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Tribunal de Contrataciones
del Estado

de las Contrataciones
del Estado

.J\cueráo:NO 0363-2016-TCE-S4
EN SESIÓN DEL 2.08.2016,
LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL
CONTRATACIONES DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

DE

EXPEDIENTE N° 3403/201S.TCE.-

MATERIA

AMPLIACIÓN DE CARGOS

CONTRATISTA

CONSORCIO SANTA MARCELA

INFRACCIÓN

Literal a) del numeral S1.1 del artículo 51 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo 1017, modificada por Ley N°
29873

Lima,

Los antecedentes del Expediente N° 3403/201s.TCE, y;

Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

1~SIDERANDO:
~

El 20 de mayo de 2015, el Programa Educación de Desarrollo Agrario Rural - Agro
Rural, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2015
MINAGRI-AGRO RURAL - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de:

"Consultoríade obra para la elaboración del expediente técnico mejoramiento del
servicio de agua para riego del canal Praxedes Santa Marcela distrito de La Matanza
Morropón Piura'; con un valor referencial de SI. 131,626.00 (Ciento treinta y un mil
seiscientos veintiséis con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección.
El 17 de junio de 2015 se realizó el acto de presentación de propuestas Y el 18 del
mismo mes y año se otorgó la buena pro del proceso de selección al CONSORCIO

SANTA MARCELA, integrado por los señores LEDNCIO CHAPOÑAN
UsOL,
WILDER ALEXANDERMOGDLLONOCHOAy FREDERALBERTOGUER GON LES,
en adelante el Consorcio, por el monto de su propuesta económic

equivale te al

valor referencial.

2.

C1iante Formulario de Aplicación de Sanción - Entidad¡ presentado
4 de
ciembre de 2015 en la Oficina Desconcentrada Piura y remitido el 2 del
ismo
s y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del stado¡ en lo
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sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento la supuesta infracción en que
habría incurrido el Consorcio. Para tal efecto, adjuntó el Informe Técnico Legal N°
016-2015jlLPCH.ALE del 22 de diciembre de 2015, en el cual señaia lo siguiente:

•

Mediante

Informe

N° 006-2015-EAjAGRORURAL-PIURAjYVF,

el Área de

Administrativa dio a conocer el desistimiento del Consorcio Santa Marcela al
otorgamiento de la buena pro, lo cual originó la emisión de la Resolución
Directoral Zonal NO020-2015-MINAGRI AGRO RURAL - PIURA - DOjDZP.

3.

•

El Consorcio Santa Marcela no cumple con adjuntar medios probatorios que
acrediten de manera contundente y fehaciente los hechos alegados como
excusa para desistirse de la buena pro.

•

El desistimiento injustificado que ha presentado dicho consorcio ha generado
perjuicio económico y social no solo a la Entidad y al Estado peruano, sino
también a la población aledaña beneficiaria con la ejecución de la
consultoría.

•

La Entidad cumple con poner en conocimiento del Tribunal a fin de que
proceda a la calificación de la presente denuncia, y a la imposición de la
sanción de rigor al postor Consorcio Santa Marcela.

A

Por decreto deiS de enero de 2016, se admitió a trámite la denuncia presentada por
la Entidad y previamente se le requirió que cumpla con subsanar su comunicación,
debiendo remitir Copia de la Carta de fecha 24.06.2015, debidamente recibida por la

Entidad (sello y fecha de recepción), a través de la cual los supuestos infractores
presentaron su desistimiento al otorgamiento de la buena pro del proceso de
selección, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento del
requerimiento.

4.

5.

"ante decreto de fecha 7 de marzo de 2016, se reiteró el requerimiento a la
ad indicándose lo siguiente:
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'~ LA ENTIDAD:
Sírvase remitir copia de la Carta de fecha 24.06.2015, debidamente recibIda por la
Entidad (sello y fecha de recepción), a través de la cual el CONSORGO SANTA
MARCELApresentó su desistimiento al otorgamiento de la buena pro del referido
proceso de selección.
Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de tres (04) días hábiles. "
6.

Mediante Acuerdo NO 245j2016.TCE-S4 del 4 de abril de 2016, se dispuso el inicio
del procedimiento administrador contra las empresas conformantes del Consorcio
por su supuesta responsabilidad al no mantener su oferta hasta el consentimiento de
la Buena Pro o no suscribir injustificadamente el contrato en el marco del proceso de
selección, otorgándoles el plazo de diez (10) días hábiles para efectúen los
descargos respectivos.

7.

Mediante Oficio NO 036-2016-MINAGRI-AGRO RURALjDA-DZP presentado el 15 de
abril de 2016, la Entidad remitió la Carta NO 001-2015-CSM, a través de la cual, el
Consorcio Santa Marcela se desiste.del otorgamiento de la buena pro.

I

8.

El 19 de abril de 2015, el señor LeoncioChapoñán
presentó descargos señalando lo siguiente'
•

#F9.

