Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

1{esofucíón JVO 0688-2016-TCE-S2

Sumilla:

"Es preciso señalar que al haberse
configurado en el presente caso un concurso
de infracciones, deberá aplicarse la mayor
sanción prevista, al respecto, es preciso
señalar que en el presente caso para ambas
causales se ha establecido el mismo periodo
de sanción".

Lima,

2 6 ABR.2016

Visto, en sesión del 26 de abril de 2016, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones d~1
Estado el Expediente NO 1369/2015.TCE, sobre la aplicación de sanción contra la empresa
GRUPO JERENH SOOEDAD ANONIMA CERRADA por su supuesta responsabilidad al haber
contratado con el Estado estando impedida y por presentar documentación con información
inexacta, en elma~o. de la Adju~.ica~ión de Menor Cuantía N° 16-201}.CEp/tJPSRS - Primera
ConvocatoHa, y atendiendo a los sigUientes:
"r'
"ir l'
"

~',,¡SQ Qas

dltta¡¡'IDI 'S
1.

Según la fidla electrónica del Sistema Electrónico de Contratacf~n;s~del Estado - SEACEl,
el 12 de octubre de 2012, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, en adelante la
Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 16-2012-CEP/MDSRS - Primera
Convocatoria, para la contratación de la obra denominada "Construcción de módulos para
comercializadón ingreso puente San carlos del distrito de Santa Rosa de Sacco'~ con un
valor- referencial ascendente a SI 66,859.56 (Sesenta y seis, mil ochocientos cincuenta y
nueve con 56/100 soles), en adelante el proceso de selección.
Dicho proceso de
Estado, aprobada
adelante la Ley,
modificado por el

selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29673, en
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-EF,
Decreto Supremo N° 136-2012-EF, en adelante el Reglamento.

El 22 de octubre de 2012 se llevó a cabo la presentación de propuestas y ei acto público
de
r amiento de la buena pro, resultando adjudicada la empresa GRUPO JERENH
S
ED D ANONIMA CERRADA,
El

él noviembre de 2012 la Entidad y la empresa GRUPO JERENH SOOEDAD ANONIMA
R DA., en adelante la Contratista,
suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra
A.M.
N° 016-2012-CEP/MDSRS derivado del proceso de selección, por el monto de S/
66,659.56 (Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve con 56/100 soles).

2.

Mediante Hoja de Derivación ingresada el 26 de mayo de 2015 a la Mesa ¿e. Part
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se remitió el In
e
003-2015/0EE
del 19 de mayo de 2014 de la Oficina de Estudios Economicos del
Obrante a folios 5 del expediente administrativo.
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE en el cual informó sobre
aquellos casos en los cuales había tomado conocimiento de autoridades electas que
habrían contratado con su misma entidad.
3.

Mediante decreto del 28 de mayo de 2015, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador se corrió traslado a la Entidad, para que remitiera un informe
técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad de la Contratista,
solicitándole señalar de forma clara y precisa la supuesta infracción en la que aquella
habría incurrido, de acuerdo a las causales de aplicación de sanción tipificadas en el
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley.
Se precisó que en caso de tratarse del supuesto del literal d) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, debía adjuntar copia del contrato suscrito con la Contratista y los
documentos que sustentan el mencionado impedimento y, en el caso del supuesto del
literal D, debía enumerar y adjuntar copia legible de los documentos falsos o con
información inexacta, su respectiva acreditación en mérito a una verificación posterior, así
como presentar copia legible de la propuesta técnica de aquella; otorgándole el plazo de
diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso incumpliese
con el requerimiento.

4.

Mediante decreto del 15 de julio de 2015, se hizo efectivo el apercibimiento decretado
frente al incumplimiento de la Entidad, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del
Tribunal, a fin que emita pronunciamiento
sobre la procedencia del inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista.

5.

