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'Reso{ucíón NO 0941-2019-TCE-S2

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

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente W 3184/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CODECOE.I.R.L.., por su presunta
responsabilidad, por haber presentado a la Entidad en el marco del procedimiento de
selección, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en su

Qerta, en el marco de la subasta Inversa Electrónica W 10-2017-MPSR-J-l, convocada
por la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca; y atendiendo a lo siguiente:

1.. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE1,el 5 de julio de 2017, la Municipalidad Provincial de San
o án- Juliaca, en adelante la Entidad, convocó la subasta Inversa Electrónica

W 0-2017-MPSR-J-l, para la "Adquisición de cemento portland tipo IP de 42.5 kg.
af'J la obra mejoramiento de los servicios de la transitabilidad vehicular y

pe tonal del jirón Cabana, tramo (Jr. José Domingo Choquehuanca - Av.
rcunvalación) del distrito de Juliaca, San Ramón - Puno", con un valor referencial
otal de S/ 255,455.20 (doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
cinco con 20/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley
W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por
el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

El 6 de julio de 2017, se llevó a cabo el registro de participantes, registro y
presentación de ofertas, entre los que participaron la empresa CODECOE.I.R.L.,
en adelante el Postor; y, el señor Wahsington Eloy Lima Aguilar; así, el 13 del

labrante en los folio 80 del expediente administrativo,
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mismo mes y año, según el acta respectiva2, se otorgó la buena pro al señor
Wahsington Eloy Lima Aguilar.

2. El 22 de setiembre de 2017, la tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Postor en el marco
del Expediente W 2134/2017.TCE, mediante Resolución W 20S3-2017-TCE-S3 del
22 de setiembre de 20173 dispuso, entre otros, que la Municipalidad Provincial de
San Román realice fiscalización posterior respecto a lo expresado en el
fundamento 29 de dicha resolución.

~ e\ ;; 1'.

En el mencionado fundamento se señaló que la Entidad informó que el Postor

Obríatransgredido el principio de presunción de veracidad en el marco del
pr cedimiento de selección, al presentar información incompatible entre la ficha
técnica del cemento frontera IP ultra fuerte y la hoja descriptiva del bien.

3. A través del "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero"
y el Oficio W 248-2017-MPSRJ/GEMU4 presentados el 13 de octubre de 2017 en
I esa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de
un , recibidos el 16 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de
on rataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe
o 31-2017-MPSRJ/GAG/LOGI del 29 de setiembre de 20175 a través del cual

se aló que el Postor en su oferta pre'sentó información inexacta, la cual se
d sprende del siguiente análisis:

El Postor en su oferta presentó la ficha técnica del cemento frontera IP, y en
los valores de la resistencia a la comprensión se tiene la siguiente información:

Cuadro W 01
(...) Resistenciaa la

compresión Kgfjcm3 Mpa
1 día 97 9
3 días 194 19
7 días 241 23
28 días 330 32

2 Obrante a folio 85 del expediente administrativo.
3 Obrante a folios 121 alBO del expediente administrativo.
4 Obrante a folio 1 del expediente administrativo.
sObrante a folios 12 y 13 del expediente administrativo.
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ii) Asimismo, presentó en calidad de declaración jurada la hoja descriptiva del
bien ofertado "Cemento frontera", con los siguientes valores referidos a la
comprensión:

Cuadro W02
(oo.) Resistenciaa la
compresión Mpa

1día 10
3 días 20
7 días 24
28 días 34

~ASí también, el postor en otro procedimiento de selección, convocado por la
~ .Entidad, presentó en calidad de declaración jurada la hoja descriptiva del bien

v ofertado "cemento frontera", en el cual señaló los siguientes valores referidos
a la compresión:

Cuadro W 03
(...) Resistenciaa la
compresión Mpa
1día 9
3 días 19
7 días 23
28 días 32

Como puede observarse, en el cuadro W 02 se configura la información
inexacta al haber presentado una declaración jurada no concordante con la
realidad, quebrantándose los principios de moralidad y de presunción de
veracidad; puesto que, verificada la ficha técnica oficial de fábrica que
presentó el Proveedor, ésta contiene información inexacta.

v) Asimismo, de la comparación del Cuadro W 02 y Cuadro W 03, ambas son
declaraciones de la hoja descriptiva presentadas en procedimientos de

~

selección distintos, en los cuales se verifica que los valores son diferente~, lo
cual demuestra la información inexacta presentada por el Postor .

