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de Economía y Finanzas 

PERÚ pscE 

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	0692-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) el supuesto de información inexacta 
comprende a aquellas manifestaciones o 
declaraciones 	proporcionadas 	por 	los 
administrados que contengan datos discordantes 
con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la 
verdad." 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2286-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco del 

perfeccionamiento de la Orden de Servicio N' 0001106, para la "Contratación de servicios de 

evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas de las muestras presentadas al 

proceso de selección para la adquisición de módulo básico de material concreto estructurado 

C

'

.  p R las aulas de inicial - Ítem N° 4"; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del 

numVal 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley 
N 3d225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

ANT

1 

CEDENTES: 

24 de abril de 2017, la Unidad Ejecutora 120 - Programa Nacional de Dotación de 

ateriales Educativos, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 0001106 

avor de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO, en adelante la Contratista, 
ra la "Contratación de servicios de evaluación de cumplimiento de especificaciones 

cnicas de las muestras presentadas al proceso de selección para la adquisición de 

ódulo básico de material concreto estructurado para las aulas de inicial - Ítem N° 4", 

por el valor de S/ 9,000.00 (nueve mil con 00/100 soles), en adelante el Servicio. 

Mediante Carta N° 741-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 17 de julio de 2017, la 

Entidad comunicó a la Contratista su decisión de resolver totalmente la Orden de 

Servicio N' 0001106, por haber incumplido con las condiciones establecidas en los 
términos de referencia. 

Mediante Formulario presentado el 2 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó 
que el Contratista habría incurrido en la causal de sanción prevista en el literal f) del 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 

Nº 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, por 

haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de Servicio N° 0001106 del 24 de 

abril de 2017. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 148-2017-

MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE del 1 de agosto de 2017, en el cual manifestó lo 

siguiente: 

i. 	El 24 de abril de 2017 se emitió la Orden de Servicio N 0001106 (deviene de una 

adjudicación sin proceso) al Laboratorio Fundación para el Desarrollo Agrario 

(que usa la misma denominación de la Molina Calidad Total Laboratorios, según 

la documentación del expediente de contratación) para que preste el servicio de 

evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas de las muestras 

presentadas por los postores en el ítem N° 4 de la Licitación Pública N° 17-2016-

120-Primera Convocatoria, para la adquisición de módulo básico de material 

con reto estructurado para aulas de educación inicial, según relación de ítems, 

por un valor estimado reservado. 

M diante Carta LMCTL/DE/051/2017 del 16 de mayo de 2017, el laboratorio 

remitió el Informe Técnico N° 0075-2017 con los resultados finales de la 

evaluación de las muestras presentadas en el ítem N° 4 del procedimiento de 

selección. En dicho documento se precisó que los resultados se emitieron de 

acuerdo a los Informes N° 0624-17-LAB.12, 0625-17-LAB.12, 0626-17-LAB.12 y 

0627-17-LAB.12, los cuales no fueron adjuntados en dicha oportunidad. En razón 

a dichos resultados, el 30 de mayo de 2017, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del ítem N' 4 de la referida licitación pública a la empresa Carlos Kouri 

huas E.I.R.L., al ser la única oferta válida. 

iii. 	Al respecto, indica que, si bien el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

ado ítem a favor del referido postor, la Entidad dispuso declarar la nulidad del 

m N° 4, por haberse evidenciado vicios durante la etapa de evaluación de 

uestras, situación que fue materializada a través de la Resolución Directoral N° 

040-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 10 de julio de 2017. 

Agrega que el 17 de julio de 2017, la Entidad comunicó a la Contratista, a través 

de la Carta N° 741-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE, su decisión de resolver t i 
totalmente el servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1432 del 
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Código Civil', precisando que la Contratista no habría cuestionado dicha decisión 

en la vía judicial, conciliatoria o arbitral. 

v. 	En razón de lo expuesto, considera que la Contratista habría incurrido en la 

infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Mediante Formulario "Solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero", 

presentado el 1 de setiembre de 2017 al Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 178-

2017-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 23 de agosto de 2017, en el cual señaló lo 
siguiente: 

Mediante Memorando N° 151-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI del 7 de 

febrero de 2017, la Dirección de Educación Inicial (área usuaria) solicitó a la 

Dirección de Gestión de Recursos Educativos — DIGERE (Unidad Ejecutora 120: 

ograma Nacional de Dotaciones de Materiales Educativos), la contratación de 

un roveedor para que preste el servicio de evaluación de muestras requeridas 

par el cumplimiento de especificaciones técnicas de los participantes del ítem 

° 4 de la Licitación Pública N° 17-2016-UE 120-Primera Convocatoria, para la 

a uisición de módulo básico de material concreto estructurado para aulas de 
educación inicial. 

Mediante correo electrónico del 14 de febrero de 2017, la Unidad Ejecutora 120: 

Programa Nacional de Dotaciones de Materiales Educativos, solicitó cotizaciones 

a distintos posibles proveedores, entre los que se encontraba la Fundación para 

Desarrollo Agrario (Contratista). Dicha fundación remitió su cotización el 20 de 
rero de 2017. 

