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Sumilla: "La normativa de contrataciones del Estado
entiende a la jurisdicción como la
competencia territorial de los funcionarios; es
decir, el espacio geográfico sobre el cual
ejercen sus funciones. De tal manera que los
alcaldes y regidores tienen jurisdicción sobre
sus respectivas provincias o distritos- según
corresponda; y, los Vocales de las Cortes
Superiores de Justicia, en sus respectivos
Distritos Judiciales".

Z 1 AIR.ZOli

Visto, en sesión,del 21 de abril de 2016, de la Segunda 5ala del Tríbunalde Contrataciones del
Estado el Expediente NO1485-2015, sobre el procedimiento de aplicación dé Sandón iniciado en
contra de la empresa CORPORACIÓN VIRTUAL DEL NORTE INFOLIN~ IE.I.R.L., por la
supuesta:comisión de fa infracción referida 'a contratar con el Estado estandci impedida'pata ello
y por la 'presentación de documentó falso o con información' inexacta enel Jnarco del proceso
de selección de Adjudicadónde Menor Cuantía W,014-2011-INPE/17 :¡Primcera,~nvocatoria,
para la "Adquisición de tóner 5-A para la impresora láser jet, para las dIstintas' dependencias de
la Oficina Regional Norte Chiclayo" convocado por el Instituto Nacional Penitenciario -
Oficina Regional Norte Chiclayo, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) e
i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo NO1017, Y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según la ficha electrónica del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)I,
el 29 de setiembre de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario - Oficina Regional
Norte Chiclayo, en adelante la Entidad, convocó el proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía NO 014-2011-INPE/17. Primera Convocatoria, para la "Adquisición de tóner 5-
A para la impresora láser jet, para las distintas dependencias de la Oficina Regional Norte
Chic/ayo'; con un valor referencial de 5/19,950.00 (Diecinueve mil novecientos cincuenta
con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección.

roceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrat
tado, aprobada por Decreto Legislativo N° 10172, en adelante la Le y
ento, aprobado por Decreto Supremo NO 184.2008-EF, an

lamento.

Obrante a folio 5 del expediente administrativo.
De forma previa a su modificatoria mediante Ley N° 29873.
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2. El 4 de octubre de 2011, se llevó a cabo la presentación de propuestas y el otorgamiento
de la buena pro, otorgándose ésta a favor de la empresa Corporación Virtual del
Norte INFOLINE E.I.R.l., por el monto de SI 19,725.00 {Diecinueve mil setecientos
veinticinco y 00/100 soles).3

3. El 13 de octubre de 2011, según el SEACE, se perfeccionó la Orden de Compra
N" 0000168 emitida a favor de la empresa Corporación Virtual del Norte INFOLINE
E.I.R.l., en lo sucesivo la Contratista.

4. Mediante Informe N" 003-2015/0EE presentado en Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 2 de junio de 2015, remitido
mediante hoja de derivación de la misma fecha; la Oficina de Estudios Económicos del
OSCE informó acerca de la identificación de autoridades electas que contrataron con el
Estado estando impedidas para ello (del año 2011 al 2014), indicando que se
identificaron autoridades que eran socios (con participación mayor al 5%) o
representantes legales en el periodo que obtuvieron contratos con el Estado,

A fin de sustentar esta comunicación, adjuntó un escrito4 mediante el cual detalló que el
señor Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez, Regidor Provincial de Chiclayo-Lambayeque,
es socio y representante de la Contratista, indicando que esta empresa obtuvo la buena
pro en su misma jurisdicción en tres (3) procesos de selección entre los meses de abril y
octubre 2011, entre ellos, el proceso de selección materia del presente procedimiento,
convocado por la Entidad.

5. Con decreto del 9 de junio de 20155, a fin de iniciar, de ser el caso, el correspondiente
procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, previamente se corrió
traslado a la Entidad, a fin de que cumpla con remitir los siguientes documentos:

i) Informe Técnico Legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de la
Contratista, debiendo señalar de forma clara y precisa la supuesta infracción en
la que esta habría incurrido, de acuerdo a las causales de aplicación de sanción
tipificadas en el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. •

ii) Copia del contrato suscrito entre la Entidad y la Contratista, así como los
documentos que sustenten el impedimento.

