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Sumilla: 	1...) la información Inexacta supone un contenido 
que no es concordante o congruente con la realidad, 
lo que constituye una forma de falseamiento de 
ésta" 

Lima, 17 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 17 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3665/2017.TCE, sobre 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor Ángel Rodolfo 

Santayana Gutiérrez y la señora Liria Edith Rojas Najarro, Integrantes del 

Consorcio Rojas Najarro Lida y Santayana Gutiérrez Ángel, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de su 

oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 29-2017-HRA/CS - Segunda 
Convocatoria, para la "Adquisición de Frutas" convocada por el Hospital Regional 

de Ayacucho; infracción administrativa tipificada en el literal I) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N°  1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE1, el 29 de agosto de 2017, el Hospital 
Regional de Ayacucho, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplifica 	N° 29-2017-HRA/CS - Segunda Convocatoria, para la 
"Adqu' 	n de frutas", con un valor referencial de 5/139,916.00 (ciento 

y nueve mil novecientos dieciséis con 00/100 soles), en adelante el 

edimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al ampar 	lo dispuesto 

ey Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Legislativo N 1341, en adelante la Ley; y, su Re 
;e do por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modif 

e o Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Vé se folio 25 del expediente administrativo. 
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El 8 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de 
propuestas y el mismo día, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Rojas 
Najarro Liria y Santayana Gutiérrez Ángel, integrado por el señor Ángel 

Rodolfo Santayana Gutiérrez y la señora Liria Edith Rojas Najarro. 

El 2 de octubre de 2017, la Entidad y Consorcio Rojas Najarro Liria y 
Santayana Gutiérrez Ángel, integrado por el señor Ángel Rodolfo Santayana 

Gutiérrez y la señora Liria Edith Rojas Najarro, en adelante el Consorcio, 

suscribieron el Contrato N' 454-2017-HRA, en adelante el Contrato, por el 

monto de S/ 139,500.00 (ciento treinta y nueve mil quinientos con 00/100 

soles). 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/tercero, presentado el 27 de noviembre 2017 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, el señor Alfredo Laura Campomani, en adelante el Denunciante, 

puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio, habrían incurrido 

en causal de infracción al haber presentado información inexacta, como 
parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, 

manifestando lo siguiente: 

i. 	Señaló que el contratista presentó en su oferta el Certificado de 

Inspección de Buenas Prácticas de Transporte respecto al vehículo de 
0Y739, en el cual se consignó que dicho vehículo corresponde 

n camión furgón. 

Refiere que, de la consulta vehicular a dicha placa, observó que el 

vehículo no corresponde el tipo de vehículo indicado [camión furgón] 
sino al de un vehículo station wagon que se encuentra fuera de 

circulación. 

Por Decreto del 15 de diciembre de 2017, se adm 
	

a trámite la denun 

y se requirió a la Entidad, para que cumpla con mitir un informe té 

legal d 	u asesoría, debiendo señalar I proced 	a y s. u 

respgsaftIidad del supuesto infractor, indica do 	abría inc 

infracph tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artic 
a ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días h 
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responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, en el supuesto caso de incumplir con el 
requerimiento. 

Mediante Oficio N° 346-2018-GRA/GG-GRDS-DRSA-HR"MAMLL"A-DEG 
presentado el 14 de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 15 de febrero de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la oferta del 
contratista, sin embargo, no cumplió con remitir el Informe técnico legal 
solicitado mediante Decreto del 15 de diciembre de 2017. 

Mediante Decreto del 17 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como 

parte de su oferta, información inexacta en el marco del procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, consistente en la información contenida en el: 

> El Reporte de inspección de buenas prácticas de transporte, 

proceso a inspeccionar: Línea de abarrotes (Frutas), contenido en el 
certificado de inspección de buenas prácticas de transportes, en el 

cual se consignó como datos del transporte la placa del vehículo: 
SOY 739, tipo de vehículo: Camión Furgón. 

