
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	0864-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) la incongruencia en la información presentada en la oferta 
no es suficiente para configurar el supuesto de presentación de 
información inexacta por parte de/Postor" 

Lima, 	2 9 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3255/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Alfonso Enrique Quiñones 

Manchego, por su presunta responsabilidad en la presentación de información 

inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-

2017-MDLM-Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de 

obra: "Servicio de elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de la 

Infraestructura víal para la transitabilidad de la Av. La Molina desde la Av. Melgarejo 

hasta Jr. Madre Selva en el distrito de La Molina, provincia de Lima-Lima; tramo II Av. 

Elías Aparicio - Jr. Madre Selva", convocada por la la Municipalidad Distrital de la 

Molina; infracción administrativas tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	e ún la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

tado — SEACE1, el 31 de marzo de 2017, la Municipalidad Distrital de la Molina, 

n adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 008-2017-

MDLM-Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de 

obra: "Servicio de elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de la 

Infraestructura vial para la transitabilidad de la Av. La Molina desde_la. Av. 

Melg 7o hasta Jr. Madre Selva en el distrito de La Molina, pr hcia de Limá\ 

Li 	ramo II Av. Elías Aparicio - Jr. Madre Selva", con un va 	referencial de S/ \ 

: e,000.00 doscientos ochenta mil con 00/100 soles 	adelante el 

rocedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, su Reglame 

el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

Véase folio 198 del expediente administrativo. 
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El 19 19 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de oferta, y el 12 

de mayo del mismo año, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección a favor del señor Lliuya Espinoza Víctor Hugo. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero, 

presentado el 19 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad, puso en 

conocimiento que el señor Alfonso Enrique Quiñones Manchego, en adelante el 

Postor, habría incurrido en causal de infracción al haber presentado información 

inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el 

Informe N° 238-2017-MDLM-GAJ del 4 de setiembre de 2017, a través del cual 

informó lo siguiente: 

i. 	Mediante Informe N° 001-2017-MDLM/AS008-CS del 22 de mayo de 2017, 

el Presidente del Comité de Selección del procedimiento de selección, 

comunicó a la Subgerente de Logística que la oferta del Postor fue 

desc 	cada por presentar información inexacta relacionada al Jefe de 

P yecto propuesto, toda vez que presentó el Certificado de trabajo 

rnitido por él mismo, el 16 de enero de 2012 a favor de la señora Nancy 

Susana Tan Nozawa, en el cual certifica que la referida señora era ingeniera 

y contaba con registro CIP, cuando a dicha fecha, según diploma emitido 

por el Colegio de Ingenieros del Perú, recién se incorporó el 17 de julio de 

2012 y, por tanto, no tenía el registro CIP. 

Por lo expuesto, el Postor habría incurrido en infracción administrativa al 

haber prestado, como parte de su oferta, información inexac,iida 

en el Certificado de trabajo del 16 de enero de 2012. 

Mediante Decreto del 28 de setiembre de 2018, se dispuso inic 

(

administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta re onsabilid 

haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta en el 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del nu 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislati 
contenida en: 
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Certificado de Trabajo del 16 de enero de 2012, emitido por el señor 

Alfonso Enrique Quiñones Manchego en calidad de Ingeniero a favor de 

Nancy Susana Tan Nozawa. 

Anexo N° 6 - Declaración Jurada del Personal Clave propuesto. 

Asimismo, se le otorgó al Postor el plazo de diez (10) hábiles para que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los 

documentos obrantes en autos. 

Mediante escrito s/n, presentado el 17 de octubre de 2018, el Procurador 

Público de la Entidad se apersonó al procedimiento administrativo sancionador. 

Mediante escrito s/n y "Formulario de Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentados el 7 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor presentó sus descargos en los siguientes términos: 

i. 	Alega que no existe ningún tipo de información inexacta, ya que existe un 

error tipográfico/material en la redacción del certificado en controversia. 

En cuanto al error material, menciona que, el Tribunal ha emitido 

pronunciamiento al respecto en la Resolución N° 0342-2018-TCE-52, 

citando lo siguiente "Siendo así, primero se debe definir lo que es un error 
material o aritmético. Para tal efecto, la doctrina es unánime en sostener 
que el error material responde a un error de trascripción, un error de 
prreanografía, un error de expresión, en la redacción del documento; en 

'at
.  
as palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o 

j  zonamiento contenido en un acto, sino al soporte material que lo 
ontiene." 

ji. 