¡ji) Copia de la propuesta técnica de la Contratista, señalando los documentos
su uestamente falsos o con información inexacta.

a tal ef cto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (lO) días hábiles a fin de qu
formación solicitada, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver on

ación obrante en el expediente administrativo y de poner en conocimi to
no de Control Institucional en el supuesto caso que se ¡ncumpl
lento.

Véase Acta Extraordir¡aria N° 04-AMC.014-Z011, obrante a folio 8 del expediente administrativo.
Obrante a folio 4 del e~pediente administrativo.
Obrante a folio 3 del expediente administrativo.

página 2 de 13



Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón :NV0569-2016-TCE-S2

6. Mediante Oficio N° 286-2015-INPE/17.04, presentado el 13 de julio de 2015 ante la
Oficina desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Chiclayo, recibido por el
Tribunal el 14 del mismo mes y año, la Entidad remitió la información requerida en el
decreto del 9 de junio de 2015, debidamente notificado el 30 del mismo mes y año con la
Cédula de Notificación N° 32372/2015.TCE.

7. Por decreto del 16 de julio de 20156, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de
sanción formulada por la Entidad contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al
haber incurrido en causal de sanción.

Asimismo, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, por
su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para
ello, de acuerdo con los literales c) y g) del artículo 10 de la LeYi y por haber presentado
el Anexo W 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de La Ley),
documento supuestamente falso o con información inexacta, el ciJal forma parte' de la
propuesta técnica presentada ante la Entidad en el marco del proceso de selección; las
infracciones antes señaladas se encontraban tipificadas en los literales d) e i) del numeral
51.1 del articulo 51 de la Ley, y eran sancionadas coninhabilítación temporal para ser
postor y/o contratista del Estado por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de tres
(3) año. .. 1 4J«Ja~lSmo
Para'tal efecto, seotorgQ a' la Contratista un plazq de diez (10);dIas'hábtles,para,que.." .",', " , ,
cumpla con presentar. sus descargos, bajo apercibimiento de: resolver, ~I er?cedimiento
con la documentación obr~nte en el exp~d!7nte. I ..ontralaCJpl es

• . . . . . 'lf,,1 "<;taill'
Con deeret del 4 de'agosto de 2015' sé dispuso notifk:ar a la'CoñtratiSta~vía publicación
en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispuso el inicio del
procedimiento administrativo al ignorarse su domicilio cierto. Dicha publicación se realizó
el 21 de agosto de 20158•

B.

9. A través del decreto del 7.de. seti~mbre de iW159, ,se hizo efectivo "el ,C1Re¡¡:;ib..Lrnlentope
resolver con la documentación obrante en el expediente administrativo, remitiéndose
este a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

11.

Con decreto del 18 de noviembre de 20151°, se avocaron al conocimiento de la presente
causa, los señores vocales integrantes de la Segunda Sala del Tribunal: María del
Guadalupe Rojas Villavicencío de Guerra (presidente de Sala), Gladys Cecilia Gil Candia
(vocal) y Paola Saavedra Alburqueque (vocal), de conformidad con lo resuelto en la
Resoiución N° 379-2015-0SCE/PRE del 16 de noviembre de 2015, en concordancia con el
Acuerdo N° 002-012-2015/0SCE-CD, adoptado por el Consejo Directivo el 13 de
novie de 2015.

ecreto del 22 de enero de 2016, se avocaron al conocimiento e la
os señores vocales integrantes de la Segunda Sala: Víctor Manu illan eva

Obra e a folio 16 del expediente administrativo.
Obra te a folio 69 del expediente administrativo.
Obra te a folio 7S del expediente administrativo.
Otira e a folio 7B del expediente administrativo.
Otirante a folio 85 del expediente administrativo.
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Sandoval (presidente de Sala), Gladys Cecilia Gil Candia (vocal) y atto Eduardo Egúsquiza
Roca (vocal), de conformidad con lo indicado en la Resolución N° 027-2016-0SCE/PRE
del 13 de enero de 2016.

