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EN SESIÓN DEL 04.03.2016,
LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:
EXPEDIENTE

N° 2712/201S.TCE.-

MATERIA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ADMINISTRADO

ANDEAN ASPHAL T E.I.R.L.

ENTIDAD

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

CAUSAL

PRESENTAR
DOCUMENTOS
FALSOS
O
INFORMACIÓN
INEXACTA,
infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 Y modificada por Ley N° 29873.

Lima,

ADMINISTRATIVO

o 4 MAR. Z016

VISTOS:
Los antecedentes del Expediente N° 2712/2015.TCE, y;

l.

CONSIDERANDO:

1.

~uerdo
a la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 'El, el 3 de julio de 2015, el PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO, en lo
~ c~sivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 004-2015-COPESCO/GRC (Primera
Convocatoria), para la contratación de suministro de bienes "Adquisición de Asfalto Diluido
MC-30, Obra: Mejoramiento Carretera Yaurisque - Ranraccasa - Paruro" con un valor
referencial de S/ 44,000.00 (Cuarenta y cuatro mil con 00/100 soles), en adelante el
proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley
N0 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 1842008-EF, modificadO por los Decretos Supremos N0 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en
adelante el Reglamento.
El 6 de agosto de 2015 se celebró el acto público de otorgamiento de la bu~a
resultado adjudicada la empresa ANDEAN ASPHALT E.I.R.L.,
en ade
n
Proveedor,
quedando en segundo lugar, según orden de prelación, la
AGREGADOS CONSTRUCCIÓN Y ASFALTO S.A.

e.

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo.
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2.

Mediante escrito presentado el 17 de agosto de 2015 en la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones
del Estado, en adelante
el Tribunal,
la empresa AGREGADOS
CONSTRUCCIÓN Y ASFALTO S.A. interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento
de la buena pro del proceso de selección, solicitando se descalifique la propuesta
presentada por el Proveedor por haber presentado documentación falsa o información

e.

inexacta.

3.

Mediante Resolución N° 231O-2015-TCE-S1 del 7 de octubre de 2015 (Expediente N°
2184-2015.TCE), la Primera Sala del Tribunal decidió abrir expediente administrativo
sancionador en contra del Proveedor por su presunta responsabilidad en la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al
haber presentado presuntos documentos falsos o información inexacta, consistentes en los
siguientes documentos:
(1) Orden de compra N° 0000938, del 1 de julio de 2015.
(2) Factura N° 001-000061, del 3 de julio de 2015.
(3) Constancia de cumplimiento, del 7 de agosto de 2015.
(4) Orden de compra N° I04-00138 del 23 de abril de 2014.
(5) Factura N° 001-000007, del 24 de abril de 2014.
nstancia
de cumplimiento de prestación de servicios, del 15 de abril de 2015.
(7.
rden de compra N° 0003426, del 2 de octubre de 2014.
~ 8) Factura N° 001-000046, del 27 de octubre de 2014.
(~ Constancia de cumplimiento de prestación, del 31 de marzo de 2015.
(A.O)Orden de compra N° 005426, del 1 de diciembre de 2014.
(11) Factura N° 001-000048, del 3 de diciembre de 2014.
(12)Constancia de cumplimiento, del 16 de abril de 2015.
(13)Orden de compra N° 001680 del 19 de mayo de 2015.
(14) Factura N° 001-000059, del 21 de mayo de 2015.
(15)Constancia de prestación, del 19 de junio de 2015.
Asimismo, respecto de las contrataciones que celebró el Proveedor con la empresa
MAJACA E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial de Cusco, cuyos documentos fueron
presentados por el Proveedor como parte de su propuesta en el marco del proceso de
selección para acreditar su experiencia, la Primera Sala del Tribunal, en el fundamento 27,
dispuso que en un plazo de 30 días hábiles la Entidad realice la fiscalización posterior de
los mismos y comunique los resultados obtenidos.
Mediante decreto del 22 de octubre de 2015, de manera previa al inicio del procedimie to
administrativo
sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad remitir I . sigu' nt
documentación:
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a. Un Informe Técnico Legal, en el que se pronuncie sobre la procedencia y presunta
responsabilidad del Proveedor por la presentación de documentos supuestamente
falsos o con información inexacta, debiendo señalar y enumerar, de forma clara y
precisa, cuáles serían estos.
b. Copia de la documentación
que acredite
documentación supuestamente falsa o inexacta.
C. Copia legible de la propuesta técnica presentada

