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Semilla: 	"(...) debe tenerse en cuenta que las empresas antes 
mencionadas (CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A. y 
.ITL PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.), han negado lo 
participación de/as personas señalados en las cuestionadas 
constancias de trabajo, en la prestación de los servicios que, 
supuestamente, se habrían ejecutado al interior de sus 
representadas, Presunta experiencia adquirido que el 
Contratista pretendió acreditar con los cuestionados 
documentos; no obstante, estando a lo Informado por 
dichas empresas, se puede verificar que, ello no es 
concordante o congruente con lo realidad, es decir, las 
referidas constancias de trabajo contienen Información 
Inexacta". 

Lima, 1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N°  177/2018.7CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa DC TECH S.A.C., por su 

responsabilidad por haber presentado en su oferta, información inexacta, en el marco 

del Concurso Público N° 02-2017-SMV (Primera convocatoria), y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 17 de mayo de 20171, la SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES, en 

adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 02-2017-SMV (Primera 

convocatoria), para la "Contratación del servicio de mesa de ayuda", con un valor 

referencial ascendente a S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado 	'o la vigencia d 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificad por el Decr 

1341, en adelante la LCE (DI 1341), y su Reglame • 	obado p 

Supremo N2  350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 05 

en adelante el ALCE modificado (D5 056). 

la Ley N2  

r De 
slautivy 

Según Información contenl#  jfa ficha lec-trota del SEACE, obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 

Página 1de 11 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE11-- 

    

El 26 de junio de 20172, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 10 
de julio de 2017, se otorgó la buena pro a la empresa DCTECH S.A.C. por el monto 

adjudicado ascendente a S/ 860,000.00 (ochocientos sesenta mil con 00/100 
soles) 

Con fecha 31 de julio de 2017, la Entidad y la empresa DCTECH S.A.C., en adelante 
el Contratista, suscribieron el Contrato N° 015-2017-SMV3  derivado del 
procedimiento de selección, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N° 119-2018-SMV/08.3 del 12 de enero de 2018,4  presentado el 
22 de enero de 2018, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado 

información inexacta en su oferta durante la tramitación del procedimiento de 
selección. Adjuntó, entre otros, el Informe Técnico N° 29-2018-SMV/08.3 del 19 
de enero de 2018,5  en el cual la Entidad precisó lo siguiente: 

2.1. A través de la fiscalización posterior realizada a la oferta del Contratista, se 

determinó que éste presentó información inexacta contenida en cinco (5) 
onstancias de trabajo y cinco (5) cartas de compromiso (Anexo W 8) 

forrespondientes a los señores Julio César Mondragón Hilar, Jhon Harry 
Vásquez Raza, Alexis David Leyva Silva, Juan Miguel Aliaga Sáenz y Karin 
Eliana Núñez Almeyda, los cuales fueron propuestos como personal clave; 
ello/debido a que, la empresa Contacto Corredores de Seguros S.A. señaló 

e dichas personas no prestaron servicios de mesa de ayuda para su 
representada, pese a que, en los documentos antes mencionados, se indicó 
que sí. 

Asimismo, refiere que la empresa JLT Perú Corredores de Seguros S.A. 
informo que el Contratista brindó el servicio de mesa de ayuda •ara su 
representada desde el 3 de noviembre de 2014 hasta el 17 de julio 	2017 
pero que el señor Julio César Mondragón Hijar no fue a gnado ara dicha 
labores; por lo que, lo señalado en el Anexo N° 8 y e 	ons an 
trabajo de dicha persona no está acorde a la realidad. 

Según la Información contenida en a ficha electrónica del SEACE. 
Obrante en losfolios del 127 al 1 
Obrante en el folio 1 del aspe« 
Obrante en los folios del ¿al 

(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
te administrativo. 

el expediente administrativo. 
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2.2. Al respecto, el Contratista señaló que los referidos señores Julio César 
Mondragón Hijar, Jhon Harry Vásquez Raza, Alexis David Leyva Silva, Juan 
Miguel Aliaga Sáenz y Karin Eliana Núñez Almeyda, sí realizaron labores 
esporádicas para la empresa Contacto Corredores de Seguros S.A. y, que la 

respuesta de dicha empresa, se debe a una confusión, ya que hubo cambio 
de gestión de la Jefatura de Tecnología; no obstante, no adjuntó un 

documento que sustente su posición. 

