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

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3284/2017. TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa MEDIOS RADTV S.A.C. por su
supuesta responsabilidad por haber presentado supuestamente información inexacta
en el marco de la Contratación Directa W OS-2016-PCM, por relación de ítems, para la
contratación del "Servicio de publicidad y publicaciones en televisión, radio, digital y
redes sociales y elementos de vía pública para la difusión de la campaña Los 100
primeros días"; y, atendiendo a los siguientes:

~. :IN:::E:::::~re de 2016, la Presidenciadel Consejode Ministros(PCM),en
adelante la Entidad, convocó la Contratación Directa W OS-2016-PCM, por
relación de ítems, para la contratación del "Servicio de publicidad y publicaciones
en televisión, radio, digital y redes sociales y elementos de vía pública para la
difusión de la campaña Los 100 primeros días", con un valor referencial de S/
2'347,077.82 (dos millones trescientos cuarenta y siete mil setenta y siete con
82/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Conforme a lo establecido en el calendario del procedimiento de selección, el 3 de
noviembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, yen la misma fecha,
a través del SEACE,se otorgó la buena del pro del ítem W 12: "Contratación del
servicio de publicidad y publicaciones - Medios RADTV SAC", por el valor
referencial de S/ 101,763.20 (Ciento un mil setecientos sesenta y tres con 20/100),
a favor de la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., en lo sucesivo el Postor.

2. Mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad

olí comunicó que el Postor presentó información inexacta en el marco del
procedimiento de selección, como parte de su propuesta técnica. Para dichos
efectos, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe W 602-2017-
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PCMjOAA de fecha 19 de octubre de 2017 y el Informe de Auditoría W 013-2017-
2-0581 de fecha 6 de octubre de 2017, a través del cual manifestó lo siguiente:

i. En el marco del procedimiento de selección para el "Servicio de publicidad
y publicaciones en televisión, radio digital y redes sociales y elementos de
vía¡pública para la difusión de la campaña 'Los 100 primeros días''', como

! 1:. \ h...•.•\..

parte de su oferta, el Postor presentó el Anexo N° 03: Declaración Jurada
de Cumplimiento de los Términos de Referencia, en el cual declaró bajo
juramento: "ofrecer el SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PUBLlCACONES EN
TELEVISIÓN, RADIO, DIGITAL Y REDESSOCIALES Y ELEMENTOS DE VíA
PÚBLICA PARA LA DIFUSiÓN DE LA CAMPAÑA "LOS100 PRIMEROSDíAS",
de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capítulo 111 de la sección específica de las bases y los
documentos del procedimiento de selección". (sic)

A través del Informe W013-2017-2-0581, el Órgano de Control
Institucional ha indicado que el Postor no tiene la condición de "empresa
de medios de comunicación", toda vez que:

"(...) De acuerdo a su escritura pública (Apéndice N° 05) registrada en
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP

" (Partida N° 11628951) Ycontenida en el expediente de contratación
del procedimiento de selección, se indica que su objeto es: "Dedicarse
a la comercialización de publicidad televisiva, radial y periodística, así
como a la explotación de emisoras radiales tanto en FM como en AM
y explotación de medios televisivos" (...r (sic).

Asimismo, en la entrevista realizada por la Comisión Auditora el12 de julio
de 2017, el representante legal del Postor manifestó que su representada
era un bróker de publicidad y no un medio radial o televisivo y prensa. En
virtud de lo expuesto, el Órgano de Control Institucional está cuestionando
la condición de "medio de comunicación" del Postor. Por consiguiente, el
Postor declaró información inexacta en el Anexo W 03, contenido en su
oferta presentada a la Entidad para participar en el procedimiento de
selección.

Concluye que el Postor habría presentado información inexacta a la
Entidad, incurriendo en la infracción administrativa tipificada en el literal
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
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3~ Por decreto del 24 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Postor por su presunta responsabilidad en la
comisión de la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley W 30225- Ley de Contrataciones del Estado, al haber presentado
supuesta información inexacta ante la Entidad, consistente en la Declaración
Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo N° 3) de fecha 3 de
noviembre 2016; ello en el marco del procedimiento de selección.

