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Sumilla: 	Y—) cabe precisar que con el otorgamiento de la 
buena pro se genera el derecho de/postor ganador 
del proceso de selección de celebrar el contrato 
con la Entidad. Sin embargo, la suscripción del 
contrato, además de un derecho, constituye una 
obligación de/postor, quien, como participante del 
proceso de selección, asume el compromiso de 
mantener la seriedad de su oferta hasta la 
suscripción del contrato respectivo, lo cual 
involucra su obligación, no solo de rusa-mur el 
documento contractual, o recibir la orden de 
compra o de servicios, cuando corresponda, sino 
también la de presentar los documentos 
requeridos en las bases para ello ja. 

Lima, 23 MAR. 2017 

VISTO en sesión de fecha 21 de marzo de 2017, de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3403-2015.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador contra los señores LEONCIO CHAPOÑÁN 
CA3US9L, WILDER ALEXANDER MOGOLLÓN OCHOA y FREDER ALBERTO GUERRA 
GONZÁLES, integrantes del Consorcio Santa Marcela, por su responsabilidad al no 
mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, y por haber presentado 
documentación falsa o información inexacta en el marco del proceso de selección, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 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° 1-
2015 MINAGRI-AGRO RURAL — Primera Convocatoria, para la contratación del 
servicio de "Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico: 
Mejoramiento del servido de agua para riego del canal Praxedes Santa Marcela, 
distrito de La Matanza Morropón Piura',' con un valor referencial de 
S/ 131,626.00 (ciento treinta y un mil seiscientos veintiséis con 00/100 soles), 
en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contratacio 	del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 	1017 
modifica 	ante la Ley No 29873, en adelante la Ley, su R 
a prob 	Decreto Supremo No 184-2008-EF, modificado • r 1. 

Obrante 	el fol 436 del expediente administrativo. 
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Con decreto 
administr 
documentos, 

15 de enero de 2016, de manera previa al inicio del procedi 'ento 
sancionador, se requirió a la Entidad que remita, entre 

copia de la carta del 24 de junio de 2015 (debid ente r 

2 	Obrante en el folio O del expediente administrativo. 

Supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF, 138-2012-EF, 
N° 116-2013-EF, No 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según acta2, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 17 de 
junio de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, el 18 del 
mismo mes y año, se otorgó la buena pro del proceso de selección a favor del 
Consorcio Santa Marcela, integrado por los señores Leoncio Chapoñán 
Cajusol, Wilder Alexander Mogollón Ochoa y Freder Alberto Guerra 
Gonzáles, en lo sucesivo el Consorcio, por el valor de su propuesta económica 
equivalente al valor referencial. 

Mediante el "Formulario de aplicación de sanción", presentado el 24 de diciembre 
de 2015 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura 
e ingresado el 28 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que 
los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de sanción 
administrativa. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el 
Informe Técnico Legal N° 016-2015/JLPCH.ALE del 22 de diciembre de 2015, a 
través del cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

2.1 Sostiene que, mediante el Informe N° 006-2015-EA/AGRORURAL-
PIURA/YVF, el Área de Administración dio a conocer el desistimiento del 
otorgamiento de la buena pro, por parte de los integrantes del 
Consorcio. Dicho hecho originó la emisión de la Resolución Directoral 
Zonal N° 020-2015-MINAGRI AGRO RURAL — PIURA — DO/DZP. 

Al respecto, refiere que los integrantes del Consorcio no cumplieron con 
acreditar, de manera fehaciente, los hechos alegados como justificación 
para el desistimiento de la buena pro. 

2.2 	Finalmente, señala que tal desistimiento injustificado originó perjuicio 
económico a la Entidad, al Estado y a la población aledaña beneficiaria 
casi  prestación del servicio. 
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mediante la cual los integrantes del Consorcio presentaron su desistimiento al 
otorgamiento de la buena pro del proceso de selección. Para tal efecto, se le 
otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y de poner 
en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso que 
incumpla con atender el requerimiento. 

4. 	Con decreto del 19 de febrero de 2016, no habiendo cumplido la Entidad con . 	.• 	. 
remitir la información y documentación solicitadas, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 
que emita pronunciamiento sobre el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio. 

5. 	Con decreto del 7 de marzo de 2016, se reiteró el pedido de información a la 
Entidad, para cuyo efecto se le otorgó el plazo de tres (3) días hábiles. 

6. 	Mediante el Acuerdo N° 245-2016-TCE-S4 del 4 de abril de 2016, la Cuarta Sala 
del Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley. 

Mediante el Oficio N° rJU U U 
rninrnn Arnn  U nn - 1 nn_nin , presentado c 

15 de abril de 2016 ante el Tribunal, la Entidad remitió copia de la Carta N° 001-
2015-CSM, a través de la cual los integrantes del Consorcio se desistieron del 
otorgamiento de la buena pro. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 19 de abril de 2016 ante el Tribunal, el 
señor Leoncio Chapoñán Cajusol, integrante del Consorcio, manifestó 
desconocer de su participación en el proceso de selección. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 20 de abril de 2016 ante el Tribunal, el 
señor Freder Alberto Guerra Gonzáles, integrante del Consorcio, manifestó 
desconocer de su participación en el proceso de selección. 

