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Tribunal-de Contrataciones deCrstado 

ResoCucián IV° 0666-2019-TCE-S4 

Surnflla: "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 de fecha 16 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 2863-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa Contratistas Ingenieros Asociados S.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar 

información inexacta ante la Entidad, siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento 
de requerimiento o factor de evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual, en el marca de la Licitación Pública N° 003-2017-MPSRT —Primera 

Convocatoria; infracción que estaba tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	£1 28 de abril de 20172, la Municipalidad Provincial de San Reman —Juliaca, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N 003-2017-MPSR-1 — Primera Convocatoria, para la contratación del 
bien "Adquisición de concreto premezclado F' C= 210 Kilcm2, según especificaciones técnicas para 

las obras: Mejoramiento y Rehabilitación de Infraestructura Vial en la ciudad de Ailiaca, distrito de 
Juliana, San Ramón - Puna"; con un valor referencial ascendente a S/ 1'524,600.00 (un millón 
quinientos y veinticuatro mil seiscientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho prç. flmiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley 	0225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Re 	ento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto 

premo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 6 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas 

se otorgó la buena pro, respecto del ítem N' 1, a la empresa MASTE 
de Responsabilidad Limitada. 

del mismo mes y año 

ON GS Empresa Individual 

erir que la empresa Contratistas Ingenieros Asociados S.A.C., en lo sucesivo el P 

oferta en el procedimiento de selección, la cual fue descalificada por no cum 

itos de calificación detallados en la sección específica de las bases del pr 
ción, según consta en el "Acta de Evaluación, Calificación de Propuestas yo 

eno Pro — ítem N° I, II y ir,. 

Según icha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante a fs 67 del expediente 
admi istrativo. 

2  Documento obrante a fs. 171 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Oficio N 211-2017-M13511-1/GEMU y Formulario de solicitud de aplicación de sanción — 
Entidad/Tercero", presentados el 14 de setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 18 del mismo mes y año en b Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Postor habría presentado información presuntamente inexacta en el marco 
del procedimiento de selección. 
Para efectos de argumentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal N° 
106-2017-MP5111/GAJ3  de fecha 31 de julio de 2017, a través del cual indicó lo siguiente: 

i. 	De la revisión efectuada a la oferta del Postor, se observó que para efectos de acreditar el 
requisito de calificación "Experiencia del Postor, la empresa en cuestión adjuntó: 

Orden de Compra N° 123-2014 de fecha 15 de marzo de 2014, presuntamente emitido 
por el Consorcio Tacna, por la venta de concreto premezclado para la obra construcción 
del Centro Comercial Bolivia — Tacna; y, 

Acta de Conformidad de suministro de concreto premezclado, en donde se consignó 
corno fecha de inicio de la ejecución de la Orden de Compra anteriormente referida, el 
3 de marzo de 2014 y fecha de término el 31 de diciembre de 2004. 

Indica que, no existía correspondencia entre las fechas de inicio y término consignadas en el 
Acta de Conformidad, ya que no habría forma para que un contrato culmine antes de 
iniciarse. 

En esa misma línea, refiere que, causó extrañeza que la Orden de Compra con la cual se 
perfeccionó el contrato tenga una fecha posterior a la indicada como fecha de inicio en el 
Acta de Conformidad. Por lo que, segun sustenta, no existiría conexión lógica para 
suministra I concreto requerido, antes de la emisión de la Orden de Compra. 

Ta 	advierte una sobreescritura con lapicero con la cual se modificó el número "0" por 
eg 	ero "1" en el año indicado en el acápite "fecha de término", por lo que, se aprecia 

xactitud en su contenido, pues en el acápite "fecha de inicio" se ' • 	e marzo de 
014 yen la fecha de término el 31 de diciembre de 2004. 

Por tales motivos, según manifiesta, el Comité de Selecció no validó la acreditac n del 
requisito de calificación denominado "Experiencia del Pos •r" y, en consecuencia, p 
a descaIificajferta de la empresa denunciada. 