úrgdlllsmo

Cajusól,'~;ntegrante_del:.-Consorcio,

I

:ontr~t~~ones

Desconoce su participación en el Consorcio Santa Ma:&laptoda vez que nunca
ha participado en el mismo y no ha suscrito ninguno de los documentos

•

obrantes en la propuesta técnica.
Solicita que se inicie una investigación desde el inicio del proceso de selección,
para que con la documentación original se demuestre la responsabilidad de los

•

que realmente participaron en el proceso.
Adjunta copia de su DNI y documento notarial en el que legaliza su firma a
efectos de hacer constar su verdadera firma.

El 20 de abril de 2015, el señor Freder Alberto Guerra Gonzales,
Consorcio, presentó descargos señalando lo siguiente:

rante del

Desconoce su participación en el Consorcio Santa Marcela, oda vez q e nunca
ha participado en el mismo y no ha suscrito ninguno
s d
obrantes en la propuesta técnica.
• En todas las hojas donde supuestamente aparece su firma e
ad exist
OIO
u¡l-JVistoque no se parece en nada a su firma.
• Ha
fado de comunicarse con los demás consorciados sin o
e

•

•

ta copia de su DNI.
~
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10.

Por decreto deiS de mayo de 2016, se tuvo por apersonados a los señores Leoncio
Chapoñan Cajusol y Freder Alberto Guerra Gonzales, supuestos integrantes del
Consorcio, remitiéndose los actuados a la Cuarta Sala para que resuelva el presente
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en el
expediente.
FUNDAMENTACIÓN:

1.

El presente procedimiento administrativo
Acuerdo N° 245j2016.TCE-54 del 4 de
integrantes del Consorcio han incurrido en
el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51

sancionador ha sido iniciado mediante
abril de 2016, para determinar si los
la comisión de la infracción tipificada en
de la Ley.

En dicho Acuerdo se señaló que existen indicios suficientes para considerar que el
Consorcio incurrió en infracción al no mantener su oferta hasta el consentimiento de
la Buena Pro o no suscribir injustificadamente el contrato en el marco del proceso de
selección.
5ín embargo, en sus descargos, los señores LEONCIO CHAPOÑAN CAJU50L y
FREDER ALBERTO GUERRA GONZALE5, integrantes del Consorcio, desconocen su
participación en el proceso de selección, aduciendo no haber suscrito ni presentado
documento alguno que obre en la propuesta técnica.

2.

De la revisión de la documentación obrante en el expediente, se advierte que el
Anexo 1~ Declaración Jurada de datos del Postor, así como el Anexo 3 - Declaración
Jurada de no encontrarse impedido para contratar con el Estado y el Anexo 4 •
promesa formal de Consorcio, obrantes a folios 100, 246 Y 249, respectivamente,
aparecen suscritos por el señor LEONcro CHAPOÑAN CAJUSOL, quien sostiene no
haber participado en ninguna etapa del proceso de selección.

3.

De igual modo, se advierte que el Anexo 1- Declaración Jurada de datos del Postor,
así como el Anexo 3 - Declaración Jurada de no encontrarse impedido para contratar
con el Estado y el Anexo 4 • promesa formal de Consorcio, obrantes a folios 106,
247 y 249, respectivamente, aparecen suscritos por el señor FREDER ALBERTO
GUERRA GONZALE5, quien sostiene no haber participado en ning
tapa del
proceso de selección.

4.

Por tanto, habiendo negado dos de los integrantes del Consorcio
parti'
el proceso de selección, por lo tanto, negado haber suscrito los Anex
1,
prese ados por el Consorcio en el proceso de selección, este C le . do e u ntra
indi
s que implicarían una conducta pasible de sanción de acuerdo a la orm tiva
d
ntratación, por lo que resulta necesario ampliar los cargos en
/ pres te
íente a fin que los señores LEONCIO CHAPONAN CAJUSOL, FREDE A
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GUERRA GONZALES

y WILDER ALEXANDER MOGOLLON OCHOA efectúen sus

descargos, por presentación de documentación falsa o información inexacta
consistente en:
a. Anexo 1, Declaración Jurada de datos del Postor, obrante a folio 100 del
presente expediente, supuestamente suscrita por el señor LEONCIOCHAPOÑAN
CAJUSOL.

b. Anexo 1, Declaración Jurada de datos del Postor, obrante a folio 106 del
presente expediente, supuestamente suscrita por el señor FREDERALBERTO
GUERRA GONZALES.

c. Anexo 3 consistente en la Declaración Jurada de no encontrarse impedido para
contratar con el Estado, obrante a folio 246 del presente expediente,
supuestamente suscrita por el señor LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL.

d. Anexo 3 consistente en la Declaración Jurada de no encontrarse impedido para
contratar con el Estado, obrante a folio 247 del presente expediente,
supuestamente suscrita por ei señor FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES.

e. Anexo 4 que contiene la promesa formal de Consorcio, obrante a folio 249 del
presente

expediente,

suscrita

por los integrantes) dei,II~t!SORCIO

I

MARCELA.
5.

