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ResoCución isív 0890-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Es necesario precisar que los Acuerdos de Sala Plena no 
constituyen una norma jurídica (puesto que no crea una regla 

nueva), sino que tienen por función interpretar de forma expresa y 
con carácter general las normas establecidas en la normativa de 

contrataciones del Estado; constituyendo precedentes de 

observancia obligatoria, por mandato del artículo 59 de la Ley 
concordado con el artículo 108 del Reglamento, y que encuentra 
respaldo, además, en el numeral 2.8 del artículo V del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, así como en el artículo VI del mismo 

título". 

Lima, 	30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0074/2018.TCE, el procedimientp 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., 

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

del Concurso Público N° 02-2016-MPFN — Primera convocatoria; y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 25 

de mayo de 2016, el Ministerio Público (en adelante, la Entidad), convocó el 

Concurso Público N° 02-2016-MPFN — Primera convocatoria, para la contratación 

del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra "Construcción de 

la sede de la Fiscalía en el Distrito Judicial de Madre de Dios, en el marco de la 

implementación del NCPP", en lo sucesivo, el procedimiento de selección, por un 

valor referencial ascendente a S/ 652 855.51 (seiscientos cincuenta y dos mil 

ochocientos cincuenta y cinco con 51/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

disp esto en la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado [en adelante, la 

(L 30225)]; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-

F [en lo sucesivo, el RLCE (DS 350)]. 

tas, y el El 18 de julio de 2016 se presentaron las propu 

se registsó-en--el SEACE la adjudicación de la bu 

d I mismo taño 

a favo de la 	a JL 

Obrante en el folio 737 (anverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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Obrante de folios 40 al 49 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente admin's 

Obrante de folios 4 all2 del expediente a 

Obrante de folios 14 al 16 (anverso y re 

ativo. 

istrativo. 

del expediente administrativo. 
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VITTERI S.A.C., en adelante, el Adjudicatario, por el monto de S/ 587 569.96 

(quinientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y nueve con 96/100 soles). 

El 31 de agosto de 2016, la Entidad y el Adjudicatario celebraron el Contrato de 

Servicio de Consultoría de Obra N° 6-20162, por el monto adjudicado y un plazo de 

ejecución contractual de cuatrocientos cuarenta y nueve (449) días calendario. 

2. 	A través del escrito s/n3  presentado el 10 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes 

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

puso en conocimiento que el Adjudicatario habría presentado presunta 

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

selección, incurriendo así, en la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Para ello, adjuntó el Informe N° 263-2017-MP-FN-GG-GECINF-LIC4  (que constituye 

su informe técnico), y el Informe N° 2124-2017-MP-FN-OAJ5  (que constituye su 

informe legal), en los cuales manifestó que realizó la fiscalización posterior de los 

documentos que conforman la oferta del Adjudicatario, habiéndose detectado 

que tres documentos contendrían información inexacta, los cuales son: 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el arquitecto César Bendezú Alpanja, 

laboró en su empresa como Jefe de supervisión en la supervisión de varias 

obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la Escuela Nacional de 

Control", ubicación: Lima, inicio de los trabajos: 11 de octubre de 2015, 

finalización: 30 de junio de 2016. 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adj icatario, que hace constar que el ingeniero Christian Altamirano 

M edo, laboró en su empresa como Especialista en mecánica de suelos en 

I s pervisión de varias obras, entre ellas, a "Supervisión 	la obra de 

uela Nacional de Control", ubicación: Li la, inicio de os abajos: 1 

octubre de §15, finalización: 30 de junio de 1 • 
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Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el ingeniero Virgilio José Vietteri Quiroz, 

laboró en su empresa como Especialista en costos y presupuestos, en la 

supervisión de varias obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la 

Escuela Nacional de Control", ubicación: Lima, inicio de los trabajos: 11 de 

octubre de 2015, finalización: 30 de junio de 2016. 

La inexactitud acotada se detectó en virtud de la comunicación de la propia 

Contraloría General de la Pública, quien negó que los tres profesionales antes 

indicando hayan prestado servicios en dicha obra. 

3. 	Mediante Decreto del 18 de octubre de 20186, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos con 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección, infracción que 

estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

consistentes en: 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el arquitecto César Bendezú Alpanja, 

laboró en su empresa como Jefe de supervisión en la supervisión de varias 

obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la Escuela Nacional de 

Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016. 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el ingeniero Christian Altamirano 

Macedo, laboró en su empresa como Especialista en mecánica de suelos en 

la supervisión de varias obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la 

E uela Nacional de Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 30 de 

Junio de 2016. 

c) Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el i eniero Virgilio José Vietter' 

Quiroz, laboró en su empresa como Especi lista en costos presupues 

en la s e - rvisión de varias obras, entre ellas a "Supervi .17 • • la obra 

ela Nacional de Control", desde el 11 de oc • 4 de 2015 asta 

junio de 2016. 

