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Sumilla:  "(…) carece de razonabilidad considerar que el incumplimiento 

de un requisito o condición exigida en los términos de 
referencia, además de acarrear la no admisión o descalificación 
de la oferta de un postor, le merecería la apertura de un 
procedimiento administrativo sancionador, esto por estar 
enmarcada dicha declaración jurada dentro de la evaluación en 
un solo acto que justamente tiene como finalidad verificar el 
cumplimiento de los términos de referencia” 

 
 

                            Lima, 15 de marzo de 2021 
 

 VISTO en sesión de fecha 15 de marzo de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 568/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA 
PERUANA S.A.C. por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su 
oferta, documentos con información inexacta ante el GOBIERNO REGIONAL DE 
LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES; y, atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 

11..  El 28 de junio de 2017, el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS - TINAJONES, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 07-2017.GR.LAMB/PEOT, para la “Adquisición de estaciones 
meteorológicas automáticas”, con un valor referencial ascendente a S/ 257,021.28 
(doscientos cincuenta y siete mil veintiuno con 28/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 
 
El 13 de julio de 2017, se produjo el acto de presentación de ofertas y el 17 del mismo 
mes y año, se publicó el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
a la empresa TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C., por el monto de su 
oferta económica ascendente a S/ 218,000.00 (doscientos dieciocho mil con 0/100 
soles). 
 
El 9 de agosto de 2017, la Entidad y la empresa TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA 
PERUANA S.A.C., en lo sucesivo el Contratista, perfeccionaron la relación contractual 
a través de la suscripción del Contrato N° 18-2017/GR.LAMB/PEOT, en adelante el 
Contrato, por el monto equivalente a su oferta económica.  
 
Posteriormente, a través de la Resolución Gerencial N° 174-2017/GR.LAMB/PEOT-GG 
del 12 de setiembre de 2017, la Entidad declaró la nulidad del Contrato al haberse 
trasgredido el principio de presunción de veracidad, toda vez que la oferta del postor 
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adjudicado con la buena pro no cumplía con las especificaciones técnicas respecto a 
la protección IP67. 
 

22..  A través del Oficio N° 194-2018-GR.LAMB/PEOT-GG [2732208 - 0]1, presentado el 19 
de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Chiclayo e ingresada el 20 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 
presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación con información 
inexacta en el marco del procedimiento de selección. 
 
A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe N° 72-2017/GR.LAMB/PEOT-GG-
602 del 8 de setiembre de 2017, mediante el cual, señaló principalmente lo siguiente: 
 

“(…) 
Mediante Oficio N° 340/2017-GR.LAMB/PEOT-GG-31 de fecha 31 de julio de 
2017, la Unidad de Abastecimiento solicita el apoyo a la Gerencia de 
Promoción de Inversiones del PEOT la verificación de la propuesta presentada 
por el postor ganador de la buena pro, sobre la “Adquisición de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas”, según AS N° 07-2017.GR.LAMB/PEOT. 
 
Mediante Oficio N° 52/2017-GR.LAMB/PEOT/GG-10-SDV de fecha 2 de agosto 
de 2017, la Oficina de Hidrometeorología presenta su informe sobre la 
verificación de la propuesta presentada por TIPSAC, postor ganador para la 
“Adquisición de Estaciones Meteorológicas Automáticas” en la cual concluye 
que no se cuenta con grado de protección IP-67, característica señalada en su 
propuesta mas no en el catálogo del fabricante. Esta protección no solo tiene 
la finalidad de proteger el  equipo de inmersiones en el agua, sino también del 
polvo y protección del ataque de insectos. 
 
