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Sumilla: 	"La información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad". 

Lima, 	16 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 15 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 404/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la EMPRESA DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., por su presunta responsabilidad al 

haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 09-2016-PNADP (Primera Convocatoria), y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 4 de agosto de 2016, el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los más Pobres - JUNTOS, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 09-2016-PNADP (Primera Convocatoria), para el "Servicio de 
limpieza y mantenimiento para la sede central de/Programa Juntos", con un valor 
estimado de S/ 399,283.98 (Trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta 

y tres con 98/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
e 	Ley Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; y, su 

/Re lamento, aprobado por el Decreto Supremo N9- 350-2015-EF, en adelante el 
amento. 

e agosto de 2016, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

I 6 de setiembre de 2016, se otorgó la buena pro a la EMPRESADE-SANE-AMIEN,TO 
AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., pgr--tí -monto de su ofertl 
económica equivalente a S/ 416,158.00 (Cuatrogiéntos dieciséis mil ciento 
cincuenta y ocho con 00/100 soles). 

4. 	El 28 de setiembre de 2016, la Entidad y el postor EMPRESA DE SAN AM1CISITO 
AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L., en adelante Contratista, 
perfeccionaron la relación contractual mediante la suscripción d 	Ontrato 
N° 73-2016-PNADP, en adelante el Contrato. 

Ficha obrante a folio 128 del expediente administrativo. 
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Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero" 

presentado el 9 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista 

habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuesta 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su afirmación, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N 70-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG del 9 de febrero de 2018 y el Informe 

N° 303-2017-MIDIS/PNADP-UAJ del 18 de diciembre de 2017, en los que expresó 

lo siguiente: 

5.1. D acuerdo al Informe de Auditoría N° 013-2017-2-5512 del Órgano de 

trol Institucional de la Entidad, el Contratista utilizó una constancia 

guiar en el marco del procedimiento de selección. 

Aludió a que, de acuerdo al referido órgano, el Coordinador de Logística del 

Área de Abastecimiento de la Entidad emitió a favor del Contratista la 

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

de 2015, en la cual se da cuenta que aquél cumplió con las prestaciones del 

Contrato por el importe de S/ 416,158.00 soles, sin incurrir en penalidades; 

sin embargo, al Contratista sí se le habían impuesto penalidades por el 

monto de S/ 5,000.00 soles. 

5.2. A-  dió que el Contratista, pese a que tenía pleno conocimiento de las 

enalidades impuestas, presentó ante la Entidad, como parte de su oferta, 

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

de 2015, la cual contiene información no concordante con la realidad, pues 

no es cierto que la citada empresa no haya sido penalizada. '-- 

,------- 

/ 	
./' 

Por decreto del 15 de octubre de 2018, se dispuso iniciar' procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presu/a responsabilid d 

al haber presentado ante la Entidad supuesta información inexacta; infracción/u 

estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del rtículo 50 de" ,W- 
... 

(normativa vigente al momento en que ocurrieron los he os, 1 	Tosto 

2016). 
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El supuesto documento que contiene información inexacta consiste en el 

siguiente: 

,/ 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 ejecutó el "Servicio de Limpieza 

y Mantenimiento para la Sede Central y Diversas Regionales del Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres — JUNTOS" objeto del Contrato 

N' 045-2014-PNADP, sin haber incurrido en penalidades. 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente en caso de incumplir el requerimiento. 

Por otra parte, se requirió a la Entidad que, en un plazo de diez (10) días hábiles, 

cumpla con remitir un Informe Técnico Legal complementario, a través del cual 

confirme si emitió la Constancia de Prestación N' 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL 

del 9 de junio de 2015 (documento cuestionado) o, por el contrario, informe si 

dicha constancia sufrió alguna adulteración en su contenido. 

Asimismo, se le requirió remitir copia del Informe de Auditoría 

N° 013-2017-2-5512 emitido por el Órgano de Control Institucional, y precisar el 

rnpio total de las penalidades incurridas por el Contratista [en la ejecución del 
-/¿o ato N° 045-2014-PNADP], con los comprobantes de pago correspondientes. 

través del Oficio N° 398-2018-MIDIS/PNADP-UA presentado el 7 de noviembre 

e 2018, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe 

257-2018-MIDIS/PNADP-UAJ del 7 de noviembre de 2018, en el que señaló lo 
siguiente: 

En atención al requerimiento del Tribunal, a través del—InforTe 

N° 865-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG, la "Unidad de AdmirriStración" (Sic) de;  
la Entidad ratificó la emisión del documento cuestionáío, precisando que la 

constancia cuestionada no fue adulterada. 