M diante correos electrónicos del 1 y 7 de marzo de 2017, la Contratista remitió 

documentación que sustentaría el cumplimiento de los términos de referencia, 

sí como la declaración jurada de cumplimiento de la empresa evaluadora, 
respectivamente. 

El 24 de abril de 2017, la Entidad emitió la Orden de Servicio N' 001106 a favor 

de la Contratista, notificándola el 26 del mismo mes y año. 

El 11 de mayo de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas de la Licitación 

Pública N° 17-2016-UE 120 — Primera Convocatoria, participando cuatro (4) 

postores, recibiéndose las muestras pertinentes, las que se signaron con los 

Artículo 1432: Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno 

derecho y éste puede exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización por daños y perjuicios. 
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códigos N° HXVII-4, EXVII-4, QXVII-4 y MXVII-4, las cuales fueron remitidas en esa 

misma fecha al laboratorio "La Molina Calidad Total"2. 

Mediante Carta N° LMCTL/DE/051/2017 del 16 de mayo de 2017, presentada en 

la misma fecha a la Entidad, el laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios 

-UNALM" remitió el Informe Técnico N° 0075-2017, el cual contenía los 

resultados finales de la evaluación de las muestras, precisando que la muestra 

con el código EXVII-4 era la única que cumplía con la especificaciones técnicas. 

El 30 de mayo de 2017, el Comité de Selección otorgó la buena pro del Ítem N° 4 

a favor de la empresa Carlos Kouri Cahuas E.I.R.L. 

Mediante escrito s/n presentado el 30 de mayo de 2017, la señora Lorena Estela 

Mansilla Romero formuló una denuncia respecto a la evaluación de las muestras, 

r.rr\  ecisando que el servicio habría sido tercerizado a favor del laboratorio Labicer 

— C (Laboratorio N° 12) — UNI, el que no se encontraría acreditado por el 

Insitituto Nacional de Calidad — INACAL. 

Mediante Carta N° 660-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 31 de mayo de 2017, 

se requirió al laboratorio los informes que sustentaban los resultados de la 

evaluación de las muestras, respondiendo aquel que no era posible remitir lo 

solicitado, debido a razones de reserva y confidencialidad previstas en los 

términos de referencia de la orden de servicio. No obstante, ante la insistencia 

de la Entidad fueron remitidos los Informes N° 0624-17.LAB.12, 0625-17-LAB.12, 

0626-17-LAB.12 y 0627-17-LAB.12 

Mediante Carta N° 661-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 12 de junio de 2017, la 

Entidad solicitó al laboratorio Labicer — FC (Laboratorio N° 12) — UNI, que 

confirme su participación en la evaluación de las muestras del Ítem N° 4. 

iuel

i ismo, mediante Carta N° 662-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE se solicitó al 

bo atorio que confirme su nivel de participación en la evaluación de las 

tras. 

Me iante Carta N° 076-2017 LABICER, el laboratorio Labicer — FC (Laboratorio N° 

1 	— UNI informó que la señora Mariela Palacín les había solicitado una 

tización, la que fue enviada, aceptada y cancelada, recibiendo el 11 de mayo 

de 2017 las muestras codificadas N° HXVII-4, EXVII-4, QXVII-4 y MXVII-4, las 

cuales fueron analizadas, emitiéndose los Informes Técnicos N° 0624-17.LAB.12, 

2  Cabe prec'sa que, si bien la Orden de Servicio N° 001106 fue emitida a favor de la Contratista, el servicio fue llevado a cabo por el 

laboratorio 'La Molina Calidad Total". 
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0625-17-LAB.12, 0626-17-LAB.12 y 0627-17-LAB.12. 

Mediante Carta s/n del 15 de junio de 2017, el laboratorio La Molina Calidad 

Total informó que su laboratorio fue el que realizó la evaluación de las muestras 

y que, de acuerdo a lo establecido en la NTP 17025, una vez realizada la 

evaluación por el Contratista, éste solicitó al laboratorio Labicer — FC 

(Laboratorio N° 12) — UNI la verificación de los resultados de ensayo. 

Mediante Resolución Directoral N° 040-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 10 de 

julio de 2017, se declaró la nulidad del Ítem N° 4 de la Licitación Pública N° 17-

2016-UE 120 — Primera Convocatoria, disponiéndose que se realice el 

procedimiento de fiscalización posterior correspondiente. 

 Mediante Carta N° 220-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE, la Entidad solicitó a 

I. Contratista que confirme su relación contractual y organizativa con el 

la oratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios —UNALM" y/o si se tratan de la 
m sma persona jurídica. 

XV. 
	