(…) la empresa TIPSAC realiza su descargo de fiscalización y observaciones de 
la verificación de propuestas presentada en la A.S. N° 07/2017-
GR.LAMB/PEOT, manifestando que está claro que las estaciones DAVIS que 
ofrece TIPSAC, no cuenta con el grado de protección IP67 solicitado, así lo 
señala la misma empresa TIPSAC en su descargo, pues esta característica no 
está consignada en el catálogo de la fábrica DAVIS, lo cual está corroborado 
mediante respuesta a consultas hechas a misma fabrica DAVIS en EEUU, así 
como por representante de Perú a través de la Empresa PERU DAVIS 

                                                 
1 Obrante a fs. 1 del expediente administrativo. 
2 Obrante a fs. 6 del expediente administrativo. 
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INSTRUMENTS, durante evaluación de propuestas, TIPSAC, suplió esta 
falencia, consignado en hoja adicional propia de su empresa, que el bien a 
adquirir si contaba con el grado de protección solicitado, lo cual no se ajusta 
a la verdad, porque ahora, para cumplir con esta característica y/o condición 
propone adicionar accesorios extras a la constitución del bien, lo cual además 
de constituir una protección parcial del mismo, de la cual no se tiene 
referencias, podrían en riesgo los fines de esta adquisición. 
 
Cabe mencionar que, en el acápite 7.1. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES 
DEL BIEN, se pidió protección para el bien en su totalidad; el sentido común así 
lo señala, pues de nada serviría proteger al bien (estación meteorológica 
automática) de manera parcial. 
 
En el descargo por la empresa TIPSAC en cuanto al punto 4.- Que, se debe tener 
en cuenta que mi representada, mediante el Anexo N° 3 “Declaración Jurada 
de Cumplimiento de las especificaciones técnicas” mi representada ofertó 
equipos de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el 
numeral 3.1 Del Capítulo III de la sección específicas de las bases. 
 
Al comprobarse que el bien ofertado no cuenta con el grado de protección IP-
67, hace que TIPSAC, falte a la verdad, cuando emite la “Declaración Jurada 
de Cumplimiento de las Especificaciones técnicas” razón por la cual propone 
una solución que le permita continuar con su oferta en el proceso; pero 
inconvenientemente para nuestra institución, sobre todo si tenemos en cuenta 
que lo que buscamos es asegurar la buena calidad de importante información 
hidrometereologica a obtener. 
 
(…) 
 
El postor TECNOLOGIA PARA LA INDISTRIA PERUANA S.A.C. ha infringido el 
principio de presunción de veracidad, al haberse verificado que los bienes no 
cumplen con la protección IP67 respectivamente. 
 
La actuación del postor TECNOLOGIA PARA LA INDISTRIA PERUANA S.A.C. 
constituye causal de nulidad de contrato suscrito con el Proyecto Especial 
Olmos Tinajones, conforme con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del 
Estado.” (sic) 
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33..  Por decreto3 del 19 de febrero de 2020, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta, documentación con información inexacta; 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, normativa vigente cuando se 
suscitaron los hechos; consistente en los siguientes documentos: 
 

a) El Anexo Nº 3 “Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas”4 de fecha 13 de julio de 2017; suscrito por el señor José Miguel 
Bernal Mego, Gerente General de la empresa TECNOLOGIA PARA LA 
INDUSTRIA PERUANA S.A.C., en la que manifiesta ofrecer la “Adquisición de 
Estaciones Meteorológicas automáticas” de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 

b) Documento denominado “Descripción del bien ofertado”5 de fecha 13 de julio 
de 2017, suscrito por el señor José Miguel Bernal Mego, Gerente General de 
la empresa TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C., en la describe 
en el Ítem Nº 04 que el Solar Power Kit cuenta con grado de protección IP67. 
 

Para tal efecto, se dispuso notificar al Contratista, para que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso de 
incumplimiento. 
 
Asimismo, se requirió a la Entidad, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
cumpla con remitir la documentación por la cual efectuó las consultas al fabricante 
del producto ofertado. 
 

44..  Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el 
territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir 
del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones 
de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los 
entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se 
encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante 

                                                 
3 Obrante a fs. 121 del expediente administrativo. 
4 Obrante a fs. 38 (reverso) del expediente administrativo. 
5 Obrante a fs. 41 del expediente administrativo. 
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resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en 
el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 
001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-
54.01 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio 
de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 
de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de 
los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de 
procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones6), ii) del perfeccionamiento 
de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la 
suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

55..  Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 
2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 

 

