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

Lima, 1 1 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 574-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 

contra la empresa Automechanika E.I.R.L. por su presunta responsabilidad al haber presentado 

información inexacta ante el Tribunal en el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido 

en su contra correspondiente al Expediente N° 2611/2016.TCE; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Cédula de Notificación N° 58517/2017.TCE, presentada el 19 de febrero de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Secretaría 
del Tribunal comunicó que el administrador AUTOMECHANIKA E.I.R.L., en adelante el Proveedor, 
habría incurrido en la Infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225', en adelante b LCE (L30225), durante el 
trámite del procedimiento administrativo sancionador seguido ante el Tribunal [Expediente 
N° 2611/2016.TCE]2. 

Para tal efecto, adjuntó, entre otros documentos, la Resolución N° 2268-2017-TCE-S33  del 13 de 
octubre 2017, a través de la cual la Sala señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

El 26 de setiembre de 2016, a partir de la denuncia realizada por el Ministerio de Energía y 

Minas, mediante Oficio N° 446-2016-MEM/OGA del 9 de setiembre de 2016, el Tribunal 

dispuso el inicia del procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

American Autoparts Import S.A.C. y Automechanika E.I.R.I., integrantes del Consorcio, por 

su presunta responsabilidad al ocasionar que dicha Entidad resuelva el contrato derivado 

de la Adjudicación Directa Pública N* 15-2013/MEM —Primera Convocatoria. 

Cabe precisar que el 3 de enero de 2014 el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio 

cribleron el Contrato N° 03-2014-MEM/LOG derivado de la Adjudicación Directa Pública 
15-2013/MEM —Primera Convocatoria, en adelante el Contrato. 

En el marco de dicho procedimiento a ministrativo s 

descargos el Proveedor sostuvo no habe suscrito 	eferido 
habe formalizado el Consorcio [integrado 	as empresas A 

y Automechanika E.I.R.L.], lo que motivó que el 21 de febr 

or, con ocasión de sus 

ontrato, nega • • Inc so 

ericen Au •arts 
	

port 

o de 
	

pilaran 

on . • 

De forma previa a su modificación dispuesta por los Decreto Legislativo Nos. 1391 y 1494. 
Se trata del procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas Amer an Autoparts Import S.A,C. y 
Automechanika E.I.R.L., integrantes del Consorcio American Autoparts Impon S.A.C. - utomechanlka E.I.R.L., por su 
presunta responsabilidad al haber pr sentado documentación falsa o Información inexa a, como parte de su propuesta, y 
al haber ocasionado que la Enticia esuelva el contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública N 15-2013/MEM — 
Primera Convocatoria, efectu a re' Ministerio de Energía y Minas. 
Obrante de folios 4 a 17 del 	ente administrativo, 
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los cargos contra los integrantes de aquel por su presunta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o información inexacta en el marco del proceso de 
selección, consistente en el "Contrato de consorcio" presentado para la suscripción del 

Contrato. 

Posteriormente, mediante escrito presentado el 11 de Julio de 2017 ante el Tribunal, el 
Proveedor, alegó que, al no habérsele remitido el Contrato de consorcio, como parte de los 
recaudos del Inicio del procedimiento administrativo sancionador, no recordó dicho 
contrato, por lo que afirmó por error no haberlo suscrito. 

1.3. Al respecto, habiendo la Entidad remitido el original de la propuesta presentada por el 
Consorcio, así como el original de los documentos presentados para la suscripción del 
Contrato, el 23 de agosto de 2017 se requirió al Notario Público de Lima Jorge E. Velarde 
Sussoni, entre otros, confirmar si el 21 de diciembre de 2013 certificó la firma del señor 
Julio Armando Olaechea Nue, que en calidad de representante legal del Proveedor, fue 
consignada en el Contrato de Consorcio del 17 de diciembre de 2013. 