la

verificación

posterior

de

la

por el Proveedor en el marco del

proceso de selección.
A estos efectos, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles bajo
responsabilidad y apercibimiento
de resolver con la documentación
obrante en el
expediente y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto
caso que se incumpla con el requerimiento.
S.

Por decreto del 21 de enero de 2016, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala
del Tribunal a fin que emita pronunciamiento
sobre la procedencia del inicio del
procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor.

6.

Con decreto del 2 de febrero de 2016, a fin que la Segunda Sala del Tribunal cuente con
mayores elementos de juicio para emitir pronunciamiento,
se solicitó la siguiente
informai'
adicional:
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO:
pla con remitir la siguiente documentación:
Un Informe
Técnico Legal, suscrito por su asesada, sobre la procedencia y presunta
responsabilidad
de
la
empresa
ANDEAN
A5PHALT
EJ.R.L.
(con
R.U.C
N° 20548554510), debiendo señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos
supuestamente falsos o con información inexacta presentados en el marco de la Licitación
Pública N° 004-2015-COPE5CO/GRC (Primera Convocatoria).
ii.

Copia legible de los supuestos documentos

falsos o con información

inexacta, de ser el caso.

Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad o inexactitud de cada
uno de los documentos cuestionados, en el caso que concluya, producto de la verificación
posterior realizada, que la empresa ANDEAN A5PHAL T EJ.R.L. presentó documentación falsa
o inexacta a la Entidad.
Copia legible de la propuesta presentada por la empresa ANDEAN A5PHAL T EI.R.L.
marco de la Licitación Pública N° 004-2015-COPE5CO/GRC (Primera Convocatoria).

en el

La información y documentación requerida deberá ser presentada dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante
en el expediente, en el supuesto caso que se incumpla el requerimiento. "

7.

Por medio de Oficio N° 1100-12-2016
remitió los siguientes documentos:

presentado
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-

-

Copia del Contrato Privado N° 004-2015-MAJACA EIRL del 5 de mayo de 2014,
supuestamente suscrito por la empresa MAJACA E.I.R.L. y el Proveedor, por un monto
de SI 950,000.00
Copia de la Factura N° 001-000009 del 10 de mayo de 2014, supuestamente emitida
por el Proveedor a favor de la empresa MAJACA E.I.R.L. por un monto de SI
570,000.00 Soles.
Copia de la Factura N° 001-000036 del 11 de septiembre de 2014, supuestamente
emitida por el Proveedor a favor de la empresa MAJACA E.I.R.L. por un monto de

SI 380,000.00.
-

-

Copia de la Constancia de conformidad de prestación del Contrato Privado N° 0042015-MAJACA EIRL. del 23 de septiembre de 2014, supuestamente expedida por la
empresa MAJACA E.I.R.L. a favor del Proveedor.
Copia de la orden de compra, aparentemente expedida por la Municipalidad del Cusca
a favor del Proveedor para la adquisición de Asfalto Líquido RC-250 por un monto de

SI 63,500.00.
-

Ca'
e itid

la Factura N° 001-000054 del 30 de octubre de 2014, aparentemente
por el Proveedor a favor de la Municipalidad del Cusca, por un monto de SI

-

CoPi~ de la Constancia de prestación N° 010-2015-0L-OGA/MPC del 7 de abril de
201 , aparentemente expedida por el Proveedor a la Municipalidad del Cusca, por
ha er cumplido con la Orden de compra N° 8100891-2014 .