". -.) 10. Con decreto del 5 de mayo de 2016, se tuvo por apersonados y por presentados 
lo 	os de los señores Leoncio Chapoñán Cajusol y Fred r Alberto u 

mitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del T buna 
resue 	el procedimiento administrativo sancionador con la «scume 	on 
obr 	e n autos. 
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Mediante el Acuerdo N° 363-2016-TCE-S4 del 2 de agosto de 2016, la Cuarta 
Sala del Tribunal dispuso ampliar cargos contra los integrantes del Consorcio, 
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 documentación supuestamente falsa o información inexacta 
consistente en: (i) Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor, 
supuestamente suscrito por el señor Leoncio Chapoñán Cajusol, (j1) Anexo N° 1 
— Declaración jurada de datos del postor, supuestamente suscrito por el señor 
Freder Alberto Guerra Gonzáles, (iii) Anexo N° 3 — Declaración jurada (art. 42 
del Reglamento), supuestamente suscrito por el señor Leoncio Chapoñán 
Cajusol, (iv) Anexo N° 3 — Declaración jurada (art. 42 del Reglamento), 
supuestamente suscrito por el señor Freder Alberto Guerra Gonzáles, y (v) 
Anexo N° 4 — Promesa formal de consorcio. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 22 de agosto de 2016 ante el Tribunal, el 
señor Leoncio Chapoñán Cajusol reiteró sus argumentos. 

Con decreto del 23 de agosto de 2016, se tuvo por apersonado y por 
presentados los descargos del señor Leoncio Chapoñán Cajusol. 

Con decreto del 12 de octubre de 2016, no habiendo cumplido con presentar 
sus descargos los señores Freder Alberto Guerra Gonzáles y Wilder Alexander 
Mogollón Ochoa, respecto de la ampliación de cargos, pese a haber sido 
debidamente notificados para ello, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 
remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 21 de diciembre de 2016 ante el Tribunal, 
el señor Freder Alberto Guerra Gonzáles reiteró sus argumentos. Asimismo, 
solicitó se realice una pericia grafotécnica sobre la firma que se le atribuye. 

17. 	Con 	del 9 de enero de 2017, considerando que mediante la R olu 
N° 498-2.r. -OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016 se dispuso la co 
de las S a del Tribunal así como la distribución de los expe ientes 
Siste 	I formático, se remitió el presente expediente a 	a 	la 
Primera S la del Tribunal. 

Con decreto del 22 de diciembre de 2016, se tuvo por apersonado al señor 
Freder Alberto Guerra Gonzáles, dejándose a consideración de la Sala sus 
argumentos expuestos, toda vez que fueron presentados de manera 
extempora -a. 

As 
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Con decreto del 26 de enero de 2017, se programó audiencia pública para el 10 
de febrero de 2017, a las 8:50 horas. 

Con decreto del 9 de febrero de 2017, se dispuso dejar sin efecto la audiencia 
pública programada, a efectos de reordenar los horarios y brindar un adecuado 
servicio al administrado. 

Con decreto del 27 de febrero de 2017, se programó audiencia pública para el 
10 de marzo de 2017, a las 8:30 horas. Dicha audiencia pública se declaró 
frustrada por inasistencia de las partes. 

21. 	Con decreto del 28 de febrero de 2017, la Primera Sala del Tribunal solicitó la 
siguiente información: 

AL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - 
DIRECCIÓN ZONAL PIURA: 

Sírvase remitir el ~nal de la propuesta técnica  presentada por el mencionado 
Consorcio en el marco de/proceso de selección, en el que conste, específicamente, los 
siguientes documentos: 

.1. 	Anexo N° I - Declaración jurada de datos del postor, supuestamente suscrito por 
el señor LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL. 

pCÁ)LUí, 	 U C. TILO p 
el señor FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES. 
Anexo N° 3 - Declaración jurada (art. 92 del Reglamento de la Ley), 
supuestamente suscrito por el señor LEONCIO CHA POÑAN CAJUSOL. 
Anexo N°3 - Declaración jurada (art. 42 del Reglamento de la Ley), supuestamente 
suscrito por el señor FREDER ALBERTO GUERRA GONZÁLES 
Anexo N°4 - Promesa formal de consorcio del 17 de junio de 2015. 

AL SEÑOR LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL: 

Sírvase manifestar si está dispuestos a asumir los costos del pea:tajé grafotécnico sobre 
las firmas que se le atribuyen en los siguientes documentos: 

Anexo N°1 - Declaración jurada de datos del postor, supuestamente suscrito por 
el señor LEONCIO CHA POÑAN CAJUSOL. 
Anexo N° 3 - Declaración jurada (art. 42 del Regla ento de 	L 
supuestamente suscrito por el señor LEONCIO CHAPOÑAN sU 

exo N° 4- Promesa formal de consorcio del 17 de junio de 2015. 

o, siendo necesario documentos de cotejo a fin de efectuar la diligenci pericial 
cor s ndiente, sírvase remitir tres a cinco 5 documentos r" 	cuyas 
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se n 

24. E ncordancia con el numeral precedente, resulta relev te indicar fi e 
imiento administrativo en general y los procesos de sel ción en '. icu 

en por principios, los cuales constituyen elementos que e -*isla. • r 

el 

fechas correspondan al arlo 2015, en los cuales figure su firma; sin peijuicio que se le 
convoque para que sean devueltas una vez finalizadas las actuaciones por parte de este 
Tribunal. 