Mediante carta del 1 de setiembre de 2017 el Notario Jorge E. Velarde Sussoni confirmó 
haber certificado las firmas de los consorciados en el Contrato de Consorcio del 17 de 
diciembre de 2013, adjuntando como documentación sustentatoria la Boleta de venta N° 
0188803 del 21 de diciembre de 2013 y la Constancia de verificación biometrIca de RENIEC 
del señor Julio Armando Olaechea Nue [representante del Proveedor], que data de la misma 

fecha. 

1.4. 	En dicho contexto, la Tercera Sala del Tribunal apreció que el Proveedor realizó una 
declaración no acorde a la realidad, en tanto señaló en su escrito del 27 de octubre de 2016, 
no haber suscrito el contrato con la Entidad, al no haber formalizado la promesa de 
Consorcio, documento necesario para dicha suscripción, para luego, y a propósito de la 
ampliación de cargos, manifestar lo contrario, y en este sentido, dispuso abrir un nueva 
expediente administrativo sancionador en su contra por su presunta responsabilidad al 

haber presentado información inexacta ante el Tribunal. 

2. 	Con de l ett, del 11 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativa 

sanci nador contra el Proveedor por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

030225), al haber 

tado durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador seguido ante el 
qu 	uvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

bunal [Expediente N° 2611/2016.TCE] el siguiente documento co presunta información 

inexacta: 

crito he 1 del 27 de octubre de 2016, con Registro N° 19324, su rito 	or Julio 
Olaechea Nue, en calidad de gerente general de la empresa Auto - - .Vanika E.I.R.L., 
mediante el cual indicó q e su representada no suscribió el Contrato de onsorcio con la 
empresa Arnerican Aqto rts Import S.A.C., el cual fue presentado paras scrIbir el Contrato 
derivado de la Adju 	ión Directa Pública N° 15-2013/MEM — Primer Convocatoria. 
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A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, 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 obrante en autos. 

3. 	Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa del Partes del Tribunal, el 
Proveedor se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos indicando lo siguiente: 

3.1. Según indicó, al presentar sus descargos en el procedimiento administrativo sancionador 
que dio mérito al Expediente N° 2611/2016.7CE, manifestó que: "el Consorcio American 
Autoparts Import SAG'. — AutomechanIka E.I.R.L, no se habla llegado a formalizar porque 

este contrato no fue suscrito con nuestra empresa, manifestando de manera expresa que de 

la extensa documentación remitida por el Tribunal, no aparece la formalización de la 
Promesa de Consorcio, como requisito previo para la suscripción de/referido contrato"(slc). 

3.2. 	En atención a lo anterior, sostiene que existe una equivocada lectura de sus descargos por 
parte del Tribunal, "pues en ningún momento hemos afirmado que el Contrato de Consorcio 
es falso o que se haya falsificado nuestra firmo, sino que nuestro representante legal no se 
acordaba haber suscrito este documento y revisada la extensa documentación notificada 
por el Tribunal (...) que acompaña el admisorio de la solicitud de aplicación de sanción 

formulada por la Oficina General de Administración del Ministerio de Energía y Minas (—) 
no aparece la formalización de la Promesa de Consorcio (.,.)" (sic), 

3,3. Asimismo agregó que, recién con la ampliación de cargos el Tribunal le remitió copia del 
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, advirtiendo en ese momento que la firma de 
su representante legal era auténtica y por ello, voluntariamente rectificó su posición. 

En este sentido, señaló que: "no ha habido intención maliciosa de confundir al Tribunal, o 
distorsionar la realidad de los hechos, sino la opinión emitida en base a la documentación 
incompleta remitida en nuestro descargo/1 (51c). 

3.4. 	Finalmente Indicó que, en este caso, no se habría configurado el supuesto de hecho previsto 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en tanto la supuesta información 
inexacta no está relacionada con el cumplimiento de un requisito ni con la obtención de un 
b neficio o ventaja para sí o para terceros. 

4. 	Con 
de 

creto del 17 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Contratista y por presentados sus 
os asimismo se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribu I. 

ediante decr 
	

del 21 de enero de 2019, se dispuso re tir e 	pe 	e a I 
ibunal, da 
	

a reasignación de expedientes y la conformac • - 	alas dispues 
19-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido en la misma fecha 

Tercera 

Por decreto del 3 de abril de 201 se dispuso Incorporar los folios 42 a 58, 224 227, 398 a 400 
y 383 a 386 del Expedie 	2611/2016.TCE al presente expediente. 
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ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 
del Proveedor por haber presentado información inexacta ante el Tribunal, infracción que estuvo 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley4. 

