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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ PSCE 

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

Resolución JsP9 0770-2019-TCE-S2 

SuMilla: 	"(...) en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de un 

administrado, debe prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable 
también al derecho administrativo sancionador, por el cual según 
OSSA ARBELÁEZ1: "Cuando la prueba, válidamente ingresada al 
expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico 
no puede eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no 
hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar la 
autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in 
dubio pro-reo". 

Lima, 2 4 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2960/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa XERVICOM S.A.C., por su 

res 	sabilidad por haber presentado información inexacta; infracción tipificada en el 

lite al i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N' 0 25, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 

QI
de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ 

C MPRAS2. 

El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 

Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

1  OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p253. 

2  Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas — PERÚ 
COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 

técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los procesos 

de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 

correspondientes. 

respecto, tenemos que el artículo 83 del Reglamento de la Ley N° 30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establecía que la 

implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco están a cargo de la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, 

para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos complementarios. 
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Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de 

implementación, aplicable para los siguientes catálogos de "Impresoras, 

Consumibles y Repuestos y accesorios de oficina". 

Así, en esa misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado —SEACE yen su portal web www.perucompras.gob.pe), 

los documentos asociados a la convocatoria, comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

D be tenerse presente que el Procedimiento de Implementación' se sujetó a lo 

stablecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución 

N° 499-2016-0SCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial 

I Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva y en la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con 

creto Supremo N° 350-2015-EF. 

egún el respectivo cronograma, del 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 

2017, se llevó a cabo el registro y presentación de ofertas y el 30 del mismo mes y 

año, la admisión y evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación 

de ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 

del SEACE y en el portal web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 

Acuerdos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 

77 y presentación de ofertas. 

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como 

producto del procedimiento de implementación, fue del el 10 de abril de 2017 al 

10 de abril de 2018. 

Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo II — "Generalidades" del documento 

denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
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El 21 de junio de 2017, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 14, en adelante la 

Entidad, generó la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 524, a través del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), derivada del Acuerdo Marco 

de Impresoras, Consumibles y Repuestos y accesorios de oficina, a favor de la 

empresa XERVICOM S.A.C., por el monto de S/ 6,366.81 (seis mil trescientos 

sesenta y seis con 81/100 soles), para la adquisición de veinte (20) unidades de 

"toner de impresión para HP Cod. Ref. 83A CF283A Negro", en adelante la Orden 

de Compra. 

Dicha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

) E 

	

	do, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 

I L y, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

o ificado por el Decreto Supremo N' 056-2017EF, en adelante el Reglamento. 

ediante Formulario presentado el 26 de setiembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado documentos con supuesta información inexacta, 

en la ejecución de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N°52, derivada 

del procedimiento de compra por medio del Catálogo Electrónico de "Impresoras, 

CN) 

Consumibles y Repuestos y accesorios de oficina", para lo cual remitió el Informe 

'cnico N° 232-2017-ABAST-AGA-UGEL14-0 del 28 de junio de 2017, que señala lo 

si uiente: 

,  

ti. 

	

	El 19 de junio de 2017, la Entidad, mediante el área de abastecimiento 

realizó la solicitud de cotización mediante la Plataforma electrónica del 

SEACE — Perú Compras — Catálogo Electrónico para la Adquisición de 20 

unidades de toner para impresión, marca HP, modelo 83A. 

El 20 del mismo mes y año se publicaron las ofertas de las empresas, a 

través del aplicativo Perú Compras, realizándose la evaluación 

aceptándose la oferta del Contratista, dado que ofertaba el menor precio 

por unidad de los productos solicitados. 

El 21 del mismo mes y año se notificó la orden de compra al Contratista. 

El 22 del mismo mes y año, el Contratista hizo llegar a la Entidad el lote de 
, 	

productos solicitado mediante envío de encomienda a la ciudad de Oyón, 

° Obrante a folio 8 del expediente administrativo. 
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la cual fue recogida por el personal de Almacén, llegando este material a 

horas 08.00 de la mañana al área de Almacén de la Sede Institucional de la 

Entidad para su entrega y posterior internamiento. 