2.3. Asimismo, la Entidad indicó que mediante Resolución N' 118-2017-5M V/02 
del 6 de diciembre de 2017, se resolvió declarar la nulidad del Contrato, 

debido a que, se advirtió que el Contratista transgredió el principio de 

presunción de veracidad durante el procedimiento de selección al presentar 

información inexacta. 

2.4. Señaló que la información inexacta presentada por el Contratista como 

parte de su oferta, ha generado daño a la Entidad, debido a que, producto 
de ello, ésta quedó desabastecida del servicio de mesa de ayuda, viéndose 

forzada a contratar el servicio a través de una contratación directa. 

3. 	A rayes del Decreto del 8 de noviembre de 2018,6  se dispuso iniciar 

p ocedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

esponsabilldad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracción que 
estuv. Prevista en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Al respecto, la presunta Información inexacta se encontraría contenida en los 

siguientes documentos: 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal cl e, del 23 de junio de 2017, 

suscrito por el señor Julio César Mondragón Hí r para prestar 	servicio en 

el cargo de "Supervisor del proyecto", de cu o conten 	5: aprecia 

consignó, como parte de su experiencia, que lab 	esde el de ma 

2013 hasta el 30 de abril de 2017, como "Supervisor de proy to 

empresa DC TECH 5AC. 

6 	Obrante en los folios 14 y 15 del 	e ente administrativo, el cual se notificó al Contratista medlinte la Cédula de Notificación 

W 59029/2018.7CE el 7 de dici 	r e 2018 al domicilio declarado por éste ante el Registro Nacional de Proveedores (RNII. 
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Constancia de trabajo del 5 de mayo de 2017, emitida por la empresa DC TECH 

SAC a favor del señor Julio César Mondragón 1-1(jar, por haber laborado en 
calidad de "Supervisor de proyectos", desde elide marzo de 2013 hasta el 30 
de abril de 2017. 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave, del 23 de junio de 2017, 

suscrito por el señor Jhon Harry Vásquez Raza para prestar su servido en el 
cargo de "Personal de soporte - Primer nivel", de cuyo contenido se aprecia 
que consignó, como parte de su experiencia, que laboró desde el 1 de febrero 
de 2013 hasta el 31 de mayo de 2017, como 'Personal de soporte - Primer 
nivel", en la empresa DC TECH SAC. 

Constancia de trabajo del 22 de junio de 2017, emitida por la empresa DC 

TECH SAC a favor del señor Jhon Harry Vásquez Raza, por haber laborado en 
calidad de "Soporte en Primer Nivel", desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 
31 de mayo de 2017. 

nexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave, del 23 de junio de 2017, 

uscrito por el señor Alexis David Leyva Silva para prestar su servicio en el 
cargo de "Personal de soporte - Primer nivel", de cuyo contenido se aprecia 
que consignó como parte de su experiencia que laboró desde elide febrero 
d2013 hasta el 31 de mayo de 2017, como "Personal de soporte - Primer 

en la empresa DC TECH SAC. 

Constancia de trabajo del 22 de junio de 2017, emitida por la empresa DC 

TECH SAC a favor del señor Alexis David Leyva Silva, por haber laborado en 
calidad de "Soporte en primer nivel", desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 
31 de mayo de 2017. 

Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave, del 23 de junio de 20 

suscrito por el señor Juan Miguel Aliaga Sáenz para prestar sus rvicio e 
cargo de "Personal de soporte - Segundo nivel", de cuyo conteni• • e apr 
que, consignó como parte de su experiencia, que I 	6 desde e 1 • - eb 
de 2013 hasta el 31 de mayo de 2017, como "Pe 	al de So 	 do 
nivel", en la empresa DC TECH SAC. 

Constancia de trab,ajdel 15 de junio de 2017, emitida por la empresa 
TECH SAC a favor 	señor Juan Miguel Aliaga Sáenz, por haber laborado 

rte - Segu 
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calidad de "Soporte en segundo nivel", desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 
31 de mayo de 2017. 