Asimismo, se le otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 
el pro dimiento con los documentos obrantes en autos. 

emás, se comunicó al órgano de Control Institucional el incum 

por parte de la Entidad de remitir la información r 

Decreto del 15 de diciembre de 2017, a fin de qu 

faculta 

Me an 	"Formulario de Trámite y/o impulso de 

Salí 	ratIvo2" y escrito s/n3, presentados el 15 de enero de 

Obrante folio 105 al 107 del expediente administrativo 
3 	Obrante a 109 al 113 del expediente administrativo. 
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Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho e 
ingresados el 16 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

señora Liria Edith Rojas Najarro presentó sus descargos en los siguientes 

términos: 

Alega que el Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de 
Transporte del 6 de setiembre de 2017, expedido por el ingeniero de 
industrias alimentarias Ever Ochoa Vallejo, adolece de error material, 

ya que contiene información que no corresponde al vehículo 
inspeccionado, pues en el mismo se consignó como nombre del 

transportista, Alejandro Loayza García y placa del vehículo SOY 739, 
cuando debía ser el nombre del transportista Ángel Rodolfo 

Santayana Gutiérrez y placa de vehículo F9Z806. 

Mediante Carta s/n del 8 de enero de 2019 el señor Ever Ochoa 
Vallejo, comunicó que por error material habría digitado información 

que no corresponde al certificado cuestionado relacionado al nombre 
del transportista y a la placa del vehículo; por lo que, es de 

responsabilidad del referido ingeniero la emisión del certificado con 

datos incorrectos. 

Este hecho similar, es decir la información errada, también fue 
expedida por el ingeniero Ever Ochoa Vallejo a favor del señor 

Alfonso Rojas Najarro, también postor en el procedimiento de 

selección. 

n mérito a lo expuesto, considerando que el ingeniero Ever Ochoa 

Vallejo reconoció su responsabilidad al emitir erróneamente el 
documento cuestionado, solicita se le absuelva de los cargos en su 

contra. 

Mediante "Formulario de Trámite y/o impuls 

administro . " 

  
y escritos  s/n, presentado el 15 d 

I t  Oficina • 	oncentrada del OSCE ubicada en la if 
ingresa. el 16 de enero de 2019 en la Mesa 
señor nel Adolfo Santayana Gutiérrez presentó sus descar 

4  Obrante a folio 1 Sal 107 del expediente administrativo 
Obrante a 109 al 113 del expediente administrativa. 
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mismos argumentos que la señora Liria Edith Rojas Najarro. 

Por Decreto del 17 de enero de 2019 se tuvo por apersonados al señor 
Ángel Rodolfo Santayana Gutiérrez y la señora Uria Edith Rojas Najarro, 
Integrantes del Consorcio, y por presentados sus descargos. Asimismo, se 
remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

A través del Oficio N° 222-2019-GRA/GG-GRDS/DIRESA/HR"MAMLL"A-DE, 
presentado el 23 de enero ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 24 de enero de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de forma extemporánea, el 
Informe Técnico Legal N° 222-2019-GRA/GG-GRDS/DIRESA/HR"MAMLI"A-
DE en el que señaló lo siguiente: 

	

i. 	En el literal k) del numeral 3.1. Documentos de presentación 
obligatoria del Capítulo 2 de las bases, se estableció la presentación 
de un documento que acredite las buenas prácticas de transporte. 

	

U. 	De la consulta vehicular en la página web de la SUNARP, se observó 
que los datos del vehículo pertenecen a la señora Teodosla Gómez 
Lucas, cuyo estado indica como fuera de circulación, por lo cual, el 
Comité de Selección no debió admitir la oferta del Consorcio. 

	

ili. 	Asimismo, señala que se ha vulnerado el principio de presunción de 
veracidad. 

Mediante Decreto del 27 de marzo de 2019, a fin de que la Cuarta Sala 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se 
requirió la siguiente información adicional: 

"A NGENIERO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIA 
VER OCHOA VALLEJOS: 

En el presente procedimiento es materia de an 
res pons 	'dad de la señora Lirla Edith Rojas Najarro y 
Rodo 	*antayana Gutiérrez, integrantes del Consorc 

presentación de documentación con 
inexa 	en el marco de la Adjudicación Simplificada N 
H 	C - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición d 
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convocada pare! Hospital Regional de Ayacucho, por tal motivo: 

Sírvase indicar si emitió el Certificado de inspección de buenas 
prácticas de trasporte del 6 de setiembre de 2017 [cuyo 

copia se adjunta]. De ser afirmativa su respuesta, indicar si 
dicho documento ha sufrido alguna adulteración en su 
contenido, respecto del que hubiere expedido. 

