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Sumilla:  En el presente caso no se acreditó los elementos para la 
configuración de las infracciones imputadas; por lo que, 
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción. 

 
Lima, 22 de setiembre de 2022 

 
VISTO en sesión del 22 de setiembre de 2022 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4278-2021.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa EMPRESA DE CAPACITACION 
ESPECIALIZADA EN CADENAS PRODUCTIVAS DEL PERU S.A.C.-CECAPP S.A.C., por su 
presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterara y/o 
información inexacta a la Entidad en el marco de la contratación de la Orden de Servicio 
N° 465-2018 del 09 de abril de 2018, emitida por el Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano; por los fundamentos expuestos; y, atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 9 de abril de 2018, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en adelante 

la Entidad, emitió la Orden de Compra N° 465-20181, a favor de la Empresa de 
Capacitación Especializada en Cadenas Productivas del Perú S.A.C. - CECAPP S.A.C., 
en adelante el Contratista, para la contratación del “Servicio especializado de 
preparación de documentos para transferencias al archivo central”, por el importe 
de S/ 32,000.00 (treinta y dos mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de 
Servicio. 
 
Dicha contratación, se realizó bajo la vigencia de la Ley N° 30225, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 
Cabe precisar que el artículo 50 de la Ley señala que las infracciones previstas en 
los literales c), h), i), j) y k) del citado artículo, son aplicable 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.  
 

 
1           Obrante a folio 166 del expediente administrativo.  
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2. Mediante Oficio N° 146-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 del 28 de junio de 
20212, presentado el 1 de julio del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que 
el Contratista presentó documentación falsa o adulterada e información inexacta 
en el marco de la contratación de la Orden de Servicio.  
 
Para sustentar su denuncia adjunto el Informe N° 5-
2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2-JMA.UAL del 11 de enero de 20213, el cual 
señala lo siguiente: 
 
i. En el marco de la fiscalización posterior a los documentos presentado por el 

Contratista, a través del Oficio N° 530-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.34 del 
07 de octubre de 2019, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión e 
Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, confirme la 
veracidad y/o exactitud de la Orden de Servicio N° 1089-2017, emitida a 
favor del Contratista. 
 
En respuesta, mediante Oficio N° 1401-2019-GA-OSITRAN del 14 de octubre 
de 20195, el Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, informó que la Orden de Servicio N° 
1089 del 3 de noviembre de 2017, en lo referente a la descripción, no 
coincide con el documento que obra en su acervo documentario. 
 

ii. Concluye señalando que, existe indicios en la configuración de las 
infracciones previstas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

 
4. Mediante decreto del 20 de junio de 20226, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
al haber presentado documentación falsa o adulterara y/o información inexacta a 
la Entidad en el marco de la contratación de la Orden de Servicio, infracciones 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, consistente y/o contenida en la: 

 

 
2           Obrante a fojas 2 al 3 del expediente administrativo. 
3           Obrante a fojas 6 al 10 del expediente administrativo. 
4           Obrante a foja 59 del expediente administrativo. 
5           Obrante a fojas 110 al 112 del expediente administrativo. 
6           Obrante a fojas 382 al 390 del expediente administrativo. Se notificó al Contratista a través de la Cédula de 

Notificación N° 37466/2022 TCE el 05 de julio de 2022. 
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Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 20177, supuestamente 
emitida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público a favor del Contratista, por el concepto de 
“Capacitación en gestión y administración de archivos”. 

 
En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 

5. A través de la Carta N° 81-2022-CECAPP/GG del 18 de julio de 20228, presentado 
ante el Tribunal al día siguiente, el Contratista se apersonó al presente 
procedimiento sancionador y presentó sus descargos alegando lo siguiente: 
 

i. La Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 2017, emitida a su 
favor por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, que presentó en el marco de la 
contratación de la Orden de Servicio, fue notificada a su representada por 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público – OSITRAN el 3 de noviembre de 2017, a través del correo 
electrónico apoyo_log20@ositran.gob.pe. 
 

ii. Por lo que, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, mantiene la obligación de facilitar a 
la Entidad, los medios de prueba o información que obre en su poder, por 
tanto, mantiene la responsabilidad de atender lo solicitado por la Entidad 
de forma reiterada a través de los Oficios N° 451-
2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, N° 544-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/ 
3.3.3 y N° 877-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3.  
   

6. Por decreto del 21 de julio de 2022, se tuvo por apersonado al presente 
procedimiento administrativo sancionador al Contratista y por presentado sus 
descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, para que resuelva. 
  

7. Mediante decreto del 10 de agosto de 2022, se solicitó al Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, lo 
siguiente: 

 
7           Obrante a foja 187 del expediente administrativo. 
8           Obrante a fojas 410 al 413 del expediente administrativo. 

mailto:apoyo_log20@ositran.gob.pe
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➢ Se sirva confirmar si su representada el 3 de noviembre de 2017, a través del 

correo electrónico apoyo_log20@ositran.gob.pe notificó a la Empresa de 
Capacitación Especializada en Cadenas Productivas del Perú S.A.C. - CECAPP 
S.A.C. la Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 2017, por concepto 
del “Servicio de capacitación integral de tratamiento técnico de archivos para 
20 colaboradores”. 
 