Con decreto del 6 de agosto de 2015, la Segunda Sala requirió a la Entidad la siguiente
información adicional:

':.4 LA MUNICIPAUDAD DISTRrrAL DE SANTA ROSA DE SACCO:
S/rvase remitir un informe técnico legal de su asesor/a sobre la procedencia y presunta
responsabilidad de la empresa Grupo Jerenh S.A.C, relacionada al supuesto de haber
contratado con el Estado estando impedida para ello y de haber presentado supuesta
documentación falsa y/o informadón inexacta, en el marco de la Adjudicad6n de Menor
Cuant/a N° 16-2012-CEp/MDSRS - Primera Convocatoria, para la ejecuci6n de la obra
"Construcción de módulo para comercializaci6n ingreso puente San carlos del distrito de
Santa Rosa de Saceo"; asimismo, deberá presentar copia legible de la propuesta técnica
presentada al proceso de selecci6n antes mendonado, por la referida empresa,
debidamente ordenada y foliada cronol6gicamente.
La informadón requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (S) días hábiles, bajo
responsabilidad del Titular de la Entídad, poniéndose a conocimiento de su Órgano de
Control Institucional para los fines correspondientes. (sic)
H

It

N° 1 presentado el 21 de agosto de 2015, la Entidad remitió [os antecedentes
tivos del proceso de selección.

6.

Con
ad

7.

Median e decreto del 24 de agosto de 2015, se dejó a consideración de la Segund
docum ntación remitida por [a Entidad.
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8.

El 31 de agosto de 2015, el Tribunal emitió el Acuerdo
dispuso lo siguiente:

NO 670-2015-TCE-S2 en el cual se

..

"( ).
1.
Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa GRUPOJERENH
S.A.C., con RUC N" 20486423651, por su supuesta responsabilidad al haber suscrito
el "Contrato de Ejecución de Obra A.M.C N" 016-2012-CEPjMDSRS';
del 7 de
noviembre de 2012, dedvado de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 16-2012CEp/MDSRS - Primera Convocatoria, encontrándose impedida para ello,infracción
tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artIculo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, Y Que es
sancionada con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo
no menor a seis (6) meses ni mayor a tres (3) años.
'2.

'Iniciar procedimiento adminIstrativo sancionador coritra"/a empresa GRUPOJERENH
S.A.C., con RUC NQ 20486423651,
por su presunta
responsabilidad
en la
presentación de documentación falsa y/o con información inexacta, consistente en
el ':4nexo NO 03 - Declaración Jurada (ARTiCULO42" DELREGLAMENTO
DE LA LEYDE
CONTRATAOONES
DEL ESTADO)'; presentado
como parte de su propuesta enla
Cuantía ...N"" 16-2012-CEp/MDSRS
-r Primera ConvocatDria;
,Adjudicación de Menor
. .
.
Ynfracdón tipificada 'en e/literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto;Legislativo; "'~ 1017, Y que es
sancionada con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo
no menor a tres (3) añoS ni mi/1yor a dn1 (5) años. (. ..)".

Coo r

9.

,. e

Medi~nte decreto del 3 de setiembre de 20lS,se dispuso la nobfi~adÓn v'fa publicación en
el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" de la parte pertinente del Acuerdo N° 670'2015.TCE-S2 del 31 de agosto de 2015, al ignorarse domicilio cierto de la Contratista, a fin
de que la misma cumpla con presentar sus descargos en el plazo de diez (10) días hábiles.

10. Mediante ..decreto.deL30

de octubre de 2015, teniendo en cuenta que la Contratista no
cumplió con presentar sus descargos a pesar de haber sido debidamente notificada
mediante edicto el 24 de setiembre de 2015 se hizo efectivo el apercibimiento decretado
de resolver con la documentación obrante en el expediente y se remitió el mismo a la
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

11. Mediante decreto del 22 de enero de 2016, se remitió el expediente a la Segunda Sala del
Tribunal en mérito a la Resolución W 027-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016, que
resolvió, entre otros, la conformación de las Salas del Tribunal y la distribución de los
vocales que las componen, así como la reasignación y redistribución de los expedientes,
si
o eeibido por la Sala el 26 de enero de 2016.

FUNDA'" NTACrÓN
1.

Es materia del presente procedimiento
administrativo
sancionador,
la supuesta
responsabilidad de la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratad
con el Estado estando impedida para ello y por haber presentado documentaci'
n
informaclón inexacta, en el marco del proceso de selección, infracclones tip'ificada
t
literales d) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente a
m
de
suscitarse los hechos.

Respecto de la infracción por haber contratado con el Estado estando
impedido para ello.
2.