Sírvase indicar si emitió la carta sin del 8 de enero de 2019 
dirigida al señor Ángel Rodolfo Santo yana Gutiérrez [cuya 

copla se adjunta], en respuesta a la Carta N° 1-2019-
SGAR/RL de la misma fecha. De ser afirmativa su respuesta, 
indicar si dicho documento ha sufrido alguna adulteración en 
su contenido, respecto del que hubiere expedido. 

A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO — DIRESA 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la señora Liria Edith Rojas Najarro y Ángel 
Rodolfo Sontayana Gutiérrez, integrantes del Consorcio, por la 
supuesta presentación de documentación con información 
inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 029-2017-
HRA/CS - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de frutas", 

convoca,,,,  por el Hospital Regional de Ayacucho, consistente en 

el C 	icado de inspección de buenas prácticas de trasporte del 6 
etiembre de 2017)  emitido por el ingeniero Enver Ochoa 

allejos, por tal motivo: 

án 
e 

Sírvase indicar si para la emisión de certificados d 
de buenas prácticas de transporte y alma 
fruta se necesita de autorización 

ente. De ser afirmativa su res 

• 

namiento 
la autorid 

esta, indicar si 

Cabe precis r que, a la fecha, el referido ingeniero n1 I 
Regional d Salud de Ayacucho — DIRESA han cumplido 
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formalmente la información requerida. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección; Infracción tipificada en el literales I) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 
suscitarse los hechos (8 de setiembre de 2017). 

Naturaleza de la infracción: 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 

y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo 

contenido no sea concordante o congruente con la realidad, y siempre que 
dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de 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 típicidad, previsto 
en el numeral 4 del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 

inte retación extensiva o analogía. 

or tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano 
	

e enta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que 
	

e y verifique si 

en el caso concreto se ha configurado el supuesto de cho previsto en el 

tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es ecir —para 

e determinar responsabilidad administrativa— la Admin 

arse convicción de que, en el caso concreto, el adm 
o del procedimiento administrativo sancionador ha 

coy6k4cta expresamente prevista como infracción administrativa. 
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en 
principio— que la información inexacta fue efectivamente presentada ante 

una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, 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 estos hayan acordado 
eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

del documento con la información cuestionada. Entre estas fuentes se 
encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, as( como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales 

web que contengan información relevante. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la 
configuración de la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha 
acreditado la inexactitud de la información contenida en el documento 
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién 
haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a falsear su 

contenido; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 
que tut la toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 

que ,u vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

supone un contenido que no es concordante o co 
lo que constituye una forma de falseamiento de 

configuració 	tipo infractor, es decir aquel refe 

informaci 	acta, debe acreditarse, que la in 

con el cum 	ento de un requerimiento o fa or 	uac 

represe 	btención de una ventaja o beneficio en el proc 

selección o n la ejecución contractual; independientemen 

ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y 
uniformes pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta 

dad, 

a la 
de 

ngrue con la re 
. Además, pa 

a la presentadi 

xactitud esté relac 

• 

que 

le 
de 

lo se 
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logre6, 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 en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG. 

Sobre el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 
incumplimiento de un deber, que en el presente caso, se encuentra 

regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que 
expresamente establece que los administrados tienen el deber de 

comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad 
de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 
ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 

del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización 
de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 
hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción: 

El Consorcio presentó, como parte de su oferta, la supuesta información 
inexacta contenida en: 

Reporte de inspección de buenas prácticas de transporte, 

proceso a inspeccionar: Línea de abarrotes (Frutas), co 
certifica 	e inspección de buenas prácticas de t 
cual 	signó como datos del transporte la p 
SO 	po de vehículo: Camión Furgón. 

