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Sumilla: La información inexacta supone la presentación de
documento cuyo contenido no es concordante o congruente
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento
de ésta.

lima, 2 5 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NQ402-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la EMPRESADESANEAMIENTO AMBIENTAL
INVERSIONES R & C AND SERVICES.R.L., por su presunta responsabilidad al haber
presentado, como parte de su oferta, información inexacta en el marco del Concurso
Público W 3-2015-PNADP (ítems W 1, W 2, W 3, W 4, W 5 y W 6); y atendiendo a los
siguientes:

ANTECEDENTES.

1. Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)l, el15 de junio de 2015, el PROGRAMA NACIONAL DEAPOYO DIRECTOA
LOSMAS POBRES- JUNTOS, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público
W 3-2015-PNADP - Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de
Limpieza y Mantenimiento para las Unidades Territoriales de Amazonas - Bagua,
Ancash, Cajamarca, Paseo, Piura y Amazonas - Condorcanqui", por relación de
ítems y con un valor referencial total ascendente a S/ 711,765.86 (setecientos
once mil setecientos sesenta y cinco con 86/100 soles), en adelante el proceso de
selección.

El ítem W 1: "Limpieza y Mantenimiento para la Unidad Territorial de Amazonas -
Bagua", tiene un valor referencial ascendente a S/ 118,627.64 (ciento dieciocho
mil seiscientos veintisiete con 64/100 soles).

1Obrante en el folio 301 (anverso y reverso) del expediente administrativo.

erencial ascendente a
ete con 64/100 soles).

El ítem o/: "Limpieza y Mantenimiento para la Unidad r, itorial de Anca h",
tiene n ~alor referencial ascendente a S/ 118,627. (ciento dieciocho mil
se' c;ientos veintisiete con 64/100 soles).
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El ítem W 4: "Limpieza y Mantenimiento para la Unidad Territorial de Paseo", tiene
un valor referencial ascendente a S/ 118,627.64 (ciento dieciocho mil seiscientos
veintisiete con 64/100 soles).

El ítem W 5: "Limpieza y Mantenimiento para la Unidad Territorial de Piura", tiene
un valor referencial ascendente a S/ 118,627.64 (ciento dieciocho mil seiscientos
veintisiete con 64/100 soles).

El ítem W 6: "Limpieza y Mantenimiento para la Unidad Territorial de Amazonas -
Condoreanqui", tiene un valor referencial ascendente a S/ 118,627.64 (ciento
dieciocho mil seiscientos veintisiete con 64/100 soles).

Cabe precisar que el proceso de selección fue convocado al amparo de lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo NQ1017, modificada mediante la Ley W 29873, en adelante la Ley; y,
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ184-2008-EF, modificado
mediante los Decretos Supremos NQ029-2009-EF, W 154-2010-EF, W 046-2011-
EF, W 138-2012-EF, W 116-2013-EF, NQ 080-2014-EF Y W 261-2014-EF, en lo
sucesivo el Reglamento.

Según información obrante en la ficha del SEACE2,el 21 de julio de 2015, se llevó
a cabo la presentación de propuestas.

El 6 de agosto de 2015, el Comité Especial otorgó la buena pro de los ítems W 1,
W 2, W 3, W 4, W 5 y W 6 a la EMPRESADE SANEAMIENTO AMBIENTAL R & C
ANO SERVICES.R.L., por el monto de su propuesta económica ascendente a S/
647,059.52 (seiscientos cuarenta y siete mil cincuenta y nueve con 52/100 soles).

EI3 de setiembre de 2015, la Entidad y la EMPRESADESANEAMIENTOAMBIENTAL
R & CANO SERVICES.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato W
38-2015-MIDIS/PNADp3, en lo sucesivo el Contrato, por el monto ad'udicado.

2.