FUNDAMENTACIÓN

12. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador la supuesta
responsabilidad de la Contratista por la comisión de las infracciones que estuvieron
tipificadas en los literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, referidos a
contratar con el Estado estando impedida para ello y a la presentación de documentos
supuestamente falsos o con información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.

Naturaleza de la infracción

Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando
impedido para ello, la cual estuvo tipifiCilda en el literal d) del numeral 51.1
del artículo 51de la Ley.

13. El literal d) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, establece que serán pasibles de
sanción los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que contraten con el
Estado estando impedidos para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 de la
Ley.

En tal sentido, el tipo infractor contempla como supuesto de hecho necesario e
indispensable para su configuración: i) el perfeccionamiento del contrato o de la Orden
de Compra o de Servicio, es decir que el proveedor haya suscrito un documento
contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio,
según sea el caso; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual,
el contratista se encuentre impedido según los alcances del artículo 10 de la ley.

in e bargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia
procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la norma

os supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante,

el caso materia de análisis, obra en el expediente administrativo la Orden de Compra
0000168 del 13 de octubre de 201111, perfeccionada en la fecha de su recepción

or la Contratista. Con ello se verifica la existencia de la relación contractual.

En tal sentido, corresponde analizar si a la fecha en que se notificó la aludida orden de
compra, la Contratista estaba incursa en algún impedimento establecido en el artículo 10
de la ley.

--!especto, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de
contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda
persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en el marco
del principio de libre concurrencia y competencia previsto en el literal c) del articulo 4 de
la L .

" Ob nte a folio 10 del expedicrltc admirlistrativo.
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y/o contratista del Estado, debido a que su participación en los procesos de compra
puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar
en ellos.

16. En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 10 de la Ley dispone una serie
de impedimentos para participar en procesos de selección y/o para contratar con el
Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre competencia,
imparcialidad, transparencia y trato justo e igualitario dentro de los procesos de selección
que las Entidades llevan a cabo y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas,
privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que
cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar
serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a
cabo los procesos de contratación.

17. Ahora bien, dichos lm"pedimentos deben ser interpretados en forma restrictiva, no
pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente
contemplados en la Ley.

18. Así, tenemos que la imputación efectuada contra la Contratista en el presente caso,
radica, en~ber contratado con la "~qtid~d pese a e~contrars~ ,inc~[~, ~ll causal de
impedimento" En tal senti,?o, convien~?tar~ IQ dispUE;stOen 10s1litérales c) y g) del
articulo 10 de la ;Ley, conforme se expone a continuación: j' 'SupervisV.d~'las

UArtículo10,. Impedimentos para serpostarylo contratista COf ~ atl~t'fóOeS
'. ,A, "" . .f'

ualqulera"seael.régimen legal de contratacl6n aplicable, estalLlmpedidos:de ser
participantes, postores y/o contrabstas:'

(...)
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el

cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de )ustJda, los Alcaldes y Regidores:
(..)

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes- las personas jurídiCas en las ave aquellas tengan o havan tenido una
oarticioadón superior al dnca PO! dento (5%) del capital o patrimonio social,
dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatona.

(..x (el subrayado es nuestro)

19. De acuerdo con las disposiciones citadas, se advierte que se encuentran impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas, en las contrataciones que se lleven a cabo en el
ámbito de su jurisdicción, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes
y Regidores, hasta doce (12) meses después de haber dejado su cargo.

oda, tienen el mismo impedimento las personas jurídicas en las que, entre
otro el egidor, tenga o haya tenido una participación superior a cinco por ciento (SOlo)

Ital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a I
oria.

que el artículo 10 de la Ley ha
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impedimentos para contratar con el Estado; así, existen impedimentos de carácter
absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública,
mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculados ya sea al ámbito regional, de
una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.

De los impedimentos regulados en los literales e) y g) del artículo 10 de la Ley.

De lo antes expuesto, se advierte entonces que los impedimentos señalados en los
literales c) y g) del artículo 10 de la Ley, no permiten que los Regidores, así como las
personas jurídicas donde aquellos tengan o hayan tenido una participación mayor al
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la convocatoria, participen en procesos de contratación pública con
entidades dentro del ámbito de su jurisdicción, esto es, en la competencia territorial
en donde el Regidor ejerce funciones. Según se advierte, dicho impedimento también
es de carácter relativo.