Respecto de la Infracción referida a la presentación de Información inexacta  

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(L30225) establecía lo siguiente: 

"Articulo SO: infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono o los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas y en los cosos a que se refiere el o) del articulo $ de lo presente Ley, cuando Incurran en las 

siguientes infracciones: 

fi) 	Presentar Información Inexacta a los Entidades, ol Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP ), siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requisito o con 

la obtención de un beneficio o ventaja paro si o 12010 terceros" El subrayado es nuestro). 

Conforme puede advertirse, para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (1) la 
presentación de la información, Ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (d) que la misma se 
constituya en inexacta, (iH) y que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros. 

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o parta terceros), cabe mencionar 
que a través del 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, en el caso de la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta ante el Tribunal, se ha precisado lo siguiente: 

Que lo información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado le represente uno 
ventaja o beneficio en el procedimiento de apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con 
dicha información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos de °dm/si/9111(10d de un recurso 
de apelación, o requisitos para presentar denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable o sus 
intereses" en el marco de un recurso de apelación a procedimiento de sanción, o inclusive obtener la 

in 	litación o suspensión de un potencial competidor (en el caso de denunciantes que presentan información 
inexacta). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculado a 
requisitos (requerimientos) que se presentan en la tramitación de sus pedidos o solicitud ". 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y unifo 
este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la pres 	ión de form 
se configura antele presentación de información no concordante n la 	idad, lo qu 	tuye 
una forma de falseamiento de la misma. 
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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, 
así como la utilización de la técnica de Integración jurídica. 

Dicha infracción Implica la verificación de( quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 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 inciso 4 del artículo 67 del TUO 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 sucedáneo y de cualquier otra 
Información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como carrelato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, además de reiterar 
la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume 
verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
Información Incluida en los escritos y formularlos que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 dei articulo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se 
encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio 
de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la Información presentada. 

Configuración de la infracción: 

Al re 	to, se tiene que el Proveedor presentó, como parte de su oferta, el siguiente documento 
que 	estamente contendrían información Inexacta: 

Escrito br del 27 de octubre de 2016, con Registro N°19324, suscri o por el señor Julio 
Olaeche Nue, en calidad de gerente genera •e la empresa A omechanika 
med 	te el cual Indicó que su representada no uscribió el Co 	t de Canso io co la 

presa American Autoparts tronad S.A.C., el cual 	ado par suscribi I Co rato 
derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 15-2013/MEM — Primer on •ca 	a 

Cabe precisar que dicho docume o Ve  presentado el 27 de octubre de 201 en el marco del 
procedimiento administrativo sa 	or, seguido ante el Tribunal, que dio 	o al Expediente 
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2611/2016.TCE, acreditándose así el primer supuesto de configuración del tipo infractor, 
referido a la presentación efectiva al Tribunal del documento materia de cuestionamiento; y por 
ello corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo contiene información inexacta. 

Sobre la Inexactitud del Escrito N° 1 del 27 de octubre de 2016 

13. 	En el marco del procedimiento administrativo sancionador que dio mérito a la apertura del 
Expediente N° 2611/2016.TCE, el Proveedor presentó sus descargos mediante el Escrito N 1 del 
27 de octubre de 2016, en el cual, en relación a la imputación formulada en su contra por su 
presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato derivado de la 
Adjudicación Directa Pública N° 15-2013/MEM -Primera Convocatoria, declaró lo siguiente: 

1. 	Con fecha 03 de enero de 2014, el Ministerio de Energía y Minas suscribió con el Sr, Omar Díaz del Solar, 
Gerente General deAMERICANAUTOPARTS IMPORT S.A.C. el Contrato N°03-2014-MEM/LOG para el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de/afloro vehicular del Ministerio de Energía y Minas. (.4 

Z 	Este contrato no fue suscrito por nuestra empresa, dejando constancia que el CONSORCIO AMERICAN 
AUTOPARTSIMPORTS,A,C—AUTOMECHANIKA 	,)ose llegó* formalizar como requisito previo para 
la firmar de este contrato, por lo que el contrato solo surte efecto entre las partes que lo suscribieron. 