7.2. Manifestó que la Unidad de Administración emitió sendos meprofán s a 

través de los cuales se comunicó al Contratista de la a 'e-ación /de las 
penalidades en la ejecución del Contrato N° 045-2014-PNAD , de a ierdo al 
siguiente detalle: 
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V Memorando N° 128-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 5 de marzo de 2015, 

a través del cual se comunicó al Contratista la imposición de una 

penalidad por el monto de S/ 3.080.00 soles. 

Memorando N° 143-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de marzo de 2015, 

a través del cual se comunicó al Contratista la imposición de una 

penalidad por el monto de S/ 1,347.50 soles. 

V Memorando N° 570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 11 de junio de 2015, 

a través del cual se comunicó al Contratista la imposición de una 

penalidad por el monto de S/ 572.50 soles. 

7.3 	Añadió que, mediante la Carta N° 75-2017-MIDIS/PNADP-UA-LOG notificada 

al Contratista el 24 de octubre de 2017, le remitió la constancia debidamente 

rectificada. 

En adición, adjuntó copia del Informe de Auditoría N° 013-2017-2-5512 emitido 

por el Órgano de Control Institucional. 

LP decreto del 21 de noviembre de 2018, dado que el Contratista no se apersonó 

presente procedimiento de selección y no presentó sus descargos, pese a haber 

sido debidamente notificado el 6 de noviembre de 2018 mediante la Cédula de 

otificación N° 51713/2018.TCE2, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de 

esolver el procedimiento con los documentos obrantes en el expediente. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo aquél recibido el 27 de noviembre de 2018. 

Co. ¡ecreto del 21 de enero de 2019, en atención de la Resolución 

07-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

n el Diario Oficial El Peruano, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala, 

siendo aquél recibido el 23 de enero de 2019. 

Mediante el Oficio N° 86-2019-MIDIS/PNADP-UA presentado elyge feláVero de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó la£1ave de acc'esci al 

Toma Razón electrónico del Tribunal. 

Cabe precisar que la Cédula de Notificación N° 51713/2018.TCE fue notificada 	omicilio 
Jr. San Martín N° 651 (2do piso), Huamanga, Ayacucho, el mismo coincide con aquél consignado 
datos del Registro Nacional de Proveedores. 
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Por decreto del 20 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 

de juicio para resolver, se requirió información adicional a la Entidad. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información 

inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento 

de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante 

las Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

yN

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
º 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En a 	ción a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
a 	inistrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

s administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugara-un 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las condyztá"§-a-ntijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser clar 	a'demás de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la pot 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique sivelr'; el/Caso 
concreto se han configurado todos los supuestos de hecho qu( contirene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado admkis'rado, es 
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decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 

prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el 

Tribunal. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 

fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 

la ir4ormación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

"cc) 	ngan información relevante, entre otras. 

,U a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

laj infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 

efi este caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su autor o de 

I 	circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelad 	e la fe pública. 

E /ése orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

,¿oncordante o congruente con la realidad, lo que constituye,arírforma dé 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo/infractor, e„,s deeir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, del?'érá acreditars'e, qu 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un/requisito o factri, 

evaluación que le represente la obtención de una ven/aja o beneficT  

procedimiento de selección o en la ejecución contractuáll, indepe ient 

que ello se logre3, es decir, la conducta prohibida se confikura cpflndep 

3  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una nducta, sin 
que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

nden 
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de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario 
oficial El Peruano. 

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura 

el supuesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha 

información el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que 

se presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 
ampliación, entre otros). 

Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 

con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 

de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 

del 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 prueba en contrario. 

C be precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

e en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 

I 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 ,, rrelato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
ad 	s de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

one que la administración presume verificados todas las declaraciones 

uradas, 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 artíc o IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de ver 	ad admite prueba e 
contrario, en la medida que es atribución de la administración—públra-
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reponocidaÁn el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el prinlpio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativ se i-eserve el 
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Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 

supuesta información inexacta contenida en el siguiente documento: 

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 que se da cuenta que este 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. 

Confelme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe verificarse que 

e/l/dícumento cuestionado haya sido efectivamente presentado por el presunto 

ctor, en este caso, ante la Entidad. 

S bre este acápite, es oportuno anotar que, según lo previsto en el literal C) del 

n meral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases del procedimiento de selección, 

I s postores debían acreditar su experiencia a través de contratos y su respectiva 

nformidad, entre otros documentos. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Contratista, se aprecia que, a efectos de 

acredi 	dicho requisito de calificación, este presentó copia de la Constancia de 

Pre 	ción cuestionada derivada del Contrato N° 045-2014-PNAD , s crito con la 

E idad. 

