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Sumilla: "La nulidad de oficio de los actos administratIvos prevista en el artii:ulo
202 de la Ley N0 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en
adelante la LPAG, está referida a la potestad Que tiene la Administración de
declarar, por iniciativa propia, la nulidad de sus propios actos y con la únka
finalidad de salvaguardar el interés público, ya sea cuando se trate de ados
radicalmente nulos o cuando, aún sin tener tal caráder, infrinjan manifiestamente
la ley, debiendo para tal efecto configurarse uno de los supuestos establecidos en
el artii:ulo 10 de la acotada Ley".
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Visto en sesiónde fecha 6 de juliO de 2016 de la Tercera sala del Tribunal de Contratacionesdel Estadoel
Expediente N0 292S/201S.TC, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra las
empresas
ciedad Lopezh S.A.e. y Constructora y MultiselVicios "ARIAS" E.I.R,L., integrantes
del Con rci de la misma denominación, por su supuesta responsabilidad en la presentación de
docume taci [l falsa o información inexaeta,,;,en,el marco de la Licitación. pública N° 29-2013MINAG I-PS (primer<j¡ConvocatOria) para la contratación de la ejecucióh dé'obra:' "Construcción
de Irri Ció de Pamparca del pistrito de" Huachac '- Chupaca - Junín~'i,Y atendiendo: a los
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AN SE~ENTES,
1.

G~[t t-

El
de noviembre de 2013, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, en adelante la
En ad, convocó la Licitación Pública N° 29-2013~MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria) para
la ntratación de la ejecución de obra: "Construcción de Irrigación de Pamparca del Distrito
d Huachac - Chupaca - Junín", por un valor referencial ascendente a SI. 4,647, 607.90
uatro millones s~jscientCls..q::!arenta y siete mil seisden,to~ ~~~ con 901-100 soles), en
delante el Proceso de Selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, Y su modificatoria mediante Ley NO
29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184.2008EF Y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el
Reglamento.
El 20 de febrero de 2014, tuvo lugar el acto de presentadón de propuestas, presentándose
como postor, entre otros, el CONSORCIOSANTA CRUZ conformado por las empresas Grupo
nstru ora HAZ y HNOS LA S.R,L., Omega Constructores y Consultores S.A.C.,
Multi
icios J&N S,R.L. y empresa WYM S.A.C., y el CONSORCIOPASCOconformado por
las
presas Sodedad Lopezh S.A.e. y Constructora y Multiservicios "ARIAS" E.I.R.L. en
ad nte el Consorcio.
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El 3 de marzo de 2014 tuvo lugar el acto de otorgamiento de buena pro, siendo adjudicado
el CONSORCIOSANTA CRUZ conformado por las empresas Grupo Constructora HAZ y HNOS
LA S.R.L., Omega Constructores y Consultores S.A.C., Multiservicios J&N S.R.L. y empresa
WYM S.A.e.
2.

Mediante Oficio N° 232-2015-MINAGRI-PSI-OAF presentado el 6 de noviembre de 2015 ante
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad puso en conodmiento que el Consorcio habría incurrido en la infracción contemplada
en el literal j) del numeral 51.1 del artíOJlo 51 de la Ley. Al efecto, adjuntó el Informe Legal
NO 395-201S-MINAGRI-PSI-OAJ del S de junio de 2015, mediante el Ojal el Jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad informa, entre otros aspectos, que el señor Jaime
nzáles Alarcón, mediante carta sIn del 22 de setiembre de 2014, puso en conocimiento
q
no había otorgado consentimiento para que el Consorcio lo incluya como ingeniero
re idente en su propuesta técnica; por lo que, la información consignada por el Consorcio en
u ferta respecto a su participación, es falsa.
decreto del 12 de noviembre de 2015, previamente al inicio del procedimiento
ad inistrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir un informe
té nico legal complementario de su asesoría sobre la procedencia y presunta responsabilidad
d las empresas Sociedad Lopezh S.A.e. y Constructora y Multiservicios "ARIAS" E.I.R.L.,
i egrantes del Consorcio, el cual debía precisar si además del documento denominado
" periencia del profesional propuesto como ingeniero residente de obra" del 20 de febrero
e 2014, correspondiente al ingeniero Jaime Gonzáles Alarcón, existían otros documentos
supuestamente falsos o con informadón inexacta, presentados como parte de la propuesta
técnica del Consorcio en el proceso de selección. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de
diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la
documentadón obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional, en el supuesto caso de incumplimiento.
Con Oficio N° 10-2016-MINAGRI-PSI-OAF presentado el 13 de enero del 2016, la Entidad
remitió la información y documentación solicitada. Al efecto, adjuntó el Informe Legal N°
017-2016-MINAGRI-PSI-OAJ del 11 de enero de 2016, en el que señala lo siguiente:
i.