3, 	En efecto, de la extenso documentación remitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado de/a OSCE que 
acompaña el Admisorio de la solicitud de aplicación de sanción formulada por lo Oficina General de 
Administración del Ministerio de Energía y Minas derivado de la Adjudicación Directa Pública N' 015-2013-
MEM no aparece la formalización de la Promesa de Consorcio, como requisito previo paro I a suscripción del 

referido contrato, siendo de aplicación lo dispuesto en el articulo 1363 del Código Civil, que establece que 
"contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si 
se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. 

No habiéndose formalizado el consorcio, no se puede sancionar a los Integrantes de una Promesa de 
Consorcio, habida cuenta que el Consorcio no fue formalizado y el contrata firmado, que motivo lo solicitud 
de Inicio del procedimiento de aplicación de sanción, no ha sido suscrito por nuestra empresa. (..,) sic). 

Como se aprecia en el Escrito W 1 reseñado, el Proveedor, haciendo notar que el Tribunal no le 
habt remitido copla del Contrato de Consorcio, declaró que el Contrato derivado de la 
A u icación Directa Pública NI' 15-2013/MEM - Primera Convocatoria no fue suscrito por su 

presentada, en atención a que, según sostuvo, el Consorcio no se habría llegada a formalizar, y 
tanto consideraba que a partir de la una promesa de consorcio no formalizada no podría 

putársele responsabilidad a su representada por una resolución contractual. 

Al respecto, cabe precisar que, posteriormente en el trámite del mismo procedimiento 
ministrativo sancionador [Expediente N° 2611/2016.TCE], mediante Escrito N° 3 presentado el 

1 de julio de 2017, el Proveedor modificó su primera declaración indicando lo st ulente: 

"6.3 
Como quiero que conjuntamente con la Resolución sobrecorteada de a 	ación de c 
una copia del Contrato de Consorcio con firmas legalizados hemos orine o qu la ma de nuestro 
legal es auténtico y por ello recti !camas nuestra posición, dejando con an 	e no hemos querido sorp nder 

nadie o hacer ofirmacione an Jadizas y contrarios a los hechos; habiéndonos llevada a error lo docu ntación 

recibida conjuntamente c n e tito Admisorio donde no consta ni aparece el Contrato de Consorcio y q nuestro 
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empresa ho estado alejado del manejo operativo de este Consorcio. 

Habiendo rectificado nuestro posición, 1.4" (sic). 

Sobre el particular, en principio resulta oportuno recordar que en el caso materia de análisis, 
conforme se ha señalado, la Imputación contra el Proveedor está referida a la presentación de la 
Información contenida en el Escrito N°1 del 27 de octubre de 2016, a través del cual éste indicó a 
este Tribunal que no suscribió el Contrato derivado de la Adiudicación Directa Pública N° 15-
2013/MEM — Primera Convocatoria, al no haberse formalizado el Consorcio AMERICAN 
AUTOPARTS IMPORT S.A.C. — AUTOMECHANIKA E.I.R.L. declaración que motivó que en el 
procedimiento administrativo sancionador tramitado bajo el Expediente N° 2611/2016.TCE, se 
ampliaran los cargos contra aquélla y contra su entonces consorciada, la empresa American 
Autoparts Impon S.A.C. 

Sin embargo, posteriormente, mediante Escrito N°3 del 11 de julio de 2017, la citada empresa 
informó a este Tribunal que en realidad sí integraba el mencionado Consorcio junto a la empresa 
American Autoparts Impon SA.C., y que fue debido a un error que en su escrito anterior, había 
señalado que no era así. 