La imputación efectuada contra el Contratista radica en haber contratado con la Entidad
pese a encontrarse incursa en los impedimentos establecidos en el literal g) del artículo
10 de la Ley, en concordancia con el literal c) del citado artículo, en lOScuales se precisa
que están impedidos de ser participantes, postores ylo contratistas:
"( ..)
e) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el
cargo, los Vocalesde las CortesSuperiores de Justida, los Alcaldes y Regidores.

(
..)
g) En el ámbito y tiempo estableeidos para las personas señaladas en los !lterales
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido
una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio
social, dentro de los doce (12) mesesanteriores a la convocatoria.
(. ..) (resaltado es agregado).

3.

En cuanto al impedimento denunciado, previamente, es necesario recordar que el
ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como
regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en
condiciones de igualdad durante los procesos de selección2 que llevan a cabo las
Entidades del Estado; sin embargo, la libertad de participación de postores en
condiciones de igualdad constituye, a su vez, el fundamento para establecer
restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida
que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un proceso de
selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia, debido a la
naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan,
En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 10 de la Ley dispone una serie
de impedimentos en la participación en un procesode selección ylo para contratar con el
Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre
competencia, imparcialidad, transparencia y trato justo e igualitario dentro de
los procesos de selección que las Entidades llevan a cabo y que pueden generar
situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas
que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos
particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la
objetividad e imparcialidad con que pueda llevarse a cabo los procesosde contratación.

4.

En ese orden de ideas, se tiene que la infracción prevista en el literal d) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, contempla dos requisitos de necesaria verificación para la
configuración de la causal: a) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del
Estado; y b) que al momento de celebrarse Ylo perfeccionarse el contrato, el postor se
Ello en ~

ancia con los principios de libre competencia y de trato justo e igualitario regulados en el artículo

4d'~h"" Ie Libre Competencia: En los procedimientos de adquisiciones y contrata iones s
~Princip'
u" án
regula - n o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurre'
li d Y
parti paci n de postores potenciales.
Prlncipi de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o ejecución de obra ebe tener
participa ión y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes a las de los d ás, estando
prohibi la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepcionesde ley".
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haya encontrado incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el articulo 10 de
la Ley.

S.

Respecto del primer requisito,

obra en autos, el Contrato de Ejecución de obra A.M.C.

NO 016-2012-CEP/MDSRS3derivado del proceso de selección, debidamente suscrito el 7
de noviembre de 2012 por el Alcalde de la Entidad (Municipalidad distrital de Santa
Rosa de Sacco - Provincia de Yauli - departamento de Junín) y el representante de la
Contratista, la señora Esther Bonilla Arias, Gerente General. De esta forma, se verifica el
cumplimiento del primer requisito para la configuración de la causal de infracción.
6.

Respectoal segundo requisito, corresponde verificar si cuando se suscribió el Contrato
de Ejecución de obra A.M.C. N° 016-2012-CEP/MDSRS,esto es, el 7 de noviembre de
2012, la Contratista se encontraba incursa en alguno de los impedimentos establecidos
en el 'referido artículo 1'0de la ley.
,,,'
"

7.

De acuerdo con las disposicionescitadas, se advierte que se encuentran impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas, en las contrataciones que se lleven a cabo en el
ámbito de su jurisdicción, los Vocalesde las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes
y Regidores, hasta doce (12) mesesdespués de haber dejado su cargo.'""

•••

"
,it
,,"'l ,i<:n Po' t:jc
De igual modo, tienen el mismo i,mpedimento las personas jurídicas en las' que, por
ejemplo, el Regidor, tenga o haya tenido ,una participación superior a' cinco por ciento
(5~~) del capital opatrimonio social, dentro de los doce (12) meses¡anteriores a la
convocatoria.
ol

1..