/ 
Asimismo, según se desprende de las actas publica/das en el SEA 	y los 

antecedentes administrativos; el Contratista obtuvo el Puntaje máxi 	
r
\/I, buena 

1 
pro del procedimiento de selección e, incluso, perflccionó e on ato on la 

Entidad, en el marco del procedimiento de selección. I
I., 
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HACIENDO CONSTAR QUE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, HA SIDO: 

OTORGADO 
( X ) 

NO OTORGADO 

) 

Se  filiede la presente constancia, a 501i<11011 del interesado para los finos Pollino/nes 

San Isidro, 05 de junio do 2015 

/7,77a 

.117CIZZIrd 
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En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento 

materia cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si el 
mismo contiene información inexacta. 

Según fluye de los antecedentes administrativos, la Entidad, a través del el Informe 
N° 70-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG del 9 de febrero de 2018 y el Informe 
N° 303-2017-MIDIS/PNADP-UAJ del 18 de diciembre de 2017, denunció que el 

Contratista habría presentado la Constancia de Prestación N' 053-2015 
-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, como parte de su oferta, en el marco 

del procedimiento de selección, documento que contendría información inexacta; 
toda vez que hace referencia a que el Contratista no incurrió en penalidad en la 

ejecución del Contrato N° 045-2014-PNADP, cuando habría sucedido lo contrario. 

Para una mejor apreciación de la Constancia cuestionada, a continuación se 
plasma una imagen de dicho documento: 

ro  

enko de la tducaadal• 

CONSTANCIA DE PRESTACION N° OS -2015..MIDIS/PNADP-UA-CL 

por a  meter te se deja constancia quo la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REC ANO 
SERVICES SRL, con RUC 20494375525 ha cumplido con la siguiente prestación: 

Contrato N° 045-2014-RNADP — ArEudicaclon de Menor Cuando N' 001-2014.PNADP 

HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA. HA SIDO EL 

SIGUIENTE: 

Cumplió con el plazo establecido en el contrato. No correspondiéndole penalkdades 

( X ) 

Cumple) la entrega fuera del plazo establecido en el contrato, se le aplico penalidad 

( 	) 
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Como se advierte, el documento cuestionado habría sido emitido por la Entidad 
(quien además convocó el procedimiento de selección que nos ocupa) a favor del 
Contratista, en el cual se da cuenta que aquél cumplió con la ejecución del 
"Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede central y diversas regionales 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres —JUNTOS", objeto del 

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

Ahora bien, atendiendo a la denuncia presentada por la Entidad [supuesta emisora 
del documento cuestionado y, a su vez, convocante del procedimiento de 
selección en el cual este se presentó]; el Tribunal, mediante decreto del 15 de 
octubre de 2018 le requirió que informe si ratifica la emisión del referido 
documento o, se ser el caso, precise si sufrió alguna adulteración en su contenido. 

En adición, se solicitó que la institución precise el monto total de las penalidades 
incurridas por el Contratista durante la ejecución del Contrato N° 045-2014- 

P 	DP, para lo cual debía remitir la documentación que corrobore lo que pudiese 

ormar. 

n atención a ello, a través del Oficio N° 000252-2018-MIDIS/PNADP-UA del 4 de 
julio de 2018, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe 
N° 257-2018-MIDIS/PNADP-UAJ del 7 de noviembre de 2018, emitido por el Jefe 
de la Unidad de Asesoría Jurídica, y el Informe N' 865-2018-MIDIS/PNADP-UA 
-LOG del 7 de noviembre de 2018, emitido por la Coordinación de Logística de la 
Entidad, cuyos contenidos se aluden a continuación: 

Informe N°0' #146-2018-MIDISPNADP-UAJ del 3 de 
julio de 2018. 

Informe N°  865-2018-MIDISPNADP-UA-LOG del 7 de noviembre de 2018. 

"Al resp 	o, esta Unidad de Asesoría Jurídica, en base "1.8 Mediante Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL de 

a 	lo 	alado por la 	Unidad de Administración, 
m- • ,nte Informe N° 865-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG 

fecha 9 de ¡unjo de 2015 la Coordinación de Logística emitió constancia de 
prestación de servicios, en la que hace constar el cumplimiento del plazo de 

• 	7 de noviembre de 2018, ratificamos que el ex entrega, no correspondiéndole penalidades, para lo cual expide dicha constancia 

foordinador 	de 	Logística 	de 	la 	Unidad 	de a solicitud de/interesada, para los fines pertinentes. 