2 Según reporte: "Presentación de propuestas", obrante en el folio 302 (anverso y reverso) del expediente ad
3 Obrante en los folios 14-19 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
4 Obrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los Informes W 000071-2018-
MIDIS/PNADP-UA-LOG5 y W 000303-2017-MIDIS/PNADP-UAJG, del9 de febrero de
2018 y 18 de diciembre de 2017, respectivamente, dando cuenta de lo siguiente:

a. De acuerdo al Informe de Auditoría W 013-2017-2-5512 del Órgano de
Control Institucional de la Entidad, el Contratista utilizó una constancia
irregular en el marco del proceso de selección.

b. De acuerdo al referido órgano, el Coordinador de Logística del Área de
Abastecimiento de la Entidad emitió a favor del Contratista la Constancia de
Prestación W 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, en la
cual se da cuenta que aquél cumplió con las prestaciones del Contrato W 045-
2014-PNADP por el importe de SI 154,500.00 soles, sin incurrir en
penalidades; sin embargo, al Contratista sí se le habían impuesto penalidades
por el monto de SI 5,000.00 soles.

c. El Contratista, pese a que tenía pleno conocimiento de las penalidades
impuestas, presentó a la Entidad, como parte de su oferta, la Constancia de
Prestación W 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015, la cual
contiene información inexacta y no concordante con la realidad, ya que no es
cierto que la citada empresa no haya sido penalizada.

3. Por Decret07 del 5 de diciembre de 2018, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista8, por su presunta responsabilidad al haber
presentado ante la Entidad un documento supuestamente falso o información
inexacta; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley, el cual se detalla a continuación:

5 Obrante en los folios 9-10 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
6 Obrante en los folios 11-13 del expediente administrativo.
7 Obrante en los folios 2-3 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
s Notificado el 27 de diciembre de 2018, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° G0354/2018.TCE,obrante en los folios
30G-310 del expediente administrativo.
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el
expediente en caso de incumplir el requerimiento.

4. Con Decreto9 del 22 de enero de 2019, considerando que el Contratista no ha
cumplido con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante
en autos, y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva
conforme a sus atribuciones.

5. A través del Decreto10 de 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública
para el14 de marzo del mismo año.

6. Mediante Decretol! del 14 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió
la siguiente información adicional:

AL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - JUNTOS.

Cumpla con informar detalladamente el monto de penalidad que se aplicó en el marco de
la ejecución del Contrato W 045-2014-PNADP, suscrito por su representada y la EMPRESA
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONESR & CANO SERVICES.R.L.; toda vez que si
bien, con Informe W 000303-2017-MIDISIPNADP-UAJ del 18 de diciembre de 2017, ha
comunicado que se aplicó una penalidad por el monto total de 515,000.00 por dicho
concepto (sobre la base de lo indicado en los Memorandos W 128, 143 y 570-
MIDIS/PNADP-UA-CL), lo cierto es que en el Memorando W 128-2015-MIDISIPNADP-UA-
CL del 5 de marzo de 2015, cuya copia ha remitido, se apreciaría un monto de penalidad
distinto al informado (SI 577.50 en lugar de SI 3,080.00). Para ello, deberá remitir la
respectiva documentación sustentatoria.

rero de 2019, se reprogr
año.

7.

9 Obrante en el folio 313 del expediente administrativo,
10 Obrante en el folio 317 del expediente administrativo.
11 Obrante en el folio 318 del expediente administrativo .

.. 12 Obrante en el folio 319 del expediente administrativo.
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8. El 28 de marzo de 2019, se frustró la audiencia pública por inasistencia de las
partes13•

9. Con Decreto14 del 12 de abril de 2019, se incorporó al expediente la
documentación obrante en los folios 188, 193 al 199 y 204 (anverso y reverso) del
Expediente W 403-2018.TCE.

FUNDAMENTACiÓN.

1. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si
el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado un
documento falso o con información inexacta ante la Entidad en el marco del
proceso de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, norma vigente a la fecha de la presunta comisión de la
infracción [21 de julio de 2015].

Naturaleza de la infracción

2. El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en
infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que
presente documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o
aIOSCE.

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 TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

en iende que dicho principio exige al órgano que dete

13 Tal como se aprecia en el a ta de audiencia que obra en el folio 320 del expediente administrativo.
14 Obrante en el folio 321 del expediente administrativo.
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sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso
concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la
Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa .

. 3. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
el documento cuestionado (supuestamente falso o con información inexacta) fue
efectivamente presentado ante una Entidad convocante ylo contratante, ante el
Tribunal o ante el OSCE.

Asimismo, 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 tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. 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.

4. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento
presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias
que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los
principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el'
bien juríd' o tutelado de la fe pública.

Página 6 de 21



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaf dé Contratacíones déf :Estado
1{eso{ucíón NO 0788-2019-TCE-S4

Para estos supuestos -documento falso o información inexacta- la presentación
de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del
principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo
IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la
tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del
mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su
presentación ante la Entidad, 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,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados 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, por quien hace uso de ellos, respecto a su propia
situación, así como de contenido veraz para fines administrativos.

5. 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 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción
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JUNTOS" objeto del Contrato W 045-2014-PNADP, sin haber incurrido en
penalidades.
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11.

10. En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del
tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento
materia cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si el
mismo es falso o si contiene información inexacta.

8. Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión de los literales "A.
Experiencia en la actividad" y "B. Cumplimiento del servicio" del apartado "Factor
de evaluación" del "Capítulo IV. Criterios de evaluación técnica" la Sección
Específica de las bases15 del proceso de selección, se aprecia que en éstas se
solicitaron a los postores la presentación de, entre otros documentos, contratos y
sus respectivas constancias de prestación, con los que acrediten el monto
facturado acumulado por la contratación presentada como experiencia (factor
"Experiencia en la actividad") y el cumplimiento del servicio materia de dicha
contratación sin incurrir en penalidades (factor "Cumplimiento del servicio"),
estableciéndose la asignación un puntaje respectivo.

9. Al respecto, de la revisión de Ilaoferta presentada por el Contratista ante la Entidad
en el marco del proceso de selección, se verifica que el documento cuestionado
forma parte de la misma, conforme se aprecia en el folio 106 del expediente
administrativo, el cual fue presentado a efectos de acreditar los factores de
evaluación "A. Experiencia en la actividad" y "B. Cumplimiento del servicio".

"'""'AO,,,''' •":o "'~
. , ..

7. Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe verificarse que
el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado por el presunto
infractor, en este caso, ante la Entidad.
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mismo:

CONSTANCIA DE PRESTACION N' OS..3 .2015.MIDIS/PNADP.UA.CL

por lo presente se deja censlanela Que la EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL R&C ANO
SERVICESSRL, con RUC 20494375525 ha cumplide con la si9uienle preslación:

PO"
R.t';ionllk!o,J del Pregt'tl1l\3 Naetonal do Apoya Olrecto # 101M!I, Pobm -
JUNTOS.

contraía N' 045-2014.PNAOP - AdJudicacl6n de Menor Cuanna N' 00l.2014.PNADP

HACIENDOCONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, HA SIDO EL

SIGUIENTE:
Cumpl16con el plazo establecido en el centrato, No ce~espondiéndot. penalidad'"

(X)

Cumplió la entrega fuera del plazo establecido en el contrato, se le epllco penalidad
( )

HACIENDOCONSTAR QUE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, HA SIDO:

• OTORGADO
(X)

" NO OTORGADO
( )

I 1 resado para los fines pertinenles
se e,plde la presente constancia, a sollcllUd del no

San Isidro,09 do Juniode 2015

Il"

'U1

Como se advierte, el documento cuestionado habría sido emitido por la Entidad
(quien además convocó el proceso de selección que nos ocupa) a favor del
Contratista, en el cual se da cuenta que aquél cumplió con la ejecución del
"Servi ;fJ de limpieza y mantenimiento para la sede central y diver region s
de /r6grama Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - J TOS", objeto de
ontrato W 045-2014-PNADP que tuvo a su cargo, . haber incurrido en

penalidades, e I léndose por ello la conformidad delervicio.