Cabe señalar que el artículo 10 de la Ley ha establecido distintos alcances de los
impedimentos para contratar con el Estado; así, existen impedimentos de carácter
absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública,
mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculados ya sea al ámbito regional, de
una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.
De lo antes expuesto, se advierte entonces que 105 impedimentos señalados en los
literales c) y g) del artículo la de la Ley, no permiten que 105 Regidores, así como las
personas jurídicas donde aquellos tengan o hayan tenido una participación mayor al
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la convocatoria, participen en procesos de selección con entidades dentro del
ámbito de su jurisdicción, esto es, en la competencia territorial en donde el Regidor
ejerce funciones.
En r4
a lo expuesto, es preciso señalar que el 7 de noviembre de 2012, fecha en la
cut:E;~;t¡'idad y la Contratista suscribieron el Contrato de Ejecución de obra A.M.. N°
016-2 2-CEP/MDSRS,el señor ANTENOR ENRIQUE BONILLA ESPINO - ocup- a el
carg dF.Regidor Provincial de Yauli, departamento de Junín, habiendo sido
1 o pa
el periopo 2011- 2014.
Lo expuesto se puede corroborar con la información contenida en
expediente administrativo, la cual obra en la página web de INFOGOB.

Documento obrante del folio 14 al17 del expediente administrativo.
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Asimismo, de la revisión del expediente administrativo se aprecia el Asiento A0000014 de
la Partida N° 11008539 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Tarma, correspondiente a la empresa GRUPO JERENH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
(Contratista)¡ en el cual se observa como socio fundador V accionista al señor ANTENOR
ENRIQUE BONILLA ESPINOZA, con un total de 360 acciones equivalentes al 60% del
total del accionariado.
De forma adicional, es preciso señalar que en el Registro Nacional de Proveedores, en
adelante el RNP, obra la información referente a la Contratista, donde en su último
trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obra, declaró que el señor Antenor
Enrique Bonilla Espinoza era socio de la misma con un accionario equivalente al 60% de
las acciones. La información citada es determinante para tener en cuenta que el señor
Antenor Enrique Bonilla Espinoza era accionista de la Contratista con el 60% del
accionariado a la fecha de la comisión de la infracción materia de análisis.

9.

En este punto del análisis, es preciso señalar que para el caso de Alcaldes V Regidores, el
literal c) del artículo 10 de la LeV establece impedimentos para ser participante, postor
y/o contratista a funcionarios del Estado, en razón de dos ámbitos: el espacial V el
temporal. En virtud del ámbito espacial¡ estos funcionarios están impedidos de participar
en las contrataciones públicas realizadas en el ámbito de su jurisdicción; V, en virtud del
ámbito temporal, el impedimento alcanza hasta los doce (12) meses posteriores al
término del ejercicio del cargo.
Debe tenerse presente que, el impedimento se encuentra limitado al ámbito de su
jurisdicción V tiene por objeto restringir la intervención de las personas mencionadas en
las contrataciones que se lleven a cabo en esta circunscripción V evitar conflictos de
intereses que perjudiquen la transparencia y libre competencia en estas contrataciones.
Cabe precisar que la Lev tiene por función establecer el marco normativo que deben
observar las Entidades para contratar los bienes, servicios y obras necesarias para el
cumplimiento de sus funciones¡ mediante procedimientos que aseguran el uso eficiente V
transparente de los fondos públicos involucrados.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades
jurisdicción de los alcaldes V regidores.

tiene por función

determinar

la

En este sentido, a efectos de determinar el alcance de la jurisdicción de los alcaldes V
regidores cabe tener en consideración lo establecido en la norma especial, es decir, la
LeV Orgánica de Municipalidades.

10.

Al respecto, a efectos de determinar el alcance de la jurisdicción a la que hace referencia
el mencionado
literal
c), debe señalarse
que el artículo
3 de la LeV
NO 27?!,
Y Orgánica de Municipalidades, dispone que "las muni ipiJlida s se

clasific. .,el función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguiente .
1. M mJ;alidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el dist to del
cera/do.
2. Munícipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.

I

oocumentJ

obrante del folio 222 al 225 del expediente administrativo.
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3. La Municipalidad de centro poblado, cuya junsdicción
provincial, a propuesta del concejo dlstrital.

la determina el propio concejo

H

Además, la normativa de contrataciones del Estado también entiende a la jurisdicción
como la competencia territorial de los funcionarios; es decir, el espacio geográfico
sobre el cual ejercen sus funciones, de tal manera que los alcaldes y regidores
tienen jurisdicción
sobre sus respectivas
provincias
o distritos,
según
correspondaS.