Mediante Carta N° 623-2017 FDA, la Contratista manifestó ser una institución 

privada sin fines de lucro creada por la Universidad Agraria La Molina (UNALM) 

para apoyar sus actividades de investigación, capacitación, promoción y 

proyección social, precisando que tiene un convenio vigente con la UNALM, en el 

marco del cual se canalizan las actividades del Instituto de Certificación y Ensayo 
la Molina Calidad TotaI3, quien brinda los servicios de análisis, certificaciones y 
ensayos a diferentes personas e instituciones. 

xvi. 	e acuerdo a los términos de referencia de la contratación efectuada a la 

Co ratista, se indicó en el numeral 5.3 que la empresa evaluadora debía 

acr ditar mediante declaración jurada, entre otros, el cumplimiento del requisito 

rido a "estar acreditado ante INACAL". Así, el Contratista remitió, mediante 

rreo electrónico del 7 de marzo de 2017, la referida declaración jurada, 

uscrita por su representante legal, señor Enrique Alfonso Aguilar en la que 
refirió lo siguiente: "Que nuestra empresa evaluadora está acreditada ante 
INACAL  (...)". Asimismo, el Contratista adjuntó como parte de la documentación, 

Ji  

Total Laboratorios —UNALM", con el cual supuestamente cumplía con acreditar 

de acreditación de INACAL correspondiente al laboratorio "La Molina Calidad 

los datos de su empresa "Fundación para el Desarrollo Agrario", dos certificados 

que contaba con la acreditación INACAL. 

3  Cabe precisar que la acreditación ante INACAL corresponde al laboratorio La Molina Calidad Total. 
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En atención a lo expuesto, entre otras actuaciones, se procedió a verificar en la 

páginas web de la Contratista (Fundación para el Desarrollo Agrario) y del 

laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios —UNALM", evidenciando que la 

primera es una institución privada sin fines de lucro y la segunda es una 

institución que pertenece a la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

concluyendo que son instituciones diferentes. 

De ello, se observa que si bien la Entidad contrató a la Fundación para el 

Desarrollo Agrario (Contratista), ésta adjuntó documentación correspondiente al 

laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios —UNALM", como si se tratará 

de una misma institución. 

Se ún lo informado por INACAL, mediante Oficio N° 2005-2017-INACAL/DA del 

15 de agosto de 2017, a la citada fecha, no tenía acreditada a la Fundación para 

Í Desarrollo Agrario (Contratista), pero sí tenía acreditado al laboratorio "La 

olina Calidad Total Laboratorios —UNALM". 

En relación a lo expuesto, indica que, a pesar que durante la etapa de 

actuaciones preparatorias la Contratista presentó una declaración jurada en la 

cual manifestó de forma expresa estar acreditada ante INACAL, así como contar 

con un laboratorio para realizar la verificación de las muestras, dicha afirmación 

no sería cierta, pues los certificados de acreditación remitidos a la Entidad 

corresponderían en realidad al laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios 

—UNALM". 

Agrega que la conducta de la Contratista evidenciaría la presentación de 

información inexacta ante la Entidad, pues el convenio suscrito con el laboratorio 

"La Molina Calidad Total Laboratorios —UNALM" no le permitía hacer suyo el 

) r sultado ni utilizar su acreditación ante INACAL. De igual modo, manifiesta que 

la afirmación contenida en la carta s/n del 15 de junio de 2017 también sería 

c ntraria a la realidad, pues la evaluación de las muestras habría sido realizada 

r la empresa Labicer — FC (Laboratorio N° 12) — UNI y no por la Contratista, por 

o que también habría presentado información inexacta respecto a la Carta s/n 

presentada el 15 de junio de 20174. 

° La Entid d ha señalado que hubo un equívoco en la fecha indicada, pues consignó erróneamente 10 de julio de 2017, cuando debió ser 15 

de junio de 2017. 

x • . 	En tal sentido, considera que la Contratista habría incurrido en la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por haber 

presentado información inexacta. 
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4. 	Mediante Decreto del 24 de setiembre de 2018, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, que cumpla con 

presentar un Informe Técnico Legal Complementario de su asesoría sobre la 

procedencia y presunta responsabilidad de la Contratista al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 0001106, 

así como por haber presentado documentación falsa o adulterada o información 

inexacta, debiendo remitir la documentación sustentatoria correspondiente. 

Asimismo, debía pronunciarse de manera clara y precisa respecto a si la Contratista 

ha ía incurrido en la infracción referida a subcontratar prestaciones sin autorización 

de l Entidad, infracciones tipificadas en los literales d), f), j) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, 

jp apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos en caso de 
incumplimiento. 

	

5. 	Mediante Formulario presentado el 24 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad, remitió el Informe N 2  202-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE, en 
el cual manifestó lo siguiente: 

Reitera que la Contratista habría presentado información inexacta durante la 

etapa de actuaciones preparatorias y ejecución contractual de la Orden de 

servicio N° 1106, por haber declarado, a través de la "Declaración jurada de 

cumplimiento de requerimientos de la empresa evaluadora" del 21 de marzo 

de 2017, ser una empresa acreditada ante INACAL, así como por haber 

e'ñalado en la carta s/n presentada el 15 de junio de 2017 que el laboratorio 

Labicer realizó la verificación de los resultados de la evaluación de las muestras. 

Agrega que la Contratista habría incurrido en las causales de sanción previstas 

en los literales d), f), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por haber 

presentado información inexacta durante la etapa de actos preparatorios y 

ejecución de la referida orden de servicio, por haber subcontratado sin 

autorización de la Entidad, así como por haber ocasionado que se le resuelva el 

contrato perfeccionado con la Orden de Servicio N° 1106 del 24 de abril de 
2017. 

En tal sentido, considera que correspondería aplicar sanción a la Contratista. 