.--
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4. A través del Decreto del 27 de octubre de 20176, el Tribunal dispuso que, a fin de
iniciar, de ser el caso, el correspondiente procedimiento administrativo
sancionador, previamente, la Entidad cumpla con subsanar su denuncia, debiendo
remitir un informe técnico legal complementario sobre la configuración del
supuesto de hecho de presentación de documentación falsa o información
inexacta.

5. Con Oficio W 022-2018-MPSR-J/GEMU7 presentado el 9 de febrero de 2018 en laqesade Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de
P no, recibido el 12 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la
ntidad remitió, entre otros documentos, el Dictamen Legal W 98-2018-
pSRJ/GAJ del 22 de enero de 20188, a través del cual señaló lo siguiente:

• 'nformación presentada por el Postor en su oferta, específicamente en la
fic a técnica del bien propuesto y la hoja descriptiva del bien, contienen
inf rmación inexacta; puesto que, en la primera los valores no concuerdan
ca lo previsto en la mencionada hoja descriptiva, lo que evidencia que
uél presentó una declaración jurada no congruente con la realidad.

En ese sentido, los documentos que contienen información inexacta son:

a) Ficha Técnica de la marca ofertada (Frontera), dicho documento
contiene la marca del Cemento Portland Puzolánico Frontera IP - ultra
fuerte.

b) Hoja Descriptiva del bien con referencia a la Tabla W 03 de la NTP
334.090, dicho documento presentado en calidad de declaración jurada,
contiene información que no es congruente con la realidad; puesto que}
según la ficha técnica la marca que ofertó no tiene los valores que
aparecen en dicha ficha.

6. Mediante Decreto del 14 de noviembre de 20189, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador} contra el Postor al haber presentado supuestos
documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta; infracciones
tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de

6 Obrante a folios 4 y 5 del expediente administrativo.
7 Obrante a folio 88 del expediente administrativo.
sObrante a folios 89 al 90 del expediente administrativo.
9 Obrante a folios 149 al151 del expediente administrativo.
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Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo
W 1341. Los documentos cuestionados son:

i) Hoja Descriptiva del bien con referencia a la tabla W 03 de la NTP 334.090
del 12 de julio de 2017, elaborada por el Postor.

ii) Ficha Técnica Frontera IP del producto cemento portland puzolánico
Frontera IP - ultra fuerte.

En mérito a ello, se corrió traslado al Postor, a fin que dentro del plazo de diez (10)
días hábiles presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

Qcn "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito
s/n10 presentados el 23 de enero de 2019 en la Mesa de partes de la Oficina
D sconcentrada de Tacna, recibido el 25 del mismo mes y año en Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor presentó sus descargos señalando lo siguiente:

i) De tro de los procedimientos de selección de Subasta Inversa Electrónica
W 010-2017-MPSR-J y W 012-2017-MPSR-J, su representada por error
aterial en la elaboración de la oferta, consignó la ficha técnica de una
arca que no correspondía a los mencionados procedimientos y que

efectivamente no coinciden con las hojas descriptivas de los bienes
ofertados en cuanto a las características técnicas.

ii) La ficha técnica con la cual trabaja su representada sí cumple con los
parámetros de la ficha técnica del Cemento Portland tipo IP.

iii) Así también, manifestó que efectivamente su representada incluyó por error
material una ficha técnica de una marca con características que no coinciden
con la hoja descriptiva de su oferta, la cual sí cumplía con lo solicitado en las
bases.

8. A través del Decreto del 4 de febrero de 201911, se dispuso tener por apersonado
al Postor al presente procedimiento administrativo sancionador y por presentado¡"descargo,

10 Obrante a folios 163 al181 del expediente administrativo.
11 Obrante a folio 464 del expediente administrativo,
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9. Mediante Decreto del 20 de marzo de 201912 se programó audiencia pública para
el 26 del mismo mes y año; sin embargo, tanto el Postor como la Entidad no se
apersonaron pese a haber sido debidamente notificados el 20 de marzo de 2019
mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal.

10. Con escrito s/n13 presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes de la
Oficina Desconcentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 9 del
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor solicitó
reprogramación de la audiencia.