16 Documento incorporad n el presente expediente administrativo, conforme se aprecia en el folio
administrativo,

Página 9 de 21



Ministerio
de Economía y Finanzas

2018-MIDIS/PNADP-UAJ17 del 3 de julio de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad
de Asesoría Jurídica, y el Informe W SOS-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG18 del 27 de
junio de 2018, emitido por la Coordinación de Logística de la Entidad, cuyos
contenidos se plasman a continuación:

Informe N° 505-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG del 27 de junio de
2018.

2.2. En el presente caso, debe indicarse que en expediente de
contratación Adjudicación Directa Pública W 001-2015-PNADP (...)
obra en su propuesta técnica presentada por la EMPRESA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L. la
Constancia de Prestación W 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL de fecha
9 de junio de 2015, la cual contiene una información inexacta, al
consignarse que en la ejecución del Contrato W 045-2014-PNADP no
incurrió en penalidades, pese a que la citada empresa se le aplicaron
penalidades, posibilitando que la referida empresa utilice y presente
en sus propuestas técnicas la constancia de prestación, a sabiendas
que había incurrido en penalidad, a fin de acreditar su idoneidad,
apreciándose que la presentación de dicho documento irregular le
permitió ganar la Buena Pro.

"1.9. Mediante Constancia de Prestación W 053-2015-
MIDISjPNADP-UA-CL de fecha 9 de junio de 2015 la Coordinación de
Logística emitió constancia de prestación de servicios, en la que hace
constar el cumplimiento del plazo de entrega, no correspondiéndole
penalidades, para lo cual expide dicha constancia a solicitud del
interesado, para los fines pertinentes.

1.10. Mediante la Constancia de Prestación W 053-2015-
MIDISjPNADP-UA-CL de fecha 23 de octubre de 201710 Coordinación
de Logística emitió constancia de prestación de servicios, en la que
hace constar que el servicio se realizó fuera del plazo establecido en el
contrato, correspondiéndole penalidades conforme detalla el Cuadro
W 01 que forma parte del referido documento.
(...)

Asimismo, se advierte que la
Unidad de Administración ha
emitido sendos memorandos,
mediante los cuales se
comunicaron a la EMPRESA DE
SANEMAIENTO AMBIENTAL
INVERSIONES R&C AND
SERVIC .R.L., la aplicación de
pen ,dades por la ejecución del

icio de Limpieza y
antenimiento, la misma que

asciende a SI. 5 O • (Cinco
mil con 00/100 les), nforme
al siguiente de e:

Informe W 000146-2018-
MIDISjPNADP-UAJ del 3 de

julio de 2018.
"En atención a lo expuesto,
mediante Memorando W
001458-2017-MIDIS/PNADP-UA
de fecha 27 de junio de 2018,
que adjunta el Informe W
000505-2018-MIDIS/PNADP-
UA-LOG, la Unidad de
Administración ratifica la
emisión de la Constancia de
Prestación de Servicios W 053-
2015-MIDIS/PNADP-UA-CL de
fecha 09 de junio de 2015, así
como la constancia emitida de
fecha 23 de octubre de 2017,
precisando que las citadas
constancias no han sido
adulteradas en su contenido,
siendo copia fiel del documento
original, que obra en los
archivos del Programa.

17 Documento incorporado en I presente expediente administrativo, conforme se aprecia en los folios 323-324 (anverso y everso)
del expediente administrativ .
18 Documento incorporado e el presente expediente administrativo, conforme se aprecia en los folios 327-328 (anverso y
del expediente administrati o
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• Memorando W 143-2014-
MIDISIPNADP-UA-CL de
fecha 09 de marzo de 2015,
mediante el cual se
comunica a la citada
empresa una penalidad por
el monto de Sil 347.50

• Memorándum W 128-2015-
MIDISIPNADP-UA-CL de
fecha 05 de marzo de 2015,
mediante el cual se
comunica a la citada
empresa una penalidad por
el monto de SI3 080.00

• Memorándum W 570-2014-
MIDISIPNADP-UA_ CL de
fecha 11 de junio de 2015,
mediante el cual se
comunica a la citada
empresa una penalidad por
el monto de SI 572.50." (Sic)

[El resaltado es agregado}

por lo tanto la Constancia de prestación emitida contiene
información inexacta.
(oo.)
2.5. Por lo tanto, conforme a lo solicitado por el Tribunal de
Contrataciones, de los documentos que obran en el expediente de
contratación y de los archivos de las constancias de prestación de
servicio, se tiene la Constancia de Prestación W 053-2015-
MIDISIPNADP-UA-CL de fecha 9 de junio de 2015, así como la
constancia emitida con fecha 23 de octubre de 2017, en tal sentido se
ratifica la emisión de las referidas constancias de prestación de
servicio.