                                                 
6 EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad 
de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación 
del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para 
no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su titular (desde 
el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones sanitarias 
correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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66..  A través del escrito N° 017, presentado el 1 de diciembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Contratista formuló sus descargos, señalando principalmente lo siguiente: 

 
a) Señala que luego de haber presentado su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, y que este haya sido evaluado y calificado por el 
Comité de Selección correspondiente, su oferta fue adjudicada con la buena 
pro, toda vez que se verificó que cumplía con lo requerido por la Entidad. 
 

b) Indica que el Comité de Selección, solicitó al Área Usuaria una nueva revisión 
de su oferta, con la finalidad de que se determine si la misma cumplía o no 
con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas del 
procedimiento de selección; hecho que resultaría irregular, toda vez que la 
decisiones de un comité de selección no requieren la ratificación de alguna 
autoridad administrativa (menos del área usuaria). 

 
c) Alega que en el caso concreto, correspondía que se le permita a su 

representada internar los bienes ofertados en el área de almacén, con la 
finalidad de que la autoridad competente otorgue o no la conformidad 
correspondiente, o en su defecto, se le emplace a su representada para que 
proceda con la subsanación de los bienes ofertados conforme a las bases 
integradas; siendo que, cualquier discrepancia, al haberse ya suscrito un 
contrato, en todo caso, debía someterse a un proceso conciliatorio y/o 
arbitral, ya que sostiene que los bienes ofertados si cumplían con lo requerido 
por la Entidad, debiéndose tener en cuenta que las bases integradas 
únicamente requerían que el DATALOGGER cuente con protección IP 65, más 
no para todo el equipo; sin embargo, de forma arbitraria la Entidad procedió 
a declarar la nulidad del contrato, alegando la presunta vulneración al 
principio de presunción de veracidad respecto al contenido del Anexo 3 
“Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas”. 

 
Agrega que, “existe error en la elaboración del requerimiento efectuado por 
el área usuaria, toda vez que la exigencia de su requerimiento, no se condice 
con lo que se le ha exigido durante la ejecución contractual, y el punto es que 
se ha generado discrepancia”.  

 
d) Solicita que se tenga en consideración que su representada no ha faltado a la 

verdad, toda vez que el contenido de las declaraciones presentadas en su 
oferta son estándar, y que además, conforme exigían las bases integradas, 
adjuntó el catálogo del producto ofertado para las verificaciones 

                                                 
7 Obrante a fs. 137 del expediente administrativo. 
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correspondientes; resultando un exceso que la Entidad sostenga que aquel 
postor que presenta su oferta en el marco de su participación en el 
procedimiento de selección, y que esta no cumpla con las especificaciones 
técnicas, sea pasible de sanción por presentar información inexacta; lo cual 
claramente resulta un despropósito y más bien desincentiva la libre 
participación de los proveedores en las contrataciones públicas. 

 

77..  Con decreto del 14 de diciembre de 2020, se tuvo por apersonado al Contratista, al 
procedimiento administrativo sancionador, y por formulado sus descargos; 
asimismo, se dispuso remitir el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal 
para que resuelva; siendo recibido el 15 del mismo mes y año por el Vocal ponente. 

 

88..  Mediante Oficio N° 591-2020-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [3725596 - 0], presentado el 21 
de diciembre de 2020 ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación 
solicitada; adjuntando además, copia del Informe “Verificación de la Propuesta 
presentada por TIPSAC, postor ganador de la buena pro” del 1 de agosto de 2017, 
emitido por el Área Usuaria, la cual señaló principalmente lo siguiente: 

 
“En mi calidad de Área Usuaria, hago de su conocimiento que, luego de la verificación 
correspondiente a la documentación presentada por la empresa TIPSAC durante el 
proceso de la referencia, alcanzada por la Unidad de Abastecimiento, mediante el cual 
se le dio la buena pro, como empresa ganadora para la venta de 10 estaciones 
meteorológicas automáticas; manifestarles que al contrastar el catálogo presentado 
por esta empresa con la información recibida del fabricante de las estaciones; éstas 
carecen de una característica importante indicada en las especificaciones técnicas; 
esta es: No cuentan con el grado de protección IP-67, característica señalada en su 
propuesta más no en el Catálogo del Fabricante” (sic) 

 

99..  Con decreto del 22 de diciembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por la Entidad. 

