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Sumilla: 	"(...) en virtud del Acuerdo N° 02-2018/TCE del 2 
de junio de 2018, la ventaja o beneficio ala cual 

alude el tipo infractor debe ser interpretada 

como un supuesto potencial y no necesariamente 
un resultado efectivo favorable a los intereses del 

que presentó la información Inexacta". 

Lima, 0 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  403/2018.7CE, sobre el recurso de 

reconsideración Interpuesto por la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L. contra la Resolución N°  0285-2019-TCE-S3 del 

1 de marzo de 2019; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0285-2019-TCE-S3 del 1 de marzo de 2019, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió 

sancionar a la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND 
SERVICE S.R.L., en adelante el Contratista, por el periodo de ocho (8) meses de 

inhabilitación temporal', por la comisión de la infracción referida a presentar 
información inexacta ante la entidad, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

Legislativo N°1017 y modificada por la Ley N° 29873. 

Cabe precisar que el Contratista incurrió en la citada infracción durante su 

participación en 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", en lo sucesivo el procedimiento de 

selección, convocado por el Programa Nacional de Apoyo Dire 	a los m 

Pobres 7  JUNTOS, en adelante la Entidad, bajo a vigenc 

Contr ciones del Estado, aprobada por el De t. 	gislativ 

mo 	ada mediante la Ley N°29873, en adelante la LCE modificada 

	

conformidad con lo dispuesto por el I ral b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, 	Inhabilitación 
temporal consiste en la privación, 	periodo determinado del ejercicio del derecho 	participar en 

r procedí ntos de selección, procedí' 	para Implementar o mantener Catálogos Electró cos de Acuerdo 
de contratar con el Estado 	 i 
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su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado 

por los Decretos Supremos N' 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el 

RLCE modificado. 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N' 0285-2018-TCE-53 fueron los 

siguientes: 

2.1. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el 
Contratista estuvo referida a la presentación, como parte de su oferta, del 

siguiente documento supuestamente falso o adulterado y/o con 

información inexacta: 

Constancia de Prestación N°  053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de 

junio de 2015, emitida por la Entidad (Coordinación de Logística) a favor 
del Contratista, en la 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 Directo 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. 

2.2. Al respecto, la Sala verificó que el documento cuestionado fue presentado 
por el Contratista como parte de su oferta en el marco del procedimiento 
de selección 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). 

Sobre la falsedad o inexactitud del documento cuestionado: 

	

2.3. Sob 	presente apartado, la Sala verificó que el documento cuestionado 

	

fue 	tido por la Entidad (quien además convocó el procedimiento de 
lon que nos ocupa) a favor del Contratista, en el cual se da 	e 

aquél cumplió con la ejecución del "Servicio de I-

manten/mi to para lq  Jede central y diversas re± fanales 

Nacional de Apoyo Ilfecto  a los Más Pobres - 
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Véase folios 193 al 194 del expediente admi str tivo. 
Véase folios 197 al 198 del expediente 	istrativo. 

Véase folios 203 del expediente admin' 
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Contrato N° 045-2014-PNADP que tuvo a su cargo, sin haber incurrido en 
penalidades expidiéndose por ello la conformidad del servicio. 

2.4. En dicha línea, de la documentación obtenida en el marco de la 
fiscalización posterior, la Sala verificó que, a través de Informe N° 000146-

2018-MIDIS/PNADP-UA.12  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-
L063  del 27 de junio de 2018, emitido por la Coordinación de Logística, la 
Entidad (emisora del documento cuestionado) confirmó la expedición de la 

Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDISPNADP-UA-Cl. del 9 de Junio 
de 2015 (documento cuestionado), precisando que tal documento no ha 

sido adulterado en su contenido, y que es copia fiel del original que obra 
en sus archivos; sin embargo, también señaló que dicha constancia no se 

ajusta a la realidad, toda vez que en su contenido no se consignó que el 
Contratista incurrió en penalidades en la ejecución del Contrato W 045-

2014-PNADP, penalidades de las cuales aquél tenía conocimiento y, pese a 
ello, utilizó dicha constancia en el procedimiento de selección que nos 
oc 

ra su visualización, a continuación se plasma u 	imagen 

edateada de la constancia remitida por la Entidad 



su visualización, a continuación se plasma una imagen de 	opia 

edateada de tal constancia remitida a este Tribunal por la En ' 