Obrante de folios 2 a 4 (anverso y 	o) del expediente administrativo. 
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Anexo N° 6— Experiencia del personal propuesto como Jefe de supervisión, 

emitido el 18 de julio de 2016. 

Anexo N° 6 — Experiencia del personal propuesto como Especialista en 

mecánica de suelos, emitido el 18 de julio de 2016. 

Anexo N° 6 — Experiencia del personal propuesto como Especialista en costos 

y presupuestos, emitido el 18 de julio de 2016. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario para que, en el plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente administrativo7. 

4. 	Con Escrito N° 18  presentado el 29 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adiudicatario formuló sus descargos,  solicitando que se declare 

no ha lugar la imposición de sanción en su contra, conforme a lo siguiente: 

4.1 Alegó que los certificados cuestionados adolecen de un error material, 

puesto que se incluyó un servicio en el cual no participaron ninguno de los 

tres profesionales señalados en el decreto de inicio del procedimiento. 

4.2. Puso de relieve que, los certificados cuestionados acreditan, además, la 

participación en otros servicios que no han sido cuestionados, y con los 

cuales dichos profesionales sí cumplían el requisito de calificación 

"Capacidad técnica y profesional", justificando, también, el otorgamiento 

del máximo puntaje en el respectivo factor de evaluación. 

4.3. Como ejemplo de lo anterior, señaló que el señor César Bendezú fue 

pro üesto como Jefe de supervisión y, según las bases integradas, debía 

reditar un mínimo de cinco años de experiencia (requisito de calificación) 

y,seis años de experiencia como factor de evaluación. Sin embargo, con el 

Certificado en cuestión se demostraría que contaba con once (11) años de 

experie 	, -de los cuales, si se descontara el servicio que se incluyó por 

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se h 

a 

de conocimiento d 
declarado ante el Registro Nacional de Prove ores — RNP [Av. Circu alación del Club 
torre 1 edificio Panorama Plaza de Negocio / 	a-Lima-Santiago de Su o], el 15 de no 
de Notificación N° 54266/2018.TCE [obra/t/de folios 754 a 755 (anvers. reve s 

Obrante de folios 756 a 765 del expediej9çjdministrativo. 

mb 
el exp 

Página 4 de 20 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
11-rpravon 
Sucervisin.  
tontuworks 
0.1h1r1, 

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCucíón .7\ív 0890-2019-TCE-S3 

error material, seguiría contando con más de once años en total. Igual 

situación se produce, según sostuvo, con los otros dos profesionales 

propuestos. 

4.4. Agregó que el tipo infractor que se le imputa ha sufrido una modificación 

normativa producto del Decreto Legislativo N° 1341 [en adelante, la LCE (DL 

1341)], que es más benigna que la norma vigente al momento de la comisión 

de los hechos, puesto que, además de la inexactitud, exige que la misma esté 

relacionada con un requisito o factor de evaluación, y que le represente al 

administrado una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. Sin 

embargo, cuestionó que el Tribunal, con el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02/2018, haya modificado dicho tipo infractor, en el sentido de que la 

ventaja o beneficio ya no deba ser real, sino potencial, elemento que vuelve 

más gravoso el tipo. 

4.5. En ese sentido, sostuvo que el mencionado Acuerdo se configuraría como 

una norma jurídica (sin serio) y que, en caso se insista en considerarlo como 

un criterio de interpretación, no puede ser aplicado de manera retroactiva. 

4.6. Alegó que, conforme al Acuerdo de Sala Plena, no habría cometido la 

infracción que se le imputa, puesto que no existe posibilidad de beneficiarse 

del extremo inexacto del certificado, toda vez que los demás servicios 

declarados exceden lo requerido por la Entidad. 

4.7. Solicitó el uso de la palabra. 

5. 	Por medio del Decreto del 3 de diciembre de 2018,9  se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario, por formulados sus descargos, se dejó a consideración de la Sala la 

solicitud de uso de la palabra; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 
Se un 	Sala del Tribunal para que resuelva. 

6. 	A tr veS del Decreto del 21 de diciembre de 201819  

p ya el 8 de enero de 2019, la cual se llevó a cabo 

resencia del representante del Adjudicatarioll 

inasistencia de I 	ntidad. 

• tando con 

tancia d 

se programó audiencia públic 

en dicha fecha, 

y dejándos con 

Obrante en el folio 769 del expediente 	ministrativo. 
o 	Obrante en el folio 771 del expedie 	dministrativo. 