6 
	

Esto es, viene a ser una Infracción cuya descripción y contenido material se agota en 
una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en 
principio— que el citado documento haya sido efectivamente presentado 

ante la Entidad. 

Cabe precisar que, en el literal k) del numeral 3.1.1.1 Documentos para la 
admisión de la oferta, del apartado Documentos de presentación 
obligatoria de la Sección Específica de las bases del procedimiento de 

selección, se aprecia que se requirió a los postores la presentación de, 
entre otros documentos, el certificado de buenas prácticas de transporte, 
como documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección, se verifica que el 
documento cuestionado forma parte de la misma, conforme se aprecia en 

el folio 97 al 99 del expediente administrativo, el cual fue presentado a 
efectos de cumplir con los documentos de presentación obligatoria para la 

admisión de su oferta. 

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. 

Respe • a la presunta Inexactitud del documento cuestionado. 

E, el apartado "Reporte de inspección de buenas prácticas d 	anspo 

roceso a inspeccionar: Línea de abarrotes (Frutas)" de ertificado • e 
inspección de buenas prácticas de trasporte del 6 de seti mbre de 2017 e 
detalló com. 'nicos datos que identifican el tran orte la placa 

vehículo: • 39 y tipo de vehículo: Camión Furgón. 

Para una tjor apreciación, a continuación se plasma la imag 

const 	ormación cuestionada: 
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REPORTE DE POPECCION DE BUENAS PlUCREAS DE TRANSPORTE 

PROCESO A WISPICCONAR.I.ROA DE ABARROTES /FRUTOS 
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Se: n fluye de los antecedentes, mediante Formulario de solicitud de 

/4„
,, icación de sanción — Entidad/tercero, el Denunciante manif 
documento bajo análisis contendría información inexact 
dicho documento daría cuenta que el vehículo co 
correspond 	un camión furgón, cuando en realida 

correspo, 	a un station wagon, cuyo estado indica 
circula 

Ahora •ie como parte de las actuaciones destinadas a genera 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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este Colegiado, se realizó la búsqueda en el Registro de Propiedad 
Vehicular de la SUNARP, respecto de la placa SOY 739, obteniendo el 

siguiente resultado: 

Así, tenemos que la información contenida en el Certificado de inspección 
de buenas prácticas de trasporte y la registrada en la SUNARP, respecto al 
tipo de vehículo correspondiente a la placa SOY 739, difieren en el 

siguiente aspecto: 

14. 	E jlación a ello, se aprecia que la información contenida en el Certificado 
inspección de buenas prácticas de transporte del 6 de 	e de 

2018, contiene información incongruente con la realidad r erido al ti de 

vehículo ins' eccionado, en tanto que se consignó que e ehículo con daca 

SOY 73t irresponde a un CAMIÓN FURGÓN, cuan o en realidad 

placa 	ponde a un vehículo STATION WAGON (S DAN). 

• 

punto, cabe precisar que como parte de sus d 
i egr. tes del Consorcio han manifestado que la informac 

, los 
acta 

cargo 
'n in 
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contenida en el referido documento se debió a un error material incurrido 

por el ingeniero de industrias alimentarias, Enver Ochoa Vallejo (emisor del 
documento cuestionado), quien mediante Carta s/n del 8 de enero de 

2019, manifestó que por error material digitó información que no 
corresponde al documento en cuestión, respecto al nombre del 

transportista y el número de placa, puesto que en el nombre del 
transportista se consignó a Alejandro Loayza García y la placa del vehículo 

SOY 739, cuando debía ser el nombre del transportista, Ángel Rodolfo 
Santayana Gutiérrez y la placa, F9Z 806. 

En tal sentido, manifiesta que el ingeniero Ever Ochoa Vallejo es el 
responsable de emitir erróneamente el documento cuestionado, situación 
que ha sido reconocida por aquel; por lo que, solicitaron se les absuelva de 

los cargos imputados. 