( Administración de nuestro Programa sí emitió la 
Constancia 	 de 	 Prestación 1.9 A través de la Carta N° 0075-2017-MIDIS/PNADP-UA-LOG de fecha 23 de 

N°  053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL de fecha 9 de junio octubre de 2017, la Coordinación de Logística remite al citado Contratista la 

de 2015, la cual contiene información inexacta 	y no Constancia de Prestación N' 053-2015-MIDIS/PNADP-IA-UA-CL debidamente 

concordante con la realidad, ya que no es cierto que la rectificada (...). 
EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES 
R&C AND SER VICE S.R.L. no haya sido penalizada (...), 
máxime si dicha empresa ha tenido pleno conocimiento 

2.1 En el presente caso, debe indicarse que en el expedi 	• • contratación 

Adjudicación Simplificada N° 09-2016-PNADP (...) obra /n su prop 	sta técnica 

de las penalidades aplicadas, presentada por la EMPRESA DE SANEAMIENTO AM ENTAL INVER ONES R 
AND SER VICE S.R.L. la Constancia de Prestación N° 	53-2015-MIDIS 	NAD 	UA 

Asimismo, precisó que dicha constancia de prestación -CL de fecha 9 de junio de 2015 en la cual se con gna que en la eje 	in del 

no ha sido adulterada en su contenido (...). Contrato  
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N° 045-2014-PNADP no incurrió en penalidades, pese a que se le aplicaron las 
penalidades respectivas, posibilitando que utilice y presente en sus propuestas 
técnicas la constancia de prestación, a sabiendas que había incurrido en 
penalidad, a fin de acreditar su idoneidad, apreciándose que la presentación de 
dicho documento irregular le permitió ganar la Buena Pro. 

2,2 Debe indicarse, que del expediente de pago de Contrato N' 045-2014-PNADP 
(...) suscrito con la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C 
ANO SERVICE S.R.L., se verifica que Incurrió en penalidades por el 
incumplimiento de injustificado por el importe de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 
00/100 soles) conforme a los Memorandos de Penalidad emitida por la 
Coordinación de Logística, por lo tanto la Constancia de prestación emitida 
contiene información inexacta. 
(...) 

2.4 Por lo tanto, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Contrataciones, de los 
documentos que obran en el expediente de contratación y de los archivos de las 
constancias de prestación de servicio, se tiene la Constancia de Prestación N* 053-
2015-MIDL5/PNADP-UA-CL de fecha 9 de junio de 2015, así como la constancia 
emitida con fecha 23 de octubre de 2017 (..,), en tal sentido se ratifica la emisión 
de las referidas constancias de prestación de servicio, ratificando que el 
contratista si incurrió en faltas que conllevaron a la aplicación de penalidades. 

2.5 Se remiten los Memorandos emitidos por la Coordinación de Logística, en el 
que se comunicaron en su oportunidad que la empresa incurrió en faltas que 
conllevaron a penalidades por el Servicio de Limpieza y Mantenimiento, la misma 
que asciende a 5/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) 

Conforme al siguiente detalle.' 

Memorándum N° 128-2015-MI0I5/PNADP-LIA-CL de fecha 05 de marzo de 2015, 
por: S/ 3,080.00. 

Memorándum N°  143-2014-MIDIS/PNADP-U4-CL de fecha 09 de marzo de 2015, 
por: S/1,347.50. 

Memorándum N° 570-2014-MI0I5/PNADP-UA-CL de fecha 11 de junio de 2015 
5/572.50. 

"(Sic) 

[El resaltado y subrayado son agregados] 

Com 	uede verificarse de los Informes antes glosados, la Entidad (emisora del 
do 	ento cuestionado) confirmó la expedición de la Constancia de Prestación 

053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015..--(15cumen-to 
cuestionado), precisando que tal documento no fue adultera d'en su contenido, 
siendo copia fiel del original que obra en sus archivos; si ,,.embargo, también 
expresó que dicha constancia no se ajusta a la realidad, tod-au--e--en s 
contenido no se consignó que el Contratista sí incurrió en penalidade;£1t rt ---

/
hila 

, 
ejecución del Contrato N° 045-2014-PNADP, (penalidades) de la cu és aqué enia 
conocimiento. 
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En línea con lo anterior, de los antecedentes del presente expediente, se advierte 

que la Entidad remitió a este Tribunal los memorandos con los cuales determinó 

las penalidades que impuso al Contratista en el marco de la ejecución del Contrato 

N' 045-2014-PNADP, de acuerdo al siguiente detalle: 

Con el Memorandum N° 128-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 5 de marzo de 

2015, se impuso al Contratista una penalidad de 5/3,080.00 soles, monto que 

habría sido deducido de la Factura N° 001-001161 del 14 de enero de 2015, 

emitida por aquél por el importe de S/ 4,166.66 soles, tal como se aprecia a 

continuación: 