QAtravés del Decreto del 10 de abril de 201914 se dispuso no ha lugar a la solicitud
rmulada precedentemente por el Postor, toda vez, que el Tribunal cuenta con

plazos perentorios para resolver.
,

12. Mediante escrito s/n15 presentado el 15 de abril de 2019 en la Mesa de Partes de
la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Tacna, el Postor
presentó alegatos finales, reiterando lo señalado en su descargo.

13. on Decreto del 17 de abril de 2019 se resolvió dejar a consideración de la sala lo
señ lado por el Postor precedentemente.

l.

Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de
la responsabilidad del Postor, por haber presentado a la Entidad en el marco del
procedimiento de selección, presunta documentación falsa o adulterada y/o
información inexacta en su oferta; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo SO de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse
los hechos imputados.

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las
actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo
W 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en mérito a lo
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legisl~~i.vo
W 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida

,1

12 Obrante a folio 465 del expediente administrativo.
13 Obrante a folio 466 del expediente ádministrativo.
14 Obrante a folio 467 del expediente administrativo.
15 Obrante a folio 469 al480 del expediente administrativo.
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Disposición Complementaria Transitoria

Naturaleza de las infracciones

15. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los
proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción
susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

arsu parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
s impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
c ntratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

16. bre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
po estad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
r cedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo
o 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo
c nstituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
revistas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Por tanto, 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 ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a 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.

Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el RNPo ante el Tribunal.
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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 cuestionado. Entre estas fuentes

O encuentra co.mprendida la información registrada en el SEACE,así como la
i formación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.

18. Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido
s autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
d teración; 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,
inte ra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

E ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de
aquella. 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.

19. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e
. 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.
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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.

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles
osteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de
c mprobar la veracidad de la documentación presentada.

onfiguración de las infracciones

20. En I caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado ante la
E id d, documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte su
o erta consistentes en:

icha Técnica de la marca ofertada (Frontera), dicho documento contiene la
marca del Cemento Portland Puzolánico Frontera IP - ultra fuerte16.

Hoja Descriptiva del bien con referencia a la Tabla W 03 de la NTP 334.090,
dicho documento presentado en calidad de declaración jurada1?

21. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos
presentados; o la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre
que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de
un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que
Jos documentos cuestionados fueron presentados el 6 de julio de 2017, como
parte de la oferta presentada por el Postor ante la Entidad en el marco del

16 Obrante a folios 92 y 93 del expediente administrativo.
17 Obrante a folio 96 del expediente administrativo.
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OprOCedim¡ento de selección,

n se sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos,
s a determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y
(líos probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento

d la presunción de veracidad en los mismos.

'Respecto a la información inexacta en los documentos indicados en el
fundamento 20

22. En la propuesta del Postor obra la ficha técnica frontera IP, suscrita por aquél,
donde se consignaron los valores referidos a la resistencia a la compresión del
p ducto ofertado, conforme se aprecia a continuación:
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Asimismo, en el expediente administrativo obra la Hoja Descriptiva del bie,n c~n
referencia a la Tabla W 03 de la NTP 334.090, en la cual el Postor declaro baJo
juramento, que cumplía con la resistencia a la compresión requerida por la
Entidad, conforme se detalla a continuación:

CODECO EIRL.
I,,;~.N"

VENTA DE ARTICULOS DE FERRE[ERI~~-':'
TODO LO QUE NECESITA PARA SU

CONSTRUCCiÓN

HOJA DESCRIPTIVA DEL 81EN CON BEFEftENCIA
A LA TABLA N° 03 DE LA NTf 334,020

Puno, ¡2 de Julio del 20/7

Señores;
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N0otO.2017.MPSR.J.¡

Presente,_

Estimodos Seflores:

El que suscríM, VICTOR MARflN AGURlO WPIIClie, identilfcodo con DNI N° 03589289,
repreS~nlol1le legal de COMERCIAUZAOPRA OUACONSTRUCCfÓNUU, (CODECO
E.l.U..), con R.U.C. N° 20532492051. Df!9!ARO.IlAJO JlIRAMl!",to que el PfOduClo
?fert9do I:;y!!,ple con Jocompresión que se indico en lo ficha técnlca adjuntado,
'''-~ "-.- *

REQUISITOS ESPECifICACIÓN MfNIMA I'ltOl'UES1A"""'~---------'._._..-...-_- ....._---MgO Max.%
!

