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Sumilla:  “De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado 

considera importante recordar que para 
establecer la responsabilidad de un 
administrado, se debe contar con todas las 
pruebas suficientes para determinar de forma 
indubitable la comisión de la infracción y la 
responsabilidad en el supuesto de hecho, que 
produzca convicción suficiente, y se logre 
desvirtuar la presunción de veracidad que lo 
protege”.  

 
 

Lima, 28 de junio de 2022  
 

VISTO en sesión del 28 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2786-2020.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS 
MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L., por su presunta responsabilidad al contratar con el 
Estado estando impedido para ello, y por presentar supuesta información inexacta; y, 
atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 10 de febrero de 2020, el Gobierno Regional de Moquegua, en adelante la 

Entidad, emitió la Orden de Compra N° 70-2020, cuyo importe fue de S/ 2,065.50 
(dos mil sesenta y cinco con 50/100 soles), en adelante la Orden de Compra, a 
favor de la empresa Estación de Servicios Mauricio Revilla Salas S.R.L., en adelante 
el Contratista.       
 
Dicha contratación, si bien es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en la oportunidad en la que se realizó se 
encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, compilado en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 082- 2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento.  
 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1895-2022-TCE-S4 
 
 

Página 2 de 17 

 

2. Mediante Memorando N° D000369-2020-OSCE-DGR del 9 de setiembre de 2020, 
presentado el 12 de octubre de 2020, a través de la Mesa de Partes Digital del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Dirección de 
Gestión de Riesgos, en adelante la DGR, comunicó al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, que el Contratista habría incurrido en causal 
de infracción al contratar con el Estado encontrándose impedido para ello. 
 
A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Dictamen 
N° 106-2020/DGR-SIRE del 2 de setiembre de 20201, a través del cual se señaló lo 
siguiente: 
 

• De acuerdo a la información del Portal Institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones2, se observó que el señor Víctor Manuel Revilla Coayla fue elegido 
como regidor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, región de 
Moquegua. 
 

• De la revisión realizada a la sección “Información del proveedor” del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) y del portal electrónico CONOSCE, se verificó 
que el Contratista, contaba con inscripción vigente en el RNP desde el 6 de 
octubre de 2016. 

 

• De la información declarada ante el portal electrónico CONOSCE, por el 
Contratista, se aprecia que el señor Víctor Manuel Revilla Coayla y la señora 
Clara Guadalupe Revilla Coayla figuran como socios con el veinte por ciento 
(20%) de participaciones, respectivamente, de la mencionada empresa. 

 

• Asimismo, se aprecia que el señor Víctor Manuel Revilla Coayla y la señora 
Clara Guadalupe Revilla Coayla son hermanos. 

 

• En esa línea, de la composición societaria del Contratista, se advierte que el 
señor Víctor Manuel Revilla Coayla y la señora Clara Guadalupe Revilla Coayla 
son socios con el 40 % de participaciones de forma conjunta, cuyo porcentaje 
de participación es superior al 30% del capital social. En ese sentido, señaló 
que el Contratista se encuentra inmerso en la causal de impedimento prevista 
en la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
1 Véase folios 113 al 120 del expediente administrativo.  
2 https://cej.jne.gob.pe/Autoridades.   



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1895-2022-TCE-S4 
 
 

Página 3 de 17 

 

 

• Considerando que el señor Víctor Manuel Revilla Coayla venía ejerciendo el 
cargo de regidor provincial desde el 1 de enero de 2019, el Contratista se 
encontraba impedido de contratar con el Estado, en todo proceso de 
contratación en el ámbito de su competencia territorial, desde el 1 de enero 
del 2019 hasta doce (12) meses después que dicha persona cese en el cargo.  

 

• De la información registrada en la Ficha Única del Proveedor y en el portal 
electrónico CONOSCE, se advirtió que durante el periodo en el cual el señor 
Víctor Manuel Revilla Coayla venía desempeñando el cargo de regidor 
provincial, el Contratista contrató con la Entidad estando inmerso en causal de 
impedimento, incurriendo en causal de infracción.  