	

6. 	Mediante Decreto del 19 de diciembre de 2018, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado información inexacta contenida en la "Declaración jurada de cumplimiento 
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de los requerimientos de la empresa evaluadora del 1 de marzo de 2017"; infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Para tal efecto, se le 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

Asimismo, la Secretaría del Tribunal dio cuenta que, debido a que en las 

contrataciones cuyo monto no supera las ocho (8) UIT, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, sólo resultan 

aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k) del numeral 50.1 del 

'culo 50 de la Ley, no corresponde seguir con el análisis de las infracciones previstas 

en I s literales d) y f) de la citada norma, no debiendo iniciarse procedimiento 

admi istrativo sancionador respecto de aquéllas. 

7. 	Me ilnte formulario y escrito s/n presentados el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Refiere que, si bien su representada reconoce haber presentado la Declaración 

jurada de cumplimiento de los requisitos de la empresa evaluadora del 1 de 

marzo de 2017, el Tribunal debe tener cuenta que no pretendió comunicar a la 

Entidad que contaba directamente con una acreditación de INACAL (sino a 

través de La Molina Calidad Total Laboratorios — UNALM). Así, reconocen que, 

erróneamente, el tenor de la declaración formulada conllevó a un supuesto de 

inexactitud al momento de suscribir la citada declaración. 

Precisa que el 19 de enero de 2013, suscribió con la Universidad Agraria La 

M •na - UNALM el convenio marco de cooperación institucional, alegando que 

s instituciones están directamente vinculadas, por lo que con la finalidad 

laborar institucionalmente, se consideró necesario la suscripción de un 

onv nio, a partir del cual se encargó a su representada la administración, 

gesti n, gerenciamiento, colaboración institucional o soporte o fortalecimiento 

de as actividades de investigación, extensión o proyección social o de 

pr ducción de bienes y servicios de la universidad. De ello, se puede advertir 

e su representada tiene como una de sus funciones la administración de La 

olina Calidad Total Laboratorios - UNALM. 

En relación a ello, sostiene que, a pesar que la vinculación entre ambas 

instituciones conllevó a que se afirmara erróneamente que se contaba con la 

certificación correspondiente emitida por INACAL, su representada estaría 

encargada de asumir todas las obligaciones vinculadas a La Molina Calidad 

Total (lo que incluye al pago), lo cual, sumado a la falta de intencionalidad, 
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conllevaría a que no se le deba imponer sanción, pues la Entidad no solicitó 

ninguna aclaración en torno a la situación de inexactitud derivada de la 

declaración cuestionada, asumiendo que se habría obrado correctamente. En 

tal sentido, solicita que se tenga en cuenta el principio de predictibilidad y 
confianza legítima. 

Agrega que, si bien su representada presentó la declaración jurada 

cuestionada, en ningún momento pretendió comunicar a la Entidad que 

contaba directamente con una acreditación ante INACAL, pues ésta 

correspondía a La Molina Calidad Total; asimismo, indica que la citada 

---"-cie

\claración fue efectuada como resultado de la vinculación existente entre su 

reRresentada y el aludido laboratorio, por lo que no habría existido ningún 

intIrés en generar algún beneficio económico para la fundación. 

De igual modo, solicita que se tengan en cuenta los criterios de graduación 

previstos en la normativa de contrataciones del Estado, tales como la ausencia 

de antecedentes, intencionalidad, así como el reconocimiento de la infracción 

imputada. Asimismo, requiere que se analice su conducta atendiendo a lo 

dispuesto por el Principio de razonabilidad. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la Contratista y por 

presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente administrativo a la 

nda Sala del Tribunal para que resuelva. 

ecreto del 7 de marzo del 2019 se programó audiencia pública para el 15 del 
o año. 

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
a ogado de la Contratista. 

AMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la Contratista, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Entidad, 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y modificada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Naturaleza de la infracción 
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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 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 

nconsa cionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

ext nsiva 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. 

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

san onadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto 

se h 	realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 

rac ión que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 

eter mar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

cción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

san ionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

a 	inistrativa. 

Ahora bien, estando la infracción precitada corresponde verificar — en principio — 

que el documento cuestionado (supuestamente con información inexacta) haya sido 

efectivamente presentado ante una Entidad contratante, ante el RNP o ante el 

Tribunal. 

'Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, 

cuando éstos forman parte de la oferta, de la documentación que debe presentarse 
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para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la Entidad, 

ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución contractual. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

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

éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra 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 

rmación registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

tras bases de datos y portales web que contengan información relevante, o a los 

estos emisores de los documentos cuestionados, entre otras. 

4. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de dicha 

infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta, 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 su elaboración; 

ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 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 beneficio derivado de la 

presentación de un documento con información inexacta, que no haya sido detectado 

en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 

de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor, o contratista 

(c. n •rme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son 

u icos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito), ya sea 

I agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

ons cuentemente, resulta razonable que sea también sea éste el que soporte los 

efec os de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento contiene 
inf, mación inexacta. 

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 a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
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evaluación que represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o 

en la ejecución contractual; independientemente que ello se logres. 

En cualquier caso, la presentación de un documento con 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 infractores 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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

emás de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 

qu las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 

inf rmación incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados 

para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por 

qiiien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 

6 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

tenores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

probar la veracidad de la documentación presentada. 