Mediante Informe de Control N° 003.2014-4812: "Examen Especial a los Procesos
de Contratadón para la Ejecución de Obras del Programa Mi Riego", la Oficina de
Contr 1 Institucional de la Entidad informó que durante el proceso de selección, el
CO ORCIO PASCO habría presentado documentación falsa, consistente en el
OJmento denominado "Declaración Jurada del Personal Propuesto", suscrito por el
ngeniero Jaime Gonzales Alarcón, propuesto por el Consorcio como ingeniero
residente de obra para la ejecución de la obra convocada por la Entidad; sin
embargo, mediante carta s/n del 22 de setiembre de 2014, dicho profesional
propuesto manifestó que no había dado su consentimiento para participar como
ingeniero residente en el proceso de selección.

ii.

Asimismo, se precisa que el único documento
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"Experiencia del profesional propuesto como ingeniero residente de obra" del 20 de
febrero de 2014, suscrito por el ingeniero Jaime Gonzales Alarcón, autorizando al
Consorcio Paseopara ser propuesto como ingeniero residente de obra en el proceso
de selección.

5.

Mediante decreto del 20 de enero de 2016 se inició el procedimiento administrativo
sancionador contra las empresas Sociedad Lopezh S.A.C. y Constructora y Multiservicios
"ARIAS" E.I.R.L., integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la
presentación de documentación falsa o información inexacta, consistente en el documento
denominado "Experiencia del profesional propuesto como ingeniero residente de obra" del
20 de febrero de 2014, suscrita por el ingeniero Jaime Gonzales Alarcón, en el marco del
proceso de selección. Asimismo, se otorgó a los integrantes del consorcio el plazo de diez
(1
días hábiles para que, cumplan con presentar sus. descargos, bajo apercibimiento de
r sol er el procedimiento con l't documentación obrante en el expediente,

6.

edi nte decreto del 1 de marzo de 2016, no habiendo cumplido con presentar sus
d
rgos las empresas Sociedad Lopezh S.A.C. y Constructora y Multlservicios "ARIAS"
E•.. L., integrantes del CONSORaO PASCO, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
ca l~ doétJ",~ntadó~:que'bbra en,los autos y se ref!1itló el expedieiitejªla;Ten;era Sala del

unal para que resuelva.;"

"

i:

;;

I

:\
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7. M di~nte la Resoludón' Ntl.1161-20:16-TCE-S3 del 2 dejunllide 2016;, se ,dispuso sal)eionar a
I empresas SOCIEDADLOPEZH"S.A.C."yCONSfRUCTORAy MULTlSERVICIOS'ARIAS"
.I.R.C;t'integrantes dekConSorcio de la misma denominación, Iporfin 'períOdo' de 41 y 45
mes'es, respectivamente, de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
"procesos de selección y contratar con el Estado, al haberse determinado su responsabilidad
en la comisión de la Infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo de la Ley,
durante el proceso de selección.

8.

Médiante escrito presentado el '23 de junibde 2016, la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.C.,
entre otros aspectos, señaló que la Resolución N° 1161-2016-TCE-S3 del 2 de junio de 2016
contiene un vicio en su motivación realizada, pues no ha considerado el descargo
presentado por su representada el 13 de abril de 2016 ante la Oficina Desconcentrada de
OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, lo que acarrearía la afectación de su derecho al
debido procedimiento y de defensa de su representada, reproduciendo los alegatos
expr sados en dicho escrito, en el sentido que su representada no habría firmado, ni
a
rizado ninguno de los documentos que fueron presentados a su nombre como parte de
a propuesta técnica del Consorcio Pasco, pues no participó en el proceso de selección.

9.

Por decreto del 24 de junio de 2016, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del
Tribunal, para
pronunciamiento.