11 	El informe legal estuvo a cargo deI,4V. Christian Mauricio Alvan Silva. 
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Mediante el Escrito N°3'2  presentado el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Adjudicatario formuló alegaciones adicionales para mejor resolver. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 14 de enero de 2019, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Con el decreto del 21 de enero de 201913, se dispuso que la Tercera Sala del 

Tribunal" se avoque al presente procedimiento administrativo sancionador,  en 

virtud de la reconformación de las Salas del Tribunal, formalizada con la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 

de enero de 2019. En ese sentido, el expediente fue recibido por esta Sala el 29 de 

enero de 2019. 

A través del decreto del 6 de marzo de 201915  se programó audiencia pública para 

el 14 de marzo del mismo año, la cual se llevó a cabo en dicha fecha, contando con 

la presencia del representante del Adjudicatario16, y dejándose constancia de la 

inasistencia de la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Adjudicatario incurrió en 

responsabilidad, al haber presentado ante el Tribunal, supuesta información 

inexacta, infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

[CE (L 30225). 

RESPECTO DE LA INFRACCIÓN QUE CONSISTE EN PRESENTAR INFORMACIÓN 

INEXACTA  

Naturaleza de la infracción 

Sobre e articular, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

estab ce lo siguiente: 

Obrante de folios 775 al 778 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 780 (anverso y reverso) del expediente administ tivo 

Presidida por la señor Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, e integrada po •s señores 

Jorge Luis Herrera Guerra. 
15 	Obrante en el folio 782 (anverso y rev 	del expediente administrativo. 
16 	El informe legal estuvo a cargo del A4 	ristian Mauricio Alva. 
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"Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada 
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 
para sí o para terceros" (El subrayado es agregado). 

Al respecto, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, el supuesto de la 

infracción de presentar documentos con información inexacta se configura ante 

la presentación de documentos cuyo contenido no es concordante o congruente 

con la realidad. 

Por otro lado, cabe mencionar que el día 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario 

Oficial El Peruano el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018.TCE, el cual se encuentra 

referido a la forma en que se configura la infracción consistente en presentar 

información inexacta. 

En ese sentido, uno de los supuestos que comprende la infracción bajo análisis 

consiste en que la información inexacta presentada ante la Entidad esté 

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

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 
Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 

información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico o requisito 

de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación o documentos 

para suscribir el contrato. 

Dicha infracción requiere, para configurarse, que pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no 

necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Configuración de la Infracción 

En primer lugar, en el decreto de inicio del procedimiento administrativo 

s n'cionador se imputó que el Adjudicatario habría presentado los siguientes 

ocumentos, que contendrían presunta información inexacta: 

) Certlitado del 11 de julio de 2016, s scrito por 	 el 

judicatario, que ha e onstar que el a •uitecto esar Be 	anja, 

laboró en su empres 	mo Jefe de superviston en la supervisió de varias 
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) La verificación de la inexactitud de la información contenida en los 

c_lyc ymentos cuestionados. 

(iii) La determinación de q e inexactitud est 

de un requisito o co 	obtención de un 

terceros. 

relacionada co 

eneficio o 

cumplimi 

ara si 

obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la Escuela Nacional de 

Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016. 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el ingeniero Christian Altamirano 

Macedo, laboró en su empresa como Especialista en mecánica de suelos en 

la supervisión de varias obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la 

Escuela Nacional de Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 30 de 

junio de 2016. 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Adjudicatario, que hace constar que el ingeniero Virgilio José Vietteri 

Quiroz, laboró en su empresa como Especialista en costos y presupuestos, 

en la supervisión de varias obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la 

Escuela Nacional de Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 30 de 

junio de 2016. 

Anexo N' 6— Experiencia del personal propuesto como Jefe de supervisión, 

emitido el 18 de julio de 2016. 

Anexo N° 6 — Experiencia del personal propuesto como Especialista en 

mecánica de suelos, emitido el 18 de julio de 2016. 

Anexo N° 6 — Experiencia del personal propuesto como Especialista en costos 

y presupuestos, emitido el 18 de julio de 2016. 

14. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

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

de tres *rcunstancias: 

(i) 	La presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad. 

Página 8 de 20 
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Con relación al elemento (i) antes señalado, de la revisión de la oferta del 

Adjudicatario (que obra en autos), se aprecia que constan en ésta los documentos 

cuya inexactitud se cuestiona. Cabe señalar que el Adjudicatario no ha 

cuestionado la presentación de los mismos. 

De esta forma, se encuentra acreditado que los documentos bajo análisis fueron 

presentados ante la Entidad. 