En dicho contexto, resulta pertinente analizar las particulares del presente caso, las cuales se 
detallan a continuación: 

(I) 	El 21 de noviembre de 2013, el Ministerio de Energía y Minas convocó la Adjudicación 
Directa Pública N° 15-20134MEM — Primera Convocatoria, el 6 de diciembre de 2013 se 
presentaron las propuestas y el 11 del mismo mes y arlo, se otorgó la buena pro al Consorcio 
conformado por las empresas American Autoparts linead S.A.C. y Automechanika E.I.R.L. 
[este último, es el Proveedor]. 

Como parte de la oferta del Consorcio American Autoparts import S.A.C. - Automechanika 
E.I.R.L., sus integrantes presentaron el Anexo N° 4 —Promesa Forma/de Consorcio [obrante 
a folios 100 del expediente administrativo) en el que se aprecia que aquellos designaron 
como representante común al señor Omar Díaz Del Solar, quien a su vez tenía la condición 
de representante legal del consorciado American Autoparts Impon S.A.C. 

(Ii) 	j  1 3 de enero de 2014, el Ministerio de Energía y Minas y el aludido Consorcio celebraron el 
Contrato N° 03-2014-MEM/LOG [obrante de folios 102 a 105 del expediente 
administrativo], cuya suscripción fue negada por el Proveedor en su Escrito N° 1 del 26 de 
octubre de 2016, siendo que de su revisión, éste se aprecia suscrito por el seffor Omar Díaz 
Del Solar en calidad de representante común del Consorcio. Al respecto, cabe precisar que 
la tada persona ostenta la calidad de representante legal de onsorciado A 

toparts Impon S.A.C. y representante común del Consorcio [ 	la Promesa 
onsorcia]. 

(III) 	Parlo tanto, en principio, es cierto que el representante legal del Provee 	no suscribió el 
Contrato N° 03-2014-MEM/L G con el Ministerio de Energía y Minas, n tanto lo hizo el 
representante común de C sorcio, no pudiéndose soslayar [confor 	a la literalidad de 
su Escrito N° 27 de octj6p6/de 20161 que la negativa del Proveedor enía por objetivo no 
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(El resaltado es agregado). 

verse vinculado, como consarciadO, Par la suscripción realizada por el señor Omar Díaz Del 
Solar [de ahí que hubiera Indicado expresamente "los contratos solo producen efectos entre 

las partes que los otorgan" (sic)], alegando para ello, no haber suscrito el contrato de 
consorcio, en tanto, entre los antecedentes que se le remitieran adjuntos al decreto de 
inicio, no se le remitió este documento. 

(1y) 	Ahora bien, revisada la documentación remitida al Tribunal el 12 de setiembre de 2016, con 
ocasión de la denuncia formulada por la Entidad contra os integrantes del Consorcio por su 
presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, la Sala no aprecia 
que en dicha oportunidad se hubiera remitido el Contrato de Consorcio, que era requisito 
para su suscripción. En este sentido, es cierto que al 27 de octubre de 2016, cuando el 
Proveedor formuló sus descargos, dicho Contrato de Consorcio no formaba parte del 
Expediente N° 2611-2016-TCE, y en este sentido, no le pudo haber sida notificado al 
Proveedor con el decreto de Inicio del procedimiento administrativo sancionador [9 de 
setiembre de 2016], en tanto que recién fue requerido al Ministerio de Energía y Minas con 
el decreto del 21. de febrero de 2017. 

(y) 	El 27 de febrero de 2017, mediante Oficio N 145-2017-MEM/OGA, el Ministerio de Energía 
y Minas recién presentó el original del Contrato de Consorcio, en el cual se aprecia la firma 
del representante del Proveedor legalizada. 

(vi) 	El 13 de marzo de 2017, atendiendo al Memorando N° 04-2017 del 21 de febrero de 2017, 
se dispuso ampliar los cargos de imputación contra los integrantes del Consorcio, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado el Contrato de Consorcio, documento 

supuestamente falso y/o con información inexacta. 