Asi isnno, es pertinente indicar que de acuerdo a lo previsto en el numeral 50.1 del 

ar ículo 50 de la Ley se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

rticipantes, postores y/o contratistas, incluyendo a las contrataciones a que se 

efiere el literal a) del artículo 5. 

Al respecto, cabe precisar que, el literal a) del artículo 5 de la Ley establece como un 

supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del 

OSCE lo siguiente: "Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho 

(8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la transacción. Lo 

5  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la 

producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y 

servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco". 

En ese orden de ideas, cabe advertir que el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

señala que para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, solo le 

serán aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k) del mismo 
artículo. 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la norma ha previsto que constituirá una 
( - 	o ---es ducta administrativa sancionable la comisión de las infracciones previstas en los -i% 

liter 

1, 

 es c), h), i), j) y k) del numeral del referido artículo, aun cuando el monto de la 

contrlación sea menor o igual a ocho (8) UIT. 

-----nn Co filuración de la infracción. 

	

7. 	En el caso materia de análisis, se tiene que la imputación efectuada contra la 

Contratista está referida a la presentación del siguiente documento supuestamente 
con información inexacta: 

Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos de la empresa 

evaluadora del 1 de marzo de 2017, en el cual se declara que la Contratista está 

acreditada ante INACAL y cuenta con un laboratorio equipado y habilitado para 
realizar actividades de verificación. 

	

8. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que el 
1 ta o documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Así,/de la revisión del expediente administrativo, así como de lo manifestado por la 

Co tratista en su escrito de descargos —donde admitió haber presentado el 

d cumento cuestionado-, este Colegiado ha verificado que la citada declaración fue 

r mitida vía correo electrónico (7 de marzo de 2017) durante la etapa de actuaciones 

preparatorias para que la Entidad le emita la Orden de servicio N° 1106 del 24 de abril 

de 2017; por lo que se tiene acreditado el primer elemento constitutivo de la 1 , 

infracción imputada. 

En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si dicho documento 
contiene información inexacta. 

7 Respecto de la inexactitud de la Declaración Jurada de cumplimiento de los 

requerimientos de la empresa evaluadora del 1 de marzo de 2017 
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En el presente caso, se cuestiona la exactitud de la información contenida en la 

Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos de la empresa evaluadora, 

en la cual el Presidente de la Fundación para el Desarrollo Agrario (Contratista), señor 

Enrique Aguilar Castellanos, declaró que su representada se encontraba acreditada 

ante INACAL y que contaba con un laboratorio equipado y habilitado para realizar 

actividades de verificación. 

Al respecto, tenemos que, de acuerdo al numeral 5.3 denominado "Sobre la empresa 

evaluadora", incorporado en los términos de referencia del servicio a contratar, la 

empresa evaluadora debía acreditar, mediante declaración jurada, encontrarse 

acreditado ante INACAL, contar con un laboratorio equipado y debidamente habilitado 

para realizar actividades de verificación. 

 

 

En ese sentido, la Entidad, mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2017, 

quirió a la Contratista, remitir copia legible de su acreditación ante INACAL, junto 

coh los demás documentos que sustentarían lo solicitado en el numeral 5.3 de los 

térininos de referencia6. 

En respuesta, la Contratista remitió, mediante correo electrónico del 1 de marzo de 

2017, la documentación solicitada, la cual estaba integrada, entre otros, por dos (2) 

certificados de acreditación de INACAL correspondiente al laboratorio "La Molina 

Calidad Total Laboratorios —UNALM", con el cual, supuestamente, cumplía con 

acreditar que contaba con la acreditación INACAL. 

6  Cabe precisar que el numeral 5.3 de los términos de referencia del servicio a contratar, había previsto lo 

siguiente: 

"5.3 • :RE LA EMPRESA EVALUADORA 
La e pr sa evaluadora, deberá acreditar mediante Declaración Jurada el cumplimiento de los siguientes 

req ,  ¡sito : 
a empresa evaluadora, laboratorio y/u organismo de inspección deberá tener una experiencia 

ínima de 3 años en realizar evaluaciones de productos y/o materiales y aplicación de ensayos o 

pruebas, y haber realizado verificación de materiales en plástico. 

Deberá contar como parte de su equipo evaluador con Ing. Industrial o Ingeniero Químico con 

especialidad en plásticos, con experiencia mínima de 3 años en los materiales similares a evaluar, 

en producción, control de calidad, aplicación de ensayos o evaluación de conformidad en los 

productos de su especialidad, así como con experiencia en certificación y evaluación de productos 

y materiales educativos de orígenes diversos, similares al comprendido en las especificaciones 

técnicas del procedimiento de selección, y garantizar la confidencialidad de la información. 

• 

Deberá estar acreditado ante INACAL, contar con un laboratorio equipado y debidamente 

habilitado para realizar actividades de verificación. 