2.6. Asimismo, se precisa que las constancias que fueron presentadas
en copia por la EMPRESA DESANEMA lENTO AMBIENTAL INVERSIONES
R&C AND SERVICE S.R.L., para el proceso de selección no han sido
adulteradas en su contenido, siendo copia fiel del documento
original, que obra en los archivos del Programa." (Sic)

[El resaltado y subrayado son agregados}

13. Como se aprecia, de las comunicaciones antes glosadas, la Entidad (emisora del
documento cuestionado) ha confirmado la expedición de la Constancia de
Prestación W 053-2015-MIDISjPNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento
cuestionado), precisando que tal documento no ha sido adulterado en su
contenido, el cual es copia fiel del original que obra en sus archivos; sin embargo,
también ha señalado que dicha constancia no se ajusta a la realidad, toda vez que
en su contenido no se consignó que el Contratista incurrió en penalidades en la
ejecución del Contrato W 045-2014-PNADP, penalidades de la cuales aquél tenía
conocimiento V, pese a ello, utilizó dicha constancia en el proceso de selección que
nos ocupa.

14.

19 Documento incorporado en el presente expediente administrativo, conforme se aprecia en el folio 329 de
administrativo.
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habría sido deducido de la Factura W 001-001161 del 14 de enero de 2015,
emitida por aquél por el importe de 5/4,166.66 soles, tal como se aprecia a
continuación:

Al respecto, la empresa ha incurrido en penalidad referente al contrato 045.2014-PNAOP
concernIente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió
Infracciones seílaladas en la Cláusula Décimo Tercero; Penalidades, correspondiendo a aplicar
la penalidad conforme al siguiente detalle:

Infracción Pel'lalldad ..

los materiales e Insumos de limpieza deberán ser entregados los S%de LAUIT por cada dla ,

primeros dnco dras de iniciado el mes la penalidad se aplicara por cada total de dlas de penalidad

dra de retraso. la entrega debe de ser por el total de materiales es de H.•dfas ( 1 UIT es

programados v si esparcial se consIdera como no entregado. 5{.3850.001

Ordendeservicio Factura

279 001"()()1161

Fecha de Emisión

14.01.2015

IJt'(lOrte de la Factura Penalidada Aplicar
a Paga (Nuevas
Soles

4166.66

Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emitido por el área de ServIcios Generales de
la Coordinación de Loglstlca del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a
efectos de continuar con el trámite de pago correspondiente .

./ A través del Memorándum W 143-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL2o del 9 de
marzo de 2015, se impuso al Contratista una penalidad de 5/1,347.50 soles,
monto que habría sido deducido de la Factura W 001-001182 del 17 de
febrero de 2015, emitida por aquél por el importe de 5/ 4,166.66 soles, tal
como se aprecia a continuación:

20 Obrante en el folio 104 (anverso) del expediente administrativo.

PENALIDAD.
5% de la UIT por cada dfa

de retraso

Fedlade
émls16itFetture

Al respecto la empresa ha Incurrido en penalidad referente al Contrato ND NR45-2014-PNADP
concerniente al servicio anteriormente referido, determinándose que el contratista incurrió
Infracciones sefialadas en la Cláusula Duodécimo: Penalidades, correspondiendo a aplicar la

nalidad conforme al si u1ente detalie:
INFRACCION

los materiales e Insumos de limpieza deberán ser entregados los
primeros cinco dlas de Inlelado el mes, la penalidad se aplicara
por cada dra de retraso. La entrega ser por el total de materiales
programado y si se entrega parcial se considera como no
entre ado.
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./ Mediante el Memorándum W 570-2014-MIDIS/PNADP-UA-CL21 del 11 de
junio de 2015 se impuso al Contratista una penalidad de SI 572.50 soles,
monto que habría sido deducido de la Factura W 001-001260 del 23 de abril
de 2015, emitida por aquél por el importe de 5/4,166.66 soles, tal como se
aprecia a continuación:

. _ .. _.,._-- _ ••••. _ ••••• _ •• '21_' •• '_ ••••••_._.