Tenie 	sideración lo anteriormente expuesto, istirían óicios de re •onsab idad 
por parte 	la empresa denunciada al haber prese . so, como part de su o rta, 
docume 	ón con información inexacta, en el marco del procedimiento • - selección 

3  Documento obrante a fs. 9-10 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 28 de setiembre de 2017, previo a la evaluación del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad subsanar su denuncia, debiendo remitir para 
ello un Informe Técnico Legal Complementario, en donde debía señalar la procedencia y supuesta 
responsabilidad de la empresa denunciada, precisando las supuestas infracciones en las que habría 
incurrido; otorgándole para tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su órgano de 
Control Institucional. 

Mediante Oficio N° 029-2018-MPSR-J/GEMU, presentado el 16 de febrero de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, y recibido el 19 del mismo mes y año en 
el Tribunal, la Entidad, en cumplimiento a lo solicitado con Decreto del 28 de setiembre de 2017, 
remitió, entre otros documentos, el Dictamen Legal N" 141-2018-MPSRVGAJ4  de fecha 1 de 
febrero de 2018, por medio del cual señaló lo siguiente: 

i. 	Reitera que, la información contenida en el Acta de Conformidad no es congruente con la 
realidad, toda vez que, según lo indicado en la Orden de Compra, el suministro debió iniciar 
el 15 de marzo de 2014 -fecha en la cual se emitió dicha Orden- y no antes, como se puede 
visualizar de los datos consignados en el Acta, el cual refiere que la fecha de inicio fue el 3 
de marzo de 2014. 

u. 	Ante esas circunstancias, advierte que la empresa denunciada habría consignado 
información inexacta en el Acta de Conformidad de Suministro de Concreto Premezclado; 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por Decreto del 25 de setiembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal, se 
inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, par su supuesta 

/0,erenstp.ons dad al haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, ante la 

Asimismo, se dispuso notificar al Postor, para que dentro del plazo 

.1 del artículo 50 de la Ley. 
dministrador del Consorcio Tacna"; infracción que estuvo prevista en el literal i) del numeral 

ciado del 12 de febrero de 2015, suscrito por el señor Oscar Dante Chaiña Arapa en calidad 
ntenida en el documento denominado "Acta de conformidad de suministro de concreto 

ez (10) días hábiles, cum la 
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de res. er el procedimiento con la 
docu ntación obrante en el expediente, en caso incumpla el r:fuerimiento.5  

creto del 29 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de reso 
umentación obrante en autos respecto de la empresa denunciada, toda vez 

	
la ni 

mplió con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado, pese a habe ido deb' 

4  Documento obrante a (s. 178-180 del expediente administrativo. 
s Notificado el 10 de octubre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 49024/2018.TCE (obrante a 

191 del expediente administrativo). 

on la 
ma no 

amente 
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notificada el 10 de octubre de 20186. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

	

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito N° 01-2018, 

presentados el 29 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la 

ciudad de Puno, y recibidos el 31 del mismo mes y año en el Tribunal, la empresa denunciada 

presentó sus descargos en los siguientes términos: 

i. 	Refiere que existió un error mecanográfico, pues de manera involuntaria el Consorcio Tacna 

(emisor del documento cuestionado), consignó en el acápite "fecha de término" el 31 de 

diciembre del 2004, cuando lo correcto debió ser el 31 de diciembre del 2014. 

u. 	Informa haber remitido a la Entidad la Carta N° 014-2017/CTADM6  del 8 de junio de 2017, 

por medio de la cual el Consorcio Tacna le indicaba que había existido un error material en 

el Acta de Conformidad; dejando constancia que la fecha de término fue el 31 de diciembre 

de 2014 y no, el 31 de diciembre de 2004. 

Alega adjuntar a su escrito, el Acta de Rectificación del Acta de conformidad de suministro 

de concreto premezclados, expedido el 17 de julio de 2015 por el señor Chaiña Arapa, 

administrador del Consorcio Tacna, en donde se procedió a rectificar el error existente en el 

Acta de Conformidad en el extremo referido a la fecha de término consignada. 

Agrega que, en el caso que la involucra, no ha existido por parte de su representada la 

comisión de una infracción al haber presentado documentación falsa o adulterada, ya que 

únicamente existió un error de tipeo al consignar como fecha de término el año 2004, 

cuando I correcto debió haber sido el año 2014. 

y. 	S 	uso de la palabra y lectura de expediente. 