AL SEÑOR FREDER ALBERTO GUERRA GONZÁLES: 

Sírvase manifestar si está dispuestos a asumir los costos del peritaje grafotécnico sobre 
las firmas que se le atribuyen en los siguientes documentos: 

Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor, supuestamente suscrito por 
el señor FREDER ALBERTO GUERRA GONZÁLES. 
Anexo N° 3 - Declaración jurada (art. 42 del Reglamento de la Ley), 
supuestamente suscrito por el señor FREDER ALBERTO GUERRA GONZÁLES 
Anexo N° 4 - Promesa formal de consorcio del 17 de junio de 2015. 

Asimismo, siendo necesario documentos de cotejo a fin de efectuar la diligencie penda' 
correspondiente, sírvase remitir  tres (3) a cinco (5) documentos originales  cuyas 
fechas correspondan al año 2015, en los cuales figure su firma; sin petjuicio que se le 
convoque para que sean devueltas una vez finalizadas las actuaciones por parte de este 
Tribunal. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de las infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales a) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de 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 sido adulterado en 
su contenido. Por otro lado, la documentación inexacta se configura ante la 

p 	ntación de documentos no concordantes o no congruentes con la realidad. 
s supuestos constituyen una forma de falseamiento de la misma. 
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considerado básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 

Siendo así, es necesario señalar que el principio de moralidad, establece que los 
actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades están sujetos a 
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, de 
conformidad con lo dispuesto por el literal b) del artículo 4 de la Ley. 

Debe indicarse también, que los postores y contratistas se encuentran obligados 
a responder por la veracidad formal y sustancial de los documentos que 
presentan ante la Entidad, toda vez que, en aras del principio de presunción de 
veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados con 
ocasión del proceso de selección y dentro de la relación contractual son veraces 
y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Asimismo, el artículo 42 de la Ley N° 27114, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante 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, respecto a su propia situación, así como de su contenido 
veraz para fines del procedimiento administrativo sancionador; sin embargo, 
esta presunción es de noe iuns tantum, pues admite prueba en contrario, en . índole 

 	. . . 

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 los hechos. 

Concordante con lo manifestado, en 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: 

25. En el 
con 
presen 
art 

ue nos ocupa, se inició procedimiento ad •nistrativo sa 
ntegrantes del Consorcio, por su presunta r ponsabilid 
documentación supuestamente falsa o infor 	ión in 

u iro•uesta técnica en el marco del proceso de se 	ion. 
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26. Al respecto, es menester señalar que, con ocasión a la presentación de sus 
descargos, los señores Leoncio Chapoñán Cajusol y Freder Guerra Gonzáles 
negaron haber participado en consorcio en el proceso de selección; asimismo, 
manifestaron que las firmas obrantes en los documentos citados en el 
fundamente precedente, las cuales le son atribuidas, no le pertenecen. 

Por ello, los documentos supuestamente falsos o que contendrían información 
inexacta son: 

Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor, supuestamente 
suscrito por el señor Leoncio Chapoñán Cajusol. 
Anexo N° 3 — Declaración jurada (art. 42 del Reglamento), 
supuestamente suscrito por el señor Leoncio Chapoñán Cajusol. 
Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor, supuestamente 
suscrito por el señor Freder Alberto Guerra Gonzáles. 
Anexo N° 3 — Declaración jurada (art. 42 del Reglamento), 
supuestamente suscrito por el señor Freder Alberto Guerra 
Gonzáles. 
Promesa formal de consorcio del 17 de junio de 2015, supuestamente 
suscrita por los señores Leoncio Chapoñán Cajusol y Freder Alberto 
Guerra Gonzáles. 

Así, corresponde que este Colegiado evalúe la información obrante en autos y, 
de ser el caso, impulse los mecanismos correspondientes a fin de determinar si 
es que tanto el señor Leoncio Chapoñán Cajusol como el señor Freder Guerra 
Gonzáles participaron o no en el proceso de selección. 

27. Sobre el particular, debe tenerse presente que las pericias a realizarse en el 
marco de un procedimiento administrativo sancionador como elementos 
probatorios con los cuales llegar a la verdad material, corresponden ser 
realizadas bajo la esfera de dominio de la Autoridad Administrativa que, 
en el presente caso, es la constituida por el Tribunal; ello en la medida que éste 
órgano colegiado tiene a su cargo la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores. Así, tales pericias pueden ser realizadas en caso 
que la 	nistración así lo considere conveniente a efectos de, como en el 
pres 	o, obtener una opinión técnica sobre los aspectos que, no estand 
ciar 	ieran ser analizados por un especialista en la ateria, y and 
obren 	1 expediente otros elementos de juicio y me 
gener c rteza respecto del pronunciamiento que deba emitir el Tribu 
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En esa línea, este Tribunal debe considerar la exigencia plasmada en la 
jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia3  mediante la cual se 
estableció, de manera expresa, que las pericias grafotécnicas se deben practicar 
en instrumentos originales (tanto de las muestras de análisis como de las 
muestras de cotejo), cuya exhibición debe ser ordenada por el juzgador, 
utilizando, de ser necesario, los apremios de ley.  