Anexo N.  8: Carta de compromiso del personal clave, del 23 de junio de 2017, 
suscrito por la señora Karin Eliana Nuñez Almeyda para prestar su servicio en 

el cargo de "Personal de soporte - Segundo nivel", de cuyo contenido se 

aprecia que consignó, como parte de su experiencia, que laboró desde elide 
octubre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2017, como "Personal de soporte - 
Segundo nivel", en la empresa DC TECH SAC, 

Constancia de Trabajo del 15 de junio de 2017, emitida por la empresa DC 

TECH SAC a favor de la señora Karin Eliana Nuñez Almeyda, por haber 
laborado en calidad de "Soporte en segundo nivel", desde elide octubre de 

2013 hasta el 31 de mayo de 2017. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) d'as hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos en caso de Incumplimiento del requerimiento. 

	

4. 	Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 
escrito s/n del 21 de diciembre de 2018,8  presentados en la misma fecha ante la 

a de Partes el Tribunal, el Contratista se apersonó, solicitando que se 
us enda el presente procedimiento administrativo sancionador por encontrarse 

trámite un proceso arbitral en el Centro de Arbitraje de la PUCP con el 
Expediente N° 1619-2018. 

Mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018,9  se tuvo por apersonado al 
Contratista al presente procedimiento a ministrativo sancionador, y por 

presentados sus descargos. 

	

6. 	Con Decreto del 21 de enero de 201910, conside 	que med 

N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la r 	 de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se disp o remitir el 

' 	Obrante en los folios del 172 al 174 del expediente administrativa. 
8 	Obrante en los fofos 175 y 176 del exp diente administrativo. 
9 	Obrante en el tollo 177 del expedle 	dmlnistrativo. 

Obrante en el folio 194 del exped 	administrativo. 
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presente expediente a la Tercera Sala del Tribunalll para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 28 de enero de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo, determinar la supuesta 

responsabilidad del Contratista, por haber presentado en su oferta, información 

inexacta; hecho que se habría producido el 26 de junio de 2017, fecha en la que 

se encontraba vigente la Ley y su Reglamento. 

Cuestión previa 

Sobre la solicitud de suspensión del presente procedimiento administrativo 
sancionador 

De forma previa al análisis sobre la configuración de la infracción imputada al 

Contratista, cabe indicar que éste solicitó la suspensión del presente 

procedimiento administrativo sancionador debido a que, según indicó, se 

encuentra en trámite un proceso arbitral. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los literales a) y b) del numeral 223.1 del 

[culo 223 del RLCE modificado (DS 056) establecen que el Tribunal suspende el 

ocedimiento administrativo sancionador, cuando exista mandato judicial 

vigente y debidamente notificado al OSCE, y cuando a solicitud de parte o de 

oficio, considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario 

cóntar previamente con la decisión arbitral o judicial, conforme se puede apreciar 

---de la lectura del citado artículo: 

"Articulo 223- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 
223.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que: 

" 	Conformada por los Vocales Gladys 	Gil Candla, Violeta Lucero Férreyra Coral yJorge Luis Herrera Guerra. 
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223.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará lugar a la suspensión del plazo de 
prescripción." 

Por su parte, cabe precisar que el numeral 1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1071 "Decreto Legislativo que norma el arbitraje", establece que "pueden 
someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición 
conforme a derecho, asi como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos 
internacionales autoricen", 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el hecho materia del presente 

análisis, consiste en determinar la responsabilidad del Contratista por haber 
presentado presunta información inexacta como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, hecho que, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 219.1 del artículo 219 del RLCE modificado (DS 056), es de competencia 

exclusiva del Tribunal de Contrataciones del Estado; por lo que, no puede ser 
resuelto en otras Instancias. 

Por su parte, del documento remitido por el Contratista (Decisión N° 1 del 7 de 

agosto de 2018, correspondiente al Expediente N° 1619-19-18), no se advierte la 
vinculación que éste tendría con el hecho que es materia de análisis (la 

presentación de información inexacta en el procedimiento de selección), ni se 
ecian las pretensiones comprendidas en el proceso arbitral; el cual, como se 

ndicó en el párrafo anterior, no puede ser objeto de una demanda arbitral. 

En ese sentido, en el presente caso, conforme a lo dispuesto en la normativa de / 
contratación pública vigente y de los antecedentes reseñados, se advierte que no 
se requiere contar con una decisión arbitral •revia como un elemento adicional 

que permita establecer la responsabilidad el Contratista por 	•misión de 
infracción que le ha sido imputada; por lo ue, confo lo s alado    
párrafos precedentes, no corresponde suspen r el presente p 

1 

administrativo sancionador. 