16. Al respecto, cabe precisar que el documento en cuestión certificó la 
inspección del vehículo que transportaría los alimentos (frutas) ofertados 

por el Consorcio, con el cual se garantizaba el cumplimiento de las 
condiciones higiénicas y sanitarias establecidas en el Decreto Supremo N° 

007-98-5A "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas", para evitar y prevenir la contaminación de los referidos 

alimentos ofertados, garantizando con ello la inocuidad; por lo que, dicha 
información pertenecía a la esfera de dominio del referido Consorcio, 

máxime si se consignó como empresa de trasportes a uno de los 
integrantes del mismo (Santayana Gutiérrez Ángel Adolfo); por tanto, 

aquellos no podían ignorar la información contenida en el certificado 
cuestionado. 

En esa linea, debe precisarse que el hecho de presentar información 

inex 

	

	en el procedimiento de selección, implica el incumplimiento de un 
sato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual todo 

	

nistrado debe asegurarse de la veracidad de la docu 	•ón e 

nformación que presenta, lo que necesariamente pa s- sor un ejercicio e 

verificación estricta de dicha información, p 	la presentación d 

documa9ción o información no veraz revela cuando menos falta 

diligeftjjdel administrado o incluso la intenciona 	 nt la 

Admisf ación. 

En tal 	ntido, si bien, en el expediente obra la manifesta 
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del documento cuestionado en el cual señala que la información 
incongruente con la realidad contenida en dicho documento obedece a un 
error material, debe precisarse que dicho documento pertenecía a la esfera 
de dominio del Consorcio, por cuanto la información contenida estaba 

relacionada a certificar las buenas prácticas del transporte a utilizar para la 
entrega de los alimentos objeto de convocatoria y garantizar con ello la 
inocuidad. Por lo tanto, el Consorcio presentó un documento con 
información respecto de la placa y el tipo de vehículo inspeccionado que no 

correspondía a la realidad; por lo que, la rectificación del emisor de dicho 
certificado no puede eximir de responsabilidad a los integrantes del 
Consorcio, por cuanto es responsabilidad de aquellos verificar la 

documentación antes de presentarla ante la Entidad, máxime si se trataba 
de un documento que garantizaba el cumplimiento de condiciones 
higiénicas y sanitarias y, con ello, la inocuidad de los alimentos ofertados. 

17. En relación a la pretensión de los integrantes del Consorcio de 

responsabilizar a un tercero, el ingeniero Enver Ochoa Vallejo, cabe 
precisar que de acuerdo con el principio de causalidad establecido en el 

numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG, "la responsabilidad debe 

recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la 

infracción sancionable". 

Esto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto a la 

verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y 
de la información que presentan ante las entidades; lo que, por lo demás, 
constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

administrados y le da contenido al principio de corrección y licitud que 

rigen 	actuaciones con la Administración. 

	

mismo, cabe recordar que, conforme al numeral 51.1 del a 	el 

TUO de la LPAG, los integrantes del Consorcio, de for a previa a a 
presentación de su oferta, tenía la obligación de verifi r la veracidad e 

todos los documentos e información que presentaro para el tr' 
procedimi nto de selección desarrollado por la Entid 

confo 	al Anexo N° 2 [obrante a folios 63 y 64 del 

adm 	yo], los mismos declararon: "ser responsable de la v 
los d mentos e información que presento en el presente p 

cción"(sic.). 

edie 
racida 

cedirni 

te 
de 

rito 
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En consecuencia, dado que en atención al "principio de causalidad" todo 
administrado es responsable de la veracidad de los documentos 

presentados ante la Entidad, hayan sido elaborados por él mismo o por un 
tercero, el argumento esgrimido por los integrantes del Consorcio, 

respecto a que en la imputación del documento inexacto no le asiste 
responsabilidad por haber sido un error del emisor del documento, esto es, 

del ingeniero Enver Ochoa Vallejo, no constituye un elemento que exima 

de responsabilidad a ningún integrante del Consorcio por la presentación 
de la información Inexacta, por cuanto quien presentó el documento con 
información inexacta ante la Entidad fue el Consorcio y no el ingeniero 

Enver Ochoa Vallejo. 