Ahora bien, a fin de contar con pruebas determinantes para desvirtuar la 
presunción de veracidad que ampara los documentos cuestionados y, a su vez, 
determinar si lo afirmado por los señores Leoncio Chapoñán Cajusol y Freder 
Alberto Guerra Gonzáles resulta atendible, mediante decreto del 28 de febrero 
de 2017, éste Colegiado requirió a la Entidad que remita el original de la 
propuesta técnica presentada por los integrantes del Consorcio. De igual modo, 
se tuvo a bien solicitar a los referidos señores que manifiesten su voluntad de 
asumir los costos que acarree la realización de la pericia grafotécnica a 
efectuarse sobre los documentos en cuestión, debiendo remitir, para tal efecto, 
de tres (3) a cinco (5) documentos originales, suscritos por aquellos, cuyas 
fechas correspondan al 2015. 

30. No obstante, los señores Leoncio Chapoñán Cajusol y Freder Alberto Guerra 
Gonzáles no han manifestado su disposición para asumir el costo de un peritaje 
grafotécnico que tendría a bien disponer este Tribunal sobre los documentos en 
cuestión; hecho que atenta contra la carga de la prueba, atribuible a quienes 
animan UH 11Cl-111/ CH UH pi ULCUll I IICI ILU, LUMU CS ei que se yerma en autos; 
conducta procesal que será considerada por este Colegiado al momento de 
resolver 

Aunado a ello, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 
Entidad no ha cumplido con atender el requerimiento antes aludido, lo cual 
amerita ser puesto en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, a fin 
que, de ser el caso, determine las responsabilidad a que hubiere lugar. 

Entonces, visto lo anterior, corresponderá que este Colegiado resuelva el 
presente caso con la documentación obrante en el presente expediente 
administrativo. 

Pues 	bido a que tanto la Entidad como los señ es Leoncio Chapoñán 
Caju 	er Alberto Guerra Gonzáles no cump eron con 	itir 
documen4 originales solicitados, aunado al hecho ue e 	últi 

3 	Casación N° 8.'-98, Cusca, Sala Civil de la Corte Suprema. Lima, 10 dic. 1998 (El Peruano, 2 	e. 1999, 
pp. 2518-251). 
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tampoco han manifestado su voluntad de asumir los costos que 
involucre la realización de la pericia grafotécnica sobre las firmas que 
se le atribuyen en los documentos cuestionados, no ha podido disponerse 
que se realice dicha diligencia; razón por la cual, no se ha desvirtuado la 
presunción de veracidad que ampara a los documentos cuyas suscripciones 
fueron desconocidas por éstos. 

Habida cuenta de lo anterior, no habiendo medio objetivo que quebrante la 
presunción de veracidad que se erige sobre los documentos cuestionados, no es 
posible concluir que estos documentos se constituyan en falsos, por lo que este 
Colegiado debe considerar que los señores Leoncio Chapoñán Cajusol y Freder 
Alberto Guerra Gonzáles sí participaron en el proceso de selección. 

Respecto de lo anterior, debe tenerse presente que si bien el señor Leoncio 
Chapoñán Cajusol negó su participación en el proceso de selección, aquel no ha 
negado la suscripción de la Carta N° 001-2015-05M — Carta de Desistimiento del 
24 de junio de 2015, en la cual aparece como representante legal del Consorcio 
Santa Marcela. 

En tal sentido, al no contarse con ningún elemento fehaciente que permita 
corroborar las alegaciones efectuadas por los señores Leoncio Chapo'ñán Cajusol 
y Freder Alberto Guerra Gonzáles, esta Sala estima que debe declararse no ha 
lugar a la imposición de sanción por la presentación de documentación falsa o 
información inexacta, quedando incólume la presunción de veracidad de los 
documentos en cuestión. 

Respecto de la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establece que 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y 
contratistas que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena 
pro, de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban 
inju 	damente el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban 
inju 	damente la orden de compra o de servicio emitida a su favor. 

De 	manera, se aprecia que el supuesto de hecho 
mante er su oferta hasta el consentimiento de la buena 
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36. En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera 
el derecho del postor ganador del proceso de selección de celebrar el contrato 
con la Entidad. Sin embargo, la suscripción del contrato, además de un derecho, 
constituye una obligación del postor, quien, como participante del proceso de 
selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta la 
suscripción del contrato respectivo, lo cual involucra su obligación, no solo de 
suscribir el documento contractual, o recibir la orden de compra o de servicios, 
cuando corresponda, sino también la de presentar los documentos requeridos 
en las bases para ello. 

En este punto, debe tenerse presente que, en virtud del principio de tipicidad, 
contemplado en el numeral 4 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27114, en adelante la LPAG, para la configuración 
de la presente causal se requiere verificar la existencia de una manifestación 
expresa por parte del postor adjudicado mediante la cual decline su oferta. 