Análisis de la supuesta inexactitud de los tres certificados de fechas 11 de julio de 

2016 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que éste presentó los 

siguientes documentos: 

CERTIFICADO 
	 039 

O Ostente Selneedroftvo de SS VInOS INGNMOS SAC. que eneebe Cerelleas 

a» el Ir. CUASI BEIDIZU AVANJA, do profesen: ARQURCIO, iannblieadó can CM 30 17* 

ha abajado en nueslra ernbela en el 011310 00 jefe De SUPeRVISION en la Superaban de las 

Obenque :e detokin o conlineacksre 

0000104110 OLMO IX CONSUMO SIASAJOS 
Miele DI Pilletteade 

al 'SUMOS 

Ceocoecee Onmonl 6 
03 a us.sse. 

Senicie Ce Sacenteen ele Otrn, Colderninio 
ekale~« Cc /dem 
menee.: urea 

00Ñ o704  MOMO» 

0.~0~8 
M'Alee eeC 

Supented tease isroyeelo'requonststle~si 
la11401.411411C 

317001110 11001 

10101170/ USUMOS 

heeedeeNeel Nen bele 
1A. 

sesentas de la sereadón a lo Otra ree Padeció, 
elaellicrnelaree Lee leven 

~cocee Orno 

01/121700 

,,,,,,...,,,,,, 
»monee conuealor Supsuesse eePeqqa 
'eelleeneb Iette•111110C. 
0000001, 1,0. 

11/0311009 01073510 

c 
E, 	1 

lenfdel de 3upervIlléMeCestecCa 	COrliloid  
~eh. Mon 

IrilicOcleee Uns. 
101091,010 30/P1/2014 

ernueules qua 
lonto 10. 

Supervelec dolo km...cc& stelPsoyucle'rentro 
Comercie la hetes lene 

Ullusebs Urna 
11/11112014 zonas 

Cone:iodo Usa 
Fee~ 

Sontesee svueurision es le Obs de lo Sume 
Ncelenal de Coceot 

10001010;.[lob 11110/2013 

Se preciso que los Ob os mencionados llenen *01 0/091000(00 catoclealicca'  

ugaim.Q. 

O Gerente Atenharolivo Al ASIDOS INGSSIIIROE SAG. que Feote Certifica 

Ove el Si, MACAO JOSE 	DRAW, de profesión; INGENIERO OVA IdeOIDoadO Con CIF 

re Dele ho IODO° en Ovesliss atarea en el cosco de flualluILDWILI 

en lo Sucenrisión deban que Se delolon o conleuoción: 

PIO/DARIO 01JETODE CORROO 
INICIO DE 
RIAMOS 

!INAIRACION 
OSTISJSJOS 

Creme Carral & 
Cetees.C. 

Salereal Ce Olacr adrede tase* mesada 
es klaneeete 

imeccendao. 

011011210 1011~ 

eseeeseshe lee 
SA. 

Saneen orlo *adra 06401110 del %Ade 
Isunseffless tallasen 

ukusleseises 

01/12/7003220912101 

1,,c00770405,. 
1004000 Combe S arteN1101 tle/ Parear 
.cone*Issepleree'. 

Ubsectellsq 

15/01/20,1 01*/2010 

!meta 
0,1111401 31,. 

Seniclosle Slebstende Oda Ceflee Corneedol 
*Mes nem 

tele:~ ene 
10R911010 30102014 

*0.0.1 004 
embole 

Supenhendeb Anylacen de emelt**, 
Ce~ Le Unible Matr 

lbecteler: ilevi 
I3I03110I4 

i 

0910901$ 

minad 
eserolebeeseq 

OCIO Peelde0 

Sentaste unerden d'a Otes á Is bele 
Ileekeeleseld 

tasecentikno. I 1/1012015 

Sornas° que las Obra mencionados Atoen Ice siguientes Co/OCIENISECas: 
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	 01 

El Gerente AdminkineNvo de JI VITTERI INGENIEROS LAO, que suscribe Cerlico: 

Que el Sr. CHRISIIAN ALTAMIRANO MACEDO, de presión; INGENIERO CIVIL, idenellcada con 

CIP N° 124764. ha trabajado en muestra empresa en el cargo de ESPECIALISTA EN MICANICA 

160E106 Orlo SupenesMin de los Odas que se delollan a continuación 

ne/RIDADO 
 

OBJETO DE CONTRATO 
INICIO DE 
TRABAJOS 

FINAUTACiON 
(»debela 

;enmanto 
Eilivand.... 

Semannekceeisite de Obre Centra Ceoleicid 
Mokino$ Mozo 
Ubko :lin Uno. 