	

8. 	C7ecreto del 7 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los descargos 

entados de manera extemporánea por parte del Postor, y se tuvo por autorizadas a las 

personas designadas para realizar tanto el informe oral programado así como la lectura de 

expediente, previa solicitud para su programación. 

Por Decreto del 7 de noviembre de 2018 se programó la realiza 

13 de noviembre de 2018, la cual quedó frustrada al no hab 

denunciadaw 

lica para el 

empre 

10. 	Con Decreto fecha 8 de noviembre de 2018 se requiri la siguien información adi 

Cédula de No ac N° 49024/2018.TCE obrante a fs. 190-191 (anverso y reverso) del expediente 
' Documento obran a fs. 1.95-200 del expediente administrativo. 

Documento obrant a fs. 205 del expediente admlnistrativo. 
9  Documento obran a fs. 206 del expediente adminisb-ativo. 
'a  Obrante a fs. 21 del expediente administrativo. 
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Media 	escrito N° D1-2018u, presentado el 27 de noviembre de 2018 
De 	centrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, y recibido el 3C • mismo mes y año 

nbunal, el Postor presentó argumentos para mejor resolver, bajo 
	

siguientes términos: 

ina 

1. 	Advi 	que, pese a que la Entidad tenía la potestad de re 

I existente, esta no lo hizo. 
uerir la subsanad 	el er 

II 	S 	ta que, las faltas ortográficas o errores de digitación también podrían 

sub anación, siempre que estos sean manifiestos e indubitables, y no afe 
o a cance de la oferta. 

" Documento obrante a fs. 216 del expediente administrativo. 
12  Documento obrante a fs. 290 del expediente administrativo. 
13  Documento obrante a fs. 292-293 del expediente administrativo. 
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T4ibunaCcCe Contrataciones deCEstado 

ResoCuctán .7510  0666-2019-TCE-S4 

A LA ENTIDAD - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - JULIA CA 

Sírvase remitir copia completa y legible de la oferta presentada por la empresa 

Contratistas Ingenieros Asociados S.A.C. en el marco de lo Licitación Pública N* 003-
2017-MPSR-.1 — Primera Convocatoria, la cual deberá encontrarse ordenada 

cronológicamente, foliada y con su respectivo índice, en la cual se deberá apreciare! 

documento denominado "Acta de conformidad de suministro de concreto 

premezclado" del 12 de febrero de 2015, emitido por el Consorcio Tacna a favor de la 
empresa Coinsa Ingenieros LA. C. 

Mediante Oficio N° 2S4-2018-MPSR1/GEMU11, presentado el 16 de noviembre de 2018 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, y recibido el 19 del mismo mes y 
año en el Tribunal, la Entidad remitió copia completa y legible de la oferta presentada por el Postor 
en el procedimiento de selección, de cuya revisión se aprecia el documento denominado "Acta de 

conformidad de suministro de concreto premezclado" del 12 de febrero de 2015. 

Mediante escrito N° 02-201811, presentado el 20 de noviembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, y recibido el 22 del mismo mes y año en 

el Tribunal, el Postor solicitó programación para la realización de la Audiencia Pública, así como 
una copia de la clave de acceso al Toma Razón Electrónico. 

Por Decreto del 27 de noviembre de 2018, se convocó audiencia pública para el 13 de diciembre 
de 2018, asimismo, se dispuso otorgar, previa solicitud de programación de fecha y hora de 

entrega, la ex edición de la clave de acceso al Toma Razón Electrónico del presente expediente. 
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Habiendo analizado lo anterior, indica que el error advertido en el Acta de Conformidad era 
manifiesto e indubitable, parlo que no alteraba el contenido esencial de la oferta; razón por 
la cual, procedió a subsanar dicho errar, en su momento. 

Por escrito W 03-2018, presentado el 28 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 
del 05CE, ubicada en la ciudad de Puno, y recibido el 30 del mismo mes y año en el Tribunal, el 
Postor autorizó a la persona encargada de recabar la copia de la clave de acceso al Toma Razón 
Electrónico. 