A través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se persigue 
dotar de consistencia el sistema de contratación pública, para evitar la 
realización en vano de procesos de selección, en los cuales los postores, luego 
de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el logro 
de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

Laoe precisar que ei arricuio ,rz ael itegiamento estaoiece que ei postor se 
compromete a mantener su oferta hasta la firma del contrato, lo cual implica 
que el postor, al elaborar y presentar su propuesta, debe actuar con absoluta 
responsabilidad y seriedad, toda vez que la norma antes citada lo obliga a 
mantener la oferta que propone. 

40. 	Ahora bien, en adición a lo señalado, para la configuración del referido supuesto, 
se requiere, necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e 
indubitable, mediante la cual el postor ponga en manifiesto el retiro de su oferta 

la variación de los términos de la misma (técnica y/o económica), situación 
que no puede ser presumida por la Entidad. Si dicha circunstancia acontece, 
entonces nos encontramos frente al supuesto descrito como "no mantener la 
oferta", configurando dicha conducta una infracción administrativa merecedora 
de la sanciói correspondiente. 

anteriormente, se puede concluir que, la infracción m rna 
sca cautelar la diligencia y seriedad con q e el post. 'ebe 
de un proceso de selección hasta la suscri ción del 

el mismo, asumiendo la responsabilidad de su pro.- 'arti 

De lo 
de anális 
actua e 
der.  ado 

: I 
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y con la obligación de presentar una oferta seria ante la Entidad, de manera 
que ésta tenga la seguridad de que, en caso de otorgarle la buena pro, el 
postor podrá cumplir, dentro del plazo previsto y sin mayores inconvenientes 
ni dilaciones, con los objetivos que aquella se hubiera propuesto al convocar 
el procedimiento de selección. 

Contiouración de la infracción: 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción imputada, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con 
el que contaban los integrantes del Consorcio para suscribir el contrato derivado 
del proceso de selección, en el cual debían presentar la totalidad de la 
documentación prevista en las bases. 

Cabe señalar que, en el numeral 2.7 de las bases del proceso de selección, se 
estableció que el perfeccionamiento contractual se realizaría con la suscripción 
del contrato. 

Sobre el particular, de la documentación que la Entidad remitió a este Tribunal 
y en virtud de la información registrada en el SEACE, se advierte que el 
otorgamiento de la buena pro del proceso de selección se llevó a cabo en acto 
privado el 18 de junio de 2015, publicándose dicho acto en el SEACE en 
la misma fecha. 

En ese sentido, al existir pluralidad de postores, la buena pro del proceso de 
selección quedó consentida el 25 de junio de 2015, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 del Reglamento. 

En virtud de ello, el Adjudicatario debía presentar la documentación 
correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 
establecido en el artículo 148 del Reglamento y en el numeral 2.7 del Capítulo 
II de la sección específica de las bases integradas del proceso de selección 
dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena 
pro, plazo que involucraba la presentación de la documentación requerida en las 
bases y 	currir a la Entidad a suscribir el contrato; es decir, hasta el 14 de 
julio 	15. 

Ahora bi , de la revisión de los documentos obrantes 	el exp- ti te 
admini . ivo, y conforme a lo señalado por la Entidad, el AdjudiellYn io 

_40 mediante a Carta N° 001-2015-CSM - "CARTA DE DESISTI IENT • ' el 
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de junio de 20154, recibida por la Entidad en la misma fecha (esto es, antes 
del consentimiento del otorgamiento de la buena pro), expresó su desistimiento 
del proceso de selección y que no podría cumplir con la consultoría, tal como 
puede apreciarse a continuación: 

CARTA DE DESISTIMIENTO: 

Yn I annrin rhamnnrian raincnI 	 rnn 1,All N° 172F1794912 
J 

en Urbanización Las Mercedes MZ M lote 5 Int 1, representante legal de 
CONSORCIO SANTA MARCELA, conformado por: 

Wilder Alexander Mogollón Ochoa, DNI 16758837 
Frider Alberto Guerra Gonzáles, DNI 18152876 

Ante usted muy respetuosamente concurro a fin de exponer lo siguiente: 

Según Acta de Evaluación Y Calificación Para El Otorgamiento de La Buena Pro 
de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SLECTIVA PROCESO CLÁSICO N° 001-2015-
MINAGRI-AGRO RURAL, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL PRAXEDES 
SANTA MARCELA, DISTRITO DE LA MATANZA, MORROPÓN PIURA, se me otorga 
la Buena Pro, a mi representada. 

Que por motivos de salud y recarga laboral hacia mi persona y también 
manifestando que mis consorciados se encuentran fuera de la región 
Píura no pudiendo cumplir con la consultoría renuncio a la Buena Pro, 
con la finalidad de facilitar la continuación del proceso de adjudicación': (sic). 

De esta manera, se aprecia que el Adjudicatario manifestó, expresamente, 
desistirse del proceso de selección antes del consentimiento de la buena pro, 
hecho que generó que, finalmente, no suscriba el contrato con la Entidad. 

