en el año 2015, por tanto, al 
existir en la misma propuesta una fuente de Información que contradice a la información contenida 
en el Anexo N°3, nos encontramos ante la figura de información incongruente y no de información 
Inexacta. 

Por lo tanto, atendiendo a la Vigencia de Poder, presentada como parte de la oferta de la empresa 
Ingeniería de Telecomunicaciones Eléctrica S.A.C., la 	sad debió advertir que ésta no podía 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 2.10.12". 
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