  

La empresa evaluadora deberá mantener la confidencialidad de la información. La empresa 

deberá garantizar la idoneidad técnica del equipo que trabajará en esta evaluación, quienes 

deberán ser los mismos que firmen los informes de evaluación. 
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13. Posteriormente, mediante correo electrónico del 7 de marzo de 2017, la Contratista 

remitió la declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos de la empresa 

evaluadora, en la cual refirió lo siguiente: "Que nuestra empresa evaluadora está 
acreditada ante INACAL  

Para mejor ilustración, a continuación, se reproduce el contenido de la citada 
declaración jurada: 

Como es de verse, en el citado documento la Contratista declaró que se encontraba 
acreditada ante INACAL. 
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Cabe recordar que dicha declaración la efectuó a fin de acreditar el cumplimiento de 

las condiciones exigidas en los términos de referencia para la contratación del servicio 

de evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas de las muestras 

presentadas al Ítem N° 4 de la Licitación Pública N° 17-2016-UE 120 — Primera 

Convocatoria, pues de no haberlo declarado así, no hubiera podido ser contratado 

para realizar tal servicio; asimismo, con la sola presentación dicho documento, éste se 

encontraba habilitado para recibir la orden de servicio correspondiente, no 

requiriéndose ningún documento adicional'. 

14. Sobre el particular, debe indicarse que, conforme ha sido señalado por la Entidad, a 

través del Informe N° 178-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 23 de agosto de 

2017, la Contratista, durante la etapa de actuaciones preparatorias, remitió diversa 

documentación a la Entidad, a fin que ésta le emita la orden de servicio para el 

cedimiento de evaluación de muestras del aludido procedimiento de selección, 

habi ndo presentado, entre otros, documentación vinculada al laboratorio "La Molina 

Calid d Total Laboratorios —UNALM". 

So re este aspecto, es importante recordar que, de acuerdo con los términos de 

referencia remitidos por la Dirección de Educación Inicial, el contratista que realizaría 

la evaluación de las muestras debía estar acreditado ante INACAL y contar con un 

laboratorio debidamente equipado para realizar las labores de verificación requeridas, 

condiciones que, aparentemente, la Contratista no poseía al momento de realizar su 

declaración. 

j

a) 

 í, conforme se desprende del numeral 2 de los antecedentes, debido a que la 

C ntratista es una institución privada sin fines de lucro distinta al laboratorio "La 

M lina Calidad Total Laboratorios —UNALM", queda claro que en el presente caso, la 

d claración efectuada por la Contratista no se condice con la realidad, pues ésta, 

emás de no ser una institución acreditada ante INACAL, no contaba con un 

I boratorio equipado para realizar las labores de verificación requeridas. 

a e precisar que, a pesar que el cumplimiento de los términos de referencia se acreditaba con la sola 

p esentación de la "Declaración jurada de cumplimiento de la jurada de cumplimiento de los requerimientos 

de la empresa evaluadora", la Entidad requirió documentación adicional, tales como los certificados de 

acreditación de INACAL. 

Dicha situación, como es evidente, no sólo ocasionó que la Entidad se vea obligada a 

declarar la nulidad de oficio del Ítem N° 4 de la Licitación Pública N° 17-2016-UE 120 — 

Primera Convocatoria, sino que constituye una evidencia que la Contratista tenía 

pleno conocimiento que la acreditación ante INACAL había sido otorgada en realidad a 
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favor del laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios —UNALM". Tal 

conocimiento se corrobora incluso con la actuación de la propia Contratista, pues 

remitió como parte de la documentación para generar la orden de compra antes 

mencionada, dos (2) certificados de acreditación de fecha 7 de setiembre de 2015, 

emitidos a favor de La Molina Calidad Total Laboratorios — Universidad Nacional 

Agraria La Molina, esto es una institución distinta al Contratista. 

En este punto, es pertinente señalar que el hecho que exista un convenio marco de 

cooperación institucional entre la Universidad Nacional Agraria La Molina y el 

Contratista, en el cual se contemplan cláusulas de colaboración mutua entre ambas 

instituciones no constituye, en ningún caso, una justificación para que la Contratista 
e -.11 a su responsabilidad por haber declarado que poseía una acreditación ante 

IN1 AL, lo que resulta contrario a la realidad, pues quien poseía tal acreditación era el 

laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios —UNALM" y no de la Contratista. 

De igual modo, se advierte que la presentación de la declaración cuestionada se 

encontraba relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, pues a través de 

ésta se lograría acreditar una de las condiciones establecidas en los términos de 

referencia para la emisión de la orden de servicio correspondiente, lo cual representó 

una ventaja para la Contratista, al lograr que se le contratara para realizar el servicio 

solicitado para la evaluación de las muestras del ítem N° 4 de la la Licitación Pública N° 

17-2016-UE 120-Primera Convocatoria. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que INACAL, mediante Oficio N° 2005-2017-

INACAL/DA del 15 de agosto de 2017, señaló que no tenía acreditada a la Fundación 

para el Desarrollo Agrario (Contratista), pero sí tenía acreditado al laboratorio "La 

__olina Calidad Total Laboratorios —UNALM", con lo cual se cuenta con otro elemento 

p obatorio que da cuenta que lo declarado por el Contratista no se condice con la 
r lidad. 

tal sentido, en vista que lo declarado en el documento bajo análisis pretendió 

creditar una condición que no se condice con la realidad de los hechos —pues la 

ntratista no contaba con la acreditación ante INACAL-, este Colegiado considera que 

información contenida en la citada declaración es inexacta. 

este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por la Contratista, la 

cual alegó que, si bien su representada reconoce haber presentado la Declaración 

jurada de cumplimiento de los requisitos de la empresa evaluadora del 1 de marzo de 

2017, el Tribunal debía tener cuenta la existencia del convenio marco de cooperación 

institucional suscrito con la Universidad Nacional Agraria La Molina, toda vez que su 

representada tiene como una de sus funciones la administración del laboratorio "La 
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Molina Calidad Total Laboratorios - UNALM". 