A horas 09.00 del mismo día, se procedió a revisar físicamente los 

productos remitidos en calidad de venta a la Entidad, lo cual fue realizado 

	

(- 	por el personal de almacén, quienes al inspeccionar los productos 

detectaron ciertas irregularidades en los cartuchos de tóner, los cuales de 

	

,,. 	una simple observación visual evidenciaban no ser productos originales, 

i

pues eran productos reciclados y/o usados, ya que no tenían impreso los 

códigos de identificación del cartucho y dichos códigos de identificación no 

coincidían con los registrados en los empaques de envoltura de la caja de 

marca HP. 

Por tal motivo, el área de gestión administrativa determinó que no podía 

firmarse la guía de remisión ni otorgarse conformidad al ingreso de dichos 

roductos al almacén, quedándose inmovilizados hasta que se acredite la 

rocedencia y originalidad de dichos productos. 

Esta situación fue comunicada al Contratista, quien informó que hubo un 

error en el envío, que los productos en mención eran para otro cliente y se 

comprometió a reemplazarlo con otros que sí eran originales. 

El 26 de junio de 2017, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, al 

tomar conocimiento de este hecho irregular, intervino para inspeccionar 

al lote de toner remitido por el Contratista levantando un acta de 

constatación de toner N° 25, evidenciándose que efectivamente los 

productos recibidos evidenciaban no ser originales por tener códigos de 

identificación diferentes. 

Concluye la Entidad que, el Contratista habría incurrido en la presentación 

de documentación falsa o información inexacta como "parte de su oferta 

publicada en el proceso de selección" [sic]. 

x. 	Finalmente, señala que el retraso en la entrega del tóner adquirido, generó 

malestar en las distintas unidades administrativas de la Entidad. 

Obrante a folio 35 del expediente administrativo 
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5. 	Con Decreto del 11 de octubre de 20176, se solicitó a la Entidad que, a fin de iniciar 

el procedimiento administrativo sancionador, cumpla con remitir lo siguiente: 

1. 	Informe Técnico Legal Complementario, en el que deberá indicar de manera expresa y 
precisa lo siguiente: 

Cuáles son los documentos presuntamente falsos o adulterados y/o inexactos que 
habría presentado la empresa XERVICOM S.A.C. (con R.U.C. N° 20601453461) ante 
su representada, al margen de lo que ha señalado respecto de la cuestionada 

• inalidad de los productos entregados. )3  

6. 	Mediante Oficio N° 001-2018-DPSIII-UGEL N° 14-0/DIR presentado el 3 de enero 

de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir el 

Inf\orme Técnico legal Complementario N' 001-2018-ABAST-AGA-UGEL 14-0 del 2 

de/enero de 2018, a través del cual informó lo siguiente: 

La rden de Compra - Guía de Internamiento N° 0000052 del 21 de junio de 2017, 
s 	ún qué Acuerdo Marco fue emitida. 

En el marco de qué procedimiento de selección se implementó el referido Acuerdo 
Marco." 

Los documentos que contienen presunta información inexacta son los 

siguientes: 

N°  DOCUMENTO 
N°  

DOCUMENTO 

CODIGO 

DE 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

1 
Guía de 

remisión 
0001-0001687  CF283A 

TONER HP 

CF283 (83A) 

MFP M127F 

NEGRO 1.5XPG 

20 UNIDAD 

2 
Factura de 

venta 
0001- 0002028  CF283A 

TONER HP 

CF283 (83A) 

MFP M127F 

NEGRO 1.5XPG 

20 UNIDAD 

La Orden de Compra N° 52 del 21 de junio de 2017 fue emitida de 

conformidad al acuerdo marco referido a consumibles y repuestos de 

impresión, cuya vigencia era a partir del 10 de abril de 2017. 

El acuerdo marco para adquirir toner para impresoras se implementó a raíz 

de que los productos tenían registro y estaban comprendidos en los 

Obrante a folios 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante a folio 37 del expediente administrativo 
Obrante a folio 38 del expediente administrativo 
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catálogos electrónicos y considerados dentro de la aplicación del método 

especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco para las Entidades del Estado, tal como establece la Directiva 

N° 007-2017-0SCE/CD. 