IHMSIZIII 9001/2014 

Inebbs 1.1rne 
Torrsbe SA, 

Supe~n lee Amploddn del PloyactoXenhe 
GOThercied Lo tantionur 

1.1Dicociz': Urno. 
15101/2015 3572(1015 

Cenaciadu Gened 
cie b Ilepvelca 

Set/do de supendón at o 00ffide lo Escuela 
NO00001 da COM/01 

Uttcoddx Jim. 
i i i Hinni 5 0108/1011 

SI preciso que 103 Obras mencionadas tienen las siguientes caractertsticast 

tr Esteatita de concreto armado 
1 Acabados arquitectónicos 
1 Sistema de agua y salema de cllua contra laceado 

instalaciones eléctricas y sub estación electtica 
1 Salmo de ascensores 

SIstetra de ole acondicionado 

So expide el pesente o solicitud del Interesado, acta los finas que creo correenteni 

Urna. I I de Juho del 2016 

Atentamente. 

JI 

4:515.  
elYtilMalit2rOt 

orles. 6 6 c 

de 2016. 

17. No obstante ello, la C 	raloría General e la Repúbli 

mencionados profesion 	no formaron parte • -I plan o  écnico d 
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Fluye de los documentos anteriores, lo siguiente: 

Los tre certificados hacen constar que los profesionales mencionados 

partic.  aron en el servicio de supervisión de la obra de la Escuela Nacional de 

Con ol de la Contraloría General de la República. 

El argo desempeñado por dichos profesionales fue, respectivamente, Jefe de 

pervisión, Espe }alista en mecánica de suelos, y Especialista en costos y 

presupuest 

odo acreditado inició el 11 de octubre de 2011 y culminó el 30 de junio 
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del supervisor de dicha obra, ni formó parte del personal clave, o personal no 

clave, ni se le subcontrató como personal adicional. Para ello, adjuntó el Anexo N' 
1 que se reproduce a continuación: 

ea, 
ANEXO 01 

Contulta de PartickpacIdn de Personal de la empresa,  it ViAterl Ingenlenos SAC en la Obra: Escueta Nacional de control 

Considerando que la misma entidad que encargó el servicio de supervisión 

respecto de la Escuela Nacional de Control, ha declarado de forma expresa, que 

los señores César Bendezú Alpanja, Christian Altamarino Macedo y Virgilio José 
Vitteri Quiroz, no participaron en el mencionado servicio, en consecuencia, queda 

acreditado que los tres certificados emitidos a favor de éstos, contienen 

información inexacta, al no ser congruentes con lo que ocurrió en la realidad. 

Cabe precisar que el representante legal del Adjudicatario reconoció, de forma 

expresa, que los certificados cuestionado incurrieron en inexactitud; declaración 
que difiere de lo declarado en su escrito de descargos, en el cual señaló que tales 

certificados dolecían de un error material. 

18. En cuan 	al elemento (iii) señalado en el f ndamento 14 de la prese e 
Resolu n, cabe precisar que, de la revisi 	de las ba 	integrada d 

proc 'miento de selección, se advierte que •e estable , c 	o requi ito óe 
ación, la experie cia e,frpersonal clave (e tre e 	al se en ontra 	Jefe 

u pervisión, 	pecial 	en mecánica de suelos, y el Especialis . i costos y 

Illeapertee corno 
~Sonal 
Perannal no clavo, 
«peno clave adicional a sub 
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uso, tal como estaba redactado el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la LCE (L 30225 ,--éra posible que la inexactitud estuvi 	relacionada solo con 

o, sin que necesariam nte se ligue a la obtenc 

beneficio o ventaja, ell debido al •ne or "o" 
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(efectiva o potencial) de 

contenía dicho tipo. 

presupuestos); asimismo, dicha experiencia también fue considerada como factor 

de evaluación. 

En ese sentido, según se aprecia de la oferta del Adjudicatario, y de lo declarado 

por éste en sus descargos y en la audiencia pública, queda en evidencia que las 

inexactitudes advertidas tienen relación directa con el cumplimiento de un 

requisito (en este caso, uno de calificación) y, además, le podían reportar un 

beneficio, toda vez que dichos certificados fueron presentados para obtener un 

puntaje en la etapa de evaluación de las ofertas, y para acreditar el cumplimiento 

de un requisito de calificación. 

19. En este extremo, es necesario analizar lo expuesto por el Adjudicatario en sus 

descargos, en donde sostiene que el tipo infractor previsto en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) era más desfavorable para los 

administrados que el previsto en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), en la medida que este último exigía que la inexactitud debía 

generar, necesariamente, un beneficio o ventaja, para que se entienda 

configurado el tipo. 