I 
Refiere e se debe tener presente, en el presente caso, no se ~:a el 

tipo a que no ha existido ningún tipo de ventaja„e--beneficio en 

ntación del documento cuestionado, puestoy/ que su oferta fue 

escalificada por el Comité de Selección, conforme stá_acreditado_en el 

Acta de Apertura de Sobres, Calificación y Evaluación de la Ofertas 

Técnicas: Servicios de Consultorías de Obras (formato N' 21) del 

de 2017. 

En relación a ello, señala que el Comité de Selección debio desco tar la 

Página 3 de 15 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

experiencia de los 149 días, experiencia del certificado en cuestionamiento, 

ya que con los otros dos certificados presentados cumplía con acreditar los 

12 meses que se solicitaban en las bases integradas; por lo que, no 

correspondía la descalificación de su oferta. 

Asimismo, trae a colación el pronunciamiento emitido por el Tribunal en la 

Resolución N° 3100-2016-TCE-S3, mediante el cual señala lo siguiente: "Así, 

debe señalarse que el dato del "número de R.U.C." en sí, dentro de los 

términos empleados en el caso concreto, no ha servido para acreditar la 

experiencia requerida en las bases, siendo por tanto, que la inexactitud no 

se encuentra enmarcada en el supuesto del cumplimiento de un requisito o 

en la obtención de un beneficio o ventaja para el contratista o para 

terceros; razón por la cual, en el presente caso, no se verifica el 

cumplimiento de dicho requisito, y con ello, no se tiene por configurada la 

infracción matera de imputación". 

Para acreditar que la señora Nancy Susana Tan Nozawa, ha formado parte 

de sus trabajadores, adjuntó los siguientes documentos: 

Constancia de Baja de Trabajador (formulario 1604-3) emitida por 

SUNAT, en la cual se aprecia que la señora Nancy Susana Tan 

Nozawa, laboró como su trabajadora hasta el día 30 de marzo de 

2013. 

Registro de trabajadores, emitida por SUNAT, donde se aprecia que 

la señora Nancy Susana Tan Nozawa, laboró para su representada 

desde el 16 de noviembre de 2012 hasta el 30 de marzo de 2013. 

8 depósitos realizados a favor de la señora Nancy Susana Tan 

Nozawa, por sus servicios profesionales. 

Por Decreto del 9 de noviembre de 2018 se tuvo por apersonadosatPV6b9dor 

P/úblico de la Entidad y al Postor, así como por presentada/sus desearlos; .11  
/ 
simismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para clue 

resuelva. 	
; 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Reso ion N° 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Con 

N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformació 
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del Tribunal de Contrataciones del Estado, asimismo, la redistribución de los 

expedientes en trámite en Sala, asimismo, se dispuso la remisión del presente 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que se avoque a su conocimiento y 

resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Postor, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, como 

parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por del Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos (19 de abril de 2017, fecha en la 

que el Postor presentó los documentos cuestionados ante la Entidad). 

Naturaleza de la infracción: 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante 

o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

6: 
 el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

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

ecución contractual. 

pobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual olo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infra •. es previstas expresamente en normas con rango de ley -rnedi-ánt,e su 

ti 	ación como tales, sin admitir interpretación extensivap-analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al ósgaro que detenta a 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y —verificKie si e el 

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previ 

infractor que se imputa a determinado administrado, es decir para efe 

determinar responsabilidad administrativa— la Administrad' n debe 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado qu es 

Página 5 de 15 

os de 

crearse 

ujeto del 

PSCE soerrwdeln 
fvold Maui. 
deltstaki 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pSCELla 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

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

numeral 1.11 del 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, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento con la 

información cuestionada. 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. 

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

la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de 

la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda del principio de 

presunc 	de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

contr. aciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pg ca. 

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de 	Iseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

11,écfr aquel referido a la presentación de información inexacta, debe 	éd-i-t-ars 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

fa,Ttor de evaluación que le represente la obtención de una ve 

j
ni el procedimiento de selección o en la ejecuc 

in ependientemente que ello se logre', lo que se encuentra en crTcdanci 

2 
	

Est es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la real ción de u 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

N' 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018. 