De la ubicación territorial de la Entidad convocante.

20. Ahora bien, es importante señalar que el artículo 3 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, clasifica, en función de su jurisdicción, a las municipalidades
provinciales sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado, a las
municipalidades distritales sobre el territorio del respectivo distrito y a las
municipalidades del centro poblado sobre el territorio determinado por el consejo
provincial.

21. En atención a lo expuesto, considerando que el impedimento establecido en el literal c)
del artículo 10 de la Leyes uno de carácter relativo, es decir, solo aplicable a los alcaldes
y regidores en el ámbito de su jurisdicción, la competencia territorial se extiende a todo
el escenario geográfico donde dichas autoridades ejercen funciones.

Así, se advierte que en el caso del regidor se encuentra impedido de participar en un
proceso de selección convocado dentro de su jurisdicción, la cual abarca la totalidad del
territorio, que en el caso de autos sería la respectiva provincia y sus distritos, durante el
ejercicio de su cargo hasta los doce (2) meses posteriores a haberlo concluido.

22. Ahora bien, en el presente caso, se advierte que, de acuerdo a las bases del proceso de
selección, la entidad convocante es el Instituto Nacional Penitenciario- Oficina Regional
Norte Chiclayo cuyo domicilio legal es Calle Manco Cápac N° 450 - Chiclayo; es decir, se
trata de una Entidad ubicada dentro de la jurisdicción en la que la Municipalidad
Provincial de Chiclayo ejerce competencia territorial. Así, se aprecia que la entidad
convocante se encuentra ubicada físicamente y domiciliada en el distrito de Chiclayo~
provincia de Chiclayo; es decir, según los alcances del impedimento analizado
precedentemente, dentro del ámbito de jurisdicción de la Municipalidad Provincial de

o, en donde sus Regidores ejercen funciones.

elación a lo anterior, se advierte que los Regidores de la Provi 'Cia de hicl y
ncuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas pr
elección convocados por la Entidad, así como también, la persona jurídl
aquellos tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por cient
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del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la
convocatoria.

23. Habiéndose verificado que la entidad convocante se encuentra dentro del ámbito de la
jurisdicción (territorial) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde el señor Edwin
Gonzalo Vásquez Sánchez ejerció el cargo de Regidor de dicha municipalidad, en el
periodo 2011- 201412, Y que la empresa Corporación Virtual del Norte Infoline E.I.R.L.
el 13 de octubre de 2011 perfeccionó la relación contractual con la Entidad convocante,
en el marco del del proceso de selección, se debe tener en cuenta entonces los
supuestos de impedimento antes señalados; a fin de determinar si cuando la Contratista
perfeccionó la citada orden de compra se encontraba incursa en alguna causal de
impedimento.

24. De la Partida Registral N° 11010730, Oficina Registral de Chiclayo, se advierte que desde
•• ----la constitución t1e la Contratista, 24 de mayo de 2002, su únicO titular y gerente fue el

señor Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez. Asimismo de la base de datos del RNP, se
visualiza que esta misma persona aparece registrada en dichos cargos hasta la última
renovación en el registro de bienes correspondiente al año 2012 (número de trámite
1580602.2012~l1MA), tal como se detalla a continuación:

,~ )O~~Aé~ó!VE.s:.as.
I E',,\~ .11JIJ.CO"A

¡

25. En ese sentido, la Contratista al haber perfeccionado la Orden de Compra el 13 de
octubre de 2011, emitida en el marco del proceso de selección convocado por la

1. Entidad ubicada, en la"Provinda de",(:hiclayo,a pesar. que.,ea, dicha fecha. su titular y
gerente, señor Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez, era también regidor de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, transgredió lo previsto en el literal g) del artículo 10 de la Ley, en
concordancia con el literal c) del citado artículo.

26. En consecuencia y en mérito a lo expuesto, ha quedada acreditado que la Contratista
incurrió en la infracción que estuvo prevista en el literal d) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, al haber perfeccionado la Orden de Compra con la Entidad, pese a
encontrarse incursa al impedimento regulado en el literal g), en concordancia con el
literal c) del artículo 10 de la Ley.