Con Decreto de fecha 30 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los alegatos 
presentados por el Postor mediante escrito N° 01-2018. 

El 13 de diciembre de 2018, se realizó la audiencia pública, con la asistencia del abogado del Postor, 
dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2 007-2019-05CE/PRE del 
15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través del 
cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-
2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que 
a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, asimismo que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque 
al conocimiento del presente expediente. 

Por Decreto del 13 de febrero de 2019 se programó la realización de la Audiencia Pública para el 
28 del mismo mes y año, la cual quedó frustrada por inasistencia de las partes del procedimiento 
administrativo sancionador. 

ANÁLISIS: 

1. 	Es 	ria del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de 
r, por haber presentado a la Entidad presunta información inexacta, en el marco de su 

rticipación en el procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo Sude la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse el hec 	mput. o 

Naturaleza de la infracción. 

El litera 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, estab ce que se im • 	• 

admi 	a los proveedores, participantes, postores y o contrat' 
	

que 

in inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro acion •e Proveed 
ue dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de requerim 
n que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selecció 

rac ual. 

ción 
r senten 

es 	NP), y 
to o f ctor de 

en la ej cución 

á 
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ResoCución 	0666-2019-TCE-S4 

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 articulo 248 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General„ aprobado por 
el Decreto Supremo N2 004-2019-115, en adelante el TUO de la IPAG, 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. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, 
en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, 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 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 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 
articulo 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 cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser 
recabada d 	as bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 
otras. 

z verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de dicha infracción, 
esponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en el 

ocumento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su 
autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción 
de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, que, a su 
vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible benefici derivado de la presentación e 
la información inexacta, que no haya sido detectado en su mo 	 • 

	
le 

directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el prove 
ipante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del num 

ulo 50 de la Ley, son las únicos sujetos pasibles de responsabilidad admini 
	

fiva 
, 	bito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de n repte 

nsecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que sopad los efe 
otencial perjuicio, en caso se detecte que dicha información es inexacta. 

. del 

dicho 
entante, 

os de un 

Or 
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En ese orden de ideas, 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 aquel referido ala presentación de información inexacta, 

deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre", lo que se encuentra en 

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

W 02/2018, publicado en el Diario 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. 

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 articulo 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. 

Sin embargo, conforme al propia numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de 

Administr."n Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 

reconoc 	el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de c 	es posteriores, dispone que b autoridad administrativa se reserve el derecho de 

c. 	obar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el particular, se imputa al Postor haber presentado, coma parte d- 	• 	a, presunta 

información inexacta, contenida en el Acta de conformidad de suministro concreto p mezclado 
del 1 	ebrero de 2015, suscrita por el señor Oscar Dante Chairi Arapa, adminis ador del 

io Tacnctu 
a lo anotado de manera precedente, debe verifica 

to haya sido efectivamente presentado ante la Entid 

14 	Esto e viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en á 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

15 	Obrante a folios 182 del expediente administrativo. 

hzación de una 
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ResoCución 	0666-2019-TCE-S4 

que en el expediente administrativo obra copia del documento cuestionado, el cual fue presentado 

el 6 de junio de 2017 ante la Entidad, aspecto que no ha sido negado por el Postor. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado ante la Entidad, 

corresponde avocarse al análisis para determinar si la información que contiene es inexacta. 

Sobre el particular, de manera previa al análisis que efectúe esta Sala, resulta pertinente ilustrar el 
documento objeto de cuestionamiento, el cual se apreciad continuación: 

CONSORCIO TACNA 
0112111d146~}~6119 ©110050© ~Mann  1101~ 

NO-A DÉ CONFORMO/O Dl SUNI014.1110 
PN CONCRETO PREMISCL*DO 

Nra ORDEN DE COMPILA 	 001.23 -1014 
CONTRATISra 	 CONS4 INGÉNIER05 5a.< 
No Mg 	 20406531256 
MONTO 	. 	 S/ 15:19.250 00 

encunes-  DIt BIEN 

CararcerUlkis de Coqueto Pa' naesalade 
BSOIn3 Cartean° Pne Paleutedo Pe laS qu'ama 