Asimismo, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles para que presente '
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.

4. Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2018, el Postor se apersonó ~I
procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes términos:

i. No es cierto que su representada haya informado de manera tácita o
expresa que constituía una "radio", así como tampoco es cierto que
incurrieron en acto irregular brindando información inexacta a la Entidad,
toda vez que en el documento denominado Anexo N° 3: Declaración Jurada
de Cumplimiento de los Términos de Referencia, entre otros aspectos,
claramente se consigna que ofrece el "Servicio de publicidad y
publicaciones en televisión, radio, digital y redes sociales", servicio que fue
realizado cabalmente por las radioemisoras (radios) de provincia, sin
mediar objeción alguna por parte de la Entidad.

Asimismo, su representada fue la encargada de difundir la pauta radial en
provincia, lo cual resulta válido, en la medida que se encontraba
debidamente facultada por las radioemisoras de provincia que, en cada
caso, la designaron como su representante exclusivo para comercializar y
difundir tales pautas radial.

ii. No resulta cierto de que su representada haya declarado ante la Entidad
"ser un medio de comunicación", toda vez que en ningún documento o
comunicación remitida a la Entidad, así como en ninguna entrevista, su
representada ha realizado tal afirmación o declaración, y lo que declara,
por el contrario, es que ofrece el servicio en concordancia con las
facultades de representación exclusivas concedidas por las radioemisoras
de provincia. En todo caso, colige que se estaría frente a un error

Página 3 de 16



Ministerio
de Economía y Finanzas

s.,

6.

A
7.

8.
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involuntario, o incluso frente a una errada apreciación o interpretación de
parte de la Entidad de haber presumido que su representada constituía
una radio.

¡ii. Concluye, solicitando se valoren sus argumentos a efectos de que se
declare no ha lugar a sanción a su empresa, toda vez que no declarado
expresa o tácitamente que constituya un medio de comunicación (radio).

Por decreto del 30 de octubre de 2018, se tuvo por apersonado y por presentado
los descargos del Postor, y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal
para que resuelva.

Mediante decreto del 30 de noviembre de 2018, se requirió información adicional
a la Entidad en los siguientes términos:

"Sírvase remitir copia completa y legible de la oferta presentada por la
empresa MEDIOS RADTV S.A.c., en el marco del Procedimiento de
Contratación Directa N° 5-2016-PCM (ítem 12), la cual deberá encontrarse
ordenada cronológicamente, foliada y con su respectivo índice, en la cual se
deberá apreciar el documento denominado "Anexo 3- Declaración Jurada de
Cumplimiento de los Términos de Referencia del 3 de noviembre de 2016)),
emitido por la empresa MEDIOS RADTVS.A.c. (...)"

Por decreto del 4 de enero de 2019, ante el incumplimiento de la Entidad en
remitirla información adicional solicitada, se dispuso hacer efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos.

Mediante Oficio W D000144-2019-PCM-OAA presentado el16 de enero de 2019,
la Entidad remitió de manera extemporánea la información adicional solicitada.

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del
Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo
dispuesto mediante Resolución W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019,
se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribuna" lo cual se hizo
efectivo el 31 del mismo mes y año con su entrega al Vocal ponente.
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FUNDAMENTACiÓN

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Postor, por haber presentado supuestamente información
inexacta en el procedimiento de selección, como parte de su oferta; hecho que
habría ocurrido el 3 de noviembre de 2016, fecha en la cual estuvo vigente la ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante ley W 30225, en adelante la
ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo W 350-2015-EF,
en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente
caso, sin perjuicio de la posibilidad de aplicarse otra normativa posterior que le
resultara más favorable, en virtud del principio de retroactividad benigna.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la . "
denuncia, esto es el20 de octubre de 2017, respecto al procedimiento a seguir el) .'
el expediente administrativo sancionador,' ya se encontraban vigentes la ley

.modificada por el Decreto legislativo W 1341, y su Reglamento modificado
mediante Decreto Supremo W 056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo
estipulado en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho
Reglamento, lo dispuesto en el artículo 222 del mismo, respecto del
procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos
sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se
generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto legislativo W 1341.1

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo,
resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo W
350-2015-EF2.