S03(%)

PerdIda por Ignlcl6n C%)

Peso especlflco (gt/cm3)

'ElIpenslón efIQutoclQve {%l

ftoguOdQ Vlcet lnlelol (minutos)

fraguado Vico' linol(mlnutos)

lleslsllt "clo a la compresión (1 día,)

Resiste/1cl(l Q lacompr,esl6n (3d6as)

Resistencia a la compresión (7 dIal)

Resl$/o rC1a (\ la compreslón"(~8 d6as)

Rtulslel1cl(l o /o cornprolló" (60 dlas)

Atentamente,
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Nótese que de forma contraria a lo señalado en la ficha técnica, el Postor declaró
en la hoja descriptiva valores referentes a la resistencia de la comprensión del
producto ofertado, lo cual se puede apreciar de la siguiente manera:

(2.
RESISTENCIAA LA INFORMACiÓN INFORMACiÓN
COMPRESiÓN CONTENIDA EN CONTENIDA EN LA

LA FICHA HOJA DESCRIPTIVA
TECNICA

1 día 9 Mpa 10 Mpa
3 días 19 Mpa 20 Mpa
7 días 23 Mpa 24Mpa
28 días 32 Mpa 34 Mpa

En tal sentido, se advierte que en la ficha técnica y en la hoja descriptiva existe
diferencia con relación a la resistencia a la compresión, puesto que los valores
consignados en los mencionados documentos son distintos, no obstante que dicha
. formación está referida al mismo producto (cemento portland tipo IP).

En este punto, es importante traer a colación los descargos formulados por el
Po tor, quien alega que dentro de los procedimientos de selección de Subasta
I ersa Electrónica W OlO-2017-MPSR-J y W 012-2017-MPSR-J, su representada
or error material en la elaboración de la oferta, consignó la ficha técnica de una

marca que no correspondía a los mencionados procedimientos y que
efectivamente no coinciden con las hojas descriptivas de los bienes ofertados en
cuanto a las características técnicas.

Asimismo, anota que la ficha técnica con la cual trabaja su representada sí cumple
con los parámetros de la ficha técnica de cemento Portland tipo IP.

Así también, manifestó que efectivamente su representada incluyó por error
material una ficha técnica de una marca con características que no coinciden con
la hoja descriptiva incluida en su oferta, la cual sí cumplía con lo solicitado en las
bases.

En este punto, debe precisarse que, el análisis de la infracción presuntamente
cometida, se circunscribirá únicamente a los hechos acontecidos en el
procedimiento de selección; así, cualquier actuación realizada fuera del mismo no
tendrá relevancia alguna y, por lo tanto, no será susceptible de ser valorada para
determinar la comisión o no de la infracción imputada al Postor.
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En ese sentido, debe precisarse que para determinar la configuración de la
infracción materia del presente procedimiento, no se considerarán los
documentos presentados por el Postor relacionados a otros procedimientos de
selección, toda vez que dichos hechos no son materia de presente procedimiento
administrativo.

25. Sobre el particular, a efectos de verificar si en el expediente obran elementos que
permitan determinar la configuración de la infracción imputada, resulta relevante

qcordarqué se entiende por información inexacta. Así, cabe precisar que en
r iterados pronunciamientos del Tribunal, se ha señalado que la información
inexacta consiste en afirmar un hecho que no se ajusta a la verdad, produciendo
un falseamiento de la realidad.

Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre
la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la
información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos en
un determinado contexto fáctico, definido estrictamente por los propios términos

ue ha sido expresada dicha información, esto último a efectos de comprender
I re I alcance de lo declarado.

26. n ndo presente lo anterior y una vez revisado lo expuesto en la denuncia de la
'-En dad, se tiene que los cuestionamientos a los documentos materia de análisis,
s refieren a que del contenido de éstos (declaraciones y/o afirmaciones
ealizadas por el propio Postor) se advertirían divergencias en la información
consignada en la ficha técnica y en la hoja descriptiva, presentada en su oferta, en
relación a los valores referidos a la resistencia a la compresión del producto
ofertado por dicho Postor.