EP 1 	 L 
~ame a e 

CONSTANCIA DE PRESTACION 053 -2015-MIDIS/PNADNUA-CL 

Por N pfesenta se dMe colistenela que le EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL R&C »ID 
SERVICES SRL con RUC 20494375525 ha cureplldo con a elgkiletite preStedón 

flESCRPCN ea eEev,‘,1  
e.• Sub.> 

.10•(<CS 

S." 3  Os." T...":"" ""<"^"'" 
Ie." l'eld" T".".111"..°  
11~ e U.<em 7~~1 ea plum 

Canead N. 045-20144H4ADP — ACIPSIIC/CiOn de Menor Guanera N" 4201.2014-PNADP 

HACIENDO CONSTAS QUE EL CUMPUMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA. HA SIDO EL 
$10 UIENTe 

Cumplió con el ¡Nese estableolde ene' conirale, No correspondiéndole penelkledes 
( X 

Canoro le navego fuera del plazo establecido en al contrato. se  N aplica penalidad 
< 

HACIENDO CONSTAR OYE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIDN. HAS 

OTORGADO 
( X ) 

HO OTORGADO 
1 ) 

Se esade la intente cenutencla, a solicihid del nIa,.tado para lea linos 

San 151(1.3. 00 Pe idnI0 de 2015 

2.5. Asimismo, a través de los referidos informes la Entidad señaló que emitió 

la Cons -ncia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-C15  del 23 de 

octu e de 2017, en la cual sí se da cuenta de las penalidades en las que 

inc rr el Contratista en el ejecución del Contrato N° 045-2014-PN DP. 

Véase folios 204 del expediente ad 	1 ativo. 
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2.6. En tal contexto, de la información glosada en los fundamentos 
precedentes, esta Sala advirtió que no se cuenta en autos con medios 
probatorios de los cuales se pueda determinar que la Constancia de 
Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 
(documento cuestionado) constituya un documento falso o adulterado, 
toda vez que su emisor, esto es, la Entidad (Coordinación de Logística), 
confirmó su expedición e indicó que el documento no fue aderado, lo 

	

cual ha sido verificado por este Tribunal d 	compareció, 	tre dicho 
documento y la copia fedateada remitida po la Entidad. 

2.7. Por otro lado, en lo que atañe al cuestionamiento de la inexactitu 
Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDISPNADP-UA-CL del 9 d junio 
de 2015 (documento cuestionado); la Sala se formó convicc • de la 

xactitud del referido • umento al haberse constatado la xistencia 

	

ruencia ent - itrr información con 	ada en su co enido la 
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realidad de los hechos toda vez que en el documento cuestionado se 
indica que el Contratista no incurrió en penalidades en la ejecución del 

"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, lo cual ha sido 

desvirtuado por la Entidad, pues aquél sí incurrió en penalidades. 

2.8. 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, la Sala concluyó que, 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 LCE modificada (L 29873), lo cual determina su 

responsabilidad administrativa. 

La Resolución N° 0285-2019-TCE-S3 fue notificada al Contratista ya la Entidad el 

1 de marzo de 2019 mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-2012/0SCE/CD. 

Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2019 ante el Tribunal, subsanado 
el 12 del mismo mes y año, el Contratista interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 0285-2019-TCE-53, señalando los siguientes argumentos: 

4.1. La Entidad no le comunicó la aplicación de las penalidades impuestas; por 
lo que califica como "iluso" creer que, pese a conocer de la inexactitud de 

la constancia, se haya presentado ésta ante la Entidad que la emitió. 

Asi pr o, refiere que la Entidad cometió error en la emisión de la 
co st ncia cuestionada, el cual fue corregido con la expedición de una 

constancia. 

tal sentido, solicita que el Tribunal reconsidere la valoración del criterio 
de gra..ación de la sanción "intencionalidad" y "daño causado". 

Refiere que la presentación de la constancia no I causó be 

vez que fue el únic9 ostor, lo cual demuestra q e no obt 

indebidas en perflffqfo de los demás postores. A 	el resultado del 
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proceso de selección hubiera sido el mismo, toda vez que, el factor 
cumplimiento de servicio, también habría sido cumplido sin considerarse la 

constancia cuestionada. 