Asimismo, a través del Informe N° 0017-2017-ABAST-JAGA-UGEL N° 14-0s del 26 

de junio de 2017, la Encargada de Almacén, informó a la Jefa del Área de Gestión 

dministrativa de la Entidad, lo siguiente: 

E día lunes 29 de junio [de 2017] se apersonó un personal de la Empresa XERVICOM S.A., 
r alizando la reposición de nuevos tóner con las características que solicitó la Entidad y donde 

pudo verificar que el empaque y el cartucho coincidían con el número de código, asimismo le 
nformó que la directora de la entidad tuvo conocimiento el día 29 de junio de los corrientes 
trajo aun Policía Nacional de la Comisaría de Oyón para que se levante una constatación policial 
de los tóner presuntamente falsos y verificando el tóner de reposición que han dejado en el 

almacén." 

7. 	Con decreto del 14 de diciembre de 201810, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra la empresa XERVICOM S.A.C. por su presunta responsabilidad 

L------, I haber presentado información inexacta en la ejecución de la Orden de Compra 

- uía de Internamiento N° 0000052 del 21.06.2017, emitida vía Acuerdo Marco 

I CE-2017-1, correspondiente al Catálogo Electrónico de Compras Públicas - 

PERU COMPRAS, en el marco del procedimiento para la implementación de los 

"Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, aplicable para los Catálogos 

Electrónicos de impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de oficina", 

sustentada en los siguientes documentos: 

N° Documento 	con 	información 

inexacta: 

Se sustenta en: 

1 Factura 	0001 	N° 	000202 	del a) 	En el Informe Técnico Legal Complementario N° 

22.06.2017, 	emitida 	por 	la 001-2018-ABAST-AGA-UGEL14-0 	 del 

empresa XERVICOM S.A.C., a favor 02.01.2018, mediante el cual, la Entidad señaló 

de 	la 	UNIDAD 	DE 	GESTION lo siguiente: 

EDUCATIVA LOCAL N° 14 - OYON, 

por el importe de S/ 6,366.81 (seis 

"(...) 

II.- ANTECEDENTES: 

mil trescientos sesenta y seis con 1. 	El 19 de junio del 2017, se solicitó cotización 

81/100 	soles), 	en 	razón 	de 	la para la adquisición de 20 unidades de Tóner 

compra 	de 	producto 	tóner de 

impresión para HP COD REF 83A 

marca 	HP-Código 	Ref. 	83A -CF283A 	Negro, 

utilizando 	Plataforma 	virtual 	de 	PERU 

CF283A 	NEGRO, 	con 	código COMPRAS. 

767400062073. (—) 

Obrante a folio 41 del expediente administrativo 
m Debidamente notificado mediante cédula de notificación N°00632/2019.TCE el 8 de enero de2019 
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Resolución 	0770-2019-TCE-S2 

El 21 de junio de 2017, "se optó por comprar los 
tóner HP solicitados a la empresa XERVICOM S.A.C.". 

El 22 de Junio de 2017 la empresa envía los 20 
tóner HP embaladas en 01 solo Paquete, la misma 
que fue recepcionada por la encargada de Almacén 
de la UGEL 14, recibiendo la documentación 
correspondiente - Guía de Remisión N° 0001-
000168, Factura de venta y copia de la Orden de 
Compra N° 0000052. 

Al realizarse la evaluación y revisión de los 
tóners enviados, se detectó que NO COINCIDÍAN el 
número de registro del cartucho del tóner con el 
número de la caja de seguridad, por ello se decidió 
NO FIRMAR NINGUNA GUIA DE RECEPCION, (...) 

VI.- CONCLUSIONES 

1. El área de abastecimiento de la UGEL 14, señala 
que la prestación ejecutada por la empresa 
XERVICOM S.A.C. no estaban de conformidad a los 
términos requeridos por la compra por cuanto: 

Los documentos presentados por el vendedor 
consignaban INFORMACIÓN INEXACTA POR 
CUANTO LOS PRODUCTOS REMITIDOS A LA UGEL 
ERAN PRODUCTOS COMPATIBLES, GENERICOS Y SIN 
SERIES (...)". (Sic) 

(El subrayado es nuestro). 