Aunado a lo anterior, sostuvo que el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018.TCE 

implicó, en la práctica, una modificatoria de la LCE (DL 1341), puesto que 

"interpretó" que el tipo se configuraba cuando la inexactitud, potencialmente, 

podía proveer un beneficio o ventaja al administrado. 

Sobre el particular, sin perjuicio de analizar (en el acápite respectivo) la aplicación 

de la norma vigente al caso concreto, cabe precisar que la LCE (L 30225) establecía 

que la inexactitud debía estar relacionada con: (i) el cumplimiento de un requisito 

o, (H) la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Desde este punto de vista, los términos "estar relacionada" en modo alguno 

pueden 'nterpretarse como la exigencia de la obtención real o efectiva de un 

benef iO o ventaja, para que se entienda configurado el tipo. 
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Por otro lado, respecto de la naturaleza y alcances del Acuerdo de Sala Plena 

IT 02/2018, es necesario precisar que éstos no constituyen una norma jurídica 

(puesto que no crea una regla nueva), sino que tienen por función interpretar de 

forma expresa y con carácter general las normas establecidas en la normativa de 

contrataciones del Estado; constituyendo precedentes de observancia 

obligatoria, por mandato del artículo 59 de la LCE (L 30225) concordado con el 

artículo 108 del RLCE (DS 350), y que encuentra respaldo, además, en el numeral 

2.8 del artículo V del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como en el artículo 

VI del mismo título. 

Por ello, las imputaciones referidas a que el mencionado Acuerdo "modificó" la 

normativa de contrataciones, no tienen asidero alguno. 

Asimismo, cabe señalar que el Adjudicatario ha señalado que, incluso sin 

considerar las experiencias que fueron consignadas "por error" (es decir, las que 

se han verificado que son inexactas), el personal que propuso seguiría cumpliendo 

con el requisito de calificación "Experiencia del personal clave" y con las 

condiciones para obtener el máximo puntaje en el factor de evaluación respectivo. 

En ese sentido, toda vez que el tipo infractor requiere, para su configuración, que 

se verifique que la presentación de información inexacta se encuentre relacionada 

con algún beneficio o factor de evaluación, este Tribunal debe enfatizar en que, 

independientemente de la cantidad de certificados obrantes en la oferta para 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación o factor de evaluación, o de 

la cantidad de meses que éstos contienen, la presentación de toda esa 

documentación, dentro de la cual se encontraba los tres (3) certificados 

cuestionados, estaba destinada para cumplir con dicha finalidad, la cual era 

acreditar la experiencia del personal propuesto, por lo que no resulta válido 

argumentar que la inclusión de algunos certificados o experiencias no podría 

generarle njngún tipo de beneficio o ventaja potencial. 

En este xtremo, asumir la tesis del Adjudicatario respecto a que las tres (3) 

experi cias contenidas en los certificados cuestionados, no eran necesarios para 

acre ar el cumplimiento del requisito de c lificación, u obtener el puntaje 

mo del factor de evaluación, al existir ot s contrataciones (en los mis 
tificados), co,n7los que igualmente hubier obtenido el 	imo resul 

erenciar entre qué experiencias e : todo 	conj 
empleados por el comité 	selección para el cumplimiento del r q 

calificación y la obtenciónÁ41 puntaje y cuáles no, evaluación que recié 

nto si ron 

sito de 

efectuó 
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ANEXON°6 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO ESPECIALISTA EN MECAN1CA 
DE SUELOS 

Se ?ores 
COMITÉ DE SELECCION 
CONCURSO PUBLICO N° 2.21641P,PN-PRIMERA CONVOCATORIA 

Presede 

00101115 !NEONATA IN MECANICA DE SUE101  
¡ EMANA ¡ 	PICHA DE 
¡ 	o 	COLKIATURA 

AGISEÑO 
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CA400 
DESEMPEÑAD 

O 
NOMBRE DEt PROYECTO 
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INIECA O ; 	LAS 
PINADA 	' O01W 
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..„10 	li mamo  
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'1,/"I¡A  ¡ 1E0100 Se 5.00Vaile de 
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,11'1",1,„,""A  Su9000an up 'a 40,010Lion 
del PllyeCICCV1110 

	

, mIC F1C 	CRmBoISILa$emtdo EIS1F Dr 	,4 

ADA 	1 

, 

14 , 	I. 17.8 

I ESPE'l LSI 

	

1 	 00 66 

	

1 ¡ 	O 	6t 	*nal 

— 10 

1 
1111042015 

1 33/061201 ES 

01 

Pi 

fl`COLEGIATUAA 
NOMEN 

CnOSE t 	CS30 

el citado comité una vez que ésta fue presentada, es decir, en un momento 

posterior a la comisión de la infracción (acontecida en el acto de presentación de 

ofertas), por lo que resulta evidente que al momento en que el Adjudicatario 

decidió incorporar dichos certificados como parte de su oferta, éstos tenían toda 

la potencialidad de generarle un beneficio o ventaja, pues, justamente, ese es el 

fin de que éstos fueran incorporados a su oferta. 