___

De lo expuesto, se advierte que el regidor de una municipalidad provincial estará
impedido de participar en un proceso de selección convocado dentro de su jurisdicción,
la cual abarca la totalidad del territorio
de la provincia, así como de sus
',.,espectivos distritos ••
•

11.

Resulta importante recalcar que, independientemente de la autonomía con la que
cuenten las municipalidades, aspecto que no está en discusión en el presente
procedimiento, lo cierto es que, para la configuración del impedimento del literal c) del
artículo 10 de la Ley, no resulta necesario determinar que el regidor de la municipalidad
provincial ejerció algún poder, fa<:ultad,injerenda ylo toma de decisión en cualquier otra
Entidad públicá o en un proceso de contratación en específicoqpues basta que se
cOnfiguren las condicion'es.señaladasen el impedimento para que'opere'la restficción6•

12.

En mérito a Id expuesto, este Colegiado'concluye que a la fecha;de suscripción de
contrato, esto es el 7 de noviembre de 2012, la Contratista teriíctcbrrfo accionista con
más del 60% de accionariado al señor Antenor Enrique Bonilla Espinoza, quien se
encontraba ocupando el cargo de Regidor Provincial de Yauli - Junin, en el
periodo 2011 - 2014, razón por la cual el citado regidor se encontraba impedido de
contratar con entidades dentro del ámbito de su jurisdicción, es decir, la provincia de
:vauli - ..Junín y sus correspondientes distritos, dentro de los cuales-se encuentra la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, convocante del proceso de selección,
entidad ubicada en la provincia de Yaulí - Junín7•

Dntr"tac (¡fi~S

____

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Tribunal concluye que el señor Antenor Enrique
Bonilla Espinozase encontraba con impedimento para contratar con el Estado.
13.

En consecuencia, la Contratista se encontraba impedida de contratar con el Estado según
lo establecido en el literal g) en concordancia con el literal c) del artículo 10 de la Ley,
toda v que el señor Antenor Enrique Bonilla Espinoza era su accionista con 360
ac n que representan el 60% del accionariado total de la misma.

14.

Ca
prese
debid
setie

•

recisar que la Contratista no se ha apersonado al presente procedimiento i ha
tado sus descargos desvirtuando los hechos imputados, a pesar de ha r s'
mente notificada mediante publicación en el Diario Oficial "El
I
d
bre de 2015.

Conforme a lo señalado en la Opinión N" 101-2011/DTN .
Conforme a lo señalado en la Opinión N° 04B-2010/DTN.
Conforme
se
aprecia
de
la
revisión
del
Portal
del
(www.Deru.qob.oeldirectorioloeo direetQrio detalle institucion.asp?cod institucion=11299)

Estado

Peruano
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15.

En mérito a 10 expuesto, este Colegiado concluye que la Contratista incurrió en el
supuesto de impedimento previsto en el literal g) del artículo 10 de la Ley, en
concordancia con el literal c) del citado artículo, y por tanto, incurrió en la infracción
administrativa tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Respecto de la infracción
inexacta.

16.

de presentar

documentación

falsa o información

El literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley establece que los agentes privados
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSeE.
Para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la inf~acción
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
información inexacta supone la presentación de documentos cuyo contenido no
es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta, a través del quebrantamiento de los pn"ncipios de moralidad y de
presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 4
de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título
Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG.
Sobre el tema, el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG, establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así
como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción es de índole iuris tantum, pues admite prueba en contrario, en la medida
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la
verdad.
De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 56 del mismo cuerpo
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedáneay de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

17.

En el presente caso, obra en autos, a folios 175, el "Anexo NO 03 - Declaración
Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)H del 22
de octubre de 2012, la cual se encuentra debidamente suscrita por la representante de la
Contratista, la señora Esther Elena Bonilla Arias, donde declara lo siguiente: "(...) 1.- No
tengo impedimento para partidpar en el Proceso de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado (... (subrayado

r

nuestr
18.

ecuencia, conforme se ha determinado en el presente caso, la Contratista • la
fec a e presentación del Anexo N° 03, esto es el 22 de octubre de 2012, se enco raba
impelf a para participar en el procesode selección y para contratar ca' 1 E
eg

ro", •
~
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el literal g) del artículo 10 de la Ley, en concordancia con el literal e) del citado artículo,

dado que el señor Antenor Enrique Bonilla Espinoza, accionista del Contratista, era
regidor provincial de la Municipalidad Provincial de Yauli - Junin; en tal sentido, la
información obrante en el "Anexo NO 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado)", no guarda concordancia con la realidad. por
lo que, la Contratista incurrió en la infracción de presentar documentación con
información inexacta.
19.