'1

10. Mediante
morando N° 12-2016 del 1 de julio de 2016, se solicitó a la Secretaría del
Tribun
Isponer las acciones pertinentes para que se incorpore la documentación obrante a
110
4 al 803 del Expediente NO 3001/2015.TC al Expediente N° 2925/2015.TC.
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11. Por decreto del 1 de julio de 2016, se dispuso incorporar la documentación obrante a folios
774 al 803 del Expediente N° 3001/2015.TC al Expediente N° 2925/2015.TC.
FUNDAMENTACIÓN:

1.

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal debido a
q e, posteriormente a la fecha de emisión de la Resolución N° 1161-2016-TCE-S3 del 2 de
ju io de 2016, se ha advertido la existencia de un posible vicio de nulidad en dicho acto
ad inistrativo.

2.

especto, de la revisión de los antecedentes de la citada resolución, se observa que a la
presa SOCIEDADLOPEZHS.A.C., integrante del CONSORCIOPASCO,mediante decreto
d 1 de marzo de 2016, se le atribuyó no haber cumplido con presentar sus descargos,
si uación que efectivamente ocurrió, pues, ésta no lo presentó dentro del plazo de ley
o argado, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolverse con la
ocumentación existente en el expediente y se remitió a esta Sala para resolver; no
bstante, también se advierte que, mediante escrito presentado el 13 de abril de 2016
ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, ingresado el
15 de abril de 2016 a la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SOCIEDAD LOPEZH
S.A.C. presentó sus descargos de manera extemporánea, por lo que mediante decreto del
18 de abril de 2016 se le tuvo por apersonada al presente procedimiento y se dejó a
consideración de la Sala sus descargos presentados.

3.

Como consecuencia de ello, al momento de efectuar la fundamentación del caso, se
efectuó el análisis de los acápites denominados "Configuración de la infracción" y
"Conducta procesal", basados en el hecho que la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.C. no
había presentado descargos, lo que incidió en la determinadón de su responsabilidad en la
infracción que se le imputaba, así como en la graduación de la sanción a imponer, en la
cual se tomó en cuenta, entre otros, el criterio de "no haber presentado sus descargos, ni
haberse apersonado al procedimiento" considerando los antecedentes de la resolución
recurrida en los que no se había consignado su escrito de descargos presentado el 13 de
abril de 2016.

4.

En tal sentido, y ante la inexistencia en los antecedentes de la Resolución N° 1161-2016TCE-S3 del escrito de descargos presentado por la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.e. el
13 de abril de 2016, la Sala consideró, por error, que dicha empresa no se habla
presen do al presente procedimiento, ni presentado sus descargos, cuando en realidad
ést
I lo había hecho extemporánea mente antes de la fecha de expedición de la
lución NO 1161-2016-TCE-S3.
En esa línea, este Colegiado considera que el hecho de no haber tomado en cuenta los
descargos presentados por la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.e. el 13 de abril de 2016,
acaecido en el presente caso, comporta un vicio en la motivación jurídica del acto
....
administrativo contenido en la Resolución N° 1161-2016-TCE-S3, toda vez que dicho error
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llevó a una inadecuada valoración conjunta de los criterios de configuradón y graduadón
de la sanción impuesta a la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.e.
6.

En este punto, es necesario precisar que la nulidad de oficio de los actos administrativos
prevista en el artículo 2021 de la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General2, en adelante la LPAG, está referida a la potestad que tiene la Administración de
declarar, por iniciativa propia, la nulidad de sus propios actos y con la única
finalidad
de salvaguardar
el interés público, ya sea cuando se trate de actos
icalmente nulos o cuando, aún sin tener tal carácter, infrinjan manifiestamente
la
le f debiendo para tal efecto configurarse
uno de los supuestos establecidos en
el rtículo 103 de la acotada Ley.

7.

De gual modo, debe indicarse que en el caso de las resoluciones o acuerdos emitidos por
es Tribunal, la nulidad de oficio puede ser ejercida con el acuerdo unánime de sus
mbros, tal como se establece en el artículo 202.5 de la Ley del Procedimiento
ministrativo General, en virtud del cual, los actos administrativos emitidos, entre otros,
r tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en
'Itima instancia administrativa, "sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad
de oJido
sede administrativa
por el propio tribunal cori"eFacuerdo
unánime
de.,sus mlemb('o~, Es~a atribución sólo podrá ejercerse dentrQ d~lrplazo de un año
contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. Tamblén'procede'que el
titular de la Entidad demande'su nulidad en la vía de proceso contencioso'administrativo,
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la
re5óluaóh é'mi'tidapbr el consejo o tribunal":
..,
,L ';:1 il:$:ldw

en

8.