Por ello, este Colegiado considera que existen suficientes elementos probatorios 

que acreditan que el Adjudicatario transgredió el principio de presunción de 

veracidad con la presentación de los tres certificados del 11 de julio de 2016, 

incurriendo así en la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Análisis de la supuesta inexactitud de los tres Anexos Nos 6 

De la revisión de autos, se aprecia que los tres Anexos N° 6 cuya inexactitud se ha 

imputado, tienen el siguiente tenor: 
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EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

Senoree 
comnt DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N°  2-2016-MP•FN•PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente • 

DATÓS DEI ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 
SITICIANDA DCHA DE 

NONIO_ _2_1_ COLEGIATURA N° COLEGIATURA 1.  

INCRENIERO 
VIRGIU0 JOSE VITIER1 OUIROI CIVIL 	, T,IoVTOY Dere 

. 	CARGO 
DESEMPEÑADO  

1 	i 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ENTIDAD 

PLIIIICA O 
PRIVADA 

LUGAR DE 	 
IAI 

MAS INICIO 

PERIODO 

T'IMITÓ 
EN 

MESES 
TERMINO 

, 	1 elpeo,A4sA  

. 
/ PRESISPIJalOS 

Squeránihn de OtTru: 

Redtlenckd lo; 
Manantiales" 

PRIVADA SIMA 50/01/5007 TS1IIISIGP22,5 

l ETS/E0AU7A  
2  t EN COSTOS V 

1 PRESUPUESTOS 

Briseryldón de te 0100901)5  
sm m  omo  mo TARpodm 

mDmmmomm  im  sAymm, 
PAVADA UMA 01/12/2038 /011(2009 

! 	ESPECIALISTA 

2  I EN COSTOS Y 
° t Pe /SUPUESTOS 

I 

Servido de Confute:No y 
SuADDIAAn del Descrees: 

°Condominio Peretre 
22/22, 

1 

AMAI 2100/220V 0100/2010 11.7 

ESPECIALISTA 

a 1 ID C.°5'°" 
, PRESUPUESTOS 

2.0/910 0, TAmenTITEDA do 
IDIAAT Centre Gummi«, 

MOMEO Plaza 

PRIVADA UREA 10109/7010 I 20(210014 41.3 

netogelsrA 
5 	EN COITOS Y 

PRESUPUESTOS 

Supeorpg 	e la 
Ampuedee del 

ADATCIOCCREITTO 
COrtalDk1 La Rambla 

Heir 

PRIVADA LIMA I2P03/5014 SIANALIS IZ.E 

ESPECIALISTA 
s 	EN COSEOS', 

PRESLOVESTOS 

so& de 5epeeeeco do 
IV 0550 SO [MINA, 
pmekmoT d. CARRO 

PUBLICA LIMA 11/100050 30/00/10(6 Lta 

I0111. 111.1 

25 	Por ello, este Colegiado considera que existen 

creditan que los integrantes del Conso 

unción de veracidad con la presentación d 
en la infracción tipificacjfn el literal i) del 
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Conforme se puede apreciar de los tres Anexos NOS 6, éstos han hecho mención 

expresa a la experiencia relacionada con los certificados de trabajo cuya 

inexactitud ya se ha verificado en fundamentos anteriores, por lo que también 

contienen, por ese hecho, información inexacta. 

24. En cuanto al elemento (iii) señalado en el fundamento 14 de la presente 

Resolución, cabe precisar que, de la revisión de las bases integradas del 
procedimiento de selección, se advierte que se estableció, como documentos de 

presentación obligatoria, los citados anexos. 