Tal como se advierte, se aprecia que los integrantes del Consorcio actuaron de 
forma negligente, toda vez que no habrían previsto hechos o situaciones que 
encontrándose bajo su esfera de control (recarga laboral) podrían incidir en el 
marco del proceso de selección. Siendo así, debe señalarse que la negligencia 
no es una causal que justifique su accionar, más aun si se tiene en cuenta el 
ámbito .- actuación en el que se desarrolla el proceso de elección, esto es, una 
co 40111  blica que involucra, entre otros, la satisfac ión oportunte las 
neces 	es estatales para contar con bienes o servicios ue per 	ate,  
o 	un ente los fines públicos que les son inherentes. 

4 	Obrante en e folio 467 del expediente administrativo. 
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E se sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró e vigencia 
de Co trataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la nu va Ley 
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Asimismo, cabe recordar que es deber de los proveedores del Estado que 
deciden participar en procedimientos de selección, conocer la normativa de 
contratación pública (Ley, Reglamento, Directivas, pronunciamiento de carácter 
vinculante, entre otros), a efectos de que su accionar en el marco de dicho 
procedimiento se sujete a ella, sobre la base de la cual obtendrán derechos 
y asumirán obligaciones. Por lo tanto, resulta de exclusiva responsabilidad 
de los integrantes del Consorcio las ofertas que realizan en el marco de un 
procedimiento de selección, considerando las obligaciones que surgen en 
caso de resultar adjudicados. 

En ese sentido, este Colegiado considera que los argumentos alegados por los 
integrantes del Consorcio en la carta antes mencionada, no acreditan una 
imposibilidad jurídica y/o física que obstaculice el perfeccionamiento del contrato 
por su parte. 

En consecuencia, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción 
que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Aplicación de/a retroactividad beniena: 

Ahora bien, respecto de la infracción cometida por los integrantes del Consorcio, 
debe tenerse presente que el artículo 51 de la Ley establecía una sanción de 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 
seis (6) meses ni mayor de tres (3) años. 

No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral 5 
del artículo 230 de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables': 

Así, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

) de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que, si 
con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una norma que 
resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 
dm' 	o el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 
m or anción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
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modificó los alcances del artículo 51 de la Ley. Por tanto, resulta relevante 
señalar que el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley 
precitada, establece como infracción aplicable a la conducta imputada en el 
presente caso a los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tnbunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere 
ti IILC701 0/ LIC7 01 	J 	1.2 	ICC L.Sr, LUCY/U& /L1.111011 CU 'CO 

siguientes infracciones: 

a) Desistirse o retirar iniustificadamente su propuesta." 
(El subrayado es agregado) 

Por otro parte, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley 
aludida dispone que ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar 
es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el 
infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento 
(5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica 
o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer 
LUMU IICUIUC1 I-ClUtC101 	ZUZIJCI i.ión del derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 
no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. 
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace 
referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

53. Por lo tanto, considerando que para la conducta bajo análisis la Ley prevé 
exclusivamente una sanción de inhabilitación, mientras que la nueva Ley prevé 
una multa y, solo como medida cautelar, una suspensión del derecho de 
participar en procesos de contratación, en aplicación del principio de la norma 
más favorable para el administrado, en el presente caso la sanción a imponer 
será la revista en el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley. 

So 	se de las consideraciones expuestas, considerando que el monto de 
la prop. rsta económica ofertada por los integrantes del Con •rcio asár d 
un 	•nta total de S/ 131,626.00 (ciento treinta y un mil se ciento 'e 
con 00/ 00 soles), la multa a imponer no puede ser inferior a 

iséis 
cient 
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(5%) de dicho monto (S/ 6,581.30) ni mayor al quince por ciento (15%) del 
mismo (S/ 19,743.90). 

Individualización de responsabilidades: 

En este punto, conviene traer a colación lo establecido en el artículo 239 del 
Reglamento, el cual dispone que las infracciones cometidas por los postores, 
que presentaron promesa formal de consorcio, durante su participación en el 
proceso de selección, se imputarán exclusivamente a la parte que las haya 
cometido, aplicándose solo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre que 
de la promesa formal de consorcio se pueda individualizar al infractor. 

No obstante ello, es importante señalar que, en el artículo 220 del Reglamento 
de la nueva Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante 
el nuevo Reglamento, se establece lo siguiente: 

'Artículo 220.- Sanciones a Consorcios 

Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 
de selección Y la efecución del contrato, se imputan a todos los 
integrantes de/mismo, aplicándo.se a cada uno de ellos la sanción que 
le corresponda, salvo que, por naturaleza de la infracción, la promesa 
formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad 
pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. " 

(El subrayado es agregado). 

Atendiendo a lo expuesto, este Colegiado considera que el vigente artículo 220 
del nuevo Reglamento, resulta más favorable a todos aquellos proveedores a los 
que se les imputa la comisión de una infracción de manera consorciada, frente 
a la regulación contenida en el artículo 239 del Reglamento; ello en la medida 
que, por un lado, permite que la individualización se realice para conductas que 
han tenido lugar tanto durante el proceso de selección, como durante la 

3 	
ejecución del contrato, y, por otro lado, porque considera como elemento para 
el análisis de la procedencia de dicha individualización, no solo a la promesa 
formal, 'no también la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al 
contr 	elebrado con la Entidad. 