De acuerdo con dichas disposiciones normativas, este Colegiado considera que, en el caso
particular, el acto contenido en la Resoludón N° 1161-2016-TCE-S3 del 2 de junio de 2016,
contiene un vicio en la motivación realizada en el extremo de la configuración
de ia infr~cción y 9ra~uación de la sanción, por lo que en virtud de lo establecido en
el numeral 2 del artículo 10 de la LPAG, corresponde declarar la nulidad del mencionado
acto administrativo,

ÁrtículO 202.- Nulidad de oficio
202.1 En cualquiera de los ca50S enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos,
aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el Interés público,(".)
Artículo 201.' Rectificación
de errOreS
201,1 Los errores material o aritmético en los actos adminlstrati'lOS plJeden ser rectiFicados con efecto retroacti'la, en cualquier
momento, de afido o a instanda de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión.
les de Nulidad
Artículo 10.- ca
administrativo, que cal.l5iln su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
SOn vicios del
án
a
la Conslitudán, a las leyes o a las normas reglamentarias.
1. La contrav
la omlsián de algWlO de sus requisitos de validel, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación
2. El defe
e se reFiere el ArtíCulO 14.
del acto
s eXpre50S o los que resulten como COrlSeClIenda de la aprobcciórl automática o par silendo administrativo positivo,
3. Los
ue se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarlas al ordenamenlO jurídico, o cuando no se cumplen con los

PO'

"

'lOS, documentadán o tramites esenciales para Su adquisición.
os ac:tos administrativos que sean constitutivos de infracdón penal, o que se dicten come consecuencia de la misma.
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9.

Ahora bien, no obstante la nulidad de oficio declarada en la presente Resolución, debe
considerarse que la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.C., en su escrito de descargos
presentado el 13 de abril de 2016, ha señalado que la empresa CONSTRUcrORA y
MULTISERVICIOS"ARIAS" E.I.R.L., se habría tomado la libertad de falsificar las firmas y
s de la entonces gerente general de su representada, la señora Elisabeth Maruja López
ue ,que obran en la propuesta técnica; pues, luego de consultada a dicha persona, y
evi da la documentación presentada a la Entidad, ésta negó haber autorizado y/o
susc to dichos documentos.

10.

nt dicho argumento, este Colegiado procedió a la revisión de los documentos que obran
n a propuesta técnica (remitida por la Entidad) y que forma parte del presente
ediente administrativo, verificando la existencia de diversos documentos, en los cuales
a recen la firma de la señora Elisabeth Maruja López Huere en calidad de gerente general
d la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.C. Así, tenemos que tates documentos son:
daración Jurada de datos del Postor de la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.C. (Anexo
° 01) suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López Huere; Declaración Jurada de
Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Anexo N° 02) suscrita y sellada
por Elisabeth Maruja López Huere; Declaración Jurada .Art. 42° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado- (Anexo N° 03) correspondientes a la empresa SOCIEDAD
LOPEZHS.A.C. suscritas y sellada por Elisabeth Maruja López Huere; así como la Promesa
Formal de Consorcio (Anexo N° 04) suscrita y sellada por Efisabeth Maruja LÓpez Huere,
obrantes a folios 71,74, 117 Y 119 del presente expediente, respectivamente.

11.

Considerando que el representante legal de la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.e. ha
cuestionado la veracidad de la firma de la señora Elisabeth Maruja López Huere, ex
gerente general de dicha empresa, que obra en los documentos antes mencionados, este
Colegiado encuentra indicios adicionales en la transgresión de la presunción de veracidad
que amparaba a tales documentos.
En tal sentido, a fin de emitir un pronunciamiento acorde a derecho, resulta necesario que
'e amplíen los cargos formulados en el presente expediente, a fin que las empresas
SOCIEDAD
EZH S.A.C. y CONSTRUcrORA y MULllSERVICIOS "ARIAS" E.I.R.L.,
integrant
el CONSORCIO PASCO, efectúen sus descargos, por la presentación de
docume
ión falsa consistente en lo siguiente:
Declaración Jurada de datos del Postor (Anexo N° 01) de la empresa
SOCIEDAD LOPEZH S.A.C., suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López
Huere en calidad de gerente general, obrante a folio 71 del presente
expediente.
b,

Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos
(Anexo N° 02), suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López Huere en
calidad de gerente general de la empresa SOCIEDADLOPEZHS.A.C., obrante
a folio 74 del presente expediente.
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c.