 

1100..  Por decreto del 5 de marzo de 2021, se programó audiencia pública para el 11 del 
mismo mes y año. 

 

1111..  Por decreto del 9 de marzo de 2021, se reprogramó la audiencia pública para el 15 
del mismo mes y año. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista, por haber presentado, como parte de su oferta, 
documentación con información inexacta; hecho que se habría producido el 13 de 
julio de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo 
N° 1341, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, en lo 
referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la 
eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
Naturaleza de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley: 
 

2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 
sanción administrativa, entre otros, 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 con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 
o ventaja para sí o para terceros. 

  
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
Por 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 
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se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la infracción que 
se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

 
3. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el 

documento cuestionado (supuestamente que contiene información inexacta) haya 
sido efectivamente presentado ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 
marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 
Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 
la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 
 

4. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 
que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no haya 
sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 
proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el 
que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento contiene información inexacta. 
 

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

 
6. La presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por 
la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
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.  
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 
en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 
1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
 
Configuración de la infracción  
 

7. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 
documentación presuntamente con información inexacta consistente en: 
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1) El Anexo Nº 3 “Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas”8 de fecha 13 de julio de 2017; suscrito por el señor José Miguel 
Bernal Mego, Gerente General de la empresa TECNOLOGIA PARA LA 
INDUSTRIA PERUANA S.A.C., en la que manifiesta ofrecer la “Adquisición de 
Estaciones Meteorológicas automáticas” de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 

2) Documento denominado “Descripción del bien ofertado”9 de fecha 13 de julio 
de 2017, suscrito por el señor José Miguel Bernal Mego, Gerente General de 
la empresa TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C., en la describe 
en el Ítem Nº 04 que el Solar Power Kit cuenta con grado de protección IP67. 

 

88..  Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que 
los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. Sobre 
el particular, en el expediente administrativo obra copia de los documentos que el 
Contratista presentó a la Entidad como parte de su oferta para participar en el 
procedimiento de selección. 

 

99..  Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados 
ante la Entidad por parte del Contratación, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si los mismos contienen información inexacta. 

 

1100..  A folios 38 (reverso) y 41 del expediente administrativo, obra copia del Anexo Nº 3 
“Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas”10 de fecha 13 
de julio de 2017 y el Documento denominado “Descripción del bien ofertado”11 de 
fecha 13 de julio de 2017, respectivamente; siendo que, para efectos del análisis del 
presente caso, se reproduce a continuación el contenido de los mismos: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Obrante a fs. 38 (reverso) del expediente administrativo. 
9 Obrante a fs. 41 del expediente administrativo. 
10 Obrante a fs. 38 (reverso) del expediente administrativo. 
11 Obrante a fs. 41 del expediente administrativo. 
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Anexo N° 3 “Declaración Jurada de Cumplimiento  

de las Especificaciones Técnicas” 
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Documento denominado “Descripción del bien ofertado” 

 

 
 

Como se advierte, a través del Anexo Nº 3 “Declaración Jurada de Cumplimiento de 
las Especificaciones Técnicas”, el Contratista declaró tener conocimiento de los 
alcances y condiciones existentes en las bases integradas, ofreciendo cumplir con el 
objeto de la contratación de conformidad con los términos de referencia señalados 
en las bases integradas del procedimiento de selección. Asimismo, a través del 
documento denominado “Descripción del bien ofertado” declaró, entre otros 
aspectos, que el “Solar Power Kit” incluye: i) Panel Solar con caja protectora, ii) 
Batería recargable y iii) Grado de protección IP-67.   
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1111..  En el presente caso, se advierte que a través del Informe N° 72-2017/GR.LAMB/PEOT-
GG-6012 del 8 de setiembre de 2017, la Entidad denunció que el Contratista habría 
incurrido en causal de infracción administrativa, según los siguientes términos: 

 
“(…) la Oficina de Hidrometeorología presenta su informe sobre la verificación 
de la propuesta presentada por TIPSAC, postor ganador para la “Adquisición 
de Estaciones Meteorológicas Automáticas” en la cual concluye que no se 
cuenta con grado de protección IP-67, característica señalada en su propuesta 
mas no en el catálogo del fabricante. Esta protección no solo tiene la finalidad 
de proteger el  equipo de inmersiones en el agua, sino también del polvo y 
protección del ataque de insectos.  
 