De ser el caso, se sirva confirmar si a través del referido correo (correo del 3 
de noviembre de 2017 por el cual se notificó a la Empresa de Capacitación 
Especializada en Cadenas Productivas del Perú S.A.C. - CECAPP S.A.C. la Orden 
de Compra N° 1089 del 3 de noviembre de 2017) su representada adjuntó la 
Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 2017 que se adjunta al 
presente. 

 
8. A través del Oficio N° 51-2022-PP-OSITRAN, presentado ante el Tribunal el 18 de 

agosto de 2022, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, remitió la información solicitada por 
decreto del 10 de agosto de 2022, adjuntando entre otros el Memorando N° 721-
2022-GA-OSITRAN del 17 de agosto de 2022, el cual señala que, tras la búsqueda 
realizada en coordinación con personal de la Jefatura de Tecnologías de la 
Información, se ha podido verificar que, en efecto, a través del correo electrónico 
apoyo_log20@ositran.gob.pe, se notificó el 3 de noviembre de 2017 a la Empresa 
de Capacitación Especializada en Cadenas Productivas del Perú S.A.C. - CECAPP 
S.A.C. [el Contratista] la Orden de Servicio N° 1089-2017, habiéndose adjuntado el 
archivo de la Orden de Servicio N° 1089-201 y del Anexo N° 6 – Carta de 
Autorización, tal como se aprecia de los archivos que anexan al presente.  
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista 
por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad documentación 
falsa o adulterara y/o información inexacta, infracciones que se encontraban 
tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.  
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Naturaleza de las infracciones. 
 
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurren en infracción cuando presentan documentos falsos o 
adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP).  
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas 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 represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
o en la ejecución contractual. 

 
3. 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, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, en adelante 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. 

 
4. 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 convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

5. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados e 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. 
 

6. 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 



 
 
 

    

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 
    Resolución Nº 03197-2022-TCE-S3 

 

 

Página 6 de 14 

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 
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. 
 

7. Una vez verificado dicho supuesto, y a 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 
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
adulteración; 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. 
 

8. Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 
actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 
 

9. En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de 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 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. 
 

10. 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 ésta. 
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Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, debe 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; independientemente que ello se logre , lo que se encuentra 
en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio 
de 2018. 

 
11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  
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Configuración de las infracciones 
 

15. En el presente caso, la imputación efectuada contra el Contratista se encuentra 
relacionada a la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 
información inexacta, consistente y/o contenida en:  
 

Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 20179, supuestamente 
emitida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público a favor del Contratista, por el concepto de 
“Capacitación en gestión y administración de archivos”. 

 
16. 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; así como la inexactitud de la información cuestionada, siempre que 
esta última se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
 

17. En relación con el primer elemento, la Entidad a través del Oficio N° 146-
2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, presentado ante el Tribunal el 1 de julio de 
2021, remitió los documentos presentados por el Contratista en el marco de su 
propuesta técnica - económica para la contratación de la Orden de Servicio, de 
cuyo contenido se advierte que el documento cuestionado obra a folio 187 del 
expediente administrativo. 

 
Por ello, estando acreditado el primer elemento constitutivo de las infracciones 
imputadas, corresponde avocarse a revisar si el documento presentado 
transgredió la presunción de veracidad que lo ampara. 

 
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración y/o información inexacta contenida 
en el documento descrito en el numeral i) del fundamento 15. 
 
18. Se cuestiona la Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 2017, 

supuestamente emitida por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

 
9           Obrante a foja 187 del expediente administrativo. 



 
 
 

    

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 
    Resolución Nº 03197-2022-TCE-S3 

 

 

Página 9 de 14 

Infraestructura de Transporte de Uso Público a favor del Contratista, por el 
concepto de “Capacitación en gestión y administración de archivos”. 
 
A continuación, se reproduce el documento cuestionado: 
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19. Al respecto, cabe indicar que, en el marco de la fiscalización posterior, la Entidad 

mediante Oficio N° 530-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.310 del 07 de octubre de 
2019, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, confirme la veracidad y/o exactitud de la 
Orden de Servicio N° 1089-2017, emitida a favor del Contratista. 
 
Como respuesta de dicha consulta, mediante Oficio N° 1401-2019-GA-OSITRAN 
del 14 de octubre de 201911, el señor José Tito Peñaloza Vargas, gerente de 
Administración del Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, informó lo siguiente: 
 

"(...)  
Al respecto, cabe señalar que la Orden de Servicio N° 1089 de fecha 3 de 
noviembre de 2017, el mismo que habría sido presentado ante su Entidad, 
en lo referente a la descripción de dicha Orden de Servicio, no coincide con 
el documento obrante en el acervo documentario del OSITRAN, conforme 
de adjunta copia simple.  
(…). 

           
20. En el presente acápite cabe traer a colación lo señalado por el Contratista en el 

sentido que, la Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre de 2017 emitida a 
su favor por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, que presentó en el marco de la contratación 
de la Orden de Servicio, fue notificada a su representada el 3 de noviembre de 
2017, a través del correo electrónico apoyo_log20@ositran.gob.pe. 
 