Respecto a la presentación de documentación falsa y/o inexacta, infracción
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

de f rero de

el numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley establecía que los agentes privados
tratación incurren en infracción susceptible de sanción cuando presen

Para y r Información véase el siguiente link:
h W v,inf o. m. P r ti h ,as x?¡ P Itico= 6064247 1 ab=. Consultado e
2016 a h as 10:lS a.m.

27.
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documentos falsos o con información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE,

Para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción
imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado; es
decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo
válidamente expedido, haya sldo adulterado en su contenido.

Por otro lado, la información inexacta supone la presentación de documentos cuyo
contenido no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma
de falseamiento de ésta.

Ambos supuestos constituyen un quebrantamiento de los principios de moralidad y de
presunción de veracidad, de conformidad con 10establecido en el literal b) del artículo 4
de la ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del TítulO
Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la ley NO27444, ley del Procedimiento
Administrativo General, en adelante lPAG.

29. Sobre lo señalado, el numeral 42.1 del artículo 42 de la lPAG, establece que 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, se presumen verificados por quien hace uso de ellos,
así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo,
esta presunción es de índole íuris tantum, pues admite prueba en contrario, en la medida
que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada,
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la
verdad.

De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 56 del mismo cuerpo
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Configuración de la infracción

30. la imputación efectuada a la Contratista radica en el hecho que habría presentado
documentación falsa ylo inexacta en el proceso de selección, a través de la
presentación, en su propuesta técnica, del Anexo ND 3 - Declaración Jurada
(artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)13,en la
cual, entre otros aspectos, declaró no tener impedimento para participar en el proceso ni
para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la ley.

'.
\

rante a folio 41 del expediente administrativo.

31. Teniendo en cuenta dicha declaración, y conforme se ha observado en el presente
análisis de la información registrada en la base de datos del RNPy de la Partida Registral
de la Contratista, se advierte que esta mantenía a la fecha de presentación del Anexo N°

~ eclaracíón Jurada (Art. 42° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Esta o
ntada el 4 de octubre de 2011, el impedimento para particip en un roces e
ción, según los literales e) y g) del artículo 10 de la ley; q , icho

umento no guarda concordancia con la realidad; y en consecuencia, se a vierte

"
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que la Contratista incurrió en la comisión de la infracción por haber presentado
información inexacta.

32. De esta manera, se concluye que la Contratista resulta pasible de sanción administrativa
al haber incurrido en las infracciones que estuvieron previstas en los literales d) e i) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por 10que, corresponde imponerle una sanción de
inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado.

33. Cabe precisar que, a la fecha de la emisión de la presente resolución, la Contratista no se
ha apersonado al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó
descargos, pese haber sido debidamente notificada vía publicación en el Boietín del Diario
Oficial "El Peruano" el 21 de agosto de 201514; por 10tanto, no se ha podido desvirtuar
su responsabilidad por las infracciones que estuvieron previstas en los literales d) e i) del

,..----numeral'51.1 del artículo 51 de !a!:ey, conforme a los'fundamentO!'rprecedentes;

Sobre la aplicación de la norma más favorable

34. El numeral 5 del artículo 230 de la LPAG,establece lo siguiente:
"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa, "
" , '. "' '. vfílilfl!Sli1n
la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalpen/e0JX?!: 19s.:sJfl,
siguientes prindpios espeoales.' .;}U~ liIS",!Ut;v;;r

. '1 (oiltrafloll';!s
(..), ' "
5. Irretroactivldad.- Son aplicables las disposioones sandonadoras vigentes~n el

momento de' incurrir el administrado en Ii: ronducta'a sancioni1', -saNo--'oue las
oosteriores le sean más favorables,

( ..). "(El subrayado es nuestro)

En el presente caso, no obstante lo indicado en el fundamento 12 sobre la aplicación de
'- 10dispuesto por la Ley y su Reglamento a los hechos imputados a la Contratista, debe

tenerse en cuenta que, a partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 350-2015-EF.

nbunai de Contratadones del Estado sal/oona a los proveedores, patticipantes,
stores y/o contratJstasy en los casos a que se refiere el literal a) del articulo S de

resente Ley, cuando inCUlTanen las siguientes infracciones:

t,) ~
e) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedi n

previstos en el att/culo 11 de esta Ley.