Declaración Jurada .Art. 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado- (Anexo N° 03), suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López Huere
en calidad de gerente general de la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.C.,
obrante a folio 117 del presente expediente.

d.

Promesa Formal de Consorcio (Anexo N° 04), suscrita y sellada por Elisabeth
Maruja lópez Huere en calidad de gerente general de la empresa SOCIEDAD
lOPEZH S.A.C., obrante a folio 119 del presente expediente.

f lo expuesto, corresponde ampliar los cargos imputados a las empresas SOCIEDAD
LO~EZH S.A.e. y CONSTRUCTORAY MULTISERVICIOS "ARIAS" E.I.R.L., integrantes del
CO SORCIO PASCO, por su presunta responsabilidad al haber incurrido en la infracción
que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Ca rataciones del Estado, incorporando como supuestos documentos falsos vIo con
inf mación inexacta a los documentos señalados en el numeral precedente, a efectos de
ca telar el derecho de defensa que le asiste a los administrados V cumplan con presentar
su descargos correspondientes, de conformidad con el principio del debido procedimiento
p evisto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar", numerales 3 y4 del artículo
4S,de)a Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
27441. 15111'0

13.

NI:

cabe indicar que, lo expuesto no enerva las imputaciones ':atr1buidci~~ 'las~mpresas

SOCIEDAD LOPEZH S.A.c. y CONSTRUCTORA Y MULTISERVIOOS "ARIAS""".I.R.L.,
integrantes del CONSORCIOPASCO,mediante' decreto del 20 de enero de 2016.

. ~~

Jel S

!lIl

Por lo tanto, este Colegiado considera, por unanimidad, que corresponde, declarar de
oficio la nulidad de la Resolución N° 1161-2016-TCE-S3 del 2 de junio de 2016,
retrotrayendo el proceso al momento previo a la emisión de la resolución que resuelve el
procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, habiéndose encontrado más indicios
de la transgresión de la presunción de veracidad, que amparaba a los documentos
firmados
sellados por la' señora Elisabeth Maruja'lópez Huere, ex gerente general de'
SOCIEDAD LOPEZHS.A.C., que obra en la propuesta técnica presentada a la Entidad; este
Colegiado, dispone que corresponde ampliar los cargos imputados a las empresas
SOCIEDAD LOPEZH S.A.C. y CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "ARIAS" E.I.R.L,

y

/

" rtlculo IV.- Principios del procedimiento
admlnl~trativo
(."j
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías Inherentes al debido procedimiento
administrativo. que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión
motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se Iige por lOS Plinciplos del Derecho
Administrativo. La reguladón propia del Derecho Procesal Ovil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen
administrativo ( ... j".
~Artículo 234." Caractere$ elel procedimiento
sancionador
Para el ejercido de la potestad sancionadora se requiere
reglamentariamen
3. Notificar a
pueden ce
i

obligatoliamente

haber

seguido

el

procedimiento

legal

o

estableddo caracterizado por;{ ...)
ministrados los hechos que se le imputen a título de cargo la callficadón de las Infracdones que tales hechos
la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, as; como la autOlidad competente para

Imponer I a ón y la f10rma que atribuya tal competencia.
4. Oto
r
administrado un plaUl de cinco deas para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el
orde mle
Juridico conforme al numeral J62.2 del articulo 162°, sin lllJ!! la abstención del ejercicio de este derecho pueda
con der

N

elemento de Juido en contralio a su sitlJaclón

•
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integrantes del CONSORCIOPASCO,por su presunta responsabilidad al haber incurrido en
la infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articula 51 de la Ley
de Contrataciones del Estado, en razón de lo cual dado que se está declarando la nulidad
de la Resolución N° 1161.2016-TCE-S3, este Colegiado revisará los argumentos del escrito
presentado por la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.e. el 23 de junio de 2016, en lo
referido a las cuestiones de fondo, en el nuevo pronunciamiento que se emitirá luego de la
ampliación de cargos.
15.