4.3. Señala que era materialmente imposible verificar la veracidad del 
documento cuestionado y que no tiene la potestad de cuestionar o 

fiscalizar tal documento o demás Información que emiten las entidades. 
Asimismo, sostiene que el principio de presunción de veracidad es 

aplicable tanto para entidades como para los administrados. 

Sostiene que, en sus estados de cuenta no resulta fácil definir cuál factura 
fue afectada por penalidades, toda vez que ha prestado servicios a la 

Entidad en 14 unidades territoriales, con similares montos ofertados. 
Asimismo, señala que la Entidad realiza sus pagos fuera del plazo 

establecido por la norma, incluso con hasta 3 o 4 meses de retraso. 

Por lo expuesto, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción 

en su contra. 

Mediante decreto del 14 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 
reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 
20 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, la cual frustró por Insistencia del 

Contratista. 

Con decreto del 26 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - 

JUNTOS: 

Consi erando que en el presente procedimiento administrativo sancionador 

la 	PRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONE R&C AND 

S 	ICE S.R.L. ha señalado que el PROG MA NACIO 	DE APOYO 

ECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS n le l'abrí 	icado de 

imposición de penalidades en el marco de la ejecución del Con 

2014-PNADOP, sírvase emitir un pronunciamiento al respecto. 	mo, 

infornie la oportunidad en /05 ual efectuó la deducción de las pena ades 

impuestas a la referida 	sa en el marco de lo ejecución del eferido 

contrato. 
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Sin perjuicio de lo anterior, remita a este Tribunal copia de la siguiente 
información: 

Factura N°001-001161 del 14 de enero de 2015. 
Informe N° 085-2015-MIDISMVADP-JUT-CAJAMARCA del 16 de febrero 
de 2015 y anexos. 
Depósito en cuenta corriente N° 60875306 y Recibo de ingreso N 446 
de113 de marzo de 2015. 
Facturo N°001-001182 del 17 de febrero de 2015. 
Informe N' 125-2017-MIDIS-PNADNIUT-CAJAMARCA del 16 de febrero 
de 2015 y anexos. 
Comprobante de pago N°5749 de/li de marzo de 2015. 
Depósito en cuenta corriente N° 60875307 y Recibo de ingreso N°445 
dei 13 de marzo de 2015. 

- 	Factura N°001-001260 del 23 de abril de 2015. 
Informe N° 288-2017-MIDIS-PNADR-JUT-CAJAMARCA del 5 de mayo de 
2015 y anexos. 
Comprobante de pago N°11839 de116 de junio de 2015. 
Depósito en cuenta corriente N° 54839173 y Recibo de ingreso N° 616 
del 22 de junio de 2015. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de dos (2) días hábiles (...)" 

Cabe anotar que, dentro del plazo otorgado, la Entidad no atendió el 
requerimiento de este Tribunal. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

7. 	En el presente caso, se ha interpuesto recurso de reconsideración contra la 
Resolu sn N° 0285-2019-TCE-53, mediante la cual el Tribunal impuso al 
Cont 	a ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar 
en 	quier procedimiento de selección y procedimientos para imple entar o 

ntener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con Estad 
I haber determinado su resp 	bilidad en la comisión de 

tipificad 	n el literal fi del nur9rft1 51.1 del artícul 51 de la 
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Sobre la procedencia del recurso de reconsideración, 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, a cuyo tenor, aquél debe 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 
hábiles improrrogables desde su presentación sin observaciones o subsanado el 
recurso. 

En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos 
planteados por el recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso materia 
de análisis ha sido interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo 

señalado en la normativa precitada. 

Al respecto, de los actuados, se advierte que la Resolución N° 0285-2019-TCE-53 

fue notificada al Impugnante el 1 de marzo de 2019 a través del Toma Razón 
Electrónico; por lo que, aquél contaba con plazo hasta el 8 del mismo mes y año 

para cuestionarla en vía de reconsideración, 

En ese entendido, toda vez que, en el presente caso, el recurso de 
reconsideración fue interpuesto el 8 de marzo de 2019 y subsanado el 12 del 

mismo mes y año, éste resulta procedente; por lo que, corresponde realizar el 
análisis de fondo respecto de los asuntos cuestionados. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 

Según se advierte del recurso de reconsideración, el Contratista ha señalado que 

la presentación de la constancia no le causó beneficios, toda vez que e el único 

postor, o cual demuestra que no obtuvo vent • -s indebidas en 

demá /postores. Asimismo, sostiene que el re ultado del pr 

hui)-Ya sido el mismo, toda vez que el factor cu 	im'- • 	de servicio, 

h g a sido cumplido sin considerarse la constancia cuestionada. 