\ ',' :'. Infracción ' ' ~dr ~Pénalldad ".' .' " .. ,
LosmaterIales e Insumos de limpieza deberán ser entregados los 5% de la UT(l Uf es de
primeros 5 dlas de InicIado el mes la penalidad se aplicara por 5/.3850.00) por cada dla
cada dla de retraso. La entrega debe de ser por el total de los es de S/.192.50 son 14
materiales programados y si es parcial se consIdera como no dras de penandad
entregado

Orden de SelVlda Fecha de .Imparte de factura. ' :t',';'¡:'P~~"d~ü~ncir .:Faeturi páiar ~...:~.. emlsl6n ,. .(NuevosSolés)
' ..

• INu"OS Soles} ~'~-

928 001001260 23.04.2015 4166.66 572.50

Se aplicó penalidad por el monto de S/.4427.50 por lo tanto queda pendiente como saldo de
penalidad 5/.572.50 para que se el 10%del contrato 45.2014.PNADP.
Por la cual remitimos la conformidad del Servicio emItido por la UnIdad TerritorIal del
Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres Juntos, a efectos de continuar con el trámite de
pago correspondiente.

/'

,

21 Obrante en el folio 105 (anverso) del expediente administrativo.
2< Documento incorporado en el presente expediente administrativo, conforme se aprecia en el folio 330 del expediente
administrativo.
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16. En tal contexto, de la información glosada en los fundamentos precedente, este
Tribunal advierte que no se cuenta en autos con medios probatorios de los cuales
se pueda determinar que la Constancia de Prestación W 053-2015.MIDISjPNADP-
UA-CL del 9 de junio de 2015 (documento cuestionado) constituya un documento
falso o adulterado, toda vez que su emisor, esto es, la Entidad (Coordinación de
Logística), ha confirmado su expedición e indicado que el documento no ha sido
adulterado, lo cual ha sido verificado por este Tribunal de la comparación entre
dicho documento y la copia remitida por la Entidad.

17.
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5,000.00 soles, tal como ha sido advertido por este Colegiado en los fundamentos
precedentes.

Cabe resaltar que, según lo informado por la Entidad, el Contratista ha tenido
conocimiento de las penalidades impuestas en la ejecución de los servicios objeto
del Contrato W 045-2014-PNADP; lo cual evidencia que, a pesar que aquél tenía
conocimiento de la falta de congruencia con la realidad, sobre la información
consignada en la Constancia de Prestación W 053-2015-MIDISjPNADP-UA-CL del
9 de junio de 2015, presentó tal documento ante la Entidad en el marco del
proceso de selección.

18. En consecuencia, se encuentra acreditado que el Contratista presentó ante la
Entidad información inexacta contenida en la Constancia de Prestación W 053-
2015-MIDISjPNADP-UA-CL del9 de junio de 2015.

Asimismo, se debe reiterar que dicho documento fue presentado por el
Contratista ante la Entidad como parte de su oferta a efectos de acreditar el
cumplimiento de los factores de evaluación "A. Experiencia en la actividad" y "B.
Cumplimiento del servicio" del apartado "Factor de evaluación" del "Capítulo IV.
Criterios de evaluación técnica" de la Sección Específica de las bases del proceso
de selección, documento que contribuyó a que obtenga el puntaje establecido
para cada factor.

19. Sobre lo determinado, cabe precisar que, el Contratista, a pesar de encontrase
debidamente notificado con el decreto de inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador seguido en su contra, no se ha apersonado al mismo;
por lo tanto, este Colegiado ha garantizado su derecho de defensa en resen
procedimiento.