63,~ .. 00.

Asimismo, la Entidad remitió el Memorandum N° 4300-59-2016 del 4 de febrero de 2016,
en el cual se aprecia que la Unidad de Abastecimiento de la Entidad dio cuenta al Jefe de
la Oficina de Administración, que la Entidad no realizó la fiscalización posterior de los
documentos que fueron presentados por la Proveedor en el marco del proceso de
selección.

Ir.

FUNDAMENTACIÓN:

8.

En el caso que nos ocupa, el expediente ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal
para que emita opinión sobre la procedencia del inicio formal del procedimiento
administrativo sancionador en contra del Proveedor.
Para tal efecto, resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 235 de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo la LPAG, según el
cual el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros
órganos o entidades o por denuncia.
Asimismo, según el numeral 2 del mencionado artículo de la LPAG, con anterioridad
iniciación formal del procedimiento,
se podrán realizar actuaciones
revi
investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con cará
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.
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9.

Al respecto, los numeral 1, 2 Y 3 del artículo 242 del Reglamento establecen el
procedimiento a seguir respecto de las indagaciones previas que puede realizar el
Tribunal, a fin de determinar si se cuentan con elementos suficientes para disponer el
inicio del procedimiento administrativo sancionador.

10.

Por ello, corresponde evaluar si en el presente caso se cuenta con indicios suficientes que
configuren la comisión, por parte del Proveedor, de la infracción que estuvo tipificada en el
literal j)2 del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de la
presunta comisión de la infracción.

11.

En ese sentido, según la tipificación establecida en la Ley, para la configuración de los
supuestos de hecho referidos a la presentación de documentos falsos o información
inexacta, se requiere previamente acreditar: i) que el documento cuestionado ha sido
efectivamente presentado por el imputado ante la Entidad; y, ii) la falsedad del documento
presentado; es decir, que no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o
que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido; o, la inexactitud
de la información presentada; es decir, que el contenido del documento cuestionado no
sea concordante o congruente con la realidad.
Cabe señalar que ambos
supuestos
(falsedad
e inexactitud)
determinan
el
quebrantamiento
de los principios de moralidad y de presunción de veracidad, de
conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con
lo dispue
en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 42.1 del
artícu 42 de la LPAG.

12.

~J...1l

En
ente caso, se imputa al Proveedor la supuesta presentación de documentación
falsa o on información inexacta, como parte de su propuesta técnica, en el marco del
proceso de selección, documentación consistente en:

(1)

(2)

La Orden de CompraJ N° 0000938 del 1 de julio de 2015, aparentemente emitida
por la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el marco del Contrato N° 64-2015MPH-GA, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0024-2015-MPH, a favor
del Proveedor por un monto de SI 652,388.00.
La Factura' N° 001-000061 del 3 de julio de 2015, aparentemente emitida por el
Proveedor a nombre de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por un monto de
SI 652,388.00, en el marco de la Orden de Compra N° 0000938.

''Artículo 51°.- Infracciones y sanciones administrativas
51..1. Infracciones
Se impondrá sanción administrativa

a los proveedores,

participantes,

postores y contratistas

(..)
Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). "
Obrante en el folio 23 del expediente administrativo.

1

Obrante en el folio 24 del expediente administrativo.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