El Informe N° 0017-2017-ABAST-JAGA-
UGELN°14-0 del 26.06.2017, en el cual la encargada 
de Almacén de la UGEL N° 14- Oyón, Enedina Roque 
Vallejo, señaló lo siguiente: 

"(...) La Empresa XERVICON S.A. había enviado por la 
Agencia 20 tóner HP CF283A (83A) MFP M12F 
NEGRO 1.5HPG en cumplimiento a la Orden de 
Compra N° 000052 - 2017, recogiendo el Sr. JOSE 
MIRANDA CARDENAS, llegando con el N° de Guía 
0001-000168 y la Factura N° 0001-000202, al 
momento de la recepción y verificación se observa 
que el cartucho del tóner no tenía el código de serie, 
no tenía el manual y en el empaque (caja) tenía 
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código 0114V3a, mas no en el cartucho, de las cuales 

no me creaba confianza (...)". (Sic). 

En vista de ello, se otorgó al Contratista 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, en caso de 

incumplimiento. 

. 	ediante formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

es rito presentados el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Contratista presentó sus descargos bajo los siguientes argumentos: 

La denuncia formulada por la Entidad no menciona algunos hechos 

relevantes y de suma importancia para el esclarecimiento del caso, como 

el caso de la "Disposición Fiscal N° 02-2014-MP-FN-FPM0 Archivo 

Definitivo Caso: N° 1006050600-2014-228-0"11, que señala que "no existen 

lementos probatorios suficientes que acrediten de manera indubitable 

e la empresa denunciada XERVICOM SAC, haya mantenido en error y 

q e de esto le haya generado un perjuicio patrimonial a la entidad 

ag aviada, toda vez que tan solo indican que hubo preacuerdos entre 

a bos a fin de formalizar la entrega del material (tóner); debemos tener 

e consideración que en el delito de Estafa lo que se reprocha al agente es 

nseguir que el propio agraviado le traslade a su esfera de dominio su 

propio patrimonio; es decir, el aspecto objetivo de este delito requiere que 

el agente obtenga un provecho ilícito, para lo cual deba mantener en error 

al agraviado, por medio del engaño, astucia o ardid. (...) Siendo así y 

estando a la forma y circunstancias del evento delictivo descrito 

precedentemente, no ha quedado establecido la comisión del delito, ni la 

responsabilidad penal de la empresa denunciada; por lo que, dicha 

conducta deviene en ATIPICA, correspondiendo archivarse 

definitivamente los actuados." 

ii. 	Debido a un error enviaron otros tóneres y que el pedido iba a ser 

4 	
entregado el día 26 de junio[de 2017] por intermedio de un personal de su 

empresa, lo que ocurrió el citado día, siendo recibido por la señora Enedina 

Roque Vallejo, quien se negó a entregar el cambio y firmar la guía de 

conformidad. El 19 de setiembre del mismo año se procedió a la 

devolución de los productos a través de la suscripción de la respectiva acta. 

n Obrante a folios 67 al 71 del expediente administrativo. 
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La devolución de la mercadería y la reposición de los nuevos tóneres se 

realizó previa comunicación y coordinación entre el personal de la Entidad 

y del Contratista, la entrega de los tóneres correctos si coinciden con las 

características que solicitó la Entidad, verificándose ello en el empaque, las 

series y códigos. 

9. 	Con Decreto del 22 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista, 

remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

pronunciamiento, siendo recibido el 24 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

ibunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en la 

esentación de información inexacta en la ejecución de la Orden de Compra - 

uía de Internamiento N°0000052 del 21.06.2017, emitida vía Acuerdo Marco IM-

CE-2017-1, correspondiente al Catálogo Electrónico de Compras Públicas - PERU 

COMPRAS, para el procedimiento para la implementación de los "Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, aplicable para los Catálogos Electrónicos de 

impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de oficina", lo cual habría 

acontecido el 22 de junio de 2017, fecha en la que se encontraba vigente la Ley de 

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

1.41, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

35 -2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444. En 

ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida Disposición 

Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 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), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
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En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

esa administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

ción administrativa. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, 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, 

e decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

.nistración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

inistrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

re lizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
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con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

3. 	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 del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

4. 	endiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

os documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

administrados o éstos 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 de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales12, y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	Co forme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la información inexacta 

ne un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 

tituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del 

infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, 

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

equerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, caso contrario, la 

conducta no será pasible de sanción. 