En este punto, cabe precisar que los Integrantes del Consorcio, no han 
negado que el certificado en cuestión contenga Información no 

concordante con la realidad, alegando que dicha inexactitud consistiría en 
errores materiales. 

Sobre el particular, teniendo en cuenta que los únicos datos del vehículo 
inspeccionado, al cual se le atribuyó la garantía de cumplimiento de 

condiciones higiénicas y sanitarias de conformidad al Decreto Supremo N° 
007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas" dan cuenta que se realizó al vehículo con placa SOY 739 el cual 
correspondería a un camión furgón, no se aprecia por sí sola, la evidencia 

de algún error material, ello sin necesidad de mayor razonamiento y por su 
sola contemplación. 

No obstante, lo que se pretende con el alegado error material, no es 

rectificar uno o dos dígitos de la referida placa o alguna característica del 
vehículo, sino sustituir la información con un vehículo de placa diferente 

[F9Z806] 

A 	bien, pese a que exista la posibilidad de que el certifi 	en 

estión haya sido emitido con "errores", ello no puede c 	ituir mérito 

suficiente para deslindar la responsabilidad del Co' ardo por haber 

presentado eloy tidad un documento con informació no congruente con 

la realidad/tr, estaba obligado a verificar la veracidad del mismo, ma 

aún cuan 	o documento y la información estaban en su 

dominio fr .arantizaban las condiciones higiénicas y sa 

transporte d los alimentos ofertados. 
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Por lo expuesto, este colegiado se ha formado convicción de la inexactitud 
del referido documento, al haberse constatado las diferencias entre la 
información consignada en su contenido y la realidad; toda vez que, en su 

contenido se indica que el vehículo de placa SOY 739 corresponde a un 
CAMIÓN FURGÓN, cuando en realidad dicha placa corresponde a un 

vehículo STATION WAGON (SEDAN). 

En ese orden de ideas, al haberse acreditado que el documento 
cuestionado contienen información inexacta, corresponde analizar si la 

misma se encuentra relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual, de conformidad 
con lo establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
reiterados pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se 
requiere necesariamente un resultado efectivo favorable a los intereses del 

administrado, resultando suficiente que la información inexacta pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 
presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE 
expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial "El 

Peruano" el? de junio de 2018. 

En tal sentido, cabe reiterar que dicho documento fue presentado por el 

Consorcio ante la Entidad como parte de su oferta a efectos de cumplir con 
los documentos de presentación obligatoria de la Sección Específica de las 
bases del procedimiento de selección, documento que cuya omisión 
generaba que la oferta fuera no admitida; no obstante, la presentación de 

dicho doc mento coadyuvó a que el Consorcio ganara la buena pro y, 
poster mente, suscribiera el Contrato con la Entidad. 

o tanto, al haberse corroborado que el Consorcio 

cumento con información inexacta ante la Entidad e 
procedimiento de selección, el cual estaba rel 

cumpli 	e un requerimiento en las bases que I 

, y no 
sombialent 

 :ma potencial, sino que se hizo de la 

en el Ce 	o de inspección de buenas prácticas 

setiemb 	.e 2017; a juicio de este Colegiado, tal conduc 

tra 	edi los principios de presunción de veracidad y de li 

un 

el marco el 
onado con el 

enero un bene ido 
na oro 	e 
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regir las relaciones entre las entidades y los administrados, configuró la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, lo cual determina su responsabilidad administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, 

contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud 

del 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. 

En esa línea, debe precisarse que, en los 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 se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se 
encuentran vigentes las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, 

introducidas por el Decreto Legislativo N° 1444, compilado en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la 
Ley N°30225. 

Así, t emos que respecto a la infracción relati a presentar información 
in 2  <ta, la norma vigente al momento de la co 	'ón de la infracción, as 

mo en la actual normativa, prevén el mismo rango de sanción 

es, tres (3) meses hasta treinta y seis (36) 

ión, ha mantenido los mismos element 

ante, ha incorporado nuevos supuest.  

ahora la infracción se encuentra tipificada c 
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Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los 

casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente 

Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

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

(05CE) 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), 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. 