Naturaleza de la Infracción 

El literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 	1) establecía que los 
proveedores, participantes, postores y contratistas incurrían en infracción 
susceptible de imposición de sanción cuando presentaban información inexacta a 
las Entidades, al Tribuna 	al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 
que esté relacionada 	el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
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evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

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

potestad 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 N° 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 atención a dicho principio, las conductas que constituyen Infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa; por lo que, estas definiciones de las conductas 

antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además 
de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

ji

ncionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
ncreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado; es decir —para efectos de determinar 

/ 	
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que: en el caso concreto, 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— 
- el 

o ante el Tribunal. 

el documento cuestionado (con supuesta información inexacta) fue efectivam 
presentado ante una Entidad (en el marco de una contratación pública), an 

el 

II 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TU 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas 

,que imp ne 
s probato as 

necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan s • • • • uestas por •s 
administrados o est s ayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene 
facultad de recurri44tras fuentes de información que le permitan corroborar y 

aterial cons 
de la LPA 
as medi 

a 
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crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado que la información 
contenida en la documentación presentada es inexacta, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 
inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 

rige las actuaciones en el marco de las contrataciones estatales. 

Cabe recordar que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal, la 
información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 

con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, 

para la configuración del tipo infractor; es decir, aquél referido a la presentación 
de información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

al proveedor una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual, sin requerirse que sea efectivo, sino que basta que tenga la 

potencialidad de producirlo, conforme a los criterios de interpretación que han 
sidp recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018, 

Cuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción consistente en 

¿sentar información inexacta". 

Para este supuesto —Información inexacta— 1 presentación de un documento 
con diíhas características, supone el quebr ntamiento de los rincipios de 
integridad y de presunción de veracidad, de co ormidad col • esablecido en el 

literal j) del artículo 2 de la LCE (DL 1341) y los nu 	es 1.7 del artículo 

Titulo Preliminar y 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, respecti m 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPA se establece 

que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos la información 
incluida en los escritas y formularios que presenten los ad nistrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen ierificados por quien 

hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin emba go, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atr 	ión de la Administración verificar la documentación 
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presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 
no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, establece como uno de los deberes generales de los 
administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la causal 

11. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 
información inexacta contenida en los documentos señalados en el numeral 3 de 

los antecedentes, consistentes en cinco (5) Constancias de trabajo emitidas por el 
Contratista (la empresa DC TECH S.A.C.) a favor de los señores Julio César 

Mondragón Hija r (el 5 de mayo de 2017), ilion Harry Vásquez Raza (el 22 de junio 
de 2017), Alexis David Leyva Silva (el 22 de junio de 2017), Juan Miguel Aliaga 
Sáenz (el 15 de junio de 2017) y Karin Eliana Nuñez Almeyda (el 15 de junio de 
2017), así como cinco (5) Anexos N° 8 "Carta de compromiso de personal clave" 

el 23 de junio de 2017, suscritos por las personas antes mencionadas, en los que 
se consignaron, como parte de su experiencia, aquella contenida en las 
constancias de trabajo antes referidas. 

nforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 
Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos (cuestionados) que el Contratista presentó a la Entidad como parte 
de su oferta para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha 
sido negado por aquél. 

13. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentac 

cuestionados ante la E i d, por parte del Contratista 

análisis para determiqr4 los mismos contienen inform 

ri de los 	umento 
correspon - av •carse , 

on 	cta. 

• 
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Sobre la presunta inexactitud contenida en las cinco (5) Constancias de trabajo 

emitidas por el Contratista. 

Mediante el Informe Técnico Na 29-2018-SMV/08.3 del 19 de enero de 201812, la 

Entidad señaló que, de la fiscalización posterior realizada a la oferta del 
Contratista, se advirtió que las Constancias de trabajo antes referidas contienen 

información inexacta, debido a que en éstas se consignó experiencia de las 

personas a las que les fueron emitidas, que habrían adquirido en el servicio de 
mesa de ayuda, brindado, entre otros, a la empresa CONTACTO CORREDORES DE 
SEGUROS S.A,; sin embargo, dicha empresa, mediante Carta s/n13  presentada ante 

la Entidad el 28 de agosto de 2017, negó que las personas señaladas en los 
documentos cuestionados le hayan prestado el servicio aludido. 