En relación.a lo argumentado or/el Contratista, en los fundamentos 4 al 27 y 
38 al 45 dé la resolución impujb$Ia, se estableció lo siguiente: 

. • 	ido de lo 

SO d selecci 
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"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 
pare/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 "Capitulo 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 lo 
Entidad en el marco del proceso de selección, se verifica que el documento 
cuestionado forma parte de la mismo, 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 Actas7  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 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración 
del tipo inf • .tor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento 
materia e ionamiento; corresponde avocarse al análisis para dere minar si e 
mismo s falso o si contiene información inexacta. 

(...)  
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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 favorable para los 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 N 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 lo 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 requerimiento, factor de evaluación o requisitos que, potencialmente, le 
pudieron haber representado ventajas o beneficios durante su participación en el 
proceso de selección. 

Al especto, como se ha verificado en los funslómentos prece,  e tes, en el 
mor 	¿le procedimiento de selección el Control ta presentó e la ntidad I 
Co ta da de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNA> • U 	del 9 • Junio 
2 i 	mo parte de su oferta, e/ Jo a efectos de acreditare! cumplim 	os 

res de evaluación "A. Exp 	ncia en lo actividad" y "8. Cumplimient del  
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servicio" del apartado "Factor de evaluación" del "Capítulo IV. Criterios de 
evaluación técnica" de la Sección Especifica de las bases8  del proceso de 

selección. 

Asimismo, según se desprende de las Actas9  del procedimiento de selección y los 
antecedentes administrativos; el Contratista obtuvo el puntale 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 
proceso de selección. 

En tal contexto, en el presente coso se aprecia que la presentación de la 
Constancia de Prestación N* 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 
2015 estuvo relacionada con el cumplimiento de dos factores de evaluación, el 
cual, junto 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 N° 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 los tipos 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 ni 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."  

12. Como se advierte, con ocasión de análisis de retroactividad benigna de las 
disposiciones sancionadoras recogidas en la Ley N° 30225 y sus modificatorias, 
este Tribu 	determinó que, en cuanto a la tipificación y sanción por la 
infracción 	presentar información inexacta, dichas normas result an más 

favorabl 	para el Contratista, toda vez que requieren acred 
inform 	inexacta presentada se encuentre relaciv ada con 



Conforme a • establecido en el Acuerdo Nº 
dicha rel 	no se desvirtúa por haber o 

ara lo. factores de evaluación o porque 

nec 	su presentación. 

se fo 	 xpedlente adm o 
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de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Asimismo, se precisó que, en virtud del Acuerdo Nº 02-2018/TCE del 2 de junio 
de 2018, la ventaja o beneficio a la cual alude el tipo infractor debe ser 

interpretada como un supuesto potencial y no necesariamente un resultado 
efectivo favorable a los intereses del que presentó la información inexacta. 

Estando a lo anteriormente expuesto, se verificó que la Constancia de Prestación 

N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento 
cuestionado) fue presentada ante la Entidad por el Contratista 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 basesl°  del proceso de selección, hecho que evidenció la 
configuración de la infracción, toda vez que, la presentación del documento 

cuestionado se encontraba relacionada con la acreditación de dos factores de 
evaluación. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso también se verificó que la 
presentación del documento cuestionado, junto con los demás documentos con 

forman su oferta del Contratista, contribuyeron a que obtenga el puntaje 
máximo establecido para los referidos factores de evaluación, lo cual a su vez 
permitió al Contratista obtener la buena pro del procedimiento de selección. 

En tal sentido, contrariamente a lo que señala el Contratista en su recurso de 
reconsideración, la presentación de la Constancia de Prestación N' 053-2015-
MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 como parte de su oferta, estuvo 

relacionada con el cumplimiento de dos factores de evaluación, elemento que 
complementa la configuración de la infracción de presentar información inexacta 

ante la Entidad que se le imputa, sin que el tipo infractor requiera para su 

configuración la acreditación de la intencionalidad. 