En cualquier caso, la presentación de documentación con información inexacta, 

Cs )  upone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

c nformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 

Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
, 

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

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

información inexacta ante la Entidad, durante la ejecución contractual, 

consistente en: 

12 	 Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

de la Ley N° 27444, refiere que todas 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, respecto a su propia situación, así como de contenido 

veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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Factura 0001 N° 000202 del 22.06.2017, emitida por la empresa XERVICOM 

S.A.C., a favor de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 14 - OYON, 

por el importe de S/ 6,366.81 (seis mil trescientos sesenta y seis con 81/100 

soles), en razón de la compra de producto toner de impresión para HP COD 

REF 83A CF283A NEGRO, con código 767400062073. 

ii. 	Guía de remisión 0001 N° 000168 del 22.06.2017, emitida por la empresa 

XERVICOM S.A.C., a favor de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N' 

14 - OYON, en la cual señala remitir el producto - Tóner HP CF283A (83A) 

MFP M 127F NEGRO 1.5KFG con código CF 283A. 

o forme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

figuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ue contienen a información inexacta ante la Entidad y ii) la inexactitud de la 

información presentada. 

Sobre el particular, debe precisarse que de acuerdo a la documentación obrante 

en el expediente, se verificó que la supuesta información inexacta señalado fue 

Q.; resentada a través de los documentos denominados Factura 0001 N° 000202 del 

2 .06.2017 y la Guía de remisión remitente 0001 N° 000168 del 22.06.2017, a la 

Entidad, el 22 de junio de 2017, al momento en que el Contratista hizo llegar los 

, productos objeto de la contratación, es decir durante la etapa de ejecución 

contractual. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto a la inexactitud de la información obrante en los documentos indicados 

en los numerales i) y ii) de/fundamento 8 

De la documentación obrante en autos, se observa que la denuncia formulada por 

la Entidad refiere que el Contratista habría incurrido en causal de sanción 

consistente en la presentación de información inexacta durante la ejecución 

contractual, al haberse presentado incongruencias entre la información de los 

códigos de identificación de los bienes (tóneres) objeto de la Orden de Compra 

N° 000052 —2017; y, la consignada en la Factura 0001 N° 000202 del 22 de junio 

de 2017 y la Guía de remisión remitente 0001 N° 000168 del 22 de junio de 2017, 

toda vez que de la revisión efectuada a los citados bienes, el personal de la Entidad 
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advirtió que éstos evidenciarían no ser productos originales, porque eran 

reciclados y/o usados, ya que no tenían impresos los códigos de identificación del 

cartucho y dichos códigos no coincidían con los registrados en los empaques de 

envoltura de la caja de marca HP. 

13. Por su parte, el Contratista ha manifestado, a través de su escrito de descargos 

obrante en autos, que la remisión de los productos en cuestión se realizó por un 

error involuntario, debido a que los mismos correspondían a cliente distinto a la 

Entidad, procediendo a coordinar la devolución de los mismos y su sustitución por 

los productos requeridos por la Entidad, lo cual se dio el 26 de junio de 2017. Estos 

hechos han sido recogidos por la Entidad, el Contratista y el Ministerio Público en 

los documentos obrantes en el expediente administrativo, precisando que la 

volución del tóner cuyas características fueron observadas se realizó mediante 

a de Devolución de Tóner del 19 de setiembre del mismo año. 

E ese sentido, corresponde a este Colegiado determinar si el Contratista ha 

currido en causal de sanción, por la infracción consistente en la presentación de 

información inexacta, para lo cual es necesario merituar la información y 

documentación aportada al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Así pues, la supuesta inexactitud se habría evidenciado en la comparación entre 

los bienes adquiridos por la Entidad y los documentos a través de los cuales se 

realizó la entrega de los mismos (factura y guía de remisión), ya que según lo 

manifestado por la Entidad, los códigos consignados en los productos a ser 

e\ntregados no corresponderían a los códigos consignados en la factura y guía de 

rémisión (información de éstas últimas que sí corresponde a las características de 

los bienes adquiridos). 

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la Entidad, los bienes que dieron lugar 

al cuestionamiento y que originaron en sus trabajadores y funcionarios dudas 

respecto de su "originalidad" fueron devueltos al Contratista, previa sustitución 

por los productos cuyas características correspondían a los adquiridos mediante 

la Orden de Compra — Guía de Internamiento N°52. 