- 	34$0 ira °Menne Pae/4e5aleal0 k 210 agitan; 
7C0m3Corrareto are Megiaclo Ft 180 Yikml 

/* F 	DE INKO 

(CNA DE TERMINO 

USUARKI 

,. 	 mediante el omaente abaymerno. Te deN lonatantia qua se /u recipitla a uaiTiacakán del 
CONSORCIO mcs... rir entrega de araeew Premesalado ;Basun lag caraurispeas Ya 
mauaNuaUel Paaa lo tul,  halleeada a la ieslatenal apiobado por ir wrernuen de la obra 

l'ara ¡natal se lamia el Paexante ene* Wat anudad de i orden fíe compra Nna.0111•2014 

raen, al de ladeo dea ZOIN 

3 
4 
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En ese sentido, por Decreto del 25 de setiembre de 2018, se dispuso el in' 
	

cedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor por su supuesta responsabil d al haber esentado, 
como parte de su oferta, información inexacta; considerando lo ex esto por la Enti ad en el 

citado informe y dictamen, así como de la evaluación realizada a lo documentos que o an en el 

expedie 	dministrativo. 

15. 	Por suT e, con motivo de la presentación de sus descargos, el Po 	manifestad 

un er 	ecanográfico en el documento cuestionado, pues de manera involuntaria 

16 	Obrant a folios 9 y 10 del expediente administrativo. 
1/ 

 

Obranr a folios 178 al 180 del expediente administrativo. 
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12. 	Ahora bien, respecto a la presunta inexactitud contenida en el documento cuestionado, mediante 
el Informe Legal N° 106-2017-MPSIVGA.116  del 31 de julio de 2017 y el Dictamen Legal N° 141-

2018-MPSRJ/GAP del 1 de febrero de 2018, la Entidad informó que: 

No existe correspondencia entre as fechas de inicio y término consignadas en el Acta de 

Conformidad, ya que no habría forma que un contrato culmine antes de iniciarse. 

Asimismo, que en la oferta del Postor se aprecia la Orden de Compra N° 00123-2014 

emitida el 15 de marzo de 2014, la cual se encuentra relacionada con el "Acta de 
conformidad de suministro de concreto premezclado", y cuya fecha de emisión coincide 

con la consignada en el documento denominado "Anexo Ir 7 —Experiencia del Postor", 

el cual forma también parte de la oferta del Postor; sin embargo, ambas fechas no 
guardan relación con la indicada en el rubro "fecha de término" de ejecución del 

contrato, consignado en la referida acta. 

Por último, advierte una sobreescritura con lapicero con la cual se modificó el número 
"O" por el número "1" en el año indicado en el acápite "fecha de término", por lo que, se 
aprecia inexactitud en su contenido, pues en el acápite "fecha de inicio" se indica el 3 de 

marzo de 2014 y en la fecha de término el 31 de diciembre de 2004. 

13. Considerando lo expuesto, es el caso que, de la revisión del documento materia de análisis, 

ilustrado precedentemente, se aprecia en el acápite "fecha de término" una sobreescritura en el 
año consignado, conforme se verifica, con mayor detalle, a continuación: 



P `` , f ,s , 1 • tr NI^ 

Para mejor resolver, se Ilustra a continuación la referida orden de compra: 

• 

Obrante a folios 205 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 206 del expediente administrativo. 
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Tacna (emisor de dicho documento), consignó en el acápite "fecha determino" el 31 de diciembre 

del 2004, cuando lo correcto debió ser el 31 de diciembre del 2014. 

A fin de sustentar lo señalado, ofrece en calidad de medio probatorio, entre otros, la copia de la 

Carta N* 014-2017/CTAADM' del 8 de junio de 2017, a través de la cual, el Consorcio Tacna adjuntó 

el documento denominado "Acta de rectificación del acta de conformidad de suministro de 
concreto premezcladon 9, de la cual se aprecia que el referido consorcio indicó que la fecha correcta 

de término de la ejecución del contrato del cual derivo el documento cuestionado debió ser 31 de 

diciembre de 2014 y no 31 de diciembre de 2004. 