En e 	entido, de la revisión de los documentos obrantes e el expediente 

 

ad 	ni atiyo se advierte el Anexo N° 4— Promesa formal de onsorci 	I 17 
de jurjio de 2015, a través del cual los integrantes de Con 
respo abilizaron solidariamente por todas las acciones y 
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provengan del citado proceso. Asimismo, se designó como representante común 
del Consorcio al señor Leoncio Chapoñán Cajusol, para efectos de participar en 
todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación 
correspondiente, limitándose a señalar como obligaciones lo siguiente: 

OBLIGACIONES DE WILDER ALEXANDER MOGOLLÓN OCHOA 	 0.2% de 
Obligaciones 

Ejecución de la consultoría 	 (I%) 
riumummiouvaa, 	▪  IGC7 f  tributarias 	 ("1  

OBLIGACIONES DE LEONCIO CHA POÑÁN CAJUSOL 	 48% de 
Obligaciones 

Ejecución de la consultará 	 (48%) 

OBLIGACIONES DE FREDER ALBERTO GUERRA GONZÁ LES 	 50% de 
Obligaciones 

Ejecución de la consultoría 	 (50%) 

Conforme se advierte, no es posible individualizar las responsabilidades de los 
integrantes del Consorcio a partir de la promesa formal de consorcio presentada. 

Por otro lado, en lo que respecta al contrato de consorcio y contrato suscrito con 
la Entidad, como elementos de posible individualización de responsabilidades, 
debe señalarse que éstos no fueron suscritos. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que, en el presente caso, no es posible 
individualizar las responsabilidades de los integrantes del Consorcio, por lo que 
corresponde imponerles sanción administrativa de multa, previa graduación de 
la sanción. 

Graduación de la sanción: 

Conforme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad 
benigna, se considerarán los criterios de determinación gradual de la sanción, 
establecidos en el artículo 226 del nuevo Reglamento. 

e ello, resulta importante traer a colación el principió de 
nsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 
del artículo 230 de la LPAG, según el c I las decisi 	s • a 

ad inistrativa que impongan sanciones o esta ezcan re cc nes 
inist ados deben adaptarse dentro de los límites de 

	
tribui 

do debida proporción entre los medios a emplear y los fi 	• • icos 

Sin perjui 
razona 
y el 
autorid 
los a 
y antenie 
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que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta al 
momento de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

61. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la 
expectativa de la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor 
ganador de la buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de 
la misma y, consecuentemente, el interés público; actuación que supone, 
además, un incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el 
contrato derivado del proceso de selección por parte de los integrantes 
del Consorcio, en el plazo establecido en el artículo 137 del Reglamento. 

Debe tenerse presente que los integrantes del Consorcio se desistieron 
del proceso de selección antes del consentimiento de la buena pro, 
alegando motivos de salud y carga laboral, los cuales no han sido 
debidamente acreditados. Asimismo, actuaron de forma negligente, toda 
vez que no habrían previsto la ocurrencia de hechos o situaciones que 
podrían incidir en el marco del proceso de selección. Finalmente, resulta 
relevante señalar que es de exclusiva responsabilidad de los integrantes 
del Consorcio las ofertas que realizan en el marco de un procedimiento de 
selección, considerando las obligaciones que surgen en caso de resultar 
adjudicados. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 
ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por 
la Entidad, y, por ende, redundan en perjuicio del interés público. En el 
caso que nos ocupa, debe considerarse que producto del incumplimiento 
en suscribir el contrato, por parte de los integrantes del Consorcio, la 
Entidad citó al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no 
se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio 

reconocido sus responsabilidades en la comisión de la infracción 
que fuera denunciada. 

t cedentes de sanción o sanciones impuesta por el Tribunal: 
de 	nformidad con la información obrante en el Regis o de Inha tados 
par contratar con el Estado, los integrantes del Conso 	no c - tan, 
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antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación temporal y/o 
definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

e) Conducta procesal: debe tenerse presente que los señores Leoncio 
Chapoñán Cajusol y Freder Alberto Guerra Gonzáles se apersonaron al 
presente procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus 
descargos, negando haber participado en el proceso de selección, hecho 
que no se na acreuitacio nasta o emision ciei presente pronunciamiento, 
conforme a lo indicado precedentemente. Por otro lado, el señor Wilder 
Alexander Mogollón Ochoa no se apersonó al presente procedimiento ni 
presentó descargos. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente 
prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por 
parte de los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 24 de junio de 2015, fecha 
en la cual presentaron la carta de desistimiento del proceso de selección. 