2018/TCE 	de ju 

el puntaje e 

en la práctica haya 



Por lo tanto, se desestima este extremo de los argumentos del Contratista, al 

carecer de sustento jurídico. 

16. Por otro lado, el Contratista refiere que era materialmente imposible verificar la 
veracidad del documento cuestionado y que no tiene la potestad de cuestionar o 
fiscalizar tal documento o demás información que emiten las entidades. 

Asimismo, sostiene que el principio de presunción de veracidad es aplicable 

tanto para entidades como para los administrados. 

Añade que en sus estados de cuenta no resulta fácil definir cuál factura fue 
afectada por penalidades, toda vez que han prestado servicios a la Entidad en 14 

unidades territoriales, con similares montos ofertados. Asimismo, señala que la 
Entidad realiza sus pagos fuera del plazo establecido por la norma, incluso con 

hasta 3 o4 meses de retrasos. 

Por lo expuesto, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su 

contra. 

En relación a los argumentos antes expuestos, es oportuno señalar que, según lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, es deber de todo 
administrado en los procedimiento que participe "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", 
deber que guarda correlato con el principio de presunción de veracidad, 

recogido en el numeral 1,7 del artículo IV del TUO de la 1PAG, según el cual "en 

la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos 

y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta 

Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman". 

En tal sentido, contrariamente a lo que señala el Contratista, y de conformidad 

con la normativa antes glosada, en todo procedimiento administrativo (como es 
el caso de los procesos de selección), es deber de todo administrado verificar la 
veracidad de todos los documentos que presenten ante las entidades, hecho que 
debe tt er lugar antes que sean presentados, toda vez que las Enti..:1 - -y no 

los 	nistrados- presumen su veracidad y, en co ecuenc 

probatorio de un original, lo cual repercute direente en 
os intereses de los adpinistrados, ello en el entendido qu 

rnplieron con su deber dçfv,órificar la autenticidad de los docum. •s que 
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presentan; por lo que, resulta razonable que también soporten los efectos que 

derivan del incumplimiento de tal deber. 

En dicha línea, en el presente caso, aun cuando se aprecia que la Constancia de 

Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 fue emitida 

por la Entidad consignándose por error que el Contratista no incurrió en 
penalidad en la ejecución del Contrato N° 045-2014-PNADP cuando en realidad 

le fueron impuestas 3 penalidades por retrasos en el cumplimiento de sus 
prestaciones, aquél debió cerciorarse de la exactitud del contenido de tal 
documento, máxime si debía tener a su disposición información para ello, esto 

es, sus estados de cuenta en los cuales se reporta el pago de facturas afectadas 
por deducciones hechas por la Entidad. 

En este extremo, no resulta razonable que un Contratista alegue que no estaba 

en condiciones de identificar si los pagos estaban penalizados, en tanto nos 
encontramos frente aun contrato de suma alzada de pagos mensuales. 

Cabe anotar que, el Contratista, a efectos de sustentar que, supuestamente, le 
habría sido imposible constatar en sus estados de cuenta las deducciones por las 

penalidades impuestas, en tanto alega que la Entidad le realizaba pagos por 
montos similares, no ha remitido a este Colegiado ningún medio probatorio. 

En tal sentido, se desestima este extremo de los argumentos del Contratista, 
porque no resultan, razonablemente, amparables y al carecer de sustento 

probatorio. 

Finalmente, respecto al criterio de graduación de la sanción referido al "daño 

causado" y a la "intencionalidad"; el Contratista refiere que, la Entidad no le 

comunicó de la aplicación de las penalidades en el marco del Contrato Na 045-

2014-PNADP; por lo que, según refiere, resulta iluso creer que, pese a conocer 

de la Inexactitud de la Constancia de Prestación N' 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-