Al respecto, la empresa ha incurrido en penalidad referente al contrato 045-2014-PNADP 
concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió 

infracciones señaladas en la Cláusula Décimo Tercero:  Penalidades, correspondiendo a aplicar 

la penalidad conforme al siguiente detalle: 

Penalidad Infracción 
5% de LA UIT por cada día, 
total de días de penalidad 
es de Ir días ( 1 UIT es 
5/.3850.00) 

Los materiales e in urnos de limpieza deberán ser entregados los 
..rimeros cinco días de iniciado el mes la penalidad se aplicara por cada .4 

7  ;- la de retraso. La entrega debe de ser por el total de materiales 
//programados y si es parcial se considera como no entregado  

7 

/ 

Orden de Servicio Factura Fecha de Emisión Importe de la Factura 
a 	Pajar 	(Nuevos 
Soles) 

Penalidad a AIicar 

279 001-001161 14.01.2015 4166.66 	 3080.00 	/ 

Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por el área de Servicios Generales de 
la Coordinación de Logística del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a 

efectos de continuar con el trámite de pago correspondiente. 

V 	A tr s del Memorandum N' 143-2014-MIDIS/PNA -UA-CL del 

2015, se impuso al Contratista una penalidad de(S/ 1,347.50 sol 

que habría sido deducido de la Factura N° 001-00182 del 17 

2015, emitida por aquél por el importe de S/ 1166.66 

aprecia a continuación: 

II 
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Al respecto se comunica que empresa ha incurrido en penalidad referente al Contrato N" 045- 
2014-PNADP 	concerniente 	al servicio anteriormente 	referido, determinándose 	que 	el 
contratista incurrió Infracciones señaladas en la Cláusula Duodécima tercera: Penalidades, 
correspondiendo a aplicar la penalidad conforme al siguiente detalle: 

Infracción  Penalidad 
Los materiales e Insumos de limpieza deberán ser entregados los 

primeros 5 días de iniciado el mes la penalidad se aplicara por 

cada día de retraso. La entrega debe de ser por el total de los 

materiales programados y si es parcial se considera como no 
/regado 

5% de la UT(1 LIT es de 

5/.3850.00) por cada día 

es de 5/.192.50 son 14 
días de penalidad 

Orden de Servido Factura Fecha da 
emisión 

Importe de factura a 
pagar pa 

(Nuevos Soles) 

Penalidad a Aplicar 
(Nuevos Soles) 

928 001001260 23.04.2015 4166.66 572.50 . 

Se aplicó penalidad por el monto de 5/.4427.50 por lo tanto queda pendiente 	orno saldo de 
penalidad 5/.572.50 para que se el 10% del contrato 45-2014-PNADP. 

Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por la Unidad Territorial 
Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a efectos de continuar con el trámite 
pago correspondiente. 
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Al respecto la empresa ha incurrido en penalidad referente al Contrato N" N9  45-2014-PNADP 
concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió 
Infracciones señaladas en la Cláusula Duodécimo: 	Penalidades, correspondiendo a aplicar la 
penalidad conforme al siguiente detalle: 

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

5% de la UIT por cada día 
de retraso 

Orden de Servicio Factura 
Fecha de 

emisión 

Imparte de factura a 
pagar 

(Nuevos Soles) 

Penalidad a Aplicar 
(Nuevos Soles) 

387 001-001182 17-02-15 416366 13473 

Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por el área de Servicios Generales de 
I a Coordinación de Logística del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a 
efectos de continuar con el trámite de pago correspondiente. 
Atentamente, 

ñ 

Mediante el Memorandum N° 570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL del 11 de junio 

de 2015 se impuso al Contratista una penalidad de S/ 572.50 soles, monto que 

habría sido deducido de la Factura N° 001-001260 del 23 de abril de 2015, 

emitida por aquél por el importe de S/ 4,166.66 soles, tal como se aprecia a 
continuación: 



GADO 

HACI 	
5NSTARQUE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, HA $IDO: 

( X ) 

NO OTORGADO 	 ( ) 

expida la presente constancia, o solicitud del intoresado para los finos penttlentea. 