(vi) 	El 11 de julio de 2017, el Proveedor presentó su escrito de descargos pronunciándose sobre 
la ampliación de cargos formulados en su contra, precisando lo siguiente: 

1 	Consideramos que hay una mala lectura en el Tribunal de nuestro escrita de Descargos N° 1, pues 
en ningún momento hemos afirmado que el Contrato de Consorcio sea falso o que se haya 
falsificado nuestro firmo, sino que nuestro representante leoal no se acordaba se haber suscrito 
este documento y revisado la extensa documentación notificada pote! Tribunal de Contrataciones 
de la OSCE que acompaña el Admisorio de la solicitud de aplicación de sanción formulada por la 
Oficina General de Administración del Ministerio de Energía y Minas derivado de lo Adjudicación 
Directa Pública W 15-2013-MEM no aparece lo formalización de la Promesa de Consorcio y por ello, 
al no encontrar este documento, manifestamos que no habiéndose formalizado el Contrato de 
Consorcio no se podio aplicar la sanción conforme a lo establecido en el arMulo 1363 del Código 

Civil. (...) 

Como quiera que conjuntamente con la Resolución sobrecorteado de am Ilación de Corgo 
ha hecha llegar uno copio del Contrato de Consoilio con firmas legal' os, hemos odve 
lo firma de nuestro representante legal es autástica y por ello re 	mas nuestro 
(sic). 
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ResoCución N° 0599-2019-TCE-S3 

La Sala aprecia que la confirmación del Proveedor respecto de la suscripción del Contrato 
de Consorcio, y, por tanto, su vinculación con el Contrato N° 03-2014-MEM/LOG con el 
Ministerio de Energía y Minas [realizada el 11 de julio de 2017), se produjo al habérsele 
remitido, con la ampliación de cargos, copia del Contrato de Consorcio y antes de habérsele 
consultado al notario par la certificación de la firma de su representada legal [con decreto 
del 23 de agosto de 2017], e incluso ante de la confirmación del mismo Notario [realizada 
con escrito del 4 de setiembre de 2017]. 

En ese sentido, la Sala no puede soslayar que la respuesta proporcionada por el Proveedor en su 
Escrito N° 1 del 27 de octubre de 2016, fue realizada en ejercicio de su derecho de defensa en el 
marco del procedimiento administrativo sancionador Iniciado en su contra, haciendo referencia 
expresa a su apreciación sobre los documentos que le fueron remitidos con ocasión del decreto de 
inicio del referido procedimiento. Asimismo, se debe considerar que posteriormente, si ha 
esclarecido su participación en la suscripción del Contrato de Consorcio, y, por tanto su vinculación 
contractual con la Entidad, por lo que la información proporcionada a este Tribunal debe ser 
analizada en su integridad, y no de manera aislada en un solo documento. 

En tal sentido, esta Sala no cuenta con elementos suficientes que permitan concluir que el 
Proveedor haya presentado información inexacta. 

Por los argumentos expuestos, el Colegiado no aprecia la existencia de elementos sucientes que 
permitan configurar la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE 
(L30225), por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el 
Contratista. 

Por lo tanto, este Colegiado estima que debe declararse no ha lugar a la Imputación efectuada 
contra el Proveedor, por supuestamente haber presentado información inexacta en el Escrito N° 1 
del 27 de .octubre de 2016, en el marco de la tramitación del procedimiento administrativo 
sancionador que dio mérito al Expediente N° 2611/2016.TCE. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia y con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herre Guerra y Violet ucero Ferreyra C 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribu I de Contrata 	del Estado, 
dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SC 	E del 	 e 2019, p ic. a el 
16 de e ro de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio 	acultades con 	 artículo 
59 d 	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 	glaniento de 
Or: i :ción y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NE 76-2016-EF analizados los 

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

clarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa AUTOMECHANIKA E.I.R.L., 
por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información 
inexacta en el Escrito N° 1 de 	de octubre de 2016 presentado ante el Tribunal en el marco de 
la tramitación del Expedien 	2611/2016.TCE, infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 
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ESIDENTA 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 [antes de su 

modificación por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444]; por los fundamentos expuestos. 

2. 	Archivar el presente expediente administrativo sancionador, 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candla. 
Ferrevra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memoranda M 687-2012/ICE, del 3.10,12. 
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