En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal c) y h) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley NO 30225, establece como infracciones aplicables a la conducta imputada a
t Contratista, en el presente caso, las siguientes:

''Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

Obrante a folio 75 del expediente administrativo.
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h) Presentar informaaón inexacta a las Entidades,al Tflbunal de Contrataa'onesdel
Estado o al Registro Naa'onal de ProveedOres (RNP), siempre que esté
relacionada con el wmpl.iniento de un requisito o con la Qbtena'Ónde un
beneficio Q vgntaia para si o para terceros.

( ..). "(El subrayado es nuestro)

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante las
citadas infracciones la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal,
consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de
treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.

En atención a lo expuesto, respecto a la infracción que estuvo prevista en el literal d) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y la que actualmente contempla el literal c) de la
Ley N° 30225, se advierte que en ambos supuestos para la comisión de la infracción sólo
basta que se constate que el proveedor que contrate con el Estado, se encuentre
impedido para hacerlo según los supuestos contemplados en la Ley.

Por otro lado, respecto de la verificación de información inexacta en la propuesta de un
postor, el supuesto de hecho de la Ley exige únicamente que se verifique su
presentación, mientras que la Ley N° 30225 añade una condición adicional para la
configuración del tipo, esto es que dicha información esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros, por lo tanto, en aplicación del principio de norma más favorable para el
administrado, en el presente caso corresponde verificar no sólo si la información cuya
inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, sino si, además, cumple con
la última condición, incorporada por la Ley N° 30225.

35. Al respecto, conforme puede apreciarse de la documentación que obra en el expediente,
el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) del 4 de octubre de 2011, fue presentado como parte de
la documentación de carácter obligatorio que debían adjuntar los postores a efectos de
que su propuesta sea admitida, por tanto, constituía un documento que acreditaba un
requerimiento técnico mínimo. Además, es preciso señalar que la presentación del citado
anexo tiene como propósito asegurar la habilidad legal del proveedor para acceder al
proceso de selección y/o contratar con el Estado.

36. Teniendo en cuenta lo expuesto, en la medida que el Anexo N° 3, contiene información
inexacta y que su presentación se encuentra relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento técnico mínimo, se verifica la configuración de la condición
incorporada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la ley N°
302 or lo que este Colegiado concluye que corresponde sancionar a la Contratista
p a p esentación de dicha información.

37. 'uicio de lo señalado, considerando que la Ley prevé que los postores que incurran
e a causales establecidas en los literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 erá
an onados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por n per'

me or a un (1) año ni mayor de tres (3) años, al haberse configurado u ncu
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infracciones, debe aplicarse la mayor sanción prevista; sin embargo, se advierte que en
el presente caso, para ambas causales se encontraba establecido el mismo periodo de
sanción.

Por su parte, la Ley NO 30225, para las infracciones previstas en los literales c) y h) prevé
para ambos casos, una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni
mayor de treinta y seis (36) meses, es decir menor al periodo de inhabilitación que
establecía la norma vigente cuando se convocó el proceso de selección; por lo que, en
aplicación del principio de norma más favorable para el administrado, corresponderá, de
ser el caso, graduar la sanción dentro de este último rango.

Es preciso señalar que al haberse configurado un concurso de infracciones, debe
aplicarse la mayor sanción prevista; sin embargo, en el presente caso, para ambas
causales con la Ley NO 30225, se encuentra establecido el mismo periodo de sanción.

Graduación de la sanción

38.

39.