(…) la empresa TIPSAC realiza su descargo de fiscalización y observaciones de 
la verificación de propuestas presentada en la A.S. N° 07/2017-
GR.LAMB/PEOT, manifestando que está claro que las estaciones DAVIS que 
ofrece TIPSAC, no cuenta con el grado de protección IP67 solicitado, así lo 
señala la misma empresa TIPSAC en su descargo, pues esta característica no 
está consignada en el catálogo de la fábrica DAVIS, lo cual está corroborado 
mediante respuesta a consultas hechas a misma fabrica DAVIS en EEUU, así 
como por representante de Perú a través de la Empresa PERU DAVIS 
INSTRUMENTS, durante evaluación de propuestas, TIPSAC, suplió esta 
falencia, consignado en hoja adicional propia de su empresa, que el bien a 
adquirir si contaba con el grado de protección solicitado, lo cual no se ajusta 
a la verdad, porque ahora, para cumplir con esta característica y/o condición 
propone adicionar accesorios extras a la constitución del bien, lo cual además 
de constituir una protección parcial del mismo, de la cual no se tiene 
referencias, podrían en riesgo los fines de esta adquisición. 
 
(…) 
 
Al comprobarse que el bien ofertado no cuenta con el grado de protección IP-
67, hace que TIPSAC, falte a la verdad, cuando emite la “Declaración Jurada 
de Cumplimiento de las Especificaciones técnicas” razón por la cual propone 
una solución que le permita continuar con su oferta en el proceso; pero 
inconvenientemente para nuestra institución, sobre todo si tenemos en cuenta 
que lo que buscamos es asegurar la buena calidad de importante información 
hidrometereologica a obtener” (sic) 

 

                                                 
12 Obrante a fs. 6 del expediente administrativo. 
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1122..  Así también, la Entidad remitió, entre otros documentos, copia de la Carta s/n13, 
suscrita por el señor Andrés Arteaga Arce, Gerente General de Perú Davis 
Instruments E.I.R.L., donde se señala que “sobre el producto EnviroMonitor Gateway 
(…) este equipo está diseñado para estar instalado en exteriores y expuesto a las 
condiciones del clima. No cuenta con el grado de protección IP67; este grado implica 
que el polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia al equipo (…)”; y copia del 
informe “Verificación de la Propuesta presentada por TIPSAC, postor ganador de la 
buena pro” del 1 de agosto de 2017, emitido por el Área Usuaria, en la que se señaló 
lo siguiente:  “En mi calidad de Área Usuaria, hago de su conocimiento que, luego de 
la verificación correspondiente a la documentación presentada por la empresa TIPSAC 
durante el proceso de la referencia, alcanzada por la Unidad de Abastecimiento, 
mediante el cual se le dio la buena pro, como empresa ganadora para la venta de 10 
estaciones meteorológicas automáticas; manifestarles que al contrastar el catálogo 
presentado por esta empresa con la información recibida del fabricante de las 
estaciones; éstas carecen de una característica importante indicada en las 
especificaciones técnicas; esta es: No cuentan con el grado de protección IP-67, 
característica señalada en su propuesta más no en el Catálogo del Fabricante” (sic) 
 
Como se advierte, la Entidad señala que el objeto de la contratación tenía como 
finalidad la adquisición de diez (10) estaciones meteorológicas automáticas; para lo 
cual, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista en el marco del 
procedimiento de selección, aquel habría declarado que dicho bien contaba con el 
grado de protección IP-67 conforme a las especificaciones técnicas, y a la vez, adjuntó 
a su oferta el catálogo de dicho producto (obrante a fojas 28 de la oferta y 49 –
reverso- del expediente administrativo) en el que no se verifica que el producto 
ofertado cuente con el mencionado grado de protección (IP-67); hecho que además 
fue corroborado de la información brindada por el propio fabricante. 
 