La Constancia de cumplimientd del 7 de agosto de 2015, aparentemente emitida
por la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el marco del Contrato N° 64-2015MPH-GA derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0024-2015-MPH, a favor
del Proveedor por un monto de 5/ 652,388.00.
La Orden de comprá' N° 104-00138 del 23 de abril de 2014, aparentemente emitida
por la Municipalidad Provincial de 110, en el marco del Contrato N° 035-2014-GAFMPI derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 19-2014, a favor del Proveedor
por un monto de 5/ 240,535.80.
La Facturéf N° 001-000007 del 24 de abril de 2014, aparentemente emitida por el
Proveedor a nombre de la Municipalidad Provincial de 110, por un monto de
5/ 240,535.80, en el marco de la compra N° I04-00138.
La Constancia de cumplimiento de prestación de seNicid del 15 de abril de 2015,
aparentemente emitida por la Municipalidad Provincial de rlo, en el marco del
Contrato N° 035-2014-GAF-MPI derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 192014, a favor del Proveedor por un monto de 5/240,535.80.
La Orden de compré! N° 0003426 del 2 de octubre de 2014, aparentemente emitida
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa
lectiva N° 01-2014-CESI- MDCH, a favor del Proveedor por un monto de
1115,713.00.
La Facturalli N° 001-000046 del 27 de octubre de 2014, aparentemente emitida por
el Proveedor a nombre de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por un monto de
5/ 115,713.00, en el marco de la Orden de compra N° 0003426.
La Constanciade prestaciód' del 31 de marzo de 2015, aparentemente emitida por
la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva
N° 01-2014-CESI- MDCH, a favor del Proveedor por un monto de 5/115,713.00.
La Orden de compra12 N° 005426 del 1 de diciembre de 2014, aparentemente
emitida por la Municipalidad Provincial de Islay - Moliendo, en el marco del Contrato
N° 116-2014-MPI derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014-MPI, a
favor del Proveedor por un monto de 5/ 195,056.00.
La Factura13 N° 001-000048 del 3 de diciembre de 2014, aparentemente emitida por
el Proveedor a nombre de la Municipalidad Provincial de Islay, por un monto de
5/ 195,056.00, en el marco de la Orden de compra N° 005426.
La Constanciade cumplimientd~ del 16 de abril de 2015, aparentemen e emir a
la Municipalidad Provincial de Islay - Moliendo, en el marco del Con

Obrante en el folio 25 del expediente administrativo.
6

Obrante en el folio 11 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 12 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 13 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 14 del expediente administrativo.

10

Obrante en el folio 15 del expediente administrativo.

11

Obrante en el folio 16 del expediente administrativo.

12

Obrante en el folio 17 del expediente administrativo.

13

Obrante en el folio 18 del expediente administrativo.
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2014-MPl derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014-MPI, a favor del
Proveedor por un monto de SI 195,056.00.
La Orden de compré!5 N° 001680 del 19 de mayo de 2015, aparentemente emitida
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 012-2015-CEPO-MDCH, a favor del Proveedor por un monto de SI
138,014.00.
La Facturé!6 N° 001-000059 del 21 de mayo de 2015, aparentemente emitida por el
Proveedor a nombre de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por un monto de
5/138,014.00, en el marco de la Orden de compra N° 001680.
La Constancia de prestación'7 del 19 de junio de 2015, aparentemente emitida por la
Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva
N° 012-2015-CEPO-MDCH, a favor del Proveedor por un monto de SI 138, 014.00.

13.

Al respecto, según la información de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0024-2015-MPH,
registrada en el SEACE por la Municipalidad Provincial de Huancayo, la buena pro fue
otorgada al Proveedor el 4 de junio de 2015 por su oferta económica ascendente a
SI 52,500.00, razón por la cual el 26 de junio de 2015 se suscribió el Contrato N° 64-2015MPH-GA por el monto de SI 52,500.00; por tanto, los documentos indicados en los
numerales 1, 2 Y 3 del fundamento 12 del presente Acuerdo, constituirían documentación
fa~-y/o
inexacta, toda vez que el monto indicado en ellos (SI 652,388.00) no coincide
cOrre indicado en los documentos registrados en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa
Sel ¡va N° 0024-2015-MPH.

14.

Segú¡lla información de la Adjudicación Directa Selectiva N° 19-2014-CEP/MP1, registrada
en e~ SEACE por la Municipalidad Provincial de 110, el Proveedor recibió la buena pro el 2
de abril de 2014 por su oferta económica ascendente a SI 40,535.00, razón por la cual el
23 de abril de 2014 suscribió el Contrato N° 035-2014-GAF-MPI, cuyo monto es el que
corresponde a la oferta económica; por tanto, los documentos indicados en los numerales
4, 5 Y 6 del fundamento 12 del presente Acuerdo, constituirían documentación falsa ylo
inexacta, toda vez que el monto indicado en ellos (SI 240,535.80) no coincide con el
indicado en los documentos registrados en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 19-2014-CEP/MPI.