Decreto legislativo N' 1341
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(...)
Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrado en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto
Supremo refrendado par el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225,
Ley de Contrataciones del Estado. "
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
legislativo N' 1444, disposición vigente desde el17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a
los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas
de suspensión del procedimiento y de prescripcián establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N" 35O-2015.EF."

Página S de 16



('

Ministerio
de Economía y Finanzas

"5tIEl ~~,:".,
CoolrataOl!flf";
l!Plf..s!:lr1n

Naturaleza de la infracción:

2. El literal h) 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).

,.. ,

P,ortanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
concreto se han realizado 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, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

n 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.

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 246 del Texto Único Ordenado de la Ley W 274443, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante 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.

Aprobado mediante Decreto Supremo N' 006.2007-JUS, publicado el20 de marzo de 2017, en el diario oficial "El Peruano" .
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RNP o ante el Tribunal.
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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 estos 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 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.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la
información contenida en los documentos presentados esté relacionado con el'
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja pa'ra
si o para terceros independientemente de quién haya sido su autor o de las
circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; 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 encuentra sustento además, 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 por el

- proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor
el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho
documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta.

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir
aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la
--conducta no será pasible de sanción.

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
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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.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65
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 numeral49.1 del artículo 49 del TUO de la lPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,

A- dispone que la administración presume verificados todas las declaracion~s
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.

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
'tte controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la causal de infracción

6. En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado en el
procedimiento de selección, como parte de su oferta, documentación -
presuntamente que contienen información inexacta-, consistente en la
"Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia - Anexo W.•.. .

3", suscrita por el representante legal del Postor el 3 de noviembre de 2016,
conforme se detalla a continuación:
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ANEXO N" 3

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA

Se1'lores
OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - PCM

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 005-2016-PCM

fTEM N° 12

I/LP"'""'.. .¡
~ Es grato dmglrme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado

las bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances

y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE PUBLICIDAD Y

PUBLICACIONES EN TELEViSiÓN, RADIO, DIGITAL Y REDES SOCIALES Y ELEMENTOS DE

VlA PÚBLICA PARA LA DIFUSiÓN DE LA CAMPAÑA "LOS 100 PRIMEROS OlAS., de conformidad

con los Ténnlnos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la sección.•..
específica de las bases y los documentos del procedimiento.

(oo. )"

7. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que el documento antes mencionado fue presentado por el Postor a la Entidad.

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de
la oferta del Postor4, presentado a la Entidad el 3 de noviembre de 2016,
adjuntando, entre otros documentos, el Anexo W 3 antes detallado, el cual fue
incluido como parte de la documentación obligatoria para la admisión de la

, oferta, prevista en el capítulo 11 de la sección específica de las bases, aspecto que
no ha sido negado por el Postor.

4 Obrante en folios 287 al 292 del expediente administrativo.
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Habiéndose verificado la presentación del documento cuestionado ante la
Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al
análisis para determinar si el mismo contiene información inexacta.

Sobre el particular, obra en el expediente el Informe W 602..:2017-PCMjOAA
emitido por la Entidad, mediante el cual se da cuenta del Informe de Auditoría W
013-2017-2-0581, que expone los resultados obtenidos del procedimiento de
fiscalización posterior efectuado a los documentos obrantes en la oferta del
Postor, concluyendo en la inexactitud del Anexo W 3 de dicha propuesta.

Así, conforme a lo indicado por la Entidad, de acuerdo al alcance y descripción del
servicio establecido en los Términos de Referencia, se exigía que el proveedor
cuente con la condición de "empresa de medios de comunicación"; sin embargo,
de acuerdo al Informe W013-2017-2-0581 del Órgano de Control Institucional de
la Entidad, el Póstor no tiene la condición de "empresa de medios d~'.

\~\

comunicación", pues de la escritura pública (Partida W 11628951) de dicha
empresa se advierte que su objeto es la comercialización de publicidad televisiva,
radial y periodística, así como a la explotación de emisoras radiales tanto en FM
como en AM y explotación de medios televisivos.