En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 50 de la ley N° 30225
establecía que los postores que incurran en las causales establecidas en los literales c) y
h) del numeral 50.1, serán sancionadoscaD lnhabilitacióntemporal Pi3r9eDO,tratarcon el
Estado "'Pó'r unvperiodo, no menor a un tre'r(3) ~mesésni mayoFde'treinliH, seis (36)
meses: I SUlll1l\lis¡¡r dE¡las.
Asimismo, par<~Ja determinación de-la sanción) resulta impJrtant~"';tra~Wa~¡~d¡adón el
pririCi!{{o de, r:ázonabJl!daac,onsagrado en" el qur:n~~ar'~A del(}rtífUl01~y\~e.1 Tít~lo
Pre[¡mlnar de la LPAG, por medio del cual las deCISionesde la autondad administrativa
que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a fa
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

40. En dicho marco, deben aplicarse los criterios consignados en el artículo 245 del
Reglamento, cuyo análisis se detalla a continuación:

a. Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida reviste una considerable
gravedad, debido a que vulnera los principios de moralidad y presunción de
veracidad, que deben regir todos los actos vinculados a las contrataciones
públicas. Dichos principios, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección
especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la
administración pública y los administrados.

Asimismo, el haber contratado con el Estado estando impedida para ello,
stit ye una trasgresión a una restricción legal, establecida a fin de velar or la

ad y protección de los operadores de la contratación estatal evi Clo
cia de potenciales conflictos de intereses y cuestionamientas obr

o eti ¡dad, imparcialidad y transparencia con las que debe llevarse a cabo oda
roe o de selección.
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b. Conducta procesal del infractor: la Contratista no se apersonó al presente
procedimiento administrativo sancionador y no ha formulado sus descargos.

c. Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: la Contratista
no ha reconocido la infracción en la que ha incurrido.

d. Reiterancia: de la verificación de la base de datos del RNP, se aprecia que la
Contratista cuenta con antecedentes de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado.

41. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito penal,
previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela )a presunción de
veraddad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad,
especialmente en las contrataciones que realiza el Estado.

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, aprobador por Decreto Supremo
NO350-2015-EF, dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las
conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remitan a
aquel, los folios 17, 18 Y 41 del expediente administrativo, así como copia de la presente
Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

Al respecto, al haberse presentado la documentación falsa ante el Instituto Nacional
Penitenciario - Oficina Regional Norte Chiclayo, se precisa que este tiene como domicilio
en la Calle Manco Cápac N° 450, distrito de Chic/ayo, provincia de Chic/ayo,
departamento de Lambayeque, por lo que se determina que los hechos ocurrieron en el
Distrito Fiscal de Lambayeque.

42. Finalmente, cabe mencionar que la comisión, por parte de la Contratista, de la infracción
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de octubre de 2011, fecha en
que se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas.

Por otro lado, la comisión, por parte de la Contratista, de la infracción que estuvo
tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, cuya responsabilidad
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de octubre de 2011, fecha en que se
perfeccionó la relación contractual.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de! Vocal Ponente Otto Eduardo
Egúsquiza Roca y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Gladys
cecilia Gil Candia y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contr nes del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCE/PRE en
ej lcio e las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del EstadO,

robad por Ley NO30225, Y Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 350-2015-EF,
así los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSC apr d

r s lución Ministerial NO789-2011-EF/lO, Y modificado por Decreto Supremo" 01 .
EF' nal zados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimi d
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LA SALA RESUELVE:

administrativamente
R istro Nacional de

res . ción para los fines
a.presénte' resolución.

pe ¡soro s
...onl:ralil!iilof.e
~~I~sladQ

Disponer que, una vez que la prese
firme, la Secretaría del Tribunal
Proveedores a través del Sistema Info

Poner en conocimiento del Ministeri
pertinentes,)le conformidad con lo señ

Re~ístrese, comuníquese y publíq ese.

2.

En razón de lo expuesto, el Vocal ponente propone que corresponde:

1. SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN VIRTUAL DEL NORTE INFOLINE
E.I.R.L., con RUC N° 20479522392, por un periodo de diez (lO) meses de
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado; por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los
literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en el marco de su participación
en el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 014-2011-INPE{17 - Primera
Convocatoria, para la ''Adquisición de tóner S-A para la impresora láser jet, para las
distintas dependencias de la Oficina Regional Norte Chiclayo~ la cual entrará en vigencia
a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.

3.

dos (2) originales en virtud al Memorando N° 587-2012{TCE de fechil 03.10.2012

"Villanueva Sandoval.
Gil Candia.
Egúsquiza Roca,

PRESI ENTE

~
VOCAL
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