Mirabores. 23 de octubre da 2017 
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CONTRATO 	
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PENALIDAD 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PARA LA SEDE CENTRAL Y DIVERSAS 
REGIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A LOS POBRES - JUNTOS 

ITEM 31 UNIDAD TERRITORIAL DE 
CAJAMARCA 

ITEM A UNIDAD TERRITORIAL DE PASCO 
Elvt 6: UNIDAD TERRITORIAL DE PIURA 

Contratación del Servicios 

Plazo de Elocuolón Hoste 365 d'a, esIendatla 

Contrato W 46-2014-PNADP - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 001-2014-PNADP 

HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLA2.0 DE ENTREGA. HA SIDO EL 

SIGUIENTE: 
Cumplió con el plazo establecido en el contrato NO ccerespondelneole pattalatedas 

Cumplió la entrega hiera del plato eStabtecide en et Donante se le tapisca penalidad 

SI 
lee 500.00 

(Ciento cincuenta y 
suelto tall autnientet) 
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25. Asimismo, la Entidad informó que emitió la Constancia de Prestación 

N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 23 de octubre de 2017, en la cual sí se da 

cuenta de las penalidades en las que incurrió el Contratista en el ejecución del 

Contrato N° 045-2014-PNADP. 

Para su visualización, a continuación se plasma una imagen la Constancia aludida 

(remitida a esta instancia por la Entidad): 

(Anverso): 

huele 
I•Naol 101 5Ia« Palee, 

o al Cntcladana" 
160 

CONSTANCIA os PRESTACIÓN N 063-2015-611DIS/PNA0P-UA-CL 

Por medio del presente elac,reento, se deja oeuelancie que le EMPRESA DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL R5C ANSI SERVICES SRL con RUC M 3049431662E. he ~pedo con le siguiere., 
prestación: 
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TríbunaC de Contrataciones del-Estado 
Resolución .Tív 0628-2019-TCE-S4 

(Reverso): 

I 

1 

r."°"`• 
Sil 	PERÚ 	Mintstelidde Etesarrollo 

e InrithiópSocial., : 	' 	" 

Programa NarasnaldosspoM 
,- 	Mremo a los Más Pobres 

WP- reS 	an 	g' 	SUN705 

al Ciudadano" 

5°1 
EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

POR EL CONTRATO N° 454014.PNADP 

CUADRO 

"Ano del Buen ServIcl0 

PENALIDADES APLICADAS AL CONTRATISTA 
INVERSIONES R&C ANO SERVICE. SRL 

Contrato N° Panaltdadea AidlentlaS Importo SI 

45-2014.PNADP 
S/ 154,000,00 
Periodo de ejecución: 
Del 	18105/2014 	al 
17/05/2015 

[tem N° 1 - Numeren 
S/ 50,000.00 

Igen N°2 —Pateo 
S/ 50,000.00 

!tem N° 3 —Pim 
S/ 46,000.00 

Pectore N° 001-001161 del 14/01/2015 (pago del 
18/12)2014 oll 17/01/2011) 
Informe 	N° 	085-2015-MIDIS/PNADP-IUT. 
CAJAMARCA del 16/02/2015, remitiendo el Acta 
de Conformidad 
Memorando N°1284015-011D1S/PNADP-UA-CL 
del 05/03/2016 — Comprobante de Pego N° 5747 
del 11/03/2015 

Depósito en cuenta Corriente N' 60175306 y Recibo 
de Ingreso N°000446 del 13/03/2015 

3,080.00 

1,347 .50 

Poema N 	001-001182 del 17/02/2015 (pego del 
18/01/2015) 
Informe 	b1"125-2017..M1015-PNADPIDT- 
CAJAMARCA del 16/02/2015, remitiendo el Ame 
de Confonnidad, 

Contrato N° Penalidades Aplicadas I mpOrte S/ 

Alemorand0 N° 	143-21114-MIDIS/PNANUA-CL 
del 09/03/2015 
Comprobante de Pago N°5749 0.1 11/03/2015 
Depósito en Cuente Corriente N' 60875307 y Recibo 
de Ingreso N°000445 de 13/032015. 

Factuni N° 001-001260 del 23/04/2015 (pego del 
18/04/2015) 
Informe 	N'281-2017-MIDIS-PNADP-JUT- 
CAJAMARCA del 05/05/2015, remitiendo el Ama 
de COnfOnnidad,  
MeMOrand0 N°570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL 
del 2015/06/2015. 
Comprobante de Pago N° 11039 del 16106/2015. 
Depósito en Cuenta Corriente N°54839173 y Recibo 
de Ingreso N' 0000616 del 22/06/2015 

TOTAL PENALIDADES APLICADAS 5,000.00 

Puente :Comprobantes de pago da Tesorería N°5747.20 15, 5749-2015 y 118394015 

ese contexto, de los actuados en el presente procedimiento, este Tribunal 
aprecia que, en el presente caso, queda corroborada la emisión de I 	 a 
cuestionada por la Entidad; no obstante, se ha generad 	onvicción de la 
inexactitud del referido documento, al haberse consta ádo la existencia d 
discrepancia entre la información consignada en su contem 	la realidad; to 
vez que, en su contenido se indica que el Contratista no incurrió en 
durante la ejecución del Contrato N' 045-2014-PNADP, situ 
desvirtuada por dicha institución, pues aquél sí incurrió en p 
importe total de S/ 5,000.00 soles, como fue advertido en 
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26. En consecuencia, se encuentra acreditado que el Contratista presentó ante la 

Entidad información inexacta contenida en la Constancia de Prestación 

N°3-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015. 