 
3. Con Decreto del 22 de octubre de 2020, previo al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se dispuso que la Entidad remita la siguiente 
información y documentación: 
 
En el supuesto de contratar con el Estado estando impedido para ello: 

 

• Señalar la(s) causal(es) de impedimento en la(s) que habría incurrido el 
Contratista, así como el procedimiento de selección o contratación directa 
bajo el cual se efectuó la contratación de la empresa en mención. 
 

• Remita copia legible de la Orden de Compra emitida a favor del Contratista, en 
la que se aprecie que fue debidamente recibida (constancia de recepción). 
 

• Remita copia de la documentación que acredite que el Contratista, incurrió en 
causal de impedimento. 

 
En el supuesto de haber presentado información inexacta: 
 

• Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que 
supuestamente contendrían información inexacta, debiendo señalar si, con la 
presentación de dichos documentos, generó un perjuicio y/o daño a la 
Entidad. 
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En atención a ello, la Entidad deberá señalar si el supuesto infractor presentó, 
para efectos de su contratación, algún anexo o declaración jurada mediante el 
cual haya manifestado que no tenía impedimento para contratar con el Estado, 
de ser así, cumpla con adjuntar dicha documentación. 
 

• Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud de los 
documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior. 
 

• Copia legible de la cotización presentada por el Contratista, debidamente 
ordenada y foliada, así como, el documento mediante el cual presentó la 
referida cotización, en el cual se pueda advertir el sello de recepción de la 
Entidad. 
 
Por otro lado, si la cotización fue recibida de manera electrónica deberá remitir 
copia del correo electrónico donde se pueda advertir la fecha de remisión de 
aquélla.  

 
Asimismo, se comunicó a su Órgano de Control Institucional, para que, en el marco 
de sus atribuciones, coadyuve en la remisión de la documentación solicitada.   
 

4. A través del Oficio N° 259-2020-GRM/ORA presentado el 9 de diciembre de 2020 
al Tribunal, la Entidad remitió parcialmente la información solicitada, toda vez que 
no remitió –entre otros– la Orden de Compra emitida a favor del Contratista, en 
la que se aprecie que fue debidamente recibida (constancia de recepción). 
 

5. Con Decreto del 13 de enero de 2022, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su responsabilidad al haber 
contratado con el Estado, estando impedido para ello, de acuerdo con lo previsto 
en el literal d) en concordancia con los literales h) e i) del artículo 11 de la Ley, en 
el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Compra; 
infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos, en caso de 
incumplir el requerimiento. 
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Dicho inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado al 
Contratista el 25 de enero de 2022, a través de la Cédula de Notificación N° 
03312/2022.TCE, según cargo que obra en autos. 
 

6. Mediante Decreto del 14 de marzo de 2022, considerando que el Contratista no 
cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 
en autos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que emita 
pronunciamiento; siendo recibido el 16 del mismo mes y año. 
 

7. Con Decreto del 21 de marzo de 2022, se requirió la siguiente información 
adicional: 
 

“AL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA: 
 

i. Sírvase remitir copia completa y legible de la Orden de Compra N° 70-2020 
del 10 de febrero de 2020, emitida por su representada a favor de la empresa 
Estación de Servicios Mauricio Revilla Salas Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. 

 
En caso dicha orden de compra hubiese sido recibida de manera física o a 
través de correo electrónico por parte de la empresa Estación de Servicios 
Mauricio Revilla Salas Sociedad de Responsabilidad Limitada, cumpla con 
remitir la documentación que así lo acredite. 

  
ii. De ser el caso, remitir copia legible de los documentos que acrediten que 

efectivamente existió una relación contractual entre su representada y la 
referida empresa, tales como, contratos, conformidades del servicio, 
informes de actividades, documentos que acrediten el pago de la Orden 
de Compra N° 70-2020 del 10 de febrero de 2020.” 