(.9" 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor)  pues 

se aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las 

con 	Knes que debe cumplir la información inexacta ante la instancia que 
esente. Asimismo, se ha incorporado una nueva condición relacionada 

	

información inexacta presentada ante las Entidades; esto es, 	'cha 

información esté relacionada al cumplimiento de 
manteniéndose los supuestos referidos al cum lento de u 

requerimiento o factor de evaluación que le repre 
	

te una ventaja 

beneficio 	procedimiento de selección o en la jecución contractu 

condici 	ha quedado acreditada. 

25. 	En con 	encia, estando al análisis desarrollado, no correspond 

princro de retroactividad benigna, al no haberse 
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SANT ANA CUTIÉRREZANGEL RODOLFO 	 50% de Obligaciones 

- EJEC 	E LAS OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCA 
- FA 	N 

Obrante en el faB. 76 del expediente administrativo. 
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disposiciones sancionadoras más favorables para los integrantes del 
Consorcio en la actual normativa. 

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, 
resulta necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se 

prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos 
los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 

le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa 
formal, contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, 

de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además 

que, la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud 
de los hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de 

forma previa, si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio 
la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de 

Individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros 
del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción 

cometida. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6 - Promesa 
de Consorcio7, suscrito por los integrantes del Consorcio, en el cual se 
establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 
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Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una oferta conjunta al proceso de selección, no apreciándose de 
la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y 

expresos que permitan identificar quién sería el que aporte del 
documento, cuya inexactitud quedó evidenciada. En tal sentido, resulta 

claro que la promesa de consorcio, en el presente caso, no permite la 
individualización del infractor por la presentación de la información 

inexacta. 

Sin embargo, es pertinente traer a colación lo dispuesto por el numeral 

50.3 del artículo 50 de la Ley, el cual señala que "en el caso de consorcio, la 

sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas 

de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 de la presente ley; 
tratándose de declaraciones juradas y todo información presentada en el 

procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada 

integrante". 

Ahora bien, de la revisión al contenido del certificado cuya Inexactitud ha 

quedado evidenciada, este Colegiado nota que aquel fue emitido a 

solicitud del señor Ángel Rodolfo Santayana Gutiérrez; asimismo, se 

aprecia que como empresa transportista se consignó al mismo señor, por 

lo que, se trata de un documento atribuible a una persona específica, esto 

es, al señor Ángel Rodolfo Santayana, quien es integrante del Consorcio. 

En tal sentido, de acuerdo con el dispositivo legal en comentario, toda vez 

que el certificado cuya inexactitud ha quedado evidenciada, constituye un 

doc 	to que solo involucra la propia situación del señor Ángel Rodolfo 

S yana Gutiérrez, respecto del transporte inspec 	la 

sponsabilidad por su presentación solo involucra a la 

integrante del Consorcio, parlo que solo aquel debe 

infracción establecida en el literal i) del numeral 5 

spondiendo declarar no ha lugar por la 

a, la señora Liria Edith Rojas Najarro. 

En 'e entido, este Colegiado concluye en la individualiza 

la ¡gura del señor Ángel Rodolfo Santayana Gutiérre 

5 

ación  de di o 

er sancionado por la 

.1 del artículo 50 d la 

itada 
	

on 

ion del inf actor 
integra te del 
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Consorcio, razón por la cual, corresponderá al mismo la imposición de la 
sanción correspondiente. 

Graduación de la sanción. 

31. En este extremo, debe considerarse los criterios de graduación 
contemplados en el artículo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
documentación con información inexacta reviste gravedad, toda vez 
que vulnera los principias de presunción de veracidad e integridad 

que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas, puesto que dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: en el presente caso, sin 

perjuicio de la falta de diligencia observada por el señor Ángel 
Rodolfo Santayana Gutiérrez, se aprecia que la presentación de 

documento cuestionado tuvo como finalidad cumplir con la 

documentación obligatoria para la admisión de su oferta, 
perteneciendo dicho documento a su esfera de dominio, al ser la 

certificación de inspección de buenas prácticas del transporte que 
utilizaría para la entrega de los alimentos (frutas) objeto de 
convocatoria a la Entidad. 