Además, en el referido informe se precisa que la Constancia de trabajo del señor 

Julio César Mondragón Híjar, también contendría información inexacta, puesto 
que, según lo referido por la empresa JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A., 

mediante su Carta s/n del 13 de noviembre de 201714, dicha persona no fue 

asignada por el Contratista para realizar el servicio de mesa de ayuda a su 
representada; desvirtuando con ello, lo señalado en la Constancia de trabajo del 

señor Mondragón Híjar, que le fue emitida por el Contratista. 

especto, la Entidad, también indicó, que el Contratista presentó sus descargos 
pte ésta, señalando que las personas que figuran en las Constancias de trabajo 

'Euestionadas, sí brindaron los servicios en las empresas señaladas en dichos 

docyMentos y, que la respuesta de la empresa CONTACTO CORREDORES DE 
SEGUROS S.A. podría deberse a una confusió enerada por el cambio de gestión 

--fie la Jefatura de Tecnología. Asimismo, aqu 

de la referida empresa (CONTACTO C 
declaraciones juradas con firmas legalizada 

señaladas en las constancias de trabajo. 

 

e 

 

Sin embargo, en esta instancia, el Contratista se apersonó y solam 
solicitar la suspensión del procedimiento administrativo sancio dor debido a 

que, según informó, a la fecha, se encuentra en trámite un pro so arbitral ante 

el Centro de Arbitraje de la PUCP con el Expediente N° 1619-  • 18. 

u 	Obrante en los folios del 2 al 13 del expediente administrativo. 
Cuya copla obra en el folio 141 1 pediente administrativo. 
Cuya copla obra en el folio 160 e xpediente administrativo. 
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16. Al respecto, se aprecia que en las Constancias de trabajo cuestionadas se ha 
señalado que los señores Julio César Mondragón Hijar, Jhon Harry Vásquez Raza, 

Alexis David Leyva Silva, Juan Miguel Aliaga Sáenz y Karin Eliana Nuñez Almeyda 
prestaron sus servicios de mesa de ayuda en proyectos realizados por el 
Contratista en distintas empresas, entre las cuales se encuentra la empresa 

CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A. y, en el caso concreto del señor 
Mondragón I-Iíjar, en los proyectos ejecutados por el Contratista en la empresa JTL 
PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A., las cuales han negado que ello sea cierto, 
precisando que, si bien el Contratista les brindó el servicio de mesa de ayuda, éste 
no fue ejecutado por las personas antes mencionadas. 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que las empresas antes mencionadas 

(CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A. y JTL PERÚ CORREDORES DE 
SEGUROS S.A.), han negado la participación de las personas señaladas en las 

cuestionadas constancias de trabajo, en la prestación de los servicios que, 
supuestamente, se habrían ejecutado al interior de sus representadas, presunta 
experiencia adquirida que el Contratista pretendió acreditar con los cuestionados 
documentos; no obstante, estando a lo informado por dichas empresas, se puede 
verificar que, ello no es concordante o congruente con la realidad, es decir, las 
refe idas constancias de trabajo contienen información inexacta. 

ecto de/a presunta inexactitud contenida en los Anexos N°8 

Al respecto, la Entidad también indicó que los Anexos N° 8 del 23 de junio de 2017, 

por las personas antes mencionadas, también contienen información 
inexacta, debido a que en éstos se consignó la experiencia señalada en las 
Constancias de trabajo respecto de las cuales se ha determinado que contienen 
información inexacta. 

En relación a ello, cabe señalar que, en efecto, en los referidos Anexos se consignó 
la experiencia del personal consignada en las Constancias de trabajo antes 
mencionadas, experiencia que ha sido negada por las empresas a las que el 
Contratista, supuestamente, les brindó los servicios; parlo que, lo señalado en 

dichos Anexos, respecto de la experiencia del personal propuesto no es acorde a 
la realidad y, por ende, la información contenida en éstos constituy también 
Información inexacta. 