	

6. 	En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

Sobre el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

incumplimiento de un deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por 

el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente 

establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su 

presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y 

de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción: 

	

7. 	El 	or presentó, como parte de su oferta, supuesta información inexacta 

con 	ida en: 

Certificado de Trabajo del 16 de enero de 2012, emitido por el señor 

Alfonso Enrique Quiñones Manchego en calidad de Ingeniero a favor de 

NancyjSusana Tan Nozawa. 

(2) 	Anexo N° 6 - Declaración Jurada del Personal Clave propuesto. 

-- , -- 	. 

	

8. 	onforme a lo anotado de manera precedente, debe verific é —en principia— 

que los citados documentos hayan sido efectivamen 	presentados ante la 

Entidad. 	 / 
/ 

Cabe precisar que, en el numeral B.2) Experiencia del Personal Clave del 

Capacidad Técnica y Profesional, de apartado "Requisitos de Califi 

Capítulo III "Requerimiento" de la Sección Específica de las bases i 

procedimiento de selección, se aprecia que se requirió para el perso 
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de Proyecto, una experiencia mínima de doce (12) meses como JEFE DE 

ESTUDIOS Y/0 JEFE DE PROYECTO en proyectos iguales o similares. Para acreditar 

ello debía presentar, copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

constancias o certificados o cualquier otra documentación que de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. Asimismo, los postores 

debían llenar y presentar el Anexo N° 6 referido al personal clave propuesto para 

la ejecución del servicio de consultoría de obra. 

9. 	Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Postor ante la Entidad, 

se aprecia que los documentos cuestionados forman parte de la misma, 

conforme se advierte en los folios 100 y 96 del expediente administrativo, el cual 

fue presentado a efectos de cumplir con los requisitos de calificación respecto a 

la experiencia del personal clave propuesto como Jefe de Proyecto. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva ante la Entidad de los 

documentos materia de cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para 

determinar si los mismos contienen información inexacta. 

Respecto a la presunta inexactitud de los documentos cuestionados. 

3.1. 	Según fluye de los antecedentes, los documentos bajo análisis contendrían 

información inexacta respecto a la experiencia de la señora Nancy Susana Tan 

Nozawa, c• o Ingeniera con Registro del Colegio de Ingenieros N° 136677, en el 

cargo • - <tefe de Proyecto para el "Servicio de consultoría para la elaboración del 

ex. -.lente técnico del proyecto construcción de la carretera Ocopa - Ayaví en el 

9 trito de Ayaví, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica" en el 

/periodo de 9 de agosto de 2011 hasta el 5 de enero de 2012, -fáirl-teihe dicho 

documento fue emitido el 16 de enero de 2012 cuando de revisión al áploma 

de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú, se precia que aqu Ila se 

incoffi-óró al colegio el 17 de julio de 2012, es decir, mes después de la 

det.Ípco documento. 

/ Par,,,a na mejor apreciación, a continuación se reproduce la info 

d ¿ cu entos cuestionados: 
I 

1/ 

mació de los 
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000034 

	 QuElav MANCHEGO ALFONSO ENRIQUE—INGENIERO 

          

          

          

CEBTIFICAO0 DE TRABAJO 

El que suscribe, QUIÑONES MANCHEGO ALFONSO ENRIQUE - INGENIERO, 
certifica que la: 

Ingeniera NANCY SUSANA TAN NOZAWA 

Identificada con D.N.I. 10177673 y con Registro del Cale io de Ingenieros No 136677, 

iaboró en mi representada, desde 09 de agosto del 2011 hasta el 05 de enero del 

2012; como JEFE DE PROYECTO para el "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA  

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 

LA CARRETERA OCOPA AYA Vi EN DISTRITO DE ATAVI PROVINCIA DE 

HUAYTARÁ DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA- 

La citada profesional ha demostrado eficiencia y responsabilidad durante e/ desarrollo 

de las labores inherentes de su especiaiidad. 