15. Asimismo, se advierte, de la información obrante en autos, que los citados 

productos no fueron sometidos a una revisión técnica que pudiera acreditar las 

conclusiones a las que inicialmente arribaron los funcionarios y/o servidores de la 

Entidad, pues éstos solo fueron revisados por aquellos, sin que se evidencie, por 

ejemplo, la participación de algún representante autorizado de la marca HP en el 

Perú, lo que pudiera haber permitido contar con algún criterio técnico que dé 

cuenta que efectivamente existía un cambio de códigos de los productos que 

fueron internados a la Entidad. 
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Además, este Tribunal aprecia que al haberse devuelto al Contratista los bienes 

cuestionados, no se cuenta con la posibilidad de realizar una comparación de la 

información que obraba en dichos productos, a fin de verificar si existe o no 

información inexacta en la Factura 0001 N° 000202 y la Guía de Remisión 0001 

000168. 

P r otro lado, de la revisión de la Factura 0001 N° 000202 y la Guía de Remisión 

001 N° 000168, documentos cuestionados, este Tribunal aprecia que en su 

contenido no se evidencia alguna información que dé cuenta de alguna 

inexactitud, pues mientras el primer documento señala que éste se emite por la 

compra de "producto tóner de impresión para HP COD REF 83A CF283A NEGRO, 

con código 767400062073", la guía de remisión se emite para acreditar el traslado 

del producto "Tóner HP CF283A (83A) MFP M 127F NEGRO 1.5KFG con código CF 

283A, esto es, si bien entre ambos documentos existen algunos datos diferentes, 

e tiene que entre ambos hay coincidencia con el código del tóner [COD REF 83A 

F283A y CF283A (83A)]. 

'En esa línea, la inexactitud alegada por la Entidad se encuentra sólo en la 

comparación de la información del propio producto, como sería el caso de la no 

coincidencia del número de registro del cartucho del tóner con el número de caja 

de seguridad, la no existencia del código de serie del cartucho del tóner, que en el 

empaque existía el código 0.114V3a lo que no se encontraba en el cartucho, entre 

otros. Por lo tanto, a criterio de este Tribunal, de la información contenida en los 

documentos cuestionados no se puede determinar con exactitud que estos 

contengan información inexacta, pues no se puede verificar si los datos de los 

tóners que fueron entregados sean discordantes con aquellos consignados en la 

factura y guía de remisión materia de análisis. 

16. En esa línea de análisis, este Tribunal considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado, debe contarse con todas las 

pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 

infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin que se produzca 

convicción suficiente más allá de la duda razonable. 

Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de un 

administrado, debe prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al 

derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ13: "Cuando 

la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna 

'3  OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253. 
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insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la 

conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar 

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro-reo". 

En ese sentido, en el presente caso, conforme a la documentación obrante en el 

presente expediente administrativo, a criterio de este Tribunal no se cuenta con 

elementos fehacientes para desvirtuar el principio de presunción de licitud, 

establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual se 

encuentra vinculado al principio de presunción de inocencia, respecto a la 

actuación del Contratista, lo que significa un estado de certeza provisional por el 

que aquél adquiere atributos a ser respetados durante el procedimiento 

administrativo, tales como la absolución en caso de insuficiencia probatoria o 

duda razonable. 

n razón de lo expuesto y en mérito al análisis realizado, este Tribunal considera 

que no existe elementos de convicción determinantes para concluir que la 

ontratista incurrió en la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

rtículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a responsabilidad 

administrativa. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

once Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, 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 

Qe

en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

l 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

L gislativo 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, 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa XERVICOM S.A.C. (con 

R.U.C. N° 20601453461), por su responsabilidad en la presentación de 

información inexacta, infracción tipificada en el literal i) el numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N9- 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo 1341, durante la ejecución contractual de la Orden de 

Compra - Guía de Internamiento N°0000052 del 21.06.2017, por los fundamentos 

expuestos. 
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2. 	Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

IXAL 
SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

(M\ 
PRES 

uni4 

DENTE 

  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 

03.10.12. 
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