16. 	Considerando ello, es menester indicar que, mediante Oficio N° 254-2018-MP511-1/GEMU, la 

Entidad remitió copia completa y legible de la oferta del Postor, en la cual obra, entre otros, el 

documento cuestionado, así como la Orden de Compra W 00123 — 2014 del 15 de marzo de 2014, 

obrante a folios 257 del expediente administrativo y 31 de la oferta de dicha oferta, la cual fue 

emitida en el marco de la ejecución de la obra: "Construcción del centro comercial Bolivia", de la 

cual derivó la emisión del documento que es objeto de cuestionamiento. 



ANEXO Ne  7 
EXPRIENCIA DEL POSTOR 

Señores: 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA SM N°  003-2017-MPSR-.1 
Presente.- 

Mediante el p esente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 

Nro. TIPO 
MONTO 

OBJETO CONTRA DE 
FACTURA 

Pir CLIENT DEL TO MONE CAMB 

o E CONTRAT 
prIN 

DA 
IMPORTE 

10 
DO 

ACUMULA 
O VENT 

DO 
A 

Venta de 
Consor 

\ 541.10/Nuevos 
cio 

concreto 1419,250 1'419,250. 

Tacna 
premezcl 

ado 
14 Soles .00 00 

To 	alar experiencia general 	 1419,250.00 

Juliaca, 6 de junio del 2017 

COINSA INGENIEROS SAC 
As  Generales 	ociados 

Dr. CPC Gregorio G. Chaina Sucasaca J
Contratistas 

Coinsa Ingenieros 
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17. Asimismo, obra a folios 256 del expediente administrativo y 32 de la oferta del Postor, el 
documento denominado "Anexo W 7 — Experiencia del Postor", en el cual aquél declaró como 
única experiencia la obtenida por la venta de concreto premezclado para la obra "Construcción del 
centro comercial Bolivia — Tacna"; para mejor resolver, se ilustra a continuación el citado 
documento: 
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En ese contexto, nótese que a través del documento cuestionado, el cual ha sido ilustrado 

precedentemente, el Postor pretendió acreditar la experiencia solicitada en las bases del 

procedimiento de selección la cual se encuentra vinculada con el objeto de contratación, esto es, 

adquisición de concreto premezclado, según especificaciones técnicas; no obstante, fue 

descalificado por no cumplir con los requisitos solicitados, conforme se señaló en los antecedentes 

administrativos del procedimiento. 

Ahora bien, la Entidad ha denunciado que el documento cuestionado contiene información 

inexacta, pues en el acápite "fecha de término", específicamente en el año consignado, se aprecia 

una sobreescritura modificando el número "0" por el número "1", convirtiendo de esta manera el 

año 2004 en el año 2014, por lo que, dicha información convertiría en inexacto al documento 

materia de análisis al no guardar relación con el dato indicado en el acápite "fecha de inicio", esto 

es 3 de marzo de 2014, pues un contrato no puede concluir antes de que este se inicie. 

Sin embargo, de la revisión integral de la oferta del Postor, este Colegiado verifica que también 

obra en autos la copia de la Orden de Compra N" 00123-2014, emitida el 15 de marzo de 201.4, 

cuyo objeto de contratación fue la entrega de concreto premezclado para la obra "Construcción 

del centro comercial Bolivia", y del cual derivó la emisión del documento materia de 

cuestionamiento; asimismo, en dicha oferta obra el documento denominado "Anexo N° 7 — 

Experiencia del Postor", por el cual, aquél declaró como única experiencia la acreditada con el 

documento supuestamente inexacto, indicando en él, entre otros datos, que la fecha de dicho 

contrato data del 15 de marzo de 2014. 

Por tanto, para esta Sala no existen suficientes elementos que permitan determinar de manera 

contunde, que el documento cuestionado contenga información inexacta, pues de la revisión 

integr 	p a oferta del Postor y de la valoración conjunta y razonada de los demás documentos 

rman dicha oferta, es posible concluir que N sobreescritura que se aprecia en el 

nto con supuesta información inexacta obedece, en todo caso, a un error material, pues la 

ida orden de compra de la cual derivó la emisión de aquél data del año 2014, por lo que, 

sulta materialmente imposible que la prestación de servicios (venta de concreto premezclado) a 

cargo del Postor haya culminado en el año 2004, cuando su origen contractual se dio en el año 

2014. 