Por su parte, en el marco de la presentación de sus descargos, el Postor ha
señalado que la Entidad erradamente ha interpretado o presumido que su
representada tiene la condición de medio de comunicación (radio), cuando lo
'cierto es que su representada es representante exclusivo de radioemisoras de
provincia, y bajo dicha condición ofreció y ejecutó a satisfacción el servicio
requerido por la Entidad. Ental sentido, sostiene que en el Anexo W 3 cuestionado
consigna que ofrece el servicio de publicidad en medios de comunicación, servicio
que brindó sin mediar objeción alguna por parte de la Entidad.

Al respecto, de acuerdo al artículo 27 de la Ley, excepcionalmente, las Entidades
pueden contratar directamente con determinador proveedor, entre otros, en el
siguiente supuesto:

"g) Para los servicios de publicidad que presentan al Estado los medios de
comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación
(...)"
(El énfasis es agregado)
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A partir de la normativa' antes glosada, se aprecia que para brindar el servicio de
publicidad al Estado por contratación directa, el proveedor necesariamente tiene
que tener la condición de "medio de comunicación".

12. Acorde a la normativa antes glosada, en los Términos de Referencia establecidos
en las bases integradas para la contratación del servicio de publicidad y
publicaciones, se exigió que el proveedor debía cumplir las siguientes condiciones:

"IV. ALCANCES Y DESCRIPClON DEL SERVICIO

Se contratarán medios de comunicación como parte de la estrategia de difusión
de la campaña "Los 100 primeros días"

(oo.)
VI. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Empresas de medios de comunicación con experiencia mm/ma de tres (03)
contrataciones referidas a publicación y difusión de publicidad para entidades
públicas como privadas (oo.)"

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el objeto de la contratación
materia del procedimiento de selección constituye una excepción de Contratación
Directa regulada por la norma citada precedentemente, se tiene que para poder
llevar a cabo el servicio de publicidad y publicaciones, el proveedor debía haber
tenido la condición de "empresa de medios de comunicación".

14. Cabe señalar que la "Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia - Anexo W 3" presentada ante la Entidad al tener carácter de
declaración jurada causó suficiente convicción sobre la condición de "empresa de
medios de comunicación" del Postor a la fecha de presentación de la propuesta,
al no haberse requerido documentación adicional para acreditar tal exigencia.

No obstante, de lo informado por la Entidad, así como del reconocimiento del
. propio Postor en esta instancia, se concluye que a la fecha de presentación de la

"Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia - Anexo W
3", objeto de cuestionamiento, el Postor no tenía la condición de empresa de
medios de comunicación, condición que declaró tener al señalar en el documento
cuestionado que conocía todos los alcances y condiciones existentes en los
Términos de Referencia establecidos en las bases del procedimiento de selección.
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En tal sentido, el Postor no puede alegar que en el documento cuestionado sólo
ofreció el servicio requerido por la Entidad sin tener la condición de ser una
empresa de medios de comunicación, pues ésta última exigencia no sólo estaba
establecida en los Términos de Referencias de las bases del procedimiento de
selección, sino que, además, era un requisito legal que debía cumplir para ofrecer
y ejecutar el servicio a contratar, lo cual se materializó con lo declarado en el
Anexo W 3 cuestionado.

En ese sentido, la información consignada por el Postor en la "Declaración Jurada
de Cumplimiento de los Términos de Referencia - Anexo W 3", presentada el3 de
noviembre de 2016 ante la Entidad, la cual forma parte de su propuesta, no es
concordante con la realidad, toda vez que contrariamente a lo afirmado en ella,
en dicha fecha el Postor no contaba con la condición de "empresa de medios de
comunicación" de acuerdo a lo previsto en los Términos de Referencia y el artículo
27 de la Ley.

16. En consecuencia, se concluye que el Postor ha incurrido en la infracción que

Ir estuvo prevista en.el literal h) de.l numer.aI5.0.1 del artículo 50.de la Ley, al haberse
acreditado que el 3 de noviembre de 2016 presentó información inexacta ante la
.•...Entidad en el marco de la Contratación Directa W 05-2016-PCM, consistente en la
"Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia - Anexo W
3", de fecha 3 de noviembre de 2016.