La me encia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se 
deb --tener en consideración que, la presentación de información 

acta, conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la 
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha 

afectado la transparencia exigible a toda actuación 

ámbito de la contratación pública. 

\ En el caso concreto, se advierte que con la 
doc 	o con información inexacta, se pudo cum 

ión de documentación obligatoria para la 

ofe

, 

 a requerida en las bases del procedimiento se 

er 	de la buena pro, suscribiendo Contrato con la E 
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Asimismo, cabe precisar que el documento que contiene información 
inexacta estaba dirigido a garantizar el cumplimiento de las 

condiciones de higiene y sanidad del vehículo que trasportaría los 
alimentos ofertados (frutas) al Hospital Regional de Ayacucho, de 

conformidad con el Decreto Supremo N 007-98-5A "Reglamento 
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebida?. 

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 señor Ángel Rodolfo Santayana Gutiérrez haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de 

proveedores, se ha verificado que el señor Ángel Rodolfo Santayana 
Gutiérrez no posee antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el señor Ángel 

Rodolfo Santayana Gutiérrez se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se 

refiere el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se 
aprecia que se hayan adoptado o implementado algún modelo de 

prev ción conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la 

ionalmente, se debe tener en consideración 
	e, pa la 

determinación de la sanción, resulta importante 
	er a colació el 

principio de razonabilidad consagrado en el numer 	.4 del articulo IV del 

Título Pral' 'nar del TUO de la LPAG, por medio • - cual las decisione de 

la au 	administrativa que impongan ancones o estable 

restr 	los administrados deben adaptars 

la facul 	atribuida y manteniendo debida proporción entre 

empl 	los fines públicos que deba tutelar, a fin que 

a 

05 
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estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el 
artículo 411 del Código Penals, 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, el artículo 229 del Reglamento 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 Ayacucho, 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 acción penal. 

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

presentar información inexacta por parte de los integrantes del Consorcio, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de setiembre 

de 2017; es decir, fecha en la que presentaron su oferta en el marco del 
procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 

Víctor Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa 

Palomino y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo 	 la 

Resolución N9  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 20 
	

en ejercicio de la 

facultades c• feridas en el artículo 59 de la Ley N°3022 , Ley de Contrataciones 

del Esta.•, modific a por el Decreto Legislativo N° 1341 
	

ulos 20 y 2 

del R ament• i • ganización y Funciones del OSCE, aprobado 

Su 	mo Nº .; • ír 6-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

o de agota 	I debate correspondiente, por unanimidad; 

1"Artkula 411- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechas o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno n1 mayor de cuatro anos." 
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pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor ÁNGEL RODOLFO SANTAYANA GUTIÉRREZ (con 
R.U.C. No 10283068540), con cuatro (4) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la 
presentación de información inexacta como parte de su oferta en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 29-2017-HRA/CS - Segunda 

Convocatoria, para la "Adquisición de Frutas" convocada por el Hospital 

Regional de Ayacucho; infracción administrativa tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción que entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

2. 	NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora LIRIA EDITH 

ROJAS NAJARRO (con R.U.C. No 10420405591), por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de información inexacta como parte de 

su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 29-2017-HRA/CS - 

Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de Frutas" convocada por el 

Hospital Regional de Ayacucho; infracción administrativa tipificada en el 
literal i •el numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de Contrataciones del 

Es 	N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, por los 

amentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal d 
Estado registre la sanción en el Sistema Inform 
Contratacion del Estado — SITCE. 

aya quedad 

Contrataciones d 

ico del Tribunal e 

4. 	Remitir al 	nisterio Público - Distrito Fiscal de Ayacuch 

presente 	olución, así como copia de los folios 97 al 99 y 
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ESIDE TE 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

   

Tribuna( cre Contrataciones deCEstado 

Resolitción .N° 0659-2019-TCE-S4 

y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme a 

sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publiques 

ss. 

Villanueva S. doval. 

Palomino Fi ueroa. 

Saavedra burqueque. 

FU ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10 
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