Se expide el presente Certificado para los fines que la interesada estime conveniente. 
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7,2 ENAS ....., 

C ItAttY SUSANA 
TAN NOMINA 

— 

M10177673 Jefe de Nevado ~memo. 
CIVIL 

FUENTES 
ERMONEZ 

JENNY 
VILLANUEVA 

CRT 
RONALD 
~CIA ~ELIO 

FELIPE VEGA 
MEZA 

11 04AS 	40 

GENIERO 	 11 MESES, 
CIVIL 	 DIAS 	4<-50 

Elpedalarta TN00, INGENIERO 
Topograr116 y ONNI0VM 	CIVIL 

11 IAESES 
I I OIAS 

N" 1081E649 

ypacsalsta ert 
elaborar-OIL de 

inlarleranules ~Manas 

Lime, 19 de Abril del 2017 

precisar que el Anexo N° 6 — Declaración jurada de 
stionado por contener la experiencia acumulada, sustenta 

e trabajo antes mencionado (Folio 34 de la oferta). 

rsonal clave, fue 
a en el ce 	.0 

12. 	Ah ra bien, respecto a la profesión de Ingeniera de la señora Nancy Slusana Ta 
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ANEXO N° 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores 
COMITÉ oe SELECCIÓN 
ADJUDtCACióN SIMPLIFICADA N° 008-2017- INCILM 
Presente - 

Medenle el presente el suscrito, ALFONSO ENRIQUE QUIÑONES MANCHEGO, Idend5cado con DNI 
N" 06216737, con RUC 10052167373, D02,10,0 OPIO lUralTlen IC que la Ir-IforrnsciOn del personal dere 
propues10 es el siguiente, 

096 	000030 
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liw4v‘i44-41 

,rtartc,..9 "114,0414-14,  'Tan. iftruatoct 

	

ná'tural de 	 quien, después 

de haber cumplido como estudiante de la Universidad con los requisitos 

pvloirInn por las ‹lispnsirInnan locvNlps vInpntos, noth pnr dirhn titulo 

	

4 	de 	111.1514. 	 del 201t 	 OCIZ 433 ti 

POP TANTO: Viene en evpedIrle el presente DIPLOMA para que lo 

yan y reconozcan como tal. 

Dado y firmado en Lima el 50 	de 	=430 	del 20n 
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Nozawa, este Colegiado cuenta con la siguiente información: 

A folios 98 del expediente, obra el Título de Ingeniera Civil, expedido por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú del 30 de mayo de 2012, tal como se 

aprecia a continuación: 

098 
	000032 

REPÚBLICA 	 DEL PERÚ 

	

) 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ 

EN NOMBRE DE LA NACIÓN 

EL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

confiere el iiitd,o 

PSCE 
eml.rn 
Sumen hol clein 
Onlialetut. 
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Asimismo, a folio 99 del expediente, obra el diploma de incorporación del 18 de 

julio de 2012, emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor de la señora 

Nancy Susana Tan Nozawa, tal como se aprecia a continuación: 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

El Decano Nacional: 

Por cuanto NANCY SUSANA TAN NOZAWA 
Ingeniera CIVIL 

Ha sido incorporsdo(a) como MI 	 10 de la orden e insairo(a) con registro N° 136677 
en cumplimiento del, Ley 288589111122115  1710712012 

POr tanta, 

Se expide el presente diploma p«ra que se k reconozca como tal, estando autorizado(a) conlorme 

a ley, para erca a ontesión de INGENIERO(A). 	 Mra'ores. 15 cl». Julio de 2012 

13. 	De la Vrmación reseñada, se aprecia contradicciones evidentes relacionados a 

la 	dición de profesional en ingeniería de la señora Nancy Susana Tan Nozawa, 

esto que en el certificado de trabajo cuestionado se refleja que fue emitido el 

16 de enero de 2012 y en el cual se señala que la referida señora es ingeniera 

con Registro CIP N° 136677, mientras que, en la misma oferta, el Postor adjunta 

el Título profesional y diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del 

Perú de la referida señora, de los cuales se aprecia que aquella obtuvo la 

condición de ingeniera con Registro CIP N° 136677 con fecha 	s 	r a la 

e isión y periodos consignados en el certificado cuestionado esto es reci n el 

de julio de 2012. 

Ello, conforme se aprecia, no permite tener certeza resp 

que el Postor pretendía acreditar a través de su presentación como 

oferta, por cuanto los documentos en cuestión contienen informac 

Coi 

Página 12 de 15 



Ministerio , 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón M9 0864-2019-TCE-S4 

referencia a la condición de profesional en ingeniería de la Nancy Susana Tan 

Nozawa, en un periodo que aún no contaba con dicha condición y registro CIP, 

según la misma información presentada en su oferta (Título profesional y 

diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú) , no pudiéndose, por 

ende, tener certeza respecto a la información que el Postor pretendía acreditar. 