Procedimiento y efectos del caco de la multa: 

62. Cabe señalar que el procedimiento establecido en la Directiva N° 011-2016-
OSCE/CD -"Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 018 2016-
OSCE/PRE, publicada el 12 de enero de 2012 en el Diario Oficial El Peruano y en 
el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles, computados desde el día siguiente de haber quedado firme la 
presente resolución, para pagar la multa impuesta y comunicar dicho 
pago al OSCE a través de la mesa de partes de la sede central o de las 
oficinas desconcentradas, presentando debidamente llenado el 
formulario denominado 'Comunicación de Pago de Multa', al cual deberá 
adjuntar el comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante 
Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco 
de la Nación. 

anscurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago 
d i presentada, operará la medida cautelar establecida É ued- - • 
edor sancionado automáticamente suspendi.o en s d: 	ds 
articipar en cualquier procedimiento de 	 en 

mientos para implementar o mantener Catáln • Electro icos de 
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Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

La extinción de la obligación de pago de la multa y, en su caso, el 
levantamiento de la suspensión, operan desde las 00:00 horas del día 
siguiente de verificado el pago por la Oficina de Administración del OSCE, 
lo cual debe llevarse a cabo en el plazo de tres (3) días hábiles contados 
desde la correcta presentación de la comunicación de pago, o de 
transcurrido el periodo máximo de suspensión del proveedor sancionado, 
establecido como medida cautelar en tanto no comunique el pago de la 
multa impuesta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Otto Eduardo Egúsquiza Roca y 
Gladys Cecilia Gil Candia y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-
OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, y 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 No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor Leoncio Chapodan Cajusol, con RUC N° 
10026094912, con una multa ascendente a S/10,464.27 (diez mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 27/100 soles), por su responsabilidad 
en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, actualmente 
prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 1-2015 MINAGRI-AGRO RURAL — Primera Convocatoria, convocada 

Q
or el Programa Educación de Desarrollo Agrario Rural — Agro Rural, para la 
ontratación del servicio de "Consultoría de obra para la elaboración del 
xpediente técnico: Mejoramiento del servicio de agua para riego del ¿anal 

Praxedes Santa Marcela, distrito de La Matanza Morropón Piura", por los 

fundame os expuestos. 

El pr&ediento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedad 	me por haber transcurrido el plazo de cinco ) días há it'' es si •ue 
se ha a 1 terpuesto el recurso de reconsideración c• tr: lo cl•-: est 	la 
ores nte Jesolución, o porque, habiéndose presenta.. ecurse-- fue 
desestimado 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 	0371-2017-TCE-S1 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor 
Leoncio Chapoñán Cajusol, con RUC N° 10026094912, de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no se realice y comunique el 
pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR al señor wimer Aiexanaer mogolion ucnoa, con KUL 

N° 10167588374, con una multa ascendente a 5/10,464.27 (diez mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 27/100 soles), por su responsabilidad 
en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, actualmente 
prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 1-2015 MINAGRI-AGRO RURAL — Primera Convocatoria, convocada 
por el Programa Educación de Desarrollo Agrario Rural — Agro Rural, para la 
contratación del servicio de "Consultoná de obra para la elaboración del 
expediente técnico: Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal 
Praxedes Santa Marcela, distrito de La Matanza Morropon Piura',' por los 

fundamentos expuestos. 

El procedimiento para 'a ejecución de dicha milita cp iniciará, luego HP  que haya 

quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que 
se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la 
presente Resolución, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue 
desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor 
Wilder Alexander Mogollón Ochoa, con RUC N° 10167588374, de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no 
se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR al señor Freder Alberto Guerra Gonzáles, con RUC 

N° 10181528767, con una multa ascendente a S/10,464.27 (diez mil 

cuatr 	sesenta y cuatro con 27/100 soles), por su responsabilidad 

en la 	de la infracción que estuvo tipificada en el literal a) d 	um 

1.1 del 	iculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado apro 	a 
D cre L islativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 987 
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prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 1-2015 MINAGRI-AGRO RURAL — Primera Convocatoria, convocada 
por el Programa Educación de Desarrollo Agrario Rural — Agro Rural, para la 
contratación del servido de "Consultoría de obra para la elaboración del 
expediente técnico: Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal 
Praxedes Santa Memela, distrito de La Matanza Morropón Piura',/ por los 
fundamentos expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que 
se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la 
presente Resolución, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue 
desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los dérechos del señor 
Freder Alberto Guerra Gonzáles, con RUC N° 10181528767, de participar 
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no se realice y comunique el 
pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de las multas impuestas se realicen en la cuenta del OSCE 
N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 
notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 
haber quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como 
medida cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago 
efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar 
la realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la 
multa se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al 
OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión 
previsto como medida cautelar. 

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 
Con 	iones del Estado — SITCE. 

9. 	Dispo,%4r que, una vez que la presente resoluci n haya y -.ado 
- . ad 	i trativamente firme, se proceda conforme a las dis 

co&enjpladas en la Directiva No 011-2016-0SCE/ CD "L' &Men 
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Organismo Supervisor 
de las Contratacion 

ss. 
Villanueva Sandoval. 
Egúsqulza Roca. 
Gil Cancha. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCuctem, .75113  0371-2017-TCE-S1 

Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", 
aprobada mediante Resolución N° 018- 1 	• 	PRE. 

10. Poner la presente Resolución en conocimiento de Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, conforme lo expuesto en el ndamento 31. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[TCE, del 03.10.12". 
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