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o con
la obtención de un beneficio o ventaja parasí o para terceros

17. Asimismo, debe señalarse que la "Declaración Jurada de Cumplimiento de los
Términos de Referencia - Anexo W 3", con la manifestación relativa al
cumplimiento de los Términos de Referencia, entre ellos, el de tener la condición
de "empresas de medios de comunicación", fue presentada por el Postor para
efectos de obtener la buena pro del proceso de contratación, al ser un documento
de presentación obligatoria para la admisión de la propuesta. De esa forma se
corrobora que la información cuya inexactitud ha sido detectada está relacionada
_ al cumplimiento de un requisito obligatorio para la admisión de la propuesta,
configurándose de esta manera la infracción que estuvo prevista en el literal h) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Anexo W 3 cuestionado fue presentado
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ante la Entidad como parte de los requisitos para la admisión de propuesta, como
en efecto ocurrió; por lo tanto, se concluye que, en el. presente caso, con la
presentación de dicha declaración jurada ante la Entidad, sí se ha configurado el
beneficio o ventaja a favor del Postor, pues de no haberla presentado, no habría
contratado con la Entidad.

Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información
consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta infractora
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En ese sentido, corresponde imponer al Postor una sanción de inhabilitación en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el
Estado, por un período no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
meses, previa graduación de la misma.

Graduación de la sanción

En atención a lo antes señalado, este Colegiado estima conveniente determinar la
sanción a imponer al Proveedor, considerando los siguientes criterios, conforme
al artículo 226 del Reglamento:

a. Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, 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; por ello, la presentación de
información inexacta reviste una considerable gravedad.

b. Intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de graduación, y de
conformidad con la valoración realizada a los medios de prueba obrantes en
el expediente administrativo, se aprecia que el Postor no tiendo la condición
de "empresa de medios de comunicación" exigida en los Términos de
Referencia y en la Ley, presentó una declaración jurada indicando que
cumplía con dicha exigencia legal, cuando en realidad no la tenía, siendo
dicha información inherente a su esfera de dominio.

Daño causado: Con la presentación de la declaración cuestionada se creó
una falsa percepción por parte de la Entidad al considerar que el Postor tenía
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la condición de "empresa de medios de comunicación" para la prestación
del servicio a contratar directamente, cuando en realidad no la tenía,
generando incluso que la Administración despliegue una serie de recursos,
en el marco de la fiscalización posterior, para llegar a comprobar la falsa
declaración que había proporcionado.

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 el Postor haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado,
se observa que el Postor no cuenta con antecedentes de sanción de
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado.

Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Postor se apersonó
al procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos.

De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO del Título Preliminar de la
LPAG, según el 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 de que respondan a
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

20. De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el último párrafo
del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal
comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto.

Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsa declaración en un
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en
el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la administración
de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente
en las adquisiciones que realiza el Estado.

Página 14 de 16



Ministerio
de Economía y Finanzas••

Trí6unaC dé Contratacíones déC'Estado
1{eso{ucíón:NO 0845-2019-TCE-SI

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los
hechos expuestos para que interponga la acción penal 'correspondiente, para lo
cual se remitirán al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, copia del anverso
y reverso de los folios (anverso y reverso) 17 al 19, 57 al 71, 77 al 79 y 286 al 292
del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

21. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los
integrantes del Consorcio ocurrió el 3 de noviembre de 2016, fecha en la que
presentó la información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos
Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín
Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo
59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº
76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente,
por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., con R.U.C. N° 20508224517, con
DOCE (12) meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de

~elección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, al haber presentado información inexacta ante la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el marco de la Contratación
Directa W 05-2016-PCM, por relación de ítems, para la contratación del "Servicio
e publicidad y publicaciones en televisión, radio, digital y redes sociales y

'7 elementos de vía pública para la difusión de la campaña Los 100 primeros días";
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada
la presente resolución, por los fundamentos expuestos.
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2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el módulo informático correspondiente.

3. Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento
20 de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíque e.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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