Ieq

r  

adición, debe reiterarse que dicho documento fue presentado por el 

ontratista ante la Entidad como parte de su oferta a efectos de acreditar el 

uisito de calificación "Experiencia del Postor" conforme a lo previsto en las 

bases del procedimiento de selección, documento que contribuyó a que obtenga 

el puntaje máximo y el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Sobre lo determinado, cabe precisar que el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento de selección y no presentó sus descargos, pese a haber sido 

debidamente notificado el 6 de noviembre de 2018 mediante la Cédula de 

Noti f.ción N° 51713/2018.TCE4. 

PERÚ 

precedentes. 

Cabe resaltar que, según lo informado por la Entidad, el Contratista sí ha tenido 

conocimiento de las penalidades impuestas en la ejecución de los servicios objeto 

del Contrato N° 045-2014-PNADP; lo que evidencia que, a pesar que aquél tenía 

conocimiento de la falta de concurrencia con la realidad de información 

consignada en la Constancia de Prestación N' 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 

9 de junio de 2015, presentó tal documento ante la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, aun cuando no 

se acreditó que la Entidad comunicó al Contratista sobre las penalidades que le 

impuso, éste se encontraba en condición de i) conocer que ejecutó sus 

obligaciones con retrasos e ii) identificar su aplicación en los pagos. 

27. 	r lo tanto, al haberse corroborado que el Contratista presentó un documento 

con información inexacta ante la Entidad en el marco dél/prorl 'miento de 

selección consistente en la Constancia de Prestación N° 05,a-2015-MI S/PNADP 

-UA-CL del 9 de junio de 2015; en opinión de la Sala, tal' conducta, además 

transgredir los principios de presunción de veracidad y/de integridad qu\  
., 

regir las relaciones entre las entidades y los administrados, con9gtíró la i 

4 	Cabe precisar que la Cédula de Notificación N° 51713/2018.TCE fue no ific a en el domicil 
Jr. San Martín N° 651 (2do piso), Huamanga, Ayacucho, el mismo coincide con aquél consigna 
datos del Registro Nacional de Proveedores. 
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que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, lo 

que determina su responsabilidad administrativa. 

En relación a la posibilidad de aplicar de la norma más favorable para el 
administrado. 

28. 	En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por 

el Contratista está referida a presentar información inexacta ante la Entidad. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción; sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la 

comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 
naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

n ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra 

vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada; por tanto, es preciso 
verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para el 

administrado en el presente caso, atendiendo al principio de retroactividad 

benigna, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO 

Al respecto 	literal i) del numeral 50.1 del artículo 
estable /cdí-no infracción aplicable a la conducta im 
sigui 

de la Ley modifica a, 

tada al Contratista lo 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, partidi 
contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como reside 

obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
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"i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el 
caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 

factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento 
de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal 

de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

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

Se advierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia 

de la Ley modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo 

infractor consistente en la presentación de información inexacta, esta debe estar 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o 

requisitos que le represente una ventaja o beneficio. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de 

conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio 

de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció que el tipo infractor 

no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la 

ii . ormación inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es 

cir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, 

icho beneficio o ventaja se obtiene. 

Por lo 	nto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la 

con 	a incurrida por el Contratista (presentar información inexacta), también 

..situye una conducta infractoras bajo el actual marco normativo. 

Asimismo, en lo referido a la consecuencia de la comisión d a infracc'ón, en el 

literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modifiOda, se disp. ne  que 

ante la comisión de la citada infracción, la sanción que coíresponde apIis 

inhabilitación temporal, consistente en la privación, por n periodo no 

tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, no vrificándos 

mayor variación con respecto a la sanción estipulada en la Ley, 

O. O. 	Ahora bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la información contenida en la Constancia bajo análisis sirvió para 

acreditar el requisito de calificación "Experiencia del Postor" conforme a lo 

previsto en las bases del procedimiento de selección, documento que contribuyó 

a que obtenga el puntaje máximo y el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

5 ización de na cond Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en 
que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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su modificatoria. 