1133..  Sobre el caso en particular, este Colegiado estima importante aclarar que el formato 
del Anexo N° 3 – Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia se 
encuentra en la sección de “Anexos” de las bases integradas, al ser un documento 
que ha sido incorporado en las bases estándar para este tipo de procedimientos de 
selección; además, aquella declaración jurada debe presentarse obligatoriamente 
por los postores con la finalidad de admitirse sus ofertas, al haberse previsto como 
documento de presentación obligatoria en las bases integradas. Es decir, para ser 
postor en un procedimiento de selección necesariamente debe presentarse dicha 
declaración jurada en la oferta. 

 

                                                 
13 Obrante a fs. 101 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que el Contratista presentó en su oferta 
la referida declaración jurada contenida en el Anexo N° 3, y además, el documento 
denominado “Descripción del bien ofertado”, de cuyo contenido se desprende que 
el bien ofertado cumplía por lo requerido por la Entidad, y, a pesar de ello, no cumple 
con los requisitos o exigencias previstas en los términos de referencia de las bases 
integradas, ello no acarrea que se considere una declaración con contenido inexacto, 
toda vez que el incumplimiento podría ser advertido de la sola revisión de la oferta; 
es decir, el órgano que evalúe la oferta podría determinar el cumplimiento o no de lo 
requerido en los términos de referencia, estando siempre en la posibilidad de poner 
en evidencia si se cumplió lo requerido o no, sin necesariamente acudir a fuentes 
externas para corroborar lo declarado por el postor. Cabe precisar que de la revisión 
de la propia oferta presentada por el Contratista, se puede advertir que a fojas 28 
al 40 de la misma, obra copia del Catalogo del producto ofertado; siendo que en 
caso concreto, la propia Entidad ha señalado en reiteradas oportunidades que de la 
revisión de dicho catálogo se evidenciaba que el bien ofertado no contaba con el 
grado de protección requerido (IP67); produciéndose, en todo caso, una 
incongruencia entre lo declarado por el Contratista y la propia documentación 
presentada en su oferta destinada a sustentar el cumplimiento de lo requerido en las 
bases integradas. 

 
Por lo tanto, carece de razonabilidad considerar que el incumplimiento de un 
requisito o condición exigida en los términos de referencia, además de acarrear la no 
admisión o descalificación de la oferta de un postor, le merecería la apertura de un 
procedimiento administrativo sancionador, esto por estar enmarcada dicha 
declaración jurada dentro de la evaluación en un solo acto que justamente tiene 
como finalidad verificar el cumplimiento de los términos de referencia.  

 

1144..  En consecuencia, de la evaluación del caso concreto, la sola presentación del Anexo 
N° 3 – Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia y del 
Documento denominado “Descripción del bien ofertado”, en un procedimiento de 
selección no constituye, por sí misma, una declaración con información inexacta en 
el caso no se cumplan los requisitos previstos en los términos de referencia, toda vez 
que la evaluación de ofertas justamente tiene como finalidad determinar si los 
postores cumplen o no lo requerido y, en este último supuesto, la consecuencia es 
la no admisión o descalificación de la oferta, más no la comisión de una infracción. 
Debe precisarse que en el presente caso, la Entidad de forma reiterada ha señalado 
que, finalmente, se dispuso declarar la nulidad del Contrato, toda vez que la oferta 
presentada por el Contratista no cumplía con los términos de referencia establecido 
en las bases integradas del procedimiento de selección. 
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1155..  En atención a lo señalado, este colegiado Concluye que no existen elementos 
suficientes para determinar que el Contratista haya presentado información inexacta 
en el marco del procedimiento de selección; correspondiendo declarar no ha lugar a 
la imposición de sanción en su contra, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; siendo 
inoficioso emitir pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en los descargos 
del Contratista, en atención a la conclusión arribada en el presente pronunciamiento. 
 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Cristian Joe 
Cabrera Gil según conformación establecida en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 
30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad. 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa TECNOLOGIA 

PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C, con RUC N° 20428865058, por la presunta 
comisión de la infracción consistente en presentar, como parte de su oferta, 
documentación con información inexacta ante la Entidad, conforme a los 
fundamentos expuestos. 
 

2. Archivar el presente expediente. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

VOCAL       VOCAL   
  
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil.                  

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