En relación a ello, sostiene que, a pesar que la vinculación entre ambas instituciones 

conllevó a que se afirmara erróneamente que se contaba con la certificación emitida 

por INACAL, su representada estaba encargada de asumir todas las obligaciones 

vinculadas a "La Molina Calidad Total Laboratorios - UNALM", (lo que incluye los 

pagos), lo cual, sumado a su falta de intencionalidad, conllevaría a que no se le 

imponga ninguna sanción, pues la Entidad, al no haberle solicitado ninguna aclaración 

en torno a la situación de inexactitud derivada de la declaración cuestionada, hizo que 

su representada asuma que su actuación resultaba correcta. En tal sentido, solicita que 

se tenga en cuenta el principio de predictibilidad o confianza legítima. 

17. Sobre este extremo, debe indicarse que, si bien es cierto que existe un convenio marco 

de cooperación entre la Contratista y el laboratorio La Molina Calidad Total, ello no 

igrifica que ambas instituciones puedan actuar como si se trataran de una sola, pues 

las inciones y la naturaleza de ambas son totalmente distintas. Así, a pesar que la 

Cont atista considera que la administración del laboratorio la faculta a presentar 

documentos en nombre de éste, lo cierto es que dicha situación no se condice con la 

ealidad, pues, en el caso concreto, la titularidad de la acreditación ante INACAL 

corresponde precisamente al laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios - 

UNALM" y no a la Contratista, por lo que ésta no podía, en ningún caso, efectuar tal 

declaración. Cabe reiterar que incluso la situación antes señalada se ve corroborada 

con la actuación de la propia Contratista, quien remitió a la Entidad dos certificados de 

acreditación ante INACAL emitidos a favor del citado laboratorio. 

En tal sentido, incluso el hecho que la Entidad no solicitara ninguna aclaraCión en torno 

a la situación de inexactitud derivada de la declaración cuestionada, ello no significa 

ue pueda eximirse de responsabilidad a la Contratista, pues la declaración efectuada 

ica literalmente que se encuentra acreditada ante INACAL, a pesar que dicha 

editación le corresponde en realidad al laboratorio "La Molina Calidad Total 

oratorios - UNALM". 

mismo, es importante mencionar que, de acuerdo a lo manifestado por la Entidad, 

s términos de referencia remitidos por la Dirección de Educación Inicial (área usuaria 

del servicio) indicaban de forma expresa que la empresa evaluadora debía estar 

acreditada ante INACAL, así como contar con un laboratorio debidamente equipado 

para la evaluación de las muestras, lo cual se verifica de la lectura del numeral 5.3 de 

los citados términos, lo cual evidencia que ésta brindó al administrado toda la 

información necesaria para que pueda comprender los requisitos exigidos en el 

procedimiento a su cargo, así como los resultados que se podrían obtener. Por lo 

tanto, no existió vulneración al principio de predictibilidad o confianza legítima, pues la 
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Entidad (autoridad administrativa) brindó al Contratista toda la información necesaria 

sobre la exigencia que debía cumplir para prestar el servicio materia de contratación. 

En consecuencia, a criterio del Colegiado, no corresponde amparar los argumentos 

expuestos en este extremo. 

De otro lado, la Contratista manifestó que, si bien su representada presentó la 

declaración jurada cuestionada, en ningún momento pretendió comunicar a la Entidad 

que contaba directamente con una acreditación ante INACAL, pues ésta correspondía 

al laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios - UNALM"; asimismo, indica que la 

citada declaración fue efectuada como resultado de la vinculación existente entre su 

representada y el aludido laboratorio, por lo que no habría existido ningún interés en 

generar algún beneficio económico para la fundación. 

C
rAg\ega que debe tenerse en cuenta los criterios de graduación previstos en la i  

norn ativa de contrataciones del Estado, tales como la ausencia de antecedentes, la 

falt de intencionalidad, así como el reconocimiento de la infracción imputada. 

A  

19. 	l r'especto, debe indicarse que, conforme ha sido señalado anteriormente, el hecho 

En 	sentido, aun cuando la Contratista haya sido la encargada de administrar el 
alu 	laboratorio, ésta no puede arrogarse condiciones que no poseía al morpento 

de e ectuar su declaración, pues tal como ha quedado evidenciado, ambas 

instit ciones tienen una naturaleza distinta que corresponde a su propia personería 
jurí ca. 

A icionalmente, en torno a lo manifestado sobre los criterios de graduación, cabe 

recisar que dicha circunstancia será evaluada en el acápite pertinente, no 

correspondiendo avocarse a su análisis en este extremo. En consecuencia, no 

corresponde amparar los argumentos expuestos por la Contratista. Asimismo, la 

' aplicación del principio de razonabilidad será valorado en la determinación de la 

sanción a imponer. 