Finalmente, corresponde requerir a la Entidad la remisión del ORIGINAL de la propuesta
técnica presentada por el CONSORCIO PASCO, integrado por las empresas SOCIEDAD
LOPEZHS.A.e. y CONSTRUCTORAY MULTISERVICIOS"ARIAS" E.I.R.L., en el marco de la
Licitación Pública N° 29-2013.MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria).

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino
eroa, y con la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero
eyra Coral y, de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución N° 027.2016-0SCE/PRE
13 de enero de 2016; yen ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de
trataciones del Estado, aprobada por Ley W 30225, y Reglamento, aprobado por Decreto
remo NO 350.2015-EF, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y
ciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial NO789.201l-EF/I0, y modificado por
creta Supremo N° 006-2014-EF; analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate
c rrespondiente, por unanimidad;
ig
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LA SALA RESUELVE:
1.

Dedarar la nulidad de oficio de la Resolución N° 1161-2016.TCE-S3 del 2 de junio de
2016, que dispuso sancionar a las empresas SOCIEDAD LOPElH S.A. C., con R.U.C. N°
20489604991,
por el periodo de CUARENTAIÚN (41) meses de inhabilitación
temporal y CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "ARIASn E.I.R.L., con R.U.C. N°
20489555337, por el periodo de CUARENTA Y CINCO (45) meses de inhabilitación
temporal, integrantes del CONSORCIOPASCO,en sus derechos de participar en procesos
de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la 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 N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, en
el marco de su participación en la Licitación Pública N° 29-2013-MINAGRI-PSI (Primera
Conv
aria) para la contratación de la ejecución de obra: "Construcción de Irrigación de
Pam ca del Distrito de Huachac - Chupaca - ]unin".
LIAR LOS CARGOS en el presente procedimiento contra las empresas SOCIEDAD
PElH S.A.C. y CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS
"ARIASn
E.I.R.L.,
ntegrantes del CONSORCIOPASCO,por su presunta responsabilidad en la presentación de
documentación falsa y/o inexacta, consistente en tos siguientes documentos: i) Declaración
Jurada de datos del Postor (Anexo N° 01) de la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.e.,
suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López Huere en calidad de su gerente general; ii)
Dedaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Anexo N°
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02), suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López Huere en calidad de gerente general de
la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.C.; iii) Declaración Jurada -Art. 42° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado- (Anexo N° 03), suscrita y sellada por Elisabeth Maruja
López Huere en calidad de gerente general de la empresa SOCIEDAD LOPEZHS.A.e.; y, Iv)
Promesa Formal de Consorcio (Anexo NO 04), suscrita y sellada por Elisabeth Maruja López
Huere en calidad de gerente general de la empresa SOCIEDAD LOPEZH S.A.C.; en el
marco de la Licitación Pública N° 29-2013-MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria), infracción
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo NO1017, modificada por
Ley NO 29873, la cual prevé una sanción de inhabilitación temporal de un mínimo de tres
(3) años hasta un máximo de (5) años, por los fundamentos expuestos.

..--'3.

Otorgar a las empresas Sociedad Lopezh SACo y COnstructora y Multiservidos "ARIAS"
E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO PASCO, el plazo de diez (10) días hábiles para
que formulen sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente
de notificado la presente resoludón. Para tales efectos, deberán ajustar su actuación a las
disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE.

4.

Requerir que ~n un plazo no mayor a diez (10) días'hábiles, contados a partir del día
siguiente de notificado con la presente Resoludón, la Entidad remita al Tribunal de
Contrataciones del Estado el ORIGINAL de la propuesta técniCa' presentada por el
CONSORCIO PASCO, integrado por las empresas SOCIEDAD\, LOPEZH S,A.C. y
CONSTRUCTORAY MULTISERVICIOS"ARIAS" E.I.R.L., en el marco de la Lidtación Pública
N° 29-201J=MINAGRI-PSI (Primera Convocatoria).
I

5.

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre en el módulo informático correspondiente,
las anotaciones de Ley.

R!l9ístrese,
comuníquese
XPUblique~

PRES~NTA

>s.
SifuentesHuamán
FerreyraCoral
PalominoFigue a
Firmadoen dos (2) juegosoriginales,en virtud del MemorandoNO 687-201
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