15.

De la ficha 5EACE de la Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2014-CESI-MDCH, registrada
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, se aprecia que el Proveedor fue adjudicado con
la buena pro el 19 de septiembre de 2014 por su oferta económica ascendente a SI
45,838.00, razón por la cual el 7 de octubre de 2014 suscribió el Contrato N° 110-2014MDCH por el monto de su oferta; por tanto, los documentos indicados en los numerales 7
8 Y 9 del fundamento 12 del presente Acuerdo, constituirían documentación f sa
inexacta, toda vez que el monto indicado en ellos (SI 115,713.00) no c'
ae
Obrante en el folio 19 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 20 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 21 del expediente administrativo.

17

Obrante en el folio 22 del expediente administrativo.
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indicado en los documentos registrados
Selectiva N° 01-2014-CESI- MDCH.

16.

17.

en la ficha SEACE de la Adjudicación

Directa

De la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014-MPI, registrada por la
Municipalidad Provincial de Islay - Moliendo, se verifica que el 11 de noviembre de 2014 el
Proveedor recibió la buena pro del ítem N° 2 por su oferta económica ascendente a
S/ 56,195.00, razón por la cual el 26 de noviembre de 2014 suscribió el Contrato N° 1162014-MPI por el monto de su oferta; por tanto, los documentos indicados en los
numerales lO, 11 Y 12 del fundamento
12 del presente Acuerdo, constituirían
documentación falsa y/o inexacta, toda vez que el monto indicado en ellos (S/ 195,056.00)
no coincide con el indicado en los documentos registrados en la ficha SEACE de la
Adjudicación Directa Pública N° 004-2014-MPI.

De la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva N° 012-2015-CEPO-MDCH,
registrada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, se verifica que el Proveedor recibió la
buena pro el 5 de mayo de 2015 por su oferta económica ascendente a S/ 38,014.00,
razón por la cual el 19 de mayo de 2015 suscribió el Contrato N° 051-2015-MDCH por el
nto de su oferta; por tanto, los documentos indicados en los numerales 13, 14 Y 15 del
,/
ndamento 12 del presente Acuerdo, constituirían documentación falsa y/o inexacta, toda
ez que el monto indicado en ellos (S/ 138,014.00) no coincide con el indicado en los
~ocumentos registrados en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva N° 012-

5if

~015-CEPO-MDCH.

18.

En ese sentido, respecto a los documentos enumerados en el numeral 12 del presente
Acuerdo, se evidencia la existencia de indicios suficientes que permite inferir la presunta
comisión de infracción administrativa, razón por la cual, a fin de dilucidar los hechos
atribuidos al Proveedor, este Colegiado es de la opinión que corresponde iniciar el
procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por la presunta
responsabilidad al haber presentado, en el marco del proceso de selección, supuestos
documentos falsos y/o con información inexacta; infracción que estuvo tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

19.

Por otro lado, en el fundamento 27 de la Resolución N° 231O-2015-TCE-Sl, la Primera
Sala del Tribunal dispuso que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los
documentos presentados por el Proveedor, referentes a las contrataciones realizadas con
la empresa MAJACA E.I.R.L. Y la Municipalidad Provincial de Cusca, y comunicar los
resultados al Tribunal en un plazo no mayor a 30 días hábiles, requerimiento que ha sido
eiterado en el trámite del presente expediente administrativo mediante la Cedula de
.Notificación
N° 62621/2015.TCE, notificada a la Entidad el 16 de diciembre de 2015, y por el decreto
del 2 de febrero de 2016, notificado el mismo día a través del Toma Razón Electrónico; sin
embargo, hasta la fecha, dichos requerimientos no han sido atendidos, ya q e la Enti a
solamente se ha limitado a remitir copia de los documentos cuya fiscalizaci' n poster" r
fue ordenada, habiendo incumplido con la obligación dispuesta en el numera
de
'
242 del Reglamento.
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Por ello, este Colegiadoestima pertinente poner los hechos expuestos en conocimiento del
Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin que procedan conforme a sus
atribuciones y se adopten las acciones para que la Entidad cumpla con absolver el
requerimiento de información que le ha sido remitido y coadyuve en el trámite del
presente procedimiento administrativo.