CL del 9 de junio de 2015, la haya presentado 

e Asimismo, refiere que la Entidad cometió er •r en la 

cuesti nada, la cual fue corregida con la expedia 

Entidad que la 

ón de 

una nueva con 

itió. 
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Al respecto, considerando que en el marco del presente procedimiento 
administrativo sancionador la Entidad informó a este Tribunal que el Contratista 
había tenido conocimiento de la imposición de penalidades y que, pese a ello, 

presentó el documento cuestionado como parte de su oferta en el marco del 
procedimiento de selección aseveración que fue valorada al momento de 
graduar la sanción a ser impuesta a aquél este Tribunal, a través del decreto del 
26 de marzo de 2019, requirió a la Entidad que emita un pronunciamiento al 

respecto, otorgándosele el plazo de 2 días hábiles; sin embargo, hasta la fecha, 
no ha atendido el referido requerimiento, transgrediendo el artículo 87 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-1US, en lo sucesivo el TUO 

de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre entidades, 

incumplimiento que debe ser puesto en conocimiento del árgano de Control 

Institucional de la Entidad, a efectos que adopte las medidas que considere 

pertinentes en el marco de su competencia. 

Por lo tanto, considerando que la Entidad no ha remitido la información 
requerida y que en autos no obra documento del cual se advierte que aquélla, 

específicamente, comunicó al Contratista de la imposición de penalidades en el 
marco del Contrato N' 045-2014-PNADP; corresponde que este Tribunal resuelva 
el presente expediente con la documentación obrante en autos, debiendo excluir 
de la valoración del criterio de graduación de la sanción "Ausencia de 

intencionalidad del infractor" lo informado por la Entidad, toda vez que, pese a 
haber sido solicitada, no ha acreditado que comunicó al Contratista de la 

imposición de penalidades en el marco de la ejecución del referido contrato. 

Debe tenerse en cuenta que, aun cuando no se haya evidenciado que la Entidad 

comunicó al Contratista de las penalidades que le impuso, éste se encontraba en 

condición de identificar su aplicación en los pagos. 

Por otro lado, en lo que respecta al criterio de graduación de la sanción 
"Inexistencia o grado mínimo del daño causado", este Tribunal indicó que "el 

Contratista obiuvo puntaje en el proceso de selección que en realidad no le 

corresponch 

se debe precisar que, según los literale 

a 	V": d" y 93. Cumplimiento 4e servicio" del apartado 
del ' apítulo IV. Criterios de ØØuación técnica" en la Sección Especifi 
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bases" del proceso de selección, solicitó a los postores la presentación, entre 

otros documentos, de 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. 

En lo que atañe al factor de evaluación "Cumplimiento del servicio", en las bases 

se estableció que se otorgaría como máximo 20 puntos, siendo que dicho 
puntaje debía ser asignado en función al número de contrataciones acreditadas y 
constancias validas presentadas (esto es, constancias en las que el Contratista no 

haya incurrido en penalidad), y de acuerdo a la siguiente formula: 

PCP= (PFxCBC)/NC 

Dónde: 

PCP= Puntaje a otorgarse al postor. 

PF= puntaje máximo al postor. 

NC= Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia 

del postor. 
CBC= Número de constancias de prestación válidas. 

27. En tal sentido, en el presente caso se advierte que el Contratista presentó un 
total de 10 contrataciones y sus respectivas constancias de prestación en las que 

se indica que no incurrió en penalidades en dichas contrataciones (entre las 
cuales se encuentra la Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-

CL del 9 de junio de 2015 emitida en el marco del Contrato N' 045-2014-PNADP), 

motivo por el cual, en aplicación de la referida fórmula, el comité de especial le 

asignó el pu aje máximo (20 puntos); sin embargo, teniendo e consideració 

que el Co atista sí incurrió en penalidades en la ejec 

contrato 	aprecia que tal puntaje no hubiera do alean 

con la 	sentación una constancia en la que s 	que aqu 	en 

ad en el Contrato •N° 045-2014-PNADP, pues de presentarlo le ubiera 

éase tollos 39 del expediente admini 
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restado 2 puntos al puntaje total que obtuvo, ello en aplicación de la referida 

fórmula. 

Por lo tanto, conforme se indicó en el criterio de graduación de la sanción 
"Inexistencia o grado mínimo del daño causado", el Contratista obtuvo puntaje 

que no le correspondía. 

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo indicado por el Contratista en su 
recurso de reconsideración, la presentación del documento cuestionado no ha 
repercutido en el resultado final del proceso de selección, toda vez que la oferta 

que presentó fue la única oferta válida12; por lo tanto, pese a que obtuvo 

indebidamente puntaje en el proceso de selección, esta situación que en el 

presente caso no acredita daño efectivo. 