Respecto a ello, este Colegiado considera conveniente traer a colación la 

diferencia existente entre la presentación de documentación con información 

inexacta y la incongruencia de la propuesta. En el primer caso, nos encontramos 

frente a información ofrecida en un procedimiento de selección, la cual al no 

ajustarse a la verdad produce un falseamiento de la realidad, es decir da la 

apariencia de algo que no se ajusta a la verdad. 

La incongruencia, por su parte, ocurre cuando la propia propuesta o el propio 

documento contiene declaraciones o información que resultan contradictorias o 

excluyentes entre sí, es decir, se brinda información evidentemente 

contradictoria, lo que no permite tener certeza sobre cuál es el alcance preciso 

de la información que se pretende acreditar. 

Nótese que, mientras en el primer caso el Postor declara algo que no se ajusta a 

la ver 	(inexactitud), en el segundo caso no es posible conocer 

feha entemente cuál ha sido exactamente la declaración o información 

p s)eOtada por el Postor; en tal sentido, no puede verificarse su veracidad o 

ctitud, al no advertirse una armonía en el contenido de la documentación 

presentada. 

Bajo tal premisa, conforme al reiterado criterio asumido por este Tribunal en 

diversos pronunciamientos3, no puede entenderse como un supuesto de 

presentación de información inexacta cuando las declaraciones y/o información 

presentadas por un Postor en su propuesta, se advierte la existencia de 

'ncongruencias o contradicciones (como sucede con la experiencia que se 

pretendía acreditar, por cuanto consigna la condición de ingé9j.ere-cre-Té—s-e 

Nancy Susan Tan Nozawa, con Registro CIP, cuan/d6 según la misma 

documentación remitida 'por el Postor, a dicha fecha, aknno  contaba con tales 

condiciones), máxime si la incongruencia advertida se en 	tra_precisamente 

3 	Debe tenerse presente que, a manera de referencia, existe jurisprudencia d 
Contrataciones del Estado, referida a que incongruencia en la información presen 
no es suficiente para configurar el supuesto de presentación de información me 
ejemplo las Resoluciones N° 404-2018-TCE-S4, N° 463-2018-TCE-S3, N° 227-201 
408-2019-TCE-S2.. 

Tribunal e 
da en la o da 
acta, co o por 
-TCE- 	y N° 
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en el misma oferta, en cuyo caso lo que corresponde es tener dicha información 

como invalida para cumplir el objetivo o finalidad para la cual fue presentada, 

esto es, cumplir con un requisito de calificación. 

Por tanto, se desprende que la información presentada por el Postor, respecto a 

la experiencia de la señora Nancy Susana Tan Nozawa como ingeniera civil, 

contenida en los documentos cuestionados, son incongruentes en su propio 

contenido; por tanto, la incongruencia en la información presentada en la oferta 

no es suficiente para configurar el supuesto de presentación de información 

inexacta por parte del Postor. 

16. 	En consecuencia, de la valoración conjunta y razonada de los documentos 

cuestionados, este Colegiado concluye que, por las circunstancias antes 

expuestas, no se ha acreditado los supuestos requeridos en la Ley, para la 

configuración de las infracciones administrativas tipificadas en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Postor; y, por lo tanto, se 

debe declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra del Postor, por los 

fundamentos expuestos. 

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

Víctor Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saav-1,- 	Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribuna 11 ,  Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073- 

2019  •. E/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio 

c110 .s facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

/5225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por D eto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

ant ceOntes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA S 	RESUELVE: 

NSO ENRIQ 

or su presun 

como parte d 
r, 	-Pri 

cio 

víal 

adre 

Elías 

1. 	NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor ALF 

UIÑONES MANCHEGO (con R.U.C. N° 10062167373), 

esponsabilidad en la presentación de información inexacta 

oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2 

Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra: 

de elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de la Infraes 

para la transitabilidad de la Av. La Molina desde la Av. Melgarejo h 

Selva en el distrito de La Molina, provincia de Lima-Lima; tram 

er 

uctura 

sta Jr. 

II Av. 

E 

a 

u 
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Aparicio - Jr. Madre Selva"; infracción administrativa tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Archivar el expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíques 

PR: DENTE 

SS. 

Villanueva Sa doval. 

Palomino Fi eroa. 

Saavedra A urqueque. 

"Iirmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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