 
8. No obstante, a la fecha, la Entidad no cumplió con atender el requerimiento 

efectuado por este Tribunal, a pesar de haber sido notificado tanto aquella como 
su Órgano de Control Institucional. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la 
presunta responsabilidad del Contratista, por haber contratado con el Estado 
estando inmerso en el impedimento establecido en el literal d) en concordancia 
con los literales h) e i) del artículo 11 de la Ley, en el marco de la contratación 
perfeccionada a través de la Orden de Compra; infracción tipificada en el literal c) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, norma 
vigente al momento de suscitados los hechos.  
 
Respecto de la supuesta contratación con la Entidad estando impedido conforme 
a ley; infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

2. Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que incurren 
en infracción administrativa los proveedores, participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas que contraten con el Estado estando en cualquiera de los 
supuestos de impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley.  
 
Para tal efecto, cabe tener en cuenta que según lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley, los impedimentos para contratar con el Estado son aplicables inclusive a las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley: “Las 
contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el 
presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos 
en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco”.  
 

3. Como complemento de ello, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley señala que 
las infracciones previstas en los literales c), h) i), j) y k) del citado artículo, son 
aplicables a los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, es decir, 
a las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.  
 
De acuerdo a lo expuesto, la infracción recogida en el literal c) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, también puede configurarse en las contrataciones cuyo 
monto sea menor o igual a ocho (8) UIT. 
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4. Teniendo en cuenta lo expuesto, según lo regulado en el tipo infractor, este 
contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración: i) que se 
haya perfeccionado el contrato con el Contratista, ya sea a través de la suscripción 
del documento contractual o por medio de una Orden de Compra o de Servicio; y, 
ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el Contratista 
se haya encontrado incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el 
artículo 11 de la Ley.  
 

5. Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de 
contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los 
procedimientos de selección3 que llevan a cabo las Entidades del Estado.  
 
No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, 
constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer 
restricciones a la libre concurrencia en los procesos de contratación, en la medida 
que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en dichos 
procesos se encuentra restringida por mandato expreso de una norma con rango 
de ley. En ese contexto, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos 
para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado. 
  

6. Debe recalcarse que los impedimentos para ser participante, postor o contratista 
en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden establecerse 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 
ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 
 

 
3 Ello en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia regulados en 

el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación: 
a) Libertad de concurrencia.- Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los 
procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se 
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
b) Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus 
ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato 
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones 
que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato 
cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 
e) Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 
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7. En este contexto, conforme a lo expuesto, en el presente caso corresponde 
verificar si al perfeccionarse el contrato, el Contratista configuraba el 
impedimento que se le imputa. 
 
Configuración de la infracción. 
 

8. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista incurrió 
en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos de 
necesaria verificación para su configuración:  

 
i) Que, se haya perfeccionado contrato con una Entidad del Estado; y 

 
ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el 

Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en 
el artículo 11 de la Ley.  

 
En este punto, es importante señalar que, para las contrataciones por montos 
menores a 8 UIT’s, por estar excluidas del ámbito de aplicación de la Ley, aun 
cuando están sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones 
previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de 
perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de 
este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquél, es 
necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la 
efectiva contratación y, además, que permita identificar sí, al momento de dicho 
perfeccionamiento, el Contratista se encontraba incurso en alguna de las causales 
de impedimento. 
 
En cuanto al primer presupuesto del tipo infractor: 
 

9. Sobre el particular, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente 
administrativo, se aprecia que, a través del Decretos del 22 de octubre de 2020, 
se requirió a la Entidad, entre otros, copia legible de la Orden de Compra, donde 
se aprecie que fue debidamente recibida (constancia de recepción).  
 