En tal sentido, corresponde que el criterio de graduación de la sanción 
"Inexistencia o grado mínimo del daño causado" sea revisado y valorado por este 

Colegiado en el presente pronunciamiento. 

En tal sentido, este extremo del recurso de reconsideración del Contratista debe 
declararse FUNDADO, correspondiendo valorar nuevamente los criterios de 
graduación a efectos de determinar la sanción de inhabilitación temporal a ser 

impuesta a aquél, atendido a lo determinado en los fundamentos precedentes. 
Asimismo, considerando que se ha estimado parciamente el recurso de 

reconsideración, se deberá mantener los demás extremos de la resolución 

recurrida. 

De esta manera, cabe precisar que, en relación a la graduación de la sanción 
imponible, el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N°30225 y sus modificatorias 

[disposiciones a aplicables al presente caso en virtud del principio de 
retroactividad benigna establecida en el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la 
LPAG], establecen que, los postores que incurran en la infracción de presentar 

Información in acta ante las Entidades, serán sancionados con inhabilitación 

temporal par 	articipar en procedimientos de selección y contratar con el 

Esta o, por 	periodo no menor de treinta y tres (3) meses ni mayo treint 

seis 36 •' -ses, 
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Por lo tanto, dicho parámetro será considerado como límite mínimo y máximo 
de la sanción de inhabilitación a ser impuesta al Contratista, la cual se 

determinará de acuerdo a los criterios de graduación consignados en el artículo 

226 del Reglamento de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en alenté, el RLCE modificado (D5 056), al ser la norma 
procedimental aplicable. 

Adicionalmente, 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 artículo 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 administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

32. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación con información inexacta reviste 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: al respecto, de la 

documentación obrante en autos, no es posible determinar si el 

Contratista tuvo o no intención de cometer la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: al respecto, de la 

documentación obrante en autos, no es posible determi ar el da 

ocasio do por el Contratista a la Ent 	como con c encia d 

prese t.ción del documento cuestionado 

R• nacimiento de la infracción cometld 	que sea detect da: debe 

erse en cuenta q 	conforme a la documentación obr nte en el 

expediente, no se açÇrte documento alguno por el cual e Contratista 
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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. 

En dicho contexto, de una evaluación conjunta de los criterios de graduación de 

la sanción expuestos en la presente resolución; este Tribunal considera que 

corresponde sancionar al Contratista con cinco (5) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber presentado un 
documento con información inexacta como parte de su oferta ante la Entidad en 
el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873). 

El documento cuya inexactitud se ha acreditado en la resolución recurrida, 
extremo que no ha sido materia de cuestionamiento por el Contratista, se detalla 

a continuación: 

1 Constancia de Prestación N° 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 Directo o 

los Más Pobres —JUNTOS" objeto del Contrato N' 045-2014-PNADP, sin 

haber inc 'do en penalidades. 

En dicho con xto dado que se ha declarado fundado 	parte el curso de 

reconsidera ón• en virtud de lo dispuesto en el artic lo 269 del 	evo RLC 

corres on 	ue este Tribunal dipiga la devolución d la 

por el 	atista para la interpo1çn de su recurso de reconsideració 

Página 20 de 22 



     

pSC E 1L-- PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribuna( de Contrataciones deCrstado 

Resolución 	0513-2019-TCE-S3 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candla 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 Nº 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", yen 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 luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 

EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE 

S.R.L. (con R.U.C. N° 20494375525) contra la Resolución N' 0285-2019-TCE-53 
del 1 de marzo de 2018, que lo sancionó con ocho (8) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, la cual se REVOCA en el extremo 

del periodo de meses de sanción impuesta; y, REFORMÁNDOLA, se SANCIONA a 

dicha empresa con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado un 
documento con información inexacta ante el Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los más Pobres - JUNTOS, 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 Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017 y 
modificada por la Ley N°29873, actualmente tipificada en el literal I) del numera 

50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N 0225, Ley 
Contratacione del Estado, aprobado por el De reto Supre o N° 82-201 

por los fundj entos expuestos. 

DEvoL4Tla garantía otorgada por la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

IONES R&C AND SERfiIft S.R.L. (con R.U.C. N° 20494375525) para la 

rposlción de su recurso 	econsideración. 
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55. 
Gil 
Feroral 
Herrera Guerra 

PRESIDENTA 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado e• dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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