Llegado a este punto, este Colegiado encuentra pertinente señalar la diferencia
existente entre la presentación de documentos con información inexacta y la
incongruencia de la información existente en una oferta. En el primer caso, la
información declarada por los proveedores, sea en un proce~imiento de selección
o en la etapa de ejecución contractual, es aquella que al no ajustarse a la verdad
de los hechos, produce declaraciones no concordantes con la realidad,
constituyendo una forma de falseamiento de la misma; mientras que, la
incongruencia se da cuando la documentación de la oferta contiene declaraciones
que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información contradictoria
no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible
conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo
que está ofertando. Nótese al respecto, mientras que en el primer caso el postor
declararía algo que no se ajusta a la verdad quebrantando el principio de
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presunción de veracidad que le ampara; en el segundo caso, no es posible conocer
indudablemente cuál ha sido exactamente lo declarado u ofertado por él y, en tal
sentido, no cabe referirse a inexactitud o falsedad.

Esto último, sobre la base de la apreciación integral que debe realizarse sobre las
ofertas presentadas por los postores, de manera que la real manifestación de un
postor se determine a partir de la totalidad de la documentación presentada y no
sobre la revisión sesgada de determinado(s) documento(s).

En torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta además, que para
establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con las pruebas
suficientes para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la
responsabilidad de tal hecho para que se produzca convicción sobre la comisión
de la infracción y por su efecto se emita el pronunciamiento correspondiente; así
como que se logre desvirtuar la presunción de inocencia que lo protege.

n se sentido, de ello se desprende que la información presentada por el Postor,
es ecto a los valores de la resistencia a la compresión del producto ofertado, es
n ongruente; no siendo ello suficiente para configurar el supuesto de
p esentación de información inexacta ante una Entidad, aun cuando
ventualmente ello hubiera constituido un motivo de descalificación de la oferta.

27. Bajo tal premisa, conforme al criterio expuesto en reiterados pronunciamientos
de este Tribunal, no puede entenderse como un supuesto de presentación de
formación inexacta cuando en las declaraciones y/o información presentada por

u Postor en su oferta, se advierte la existencia de incongruencias o
contradicciones entre ellas (como sucede en el presente caso con los valores
señalados respecto a la resistencia a la compresión del producto cemento
drtland puzolánico frontera IP-ultra fuerte), máxime si la incongruencia advertida
es pasible de verificación por parte del comité de selección durante la evaluación
de la misma oferta, toda vez que el documento pertinente para efectuar dicha
verificación, se encuentra en la propia oferta.

29. En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio' de
presunción de Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a
sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la
administración /len el curso de/procedimiento administrativo no llega a formar la
convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrodo, se impone el
mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)".
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Por las razones expuestas, a criterio de este Tribunal no existen elementos de
convicción suficientes para determinar que los documentos cuestionados
contengan información inexacta.

D la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se
ad ierte que el emisor de los cuestionados documentos (el Proveedor), haya
negado la suscripción de los mismos, así también, se aprecia que no se ha
cuestionado la autenticidad de los referidos documentos materia de análisis y,
atendiendo a que no existen elementos suficientes para determinar que tales
documentos no fueron expedidos por su supuesto emisor o que fueron
adulterados en su contenido, no se puede concluir que son falsos o adulterados;
or lo tanto, en este extremo corresponde declarar no ha lugar a sanción contra
e Postor por la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley.

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos indicados en el
fundamento 20

inalmente, de acuerdo al análisis efectuado por este Colegiado, se concluye que
en el presente caso, no se cuenta en el expediente administrativo con elementos
que acrediten que los documentos presentados por el Postor (ficha técnica y hoja
descriptiva), contienen información inexacta o son falsos o adulterados;
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley 30225, modificado por el Decreto Legislativo W 1341, por lo que corresponde
declarar no ha lugar a la imposición de sanción administrativa.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela
Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación de la
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
Resolución W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CODECO
E.I.R.L, con R.U.C. W 20532492051, por su supuesta responsabilidad al haber
presentado presunta información inexacta y/o falsa o adulterada en el marco de
la Subasta Inversa Electrónica W 1O-2017-MPSR-J-l, conforme a los fundamentos
expuestos.

2. Archívese el presente expediente.

Salvomejor parecer Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
PonceCosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N" 687-2012/TCE,del 03.10.12.
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