Al respecto, este Tribunal mediante decreto del 10 de agosto de 2022, solicitó al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN lo siguiente: 
 

“(…) 
➢ Sírvase confirmar si su representada el 3 de noviembre de 2017, a través 

del correo electrónico apoyo_log20@ositran.gob.pe [se adjunta copia] 
notificó a la Empresa de Capacitación Especializada en Cadenas 
Productivas del Perú S.A.C. - CECAPP S.A.C. la Orden de Servicio N° 1089 

 
10           Obrante a foja 59 del expediente administrativo. 
11           Obrante a fojas 110 al 112 del expediente administrativo. 
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del 3 de noviembre de 2017, por concepto del “Servicio de capacitación 
integral de tratamiento técnico de archivos para 20 colaboradores”. 
 
De ser el caso, sírvase confirmar si a través del referido correo (correo 
del 3 de noviembre de 2017 por el cual se notificó a la Empresa de 
Capacitación Especializada en Cadenas Productivas del Perú S.A.C. - 
CECAPP S.A.C. la Orden de Compra N° 1089 del 3 de noviembre de 2017) 
su representada adjuntó la Orden de Servicio N° 1089 del 3 de noviembre 
de 2017 que se adjunta al presente. 

 
En respuesta, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, a través del Oficio N° 51-2022-PP-OSITRAN, 
presentado ante el Tribunal el 18 de agosto de 2022, adjuntó el Memorando N° 
721-2022-GA-OSITRAN del 17 de agosto de 2022, el cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 
Al respecto, tras la búsqueda realizada en coordinación con personal de la 
jefatura de Tecnologías de la información, se ha podido verificar que, en efecto, 
a través del correo electrónico apoyo_log20@ositran.gob.pe, asignado en su 
oportunidad a la Sra. Carla Mansiglia Arévalo, se notificó el 3 de noviembre de 
2017 a la Empresa de Capacitación Especializada en Cadenas Productivas del 
Perú S.A.C. – CECAPP S.A.C., la Orden de Servicio N° 1089-2017, habiéndose 
adjuntado al archivo de la Orden de Servicio N° 1089-2017 y del Anexo N° 6 – 
Carta de Autorización, tal como se aprecia de los archivos que se anexan al 
presente.  
(…). 

 El énfasis es agregado.  
 

En este extremo cabe reproducir, la Orden de Servicio N° 1089-2017 que hace 
referencia el Memorando N° 721-2022-GA-OSITRAN: 
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21. Ahora bien, respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración del 

documento, cabe traer a colación que, sobre la base de reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o 
adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado 
ante la Administración Pública— debe tomarse en consideración, como un 
importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o suscriptor.  
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En el presente caso, se advierte que el emisor del documento cuestionado 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN, mediante el Memorando N° 721-2022-GA-OSITRAN del 17 de 
agosto de 2022, ha reconocido que, a través del correo electrónico 
apoyo_log20@ositran.gob.pe del 3 de noviembre de 2017 notificó al Contratista 
el documento cuestionado tal como éste último lo presentó ante la Entidad. En tal 
sentido, el documento cuestionado no constituye en un documento falso o 
adulterado.  
 

22. Por lo tanto, al no haberse verificado que la Orden de Servicio N° 1089 del 3 de 
noviembre de 2017, presentado por el Contratista ante la Entidad, es un 
documento falso o adulterado, no se configura la infracción tipificada en el literal 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

23. Asimismo, respecto a la imputación de información inexacta, debe tenerse en 
cuenta que aquella supone un contenido que no es concordante o congruente con 
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta y además para la 
configuración del tipo infractor, debe 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.  

 
En ese sentido, al haber reconocido el emisor del documento cuestionado 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN que, a través del correo electrónico 
apoyo_log20@ositran.gob.pe, el 3 de noviembre de 2017 notificó al Contratista el 
documento cuestionado tal como éste último lo presentó ante la Entidad, dicho 
documento no contiene información inexacta. 
 
Por lo que, no se configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley. 
 

24. Por lo expuesto, se concluye que en el presente caso, corresponde declarar que el 
Contratista no se encuentra inmerso en las infracciones tipificadas en los literales 
j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo tanto, corresponde declarar 
no ha lugar la imposición de sanción, situación que amerita disponer el 
archivamiento definitivo del expediente. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Juan 
Carlos Cortez Tataje, en reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo 
a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 056- 2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar no ha lugar la imposición de sanción a la EMPRESA DE CAPACITACION 

ESPECIALIZADA EN CADENAS PRODUCTIVAS DEL PERU S.A.C.-CECAPP S.A.C., con 
R.U.C. N° 20520552961, por su presunta responsabilidad en presentar 
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 
N° 1341, por los fundamentos expuestos.  
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE.   
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

                   
 

VOCAL                                            VOCAL 
 

ss. 
Inga Huamán 
Herrera Guerra 
Cortez Tataje 
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