En respuesta a ello, la Entidad remitió copia de la Orden de Compra4, pero, sin la 

 
4 Véase folio 147 del expediente administrativo. 
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constancia de recepción por parte del Contratista; conforme se aprecia a 
continuación: 
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10. En atención a ello, con Decreto del 21 de marzo de 2022, se requirió a la Entidad:  
 
i. Remitir copia completa y legible de la Orden de Compra N° 70-2020 del 10 de 

febrero de 2020, emitida por su representada a favor de la empresa Estación 
de Servicios Mauricio Revilla Salas Sociedad de Responsabilidad Limitada. En 
caso dicha orden de compra hubiese sido recibida de manera física o a través 
de correo electrónico por parte de la empresa Estación de Servicios Mauricio 
Revilla Salas Sociedad de Responsabilidad Limitada, cumpla con remitir la 
documentación que así lo acredite. 
 

ii. De ser el caso, remitir copia legible de los documentos que acrediten que 
efectivamente existió una relación contractual entre su representada y la 
referida empresa, tales como, contratos, conformidades del servicio, 
informes de actividades, documentos que acrediten el pago de la Orden 
de Compra N° 70-2020 del 10 de febrero de 2020. 

 
Sin embargo, la Entidad no atendió el requerimiento efectuado por este Tribunal. 
 

11. En consecuencia, apreciándose que la Entidad no ha remitido la Orden de 
Compra, ni la constancia de su notificación debidamente recibida por el 
Contratista, pese habérsele requerido hasta en dos oportunidades, dicha 
circunstancia constituye un incumplimiento al deber de colaboración establecido 
en los artículos 178 y 179 del TUO de la LPAG; por lo que, este hecho debe ser 
puesto en conocimiento del Titular de la Entidad, para que, en el marco de sus 
competencias, determinen las acciones pertinentes. 

 
12. En ese sentido, debe precisarse que, si bien en autos obra el registro en el SEACE 

de los datos de la Orden de Compra, ello no resulta suficiente para determinar la 
existencia de un contrato entre la Entidad y el Contratista, pues dicho registro no 
permite acreditar que la referida orden haya sido notificada a este último.  

 
13. Al respecto, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 007-2021.TCE5, 

mediante el cual se establecieron criterios para acreditar la existencia de un 
contrato en contrataciones por montos menores a 8 UIT’s:  

 

“(…) 

 
5 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de noviembre de 2021.  
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1. En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados para 
determinar la responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el 
literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, o en otra norma derogada 
que la tipifique con similar descripción, la existencia del contrato en 
contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 
de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o 
de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras 
actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de 
manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye 
responsabilidad al proveedor”.  

          
[El énfasis es agregado] 

 
Nótese que, mediante el referido Acuerdo de Sala Plena, el Tribunal, por mayoría, 
ha establecido que es posible acreditar la existencia de un contrato en 
contrataciones por montos menores a 8 UIT’s, en mérito de: (1) la constancia de 
recepción de la orden de compra [constancia de notificación debidamente 
recibida por el Contratista] y, (2) otros medios de prueba que permitan identificar 
de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye 
responsabilidad al proveedor. 

 
14. En esa medida, en aplicación del criterio antes expuesto, y considerando que, en 

autos no obra la constancia de notificación de la Orden de Compra debidamente 
recibida por el Contratista, tampoco se aprecian otros medios de prueba, tales 
como factura, constancia de prestación, comprobante de pago, entre otros, que 
evidencien la contratación; por tanto, a criterio de este Tribunal, no se cuentan 
con suficientes elementos para determinar la existencia de un contrato entre la 
Entidad y el Contratista, en el marco de la Orden de Compra.  

 
15. En tal sentido, es importante señalar que, para que el tipo infractor materia de 

imputación se configure, es necesario que se verifique, previamente, la 
celebración de un contrato con una Entidad del Estado; caso contrario, si la 
Entidad no acredita haber suscrito un contrato o perfeccionado la relación 
contractual con el administrado denunciado [ya sea mediante la constancia de 
notificación u otros elementos de prueba], la conducta imputada no podrá ser 
pasible de sanción, al no haberse acreditado el primer presupuesto para la 
configuración del tipo infractor, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad, 
en observancia del marco normativo vigente y el debido procedimiento. 
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Con relación a lo anterior, el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 
consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas expresamente 
descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o 
analógica, asimismo, el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principio 
del debido procedimiento, en virtud del cual las Entidades aplicarán sanciones 
sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando las garantías 
inherentes al debido procedimiento.  
 