En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no 

resultan más favorables para el Contratista, por lo que, en el presente caso, no 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

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

de presentar información inexacta ante la Entidad, conforme se ha indicado, en 

virtud del principio del retroactividad benigna establecido en el numeral 5 del 

artículo 246 del TUO de la LPAG, la sanción a ser impuesta al Contratista será de 

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

meses, para cuya graduación se atenderá a los criterios recogidos en el artículo 

226 del Reglamento de la Ley N° 30225 modificado, al ser la norma procedimental 
aplicable al presente caso . 

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 

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

tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
s siguientes criterios: 

Natu eza de la infracción: en el presente caso, la..-pre-s-en—t-aján 
d 	mentación con información inexacta reviste,,ui1ravedad, toda vez' 

e vulnera los principios de presunción de vera ad y de integridad qu 
deben regir en todos los actos vinculados a las con ra C1oris públicas, 
puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constiyuyen-11,11—  es 
jurídicos merecedores de protección especial, pues son 1?S pilares/Efe las 
relaciones suscitadas entre la administración pública y los á‘dminis ados. 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, de la documentación 

obrante en autos, es posible determinar que el Contratista tuvo intención de 

cometer la infracción imputada, toda vez que conocía que ejecutó sus 

obligaciones con retraso y, por ende, había incurrido en penalidades. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: de los actuados en el 

presente procedimiento, se aprecia que el Contratista obtuvo la buena pro 

del procedimiento de selección e, incluso, perfeccionó el Contrato con la 

Entidad en base a un documento que contiene información inexacta. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base 

e datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que el 

Contratista fue sancionado con anterioridad por el Tribunal, conforme al 

siguiente detalle: 

INICIO INHABIL. 
FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

03/04/2019 03/09/2019 5 MESES 513-2019-TCE-S3 02/04/2019 TEMPORAL 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

y no formuló sus descargos ante las imputaciones en su contra. 

35. 	Ah. a 'bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

nistrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado e 	!culo 411 

Código Penal6, el cual tutela como bien jurídico la fe públicah la func onalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjui/ios que a cten 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiz el Estado. 

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento de la Ley N° 30225 modificado 

dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas 

que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al 

Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente Resolución y de los folios 1, 10 al 22, 

91, 154 al 160 (anverso y reverso), 167 y 168, 223 y 224, 265 y 266, 431 al 435, 

446 al 455 del expediente, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

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

información inexacta por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 17 de agosto de 2016; es decir, en la fecha que presentó 

su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Finalmente, en el presente caso este Tribunal ha advertido que, en el marco de la 
ejecución del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento 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, suscrito entre la 

Entidad y el Contratista, aquélla emitió la Constancia de Prestación 

N' 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 infringiendo lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento7  (vigente a la fecha de emisión de la 

constancia), toda vez que en tal documento no consignó las penalidades en las que 

incurrió el Contratista, lo cual recién fue subsanado con la emisión de una nueva 

constancia, esto es, la Constancia de Prestación N° 053-2015-MIDIS/PNADP-UA 

-CL del 23 de octubre de 2017. 

1j
tal sentido, considerando que la Entidad ha incumplido el referido dispositivo 

ormativo, corresponde que este Tribunal ponga en conocimiento del Órgano de 

Control In titucional de la misma el incumplimiento detectado, a efectos que, en 
eerci 	de sus atribuciones, determine las responsabilidades a las que hubiera 
lu ./ 

Reglamento: 
"Artículo 178°.- Constancia de prestación 
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario design 
por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de p 
que deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto de contratación, el monto co 
penalidades en que hubiera incurrido el contratista. 
Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubieran penalidades, hasta 
canceladas." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C 

AND SERVICE S.R.L., con RUC N°  20494375525, por un periodo de seis (6) 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 información inexacta ante el Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres —JUNTOS, como parte de su oferta, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-PNADP (Primera 

./, Convocatoria); infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, actualmente 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, 

modificado por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

grer que, una vez que la presente resolución _haya quedado 

inistrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Co tfáta'  ciories del Estado 

egistre la sanción en el Sistema Informático del Tribul de Contrat ciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio pfúblico cop 

Resolución, así como copia de los folios folios 1, 1 al 22,d9-T(154 

y reverso), 167 y 168, 223 y 224, 265 y 266, 431 al 	, 446 al 45 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

a presente 

16 (anverso 

del e pediente 

Página 22 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contratacíones del-Estado 
ResoCucíón 	0628-2019-TCE-S4 

4. 	Remitir copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional del 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS para que, en 

mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en relación 

a los hechos expuestos en el fundamento 37. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRES DENTE 

VOCAL 

ss. 

Villanueva Sando I. 

Palomino Figuer a. 
Saavedra Albur, ueque. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 23 de 23 

PSCE 
Orpwir.0 

Irdlfiltwanri 
d,I F,IódO 




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