Por otro lado, en cuanto a lo indicado por la Contratista en la Carta s/n recibida por la 

Entidad el 15 de junio de 2017, se observa que la apreciación de la Entidad, en el 

sentido que lo informado en la citada carta también sería inexacto, no se ha verificado 

que exista una vinculación entre el laboratorio "La Molina Calidad Total Laboratorios - 

UNALM" y la Contratista, no significa que esta última pueda atribuirse condiciones que 

fueron otorgadas de forma expresa a favor del aludido laboratorio, máxime si aquella 

remitió a la Entidad documentación que evidencia que la acreditación ante INACAL fue 

emiti a a favor del citado laboratorio. 
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de manera fehaciente, pues el argumento allí señalado da cuenta que la Contratista 

habría supuestamente utilizado a una tercera empresa para realizar la evaluación de 

las muestras, lo que inicialmente generó el indicio de una subcontratación indebida, 

situación por la cual no se inició procedimiento administrativo sancionador. 

Por lo expuesto, se concluye que la Contratista incurrió en la infracción prevista en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto 

Legislativo N° 1341; por lo que, corresponde imponerle una sanción de inhabilitación 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por la Contratista está referida a la 

presentación de información inexacta, infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

Q
ículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cua "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

adm nistrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

avorables". 
, 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que 

si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

'minado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 

ción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

ob e el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inici por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral 

50. del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta, el 30 de enero de 

20 , entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y 

el'secreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los 

c ales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificación independiente respecto a la presentación de información inexacta; sin 

embargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, referido a la presentación de información 

inexacta, conforme se señala a continuación: 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso 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, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

,1  ' cución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Co rotaciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Org nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
1 stpncias." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información 

inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud se encuentre 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 

re isitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

o en la ejecución contractual; empero, dicha variación no afecta el análisis efectuado 
e 	1 presente caso, debido a que se ha verificado que la información inexacta 

d te tada estuvo relacionada al cumplimiento de un requerimiento. 

js

Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco normativo 

vi ente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de análisis, 

r pecto a la imputación formulada en contra de la Contratista. 

24. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo le sea más favorable, no resultando aplicable, al presente caso, el principio 

' de retroactividad benigna, por lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo 

el marco de la Ley y su Reglamento. 

Graduación de la sanción 
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25. En relación a la sanción imponible por la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta ante la Entidad, la Ley ha previsto una inhabilitación temporal no 

menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, por lo tanto, para graduar 

ésta se atenderá a los criterios recogidos en el artículo 226 del Reglamento. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 

del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de 

la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido. 

---. C____.  En) es e sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 

tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la que 

ha incurrido la Contratista vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, 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. 

usencia de Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se puede 

dvertir que la presentación del documento cuestionado llevaba implícita la 

onsecución de un fin, como era lograr la emisión de la Orden de Servicio N° 

1106; además, al ser una declaración del propio administrado, éste tenía pleno 

dominio de lo informado. 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe tener en consideración 

que el daño causado se evidencia con la sola presentación de la información 

inexacta, puesto que su realización conlleva a 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 realizable en el ámbito de 

la contratación pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación de la información inexacta, 

se encontraba orientada a acreditar indebidamente el cumplimiento de las 
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condiciones establecidas en los términos de referencia remitidos por la 

Dirección de Educación Inicial; lo cual, finalmente, permitió que se le emita la 

orden de servicio cuestionada y que, además, realizara el servicio por el cual fue 

contratado. No obstante, ante las irregularidades detectadas, la Entidad tuvo 

que declarar la nulidad del ítem N' 4 de la Licitación Pública N° 17-2016-UE 120-

Primera Convocatoria, para la adquisición de módulo básico de material 

concreto estructurado para aulas de educación inicial. 

Reconocimiento de la infracción 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 la Contratista haya reconocido su 

C
l  dr eicspnonsabinlidnac.d ennita cfomeisiónli dedla inftraacc,iónd anteseqcuretfnuedra ddetecrtgandsa,inpeugens 

que se iniciara el procedimiento administrativo sancionador. 

ill  

4 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: la Contratista 

cuenta con un antecedente de sanción impuesto por la Resolución N° 2809-
2013-TC-S3. 

Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 

administrativo sancionador, se verifica que la Contratista se apersonó al 

procedimiento y presentó sus descargos. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento 

administrativo está prevista y sancionada como delito en el artículo 411 del Código 

Penal; en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

rrespondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 2 al 6, 26, 49 al 64, 

3 al 116 y 156 al 159 del expediente administrativo, así como copia de la presente 
olución. 

P Hr último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte de la 

ntratista tuvo lugar el 7 de marzo de 2017, fecha en la que presentó la información 

nexacta como parte de los documentos para generar la emisión de la Orden de 

Servicio N° 0001106 del 24 de abril de 2017. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 

Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
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30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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: 

SANCIONAR a la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO (con R.U.C. N° 

20101259014), con cuatro (4) meses de inhabilitación temporal por su 

responsabilidad en la presentación de información inexacta contenida en la 

Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos de la empresa evaluadora 

del 1 de marzo de 2017, infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 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 registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Remitir copia de los folios 2 al 6, 26, 49 al 64, 113 al 116 y 156 al 159 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CV\, 
PRESI ENTA 

1CAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9- 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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