SANTA

SuPervisor de las

Resulta necesario precisar que los demás extremos del Acuerdó'N".245j2016.TCE-S4
del 4 de abrii de 2016 permanecen inalterables.
del Estado

I

A

por lo e2'puesto, corresponde ampliar los cargos Imputados a los SEÑORES LEONCIO
CHAPONAN CAJUSOL, FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES y WILDER
ALEXANDER MOGOLLON OCHOA, Integrantes del Consorcio, a efectos de cautelar el

derecho de defensa que le asiste a los administrados y cumplan con presentar sus
descargos correspondientes, de conformidad con el principio del debido
1
procedimiento previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar ,
numerales 3 Y 4 del artículo 2342 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

..

( .)

1.2 PrincipIo del debido procedimiento. - Los administrados gozan de
procedimiento admInIstrativo, Que comprende el derecho a exponer
obtener una decisfón motfvada y fundada en derecho. La instltua'ón
los Prindp/os del Derecho AdminIstrativo. La regulaCl'ón propia del

todos los derechos y garant(as in
sus argumentos, a ofrecer y
udr
del debido procedimiento aa Inlstratfvo
Derecho Procesal Ovfl es 'Plicable sólo

sea compatible con el régimen admlnistratfvo.

.. .)'

(

~Artículo 234.- Caraderes del procedimIento sancionador
Para el ejerciOo de la potestad
reglamentan'amente

(...)
3. M
la

sandonadora

se requiere

obligatoriamente

haber segUIdO el proc

establecido caracterizado por:

ar a 105 administrados 105 hechos Que se le imputen a titulo de cargo la CdlifiCddón el, las Infra
'ones QU
echos pueden constroir y la expresión de las sana'ones que, en su CdSO,se le pudIera i.
ner, si com la
dad competente para Imponer la sancIón y la norma que atribuya tal competenda.
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Administrativo General.
Para ello, resulta pertinente contar con el original de la propuesta presentada por el
Consorcio.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Mario Arteaga
Zegarra, con la intervención de los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Paola Saavedra
Alburqueque; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE del 13 de
enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 51 y 63 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, Y Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y sus respectivas modificatorias, así como
los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Resolución Ministerial N0 789-2011-EF/10, y modificado por Decreto Supremo N° 0062014-EF; analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
ACORDARON:

1.

Ampliar los cargos en el presente procedimiento, a los señores LEONCIO CHAPOÑAN
CAJUSOL, FREDER ALBERTO GUERRA GON2ALES y W1LDER ALEXANDER
MOGOLLON OHOA, integrantes del CONSORCIO SANTA MARCELA, por su presunta
responsabilidad al haber presentado como parte de su propuesta técnica,
documentos presuntamente falsos o información inexacta consistente en: í) Anexo 1,

DeclaraciónJurada de datos del Postor, obrante a folio 1_00del presente expediente,
supuestamente suscrita por el señor LEONCIO CHAPONAN CAJUSOL; ii} Anexo 1,

DeclaraciónJurada de datos del Postor, obrante a folio 106 del presente expediente,
~

supuestamente

suscrita por el señor FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES; iii)

Anexo 3 consistente en la Declaración Jurada de no encontrarse impedido para
contratar con el Estado, obrante a folio 246 del presente expediente, supuestamente
suscrita por el señor LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL; iv) Anexo

3e

'stente en la

Declaración Jurada de no encontrarse impedido para contrata con el Estado,
obrante a folio 247 del presente expediente, supuestamente su. cn"tap el señor
FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES; v) Anexo 4 que contien

la prom

de Consorcio, obrante a folio 249 del presente expedient,

suscn"

a formal

integrantes del CONSORCIO SANTA MARCELA, infracción que es uva f ,fi
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrat cio s el
tado,
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por la ey N 298 I que
impone inhabilitación temporal para contratar con el Estado por u perío o
menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) años.

4. o '{lar al administrado un plazo de cinco d,ás para formular sus alegaoones y utilizar los medios de defensa
ad. l(j¡)spor el ordenamiento jurídiCOconforme al numeral 162.2 del alticulo 1620, sin Quela abstenoan del ejercio"o
do
derecho pueda considerarseelemento dejuido en contrano a su situadán ':
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2.

Otorgar a los señores LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL, FREDER ALBERTO GUERRA
GONZALES y WILDER ALEXANDER MOGOLLON OHOA, integrantes del CONSORCIO
SANTA MARCELA, el plazo de diez (10) dias hábiles para que formulen
sus
descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notificado
el presente acuerdo. Para tal efecto, deberán ajustar su actuación a las disposiciones
previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE.

3.

Otorgar a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que presente un
informe técnico legal complementario respecto a la presentación de documentación
falsa o con información inexacta por la cual se efectúa la presente ampliación de
cargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notificado el
presente acuerdo.

4.

Requerir a la Entidad para que en plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con remitir
el original de la propuesta técnica presentada por el CONSORCIO SANTA MARCELA,
en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2015 MINAGRI-AGRO
RURAL - Primera Convocatoria.

Organismo
Supervisor de las
'-Itrataciones
tlel Estado

TE

ss.
Corrales Gonzales
Arteaga Zegarra
Saavedra Alburqueque
"Finnado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012fTCE, del 03.10.12"
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