Por ello, queda en evidencia que las inexactitudes advertidas en los tres anexos 

bajo análisis tienen relación directa con el cumplimiento de un requerimiento, que 

le podía reportar un beneficio puesto que, la finalidad dichos documentos era que 
la oferta d Consorcio sea admitida y se le otorgara la buena pro. 

suficientes elementos probat 
cio transgredi 	n el prin 

los tres A 	os 05 6, in 
	

do 

50.1 del 	íc 
	

0 de la 

PSCE 
Dual.° 
DETATTREART 
DATARAN, 
Ansiado 



Posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 
irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición." (El resaltado es agregado). 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el 30 de enero de 2019 entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 1444 [en adelante, la LCE (DL 1341 y 1444)]; así 

como el Decreto Supremo N° 344-2018-EF [en lo sucesivo, el nuevo RLCE); por 
tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más 
beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente recogida 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341 y 1444) como 
infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, en los siguientes 
términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
par icipantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
d se peñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 

casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de/a presente Ley, cuando incurran 
en las siguie es infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades al ribunal de Contr 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RN al Organis • • Supe 
de las Con tratacio 	del Estado (OSCE) y a la Cent • • - 	pros Públic 
Perú Compras. E 	caso de las Entidades siem • re • ue esté relacionada con 

ones 
sor 
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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. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias..." (El subrayado es agregado). 

28. 	Conforme se puede apreciar del texto de la norma vigente, el mismo exige que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, requerimiento 

factor de evaluación, que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

A criterio del Colegiado, los elementos antes indicados ya fueron analizados en los 

fundamentos anteriores, por lo que, incluso bajo la norma vigente se configura el 

tipo infractor imputado. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas que incurran en la infracción establecida en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán 

sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 

graduación de sanción consignados en el artículo 226 del RLCE (DS 350). 

En virtud de lo expuesto, 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 ar ulo IV del Título Preliminar 

del T O de la LPAG, por medio del cual la decisiones de la autorid.. 
ad 	nistrativa cuando creen obligaciones, calif quen infraccion , impon: 

sa clanes, o establezcan restricciones a los ad inistrados, e Gen ada., .rse 

ntro de los límites de la facultad atribuida y ma 	nien .1 debida pro orción 

entre los medios a emple r y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 

responda 	o estrictame 	necesario para la satisfacción de su come ido. 
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31. En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario 

conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 

del RLCE (DS 350), en los siguientes términos: 

La naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 

que, si bien a través de dicho principio la administración pública se 

encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos 

presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada 

desde el momento en que se ha verificado la inexactitud de los tres 

Certificados del 11 de julio de 2016, y de los Anexos Nos 6, 13 y SN, los cuales 

fueron presentados a la Entidad como parte de la oferta del Adjudicatario, 

en el procedimiento de selección. 

ii. 	Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la 

comisión de la infracción objeto de análisis por parte del Adjudicatario, pues 

los documentos inexactos presentados ante la Entidad tenían por finalidad 

acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la oferta, de 

calificación de la misma, así como el factor de evaluación relativo a la 

experiencia del personal clave, para obtener, ulteriormente, la buena pro. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que ha 

quedado acreditada la presentación de seis documentos inexactos a la 

Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de presunción de 

veracidad, documentos con los cuales el Adjudicatario acreditó cumplir los 

requisitos de admisibilidad y de calificación; no obstante, de la información 

obrante en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a 

la Entidad, y estaban referidas a la participación de profesionales en una 

sup rvisión ejecutada por el propio Adjudicatario. 

iv 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

'én cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Adj dicatario haya reconocido 

su respc)psabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

ada. 

v. 	Antecedentes d 

con anteceden 

nción impuesta por el Tribu 	Adjudic 

de sanción impuesta por este Tribunal. 

enta 
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PERÚ 

 

Ministerio 	 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
NImo 
Wernsatteus 
Cmhuldclune-5 
.1“1.6 

TríbunaC d Contrataciones deC Estado 

Resolución .9‘í1' 0890-2019-TCE-S3 

vi. 	Conducta Procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 

administrativo sancionador, el Adjudicatario se apersonó a la instancia, 

presentó sus descargos e hizo uso de la palabra. 

32. 	Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la 

presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, corresponde que este Colegiado remita al Ministerio Público los 

folios (anverso y reverso) 1 al 364 del expediente administrativo, 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. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación cuestionada ante el Ministerio 

Público, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimid ; 

LA SA RESUELVE: 

1. 	Sancionar a la empresa JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20509882950 
por un período de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en el ejercici 
su derech • 	participar en procedimientos de e ección, proce.1 ientos 

p ementar o mantener Catálogos Electrónicos te Acuerdo M 

con el Estado, por su responsabilidad al presen r infor • :clon inex 	, en el 
marco del Concurso Public 	02-2016-MPFN — Primera convocatoria, nfracción 

tipificada en el literal h) d 	umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° S225 — Ley 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

de Contrataciones del Estado [actualmente tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 

30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444]; sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente, una vez que quede consentida o firme la sanción 

impuesta. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, distrito 

fiscal de Lima, remitiéndose copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 364 del 

presente expediente administrativo, así como de esta Resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

F rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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