20.

Finalmente, es preciso señalar que desde el 9 de enero de 2016 se encuentra vigente la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, norma que tipifica en el literal h) del
numeral 50.1 de su artículo 50, la infracción de "Presentar información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNP) (...)"y que establece, en el literal b) de su numeral 50.2, que la sanción aplicable a

dicha infracción es de inhabilitación temporal de un mínimo de tres (3) meses hasta un
máximo de treinta y seis (36) meses, según corresponda.
Del mismo modo, la referida norma, en el literal i) del numeral 50.1 de su artículo 50, ha
tipificado la infracción de "Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)"y que
establece, en el literal b) de su numeral 50.2, que la sanción aplicable a dicha infracción es
de inhabilitación temporal de un mínimo de treinta y seis (36) meses hasta un máximo de
sesenta (60) meses.
Asimismo, a partir de la misma fecha se encuentra vigente el Reglamento de la Ley
N}
5, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, norma que contempla
d" posi iones sobre el procedimiento administrativo sancionador y la graduación de la
sa~
aplicable.
En a ención a ello, durante la tramitación del presente procedimiento administrativo
sanci4)nador,corresponderá evaluar si resulta aplicable la excepción prevista en el inciso 5
del artículo 230 de la LPAG,en lo referido a la aplicación retroactiva de las normas que
resulten más favorables para el administrado.
Por estos fundamentos, con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval, Gladys Cecilia Gil Candia y atto Eduardo Egúsquiza Roca, atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCE/PRE, en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley
N° 30225, Y Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como los
artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por
Resolución Ministerial N° 789-2011-EF/lO, Y modificado por Decreto Supremo N° 0062014-EF; analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
SE ACOROÓ:

Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ANDEAN~
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20548554510, por su presunta responsabilidad e~sE
de documentación falsa y/o con información inexacta, en el marco del Licitación Pú
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004-2015-COPESCOjGRC (Primera Convocatoria), consistente los documentos enumerados
en el fundamento 12 del presente Acuerdo; infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo NO 1017 Y modificada por la Ley N° 29873, que es sancionada con
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor a tres (3)
años ni mayor a cinco (5) años.

2.

Otorgar a la empresa ANDEAN ASPHALT E.I.R.L., el plazo de diez (10) días hábiles
para que formule sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día
siguiente de notificado el presente Acuerdo. Para tales efectos, la emplazada deberá
ajustar su actuación a las disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del OSCE.

3.

Disponer que la Secretaría del Tribunal

de Contrataciones del Estado efectúe la
notificación del presente Acuerdo y proporcione a los administrados la clave de acceso de
consulta al Toma Razón Electrónico de la página web del OSCE, con la finalidad que en lo
sucesivo tomen conocimiento a través del mismo de los actos procesales expedidos por el
Tribunal que correspondan ser notificados
o
51 vía, de acuerdo a la normativa
aplicable.

4.

Poner el presente Acuerdo en conoc miento del Órgano de Con 01 Institucional de la
Entidad para que, en mérito a sus atri uciones, adopte las medida que estime pertinentes
en relación al incumplimiento en que h incurrido la Entidad re ecto de la remisión de la
información que fue requerida por el Tr una!.
Regístrese, comuníquese y publíques .

ss.
Villanueva Sa oval
Gil Candi
Eg~
Iza Roca
.-/Flrmado
en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando

NO 687-2012fTCE,
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