20.
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En relación a la posibilidad de aplicar de la norma más favorable para el
administrado.

21. Sobre el particular, considerando que la Ley -vigente a la fecha de comisión de la
infracción de presentar información inexacta imputada al Contratista- fue
derogada por la Ley W 30225, la cual a su vez ha sido modificada por el Decreto
Legislativo W 1341 y el Decreto Legislativo W 1444, recogiéndose en estas últimas
criterios distintos para la configuración de la referida infracción; corresponde que
este Tribunal analice la incidencia de la referida normativa en la infracción materia
de análisis, bajo el principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 5
del artículo 248 del TUO de la LPAG.

22. Como se advierte, la regulación de la infracción de presentar información inexacta
ante la Entidad, y su respectiva sanción, que establece la Ley W 30225 y sus
modificatorias, contienen supuestos más favorable para los infractores; toda vez
que, para su configuración requieren acreditar que la información inexacta
presentada se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento,
factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

Asimismo, la Ley W 30225 y sus modificatorias han establecido una sanción más
beneficiosa que aquella que estuvo recogida en la Ley, pues la infracción de
presentar información inexacta es sancionada con inhabilitación temporal no
menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.

23. Sobre el particular, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario
Oficial "El Peruano" el Acuerdo Nº 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena
del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligatoria, en el cual se
concluyó que, para la configuración de la infracción consistente en presentar
información inexacta, se requiere que la presentación de la información inexacta
pu í:Jarepresentar potencialmente un beneficio o ventaja al ad .. trado que
I ~resenta, y no necesariamente un resultado efectivo favora e a susin reses.
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25. Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, en el marco
de proceso de selección, el Contratista presentó a la Entidad la Constancia de
Prestación W 053-2015-MIDISjPNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 como parte
de su oferta, ello a efectos de acreditar el cumplimiento de los factores de
evaluación "A. Experiencia en la actividad" y "B. Cumplimiento del servicio" del
apartado "Factor de evaluación" del "Capítulo IV. Criterios de evaluación técnica"
de la Sección Específica de las bases del proceso de selección.

Asimismo, de los antecedentes administrativos, se aprecia que al Contratista se le
asignó un puntaje por cada uno de los referidos factores de evaluación y,
posteriormente, se le adjudicó la buena pro del proceso de selección, llegando
incluso a suscribir contrato con la Entidad.

26. En tal contexto, en el presente caso se aprecia que la presentación de la
Constancia de Prestación W 053-2015-MIDISjPNADP-UA-CL del9 de junio de 2015
estuvo relacionada con el cumplimiento de dos factores de evaluación, el cual,
junto con los demás documentos que conformaron su propuesta, contribuyeron a
que aquél obtenga el puntaje máximo establecido para tales factores, lo cual
evidencia que su presentación además le reportó beneficios concretos durante su
participación en el proceso de selección.

27. En consecuencia, a juicio de este Colegiado, se colige que la presentación de la
información inexacta contenida en la Constancia de Prestación W 053-2015-
MIDISjPNADP-UA-CL del 9 de junio de 2015 ante la Entidad, por parte del
Contratista como parte de su oferta, también se subsume en los tipos infractores
establecidos en la Ley W 30225 y sus modificatorias; por lo que, corresponde
imputar al Contratista responsabilidad administrativa por la comisión de tal
infracción, para lo cual se deberá considerar el parámetro de sanción establecido
en la referida normativa, esto es, sanción de inhabilitación temporal no menor a
tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, ello en virtud del principio de
retroactividad benigna contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de
la LPAG.
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226 del Reglamento de la Ley W 30225 modificada, al ser la norma procedimental
aplicable al presente caso.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
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.

29. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar
los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de
documentación con información inexacta reviste una gravedad, toda vez
que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben
regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que
dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos
merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones
suscitadas entre la administración pública y los administrados.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en
autos se advierte que el Contratista conocía que los pagos estuvieron
penalizados, lo que da cuenta de su intencionalidad de presentar un
documento ante la Entidad indicando lo contrario, ello a efectos de acreditar
el factor de evaluación cumplimiento de la prestación, que de otro modo no
habría logrado obtener el puntaje establecido. Cabe precisar que, las
constancias a ser presentadas, debían acreditar que, las prestaciones a las
que aluden, se ejecutaron sin incurrir en penalidades.

e) La' xistencia o grado mínimo de daño causado: de la documentación
ante en autos, se advierte que el Contratista obtuv un'e en el

roceso de selección que en la realidad no le correspon ' .

Reconocimi
tenerse
expediente
recono o
fuera detec
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e) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que el
Contratista tiene el siguiente antecedente:

INICIO FIN PERIODO RESOLUCIÓN FECHA DE LA TIPOINHABIL. INHABIL. RESOLUCIÓN
03/04/2019 03/09/2019 5 MESES 513-2019-TCE-S3 02/04/2019 TEMPORAL

f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento
de administrativo sancionador iniciado en su contra.

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: no se aprecia que la empresa JNR
CONSULTORESS.A. haya adoptado o implementado algún modelo de
prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley W
30225 y modificatorias.

30. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411
del Código Penal23, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado.

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento de la Ley W 30225 modificado
dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas
que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al
Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en
la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinente s
cuales debe actuarse la acción penal.

31.

23 -Artículo 411.- Falsa declaración en pracedimiento administrativo
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde
probar, vioiando la presunción de veracidad establecida por ley, seró reprimido con peno privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años."
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32. Finalmente, en el presente caso este Tribunal ha advertido que, en el marco de la
ejecución del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Sede Central y
Diversas Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres -
JUNTOS" objeto del Contrato W 045-2014-PNADP, suscrito entre la Entidad V el
Contratista, aquélla emitió la Constancia de Prestación W 053-2015M

MIDIS/PNADP-UA-Cl del 9 de junio de 2015 infringiendo lo establecido en el
artículo 178 del Reglament024 (vigente a la fecha de emisión de la constancia),
toda vez que en tal documento no consignó las penalidades en las que incurrió el
Contratista, lo cual recién fue subsanado con la emisión de una nueva constancia,
esto es, la Constancia de Prestación W 053-2015-MIDIS/PNADP-UA-CL del 23 de
octubre de 2017.

En tal sentido, considerando que la Entidad ha incumplido el referido dispositivo
normativo, corresponde que este Tribunal ponga en conocimiento del Órgano de
Control Institucional de la misma el incumplimiento detectado, a efectos que, en
ejercicio de sus atribuciones, determine las responsabilidades a las que hubiera
lugar.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola
Saavedra Alburqueque V la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval V
Peter Palomino Figueroa V, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial l/El Peruano" el 24 del
mismo mes V año, V en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la ley
W 30225, ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos
legislativos W 1341 y W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA~ LVE:

1. ANCIONAR a la
ANO SERVICES.
inhabilitación temp

r" selección y proc I

24 Reglamento:
"Artículo 178',- Constancia de prest ción ,.
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresa ente por la Ent ad es
el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá pre isar, como mín mo, la
identificación del objeto de contratación, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurri el contratista
Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubieran penalidades, hasta que éstas sean celadas."
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de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
presentado información inexacta ante el Programa Nacional de Apoyo Directo a
los más Pobres - JUNTOS como parte de su propuesta en el marco del Concurso
Público W 3-2015-PNADP - Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la Ley
Nº 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley W
30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 y el Decreto Legislativo W
1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la
presente resolución, por los fundamentos expuestos.

2. Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente
resolución, así como copia de los folios 9 al 21, 103 al 106 y 322 al 330 (anversos
y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus
atribuciones, de conformidad con lo señalado en la fundamentación.

4. Disponer que, una vez que la presente reso ción haya quedado
administrativamente firme, la Secret ría del Tribunal re istre la sanción en el
módulo informático correspondi A-t .

3. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Órgano de
Control Institucional del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres -
JUNTOS para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.

Villan, eva Sandoval.
Saav~dra Alburqueque.
pal6mino Figueroa.

"F,irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12"

Página21 de 21


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021