Cabe señalar que la Çfrstancias de trabajo antes me ciona. .s, así co 

presentados ante la Entidad por el Contratista p ra 
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acreditar tanto el requisito de calificación "8.2. Experiencia del personal clave", 
como también, los "Documentos para la admisión de la ofertó' (Anexo N" 8), 
establecidos en las Bases integradas del procedimiento de selección, buscando 
hacerse acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la presentación de información 

inexacta contenida en las Constancias de trabajo y los Anexos N° 8, se ha 
configurado la infracción prevista en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la LCE (DL 1341). 

Sobre la norma más favorable 

En este punto, resulta relevante sehalar que, en relación a la infracción Imputada, 

el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley, 
aprobada con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, en 

comparación con la norma que estuvo vigente al momento de la comisión de la 
infracción, no contiene elementos nuevos o distintos que signifiquen situaciones 

más favorables para el administrado, en relación a la infracción imputada. 

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 

50A del referido artículo 50 dispone que ante la citada infracción, la sanción que 

esponde aplicar es de inhabilitación temporal, que en el caso de presentación 
información inexacta, consiste en la privación por un periodo no menor de tres 

(á) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mant er Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Entonces, en relación a la presente infracción no se aprecia que se configure algún 

supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCE no ha 

Introducido disposiciones que, respecto de a infracción rete( a la presen 

de información inexacta, puedan ser más b eficiosas 	dminist 	el 

caso bajo análisis, ya sea en relación al tipo 
	

or o a la s 	 ble al 

mismo. 

Graduación de la sanción 

En ese sentido, a ejecfos de graduar la sanción a i poner al Contratista, 

corresponde aplica 	criterios de graduación que estuvieron previstos en el 

Página 13 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). Conforme a ello, a fin de graduar la 
sanción a imponer se deberá considerar lo siguiente; 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicha criterio, debe tenerse en cuenta 
que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 
reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 
documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 
la comisión de la infracción atribuida al Contratista. 

La inexistencia o grado mínimo del dallo causado: En relación a ello, en el 
Informe Técnico N° 29-2018-SMV/08.3, la Entidad ha manifestado que, con 
motivo de la presentación de información inexacta por el Contratista, se ha 

generado daño a la Entidad, ya que tuvo que declarar la nulidad del Contrato, 
lo cual generó que estuviese desabastecida del servicio contratado, viéndose 
en la necesidad de contratarlo de manera directa. 

) 	Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 
rÍconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes 
que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte 

que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por 
el Tribunal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

f) 	Conducta procesal: Se debe tener presente que el Contratistas 
presente procedimiento y no formuló descargos, si • que sola 
a solicitar la s9spjnsión del presente procedimie 
trámite un pro 	miento arbitral. 

rsonó a 
e limit 
a 

a 
en 

encon 
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sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de 

Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las autoridades de deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, dado que el articulo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

clon penal. 

25 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) por parte del Contratista, 

tuvo gar el 26 de junio de 2017, fecha en la cual presentó la información inexacta 

cpi10 parte de su oferta al procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conf. mación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuests en la Resoluc • 	Presidencia N° 007- 

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, public. 	el 1 	ene • de 2019 en liar 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en e artículo 	de la ey 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 2k del gla 	o de 

Organización y Funciones del 	E, aprobado por Decreto Suprem• 	6-2016-EF; 

analizados los antecedente 	luego de agotado el debate c espondiente, por 

unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa DC TECH S.A.C. (con RUC N°  20472619374), por un 

período de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar 

en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la presentación 

de información inexacta en el marco del Concurso Público N° 02-2017-SMV 

(Primera convocatoria), para la "Contratación del servicio de mesa de ayuda"; 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del TUO de 

la LCE; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución, 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado — SITCE. 

Remitir copia de los folios 89 (anverso), 94 (anverso), 95 (anverso), 97 (reverso), 

98 (anverso), 100 (reverso), 107 (reverso), 110 y 112 (anverso) del presente 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las 
acciones que correspondan. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El suscrito, respetuosamente, considera una posición singular respecto de los 

planteamientos formulados por la mayoría en relación al análisis referido a la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, pues, si bien estoy de 

acuerdo con la decisión de no suspender el procedimiento, considero que dicho aspecto 

debe ser analizado luego de la configuración de la infracción, debiendo previamente 

establecerse si para determinar la comisión de la .i fracción se requiere del laudo arbitral t 

o, bien si se cuentan con los elementos sufi er tes para establecer la comisión de la 

infracción, como ha ocurrido en el presente 

Salvo mejor parecer, 
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