Lo que significa que, ante la imposibilidad de acreditar uno de los presupuestos 
del tipo infractor objeto de análisis, no será posible determinar la responsabilidad 
administrativa del denunciado, al no verificarse el encuadramiento del supuesto 
de hecho a la descripción legal del tipo infractor.  

 
16. Por lo expuesto, en vista que no se ha acreditado que el Contratista perfeccionó 

la relación contractual con la Entidad, a través de la recepción de la Orden de 
Compra, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa a aquel por la 
supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
 
Respecto a la presentación de supuesta información inexacta ante la Entidad, 
infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Naturaleza de la infracción. 
 

17. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas  Perú 
Compras, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 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. 
 

18. En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
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utilización de la técnica de integración jurídica. 
 
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 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. 
 
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. 
 

19. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.  
 

20. 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 
está 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. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud 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 la 
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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. 
 

22. En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 
contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo 
infractor, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 

23. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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 lo dispone, 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.  
 

24. Sobre el particular, se imputa al Contratista, haber presentado presunta 
información inexacta, en el marco de la Orden de Compra, contenida en el 
siguiente documento: 
 

• Anexo N° 1 - Declaración jurada del 7 de febrero de 2020, suscrita por el 
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representante del Contratista. 
 

En dicho anexo el Contratista declaró: “Conocer los impedimentos mencionados 
dentro del Articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su 
Reglamento”. 
 

25. Ahora bien, conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de 
determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse 
la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud en el contenido del documento 
presentado,  siempre que esté relacionada con el 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. 
 
En ese sentido, obra en el expediente administrativo, copia de la cotización 
presentada por el Contratista en el cual se incluyó el documento materia de 
cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo sancionador; con 
ello, se ha acreditado la presentación efectiva ante la Entidad del anexo 
cuestionado, cuya presentación, además, no ha sido negada por aquel. En ese 
sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo contiene 
información inexacta. 
 

26. Ahora bien, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 
inexacta comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 
por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 
ende, no se ajustan a la verdad. 
 
Es así que, en el presente caso, de acuerdo a lo evaluado precedentemente, no ha 
sido posible determinar fehacientemente el perfeccionamiento de la relación 
contractual entre la Entidad y el Contratista, por lo que, se carece de elementos 
objetivos para evidenciar que el anexo bajo análisis contenga información que no 
sea acorde con la realidad. 
 

27. De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que para 
establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 
pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 
infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 
suficiente, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege.  
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28. En ese sentido, a fin de verificar la configuración de la infracción bajo análisis, 
corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al 
administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, 
recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual se 
presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no 
se demuestre lo contrario, lo que significa que la administración si “en el curso del 
procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la ilicitud del 
acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución 
implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de 
inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 
incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”6. 
 
Atendiendo a los fundamentos expuestos y a la documentación obrante en el 
presente expediente, se considera que no se puede desvirtuar el principio de 
presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG. 

 
29. En consecuencia, no corresponde imponer sanción al Contratista, por la supuesta 

comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Annie 

Elizabeth Pérez Gutiérrez, y la intervención del vocal Cristian Joe Cabrera Gil y de la vocal 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021 y Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de 
mayo de 2022, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
 
 

 
6   Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima 

Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de 

sanción contra la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS 
S.R.L. (con R.U.C. N° 20321698302), por su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción consistente en haber contratado con el Estado estando 
impedido conforme a ley, en el marco de la Orden de Compra N° 70-2020; por los 
fundamentos expuestos. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ESTACIÓN 
DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS S.R.L. (con R.U.C. N° 20321698302), por 
su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta 
ante el Gobierno Regional de Moquegua, en el marco de la Orden de Compra N° 
70-2020; por los fundamentos expuestos.  
 

3. Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para las acciones 
de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 11. 
 

4. Archivar el presente expediente. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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