Aunado a ello, obra en la misma oferta el documento denominado "Anexo N° 	perier7Clike 

P 	or", de cuyo contenido se aprecia, entre otros datos, que la fecha c 	gnada para la única 

eriencia declarada por el Postor data del 15 de marzo del 2014; con • cual, se confirmaría que 

el documento cuestionado, en el extremo que indica el año 	término existe un error 

ipográfico. 

A mayor abundamiento, el Postor, como parte de sus descargos, ha remitido, en cali 
	

de m 

probatorio, el documento denominado "Acta de rectificación del acta de 
	

orm d 

suministro de concreto premezclado", a través del cual, el Consorcio Tacna, emis 

cuestionado, procedió a rectificar el error en el extremo "fecha de término", pu 

r del doc 

eg 

io 

de 

ento 

indica, 
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en vez de decir 31/12/2004 debió decir 31/12/2014, quedando rectificado de esta manera; 
confirmando con ello lo sostenido por esta Sala. 
Asimismo, adjunto a los descargos del Postor, este Colegiado aprecia que obra también la copia 
del "Contrato de venta de concreto premezclado", el cual fue suscrito entre el señor Oscar Dante 
Chifla Arapa, representante del Consorcio Tacna y el señor Damas° Chino Chino, representante del 
Postor, para la contratación del suministro de concreto premezclado para la obra 'Construcción 
del centro comercial Bolivia", el mismo que data del 1 de marzo de 2014. 

En consecuencia, por lo expuesto y en mérito a la apreciación integral que ha efectuado este 
Colegiado respecto de los documentos que conforman el expediente administrativo, se concluye 
que, en el caso concreto, respecto al documento denominada "Acta de conformidad de suministro 
de concreto premezclado de112 de febrero de 2015, suscrito por el señor Oscar ()ante Chal/km Ampo, 
administrador del Consorcio faena", no se advierte que más allá de un error material en su 
contenido se trate de información inexacta que transgreda el principio de presunción de veracidad 
del que se encuentra premunido dicho documento, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Sobre el particular, es pertinente traer a colación el principio de presunción de licitud previsto en 
el numeral 9 del articulo 248 del TUO de la LPAG, según el cual, se presume que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes hasta que no se cuente con evidencia en contrario. 

De igual modo, en concordancia con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debe tenerse presente que las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando califiquen infracciones a impongan sanciones, deben 
adoptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre 
los medios a em ear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario pasatisfacción de su cometido. 

n de ideas, resulta importante tener en cuenta que para establecer la responsabilidad 
administrado, se debe contar con pruebas suficientes para concluir en la comisión y 

nsabllidad de la infracción imputada; ello, con la finalidad que se produzca convicción 
iciente que logre desvirtuar la presunción de inocencia que protege a todo administrado; 

elementos que en el presente caso, no obran en el expediente. 

En el marco de lo expuesto, cabe resaltar que si bien la presunción de inocen a es un principio 
derecho penal, el mismo también es aplicable a la potestad sancionador e la administració 
cual impone 	ber de probar, más allá de la duda razonable, la exis ncia de la infracción 
culpabili 	autor del hecho, circunstancia que no se aprecia en presente cas 

26. 	Por lo ex9eto, este Colegiado es de la opinión que en el presente caso no se ha 
comlsió d la infracción imputada al Postor, y como consecuencia de ello, n 
imponer sa ción, debiendo archivarse el presente expediente. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 
Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Ng 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N°  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa Contratistas Ingenieros Asociados 
S.A.C., con R.U.C. N° 20406533256, respecto de su presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracción que estaba tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en 
el marco de la Licitación Pública N° 003-2017-MPSR-1 — ' 	vocatoria, por los fundamentos 
expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESIDE TE 

tia -9—X-4  
VOCAL 	

aei0 

VOCAL

401/4•Okektt- 

Villan eva Sandoval. 
Palo ino Figueroa. 
Saa Sra Alburqueque, 

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