De esta manera, se concluye que el Contratista resulta pasible de sanción administrativa
al haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley.

Sobre la apli.ca"ción de la norma más favorable
20.

El numeral 5 del artículo 230 de la LPAG, establece lo siguiente:
"ArtIculo

230.~ Prindpios

de la potestad

sancionadora

administrativa

LiJ potestad sancionadora de todas las enbaades está regidaadidonalmente
siguiente$principios especiales:
v, ,r<j,,' •• ,"-'

t.J

.'

.

"'Ill#'" isv
,~.

por los

!¡¡s

5. Irretroadivida{/,Son aplicobles las disposÍcfohes sancionadoras ,vigentes' en el
momento de incurrir e/administrado
en la conducta a sanciona!;, salvo que las
oostcriores le sean más favorables.
1
LU•••

t..),"(El

subrayado es nuestro)

En el presente caso¡ no obstante lo indicado en el fundamento 16 sobre la aplicación de
lo dispu~sto por la Ley y su Reglamento a los hechos imputados a la Contratista, debe
tenerse en cuenta que, a partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N°

350-2015-EF,

de la
postor'LP

, r sulta relevante señalar que el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50
N° 0225, establece como infracción aplicable a la conducta imputada al
esente caso, la siguiente:

'Artle,

o 50. Infracciones

y sandones

administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participanteS
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de
la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
f

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de fos supuestos (/,
previstos en el artículo 11 de esta Ley.

h) Presentar información inexada a las Entidades. al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)~ Siempre que esté
relacionada con el cumpl.'rniento de cm requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para sr o para tercerQS.

(.). "(El subrayadoesnuestro)
A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante las
citadas infracciones la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal,
consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de
treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.
En atención a lo expuesto, respecto a la infracción que estuvo prevista en el literal d) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley y la que actualmente contempla el literal c) de la
ley N° 30225, se advierte que en ambos supuestos para la comisión de la infracción sólo
basta que se constate que el proveedor, participante y/o postor que contrate con el
Estado, se encuentre impedido para hacerlo según los supuestos contemplados en la ley.
Por otro lado, respecto de a la verificación de información inexacta en la propuesta de un
postor, el supuesto de hecho de la Ley exige únicamente que se verifique su
presentación, mientras que la ley N° 30225 añade una condición adicional para la
configuración del tipo, esto es que dicha información esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros. En ese sentido, en aplicación del principio de norma más favorable para el
administrado, en el presente caso corresponde verificar no sólo si la información cuya
inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, sino, además, si cumple con
esta última condición.
29.

Al respecto, conforme puede apreciarse de la documentación que obra en el expediente,
el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) del 22 de octubre de 2012, fue presentado como parte de
la documentación de carácter obligatorio que debían adjuntar 105 postores a efectos de
que su propuesta sea admitida, por tanto, constituía un documento que acreditaba un
requerimiento técnico mínimo. Además, es preciso señalar que la presentación del citado
anexo tiene como propósito asegurar la habilitación legal del proveedor para acceder al
procesode selección y/o contratar con el Estado.

30.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en la medida que el Anexo N° 3, contiene información
inexacta y que su presentación se encuentra relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento
técnico mínimo, se verifica la configuración de la condición
incorporada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°
30225, por lo que este COlegiado concluye que aún en aplicación del nuevo tipo
~nfr~actor.
,corresponde imponer sanción a la Contratista por la presentación de dicha
mfor

c n.

;

Sin R . icio de lo señalado, considerando que la ley prevé, para la infracción ti pifie a
[i ral d) del numeral 51.1 de su artículo 51, una sanción de inhabilitación tem ral
no me or de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años, y para el caso de la
Ión
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literal j), una sanción de inhabilitación no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5)
años; mientras que la Ley N° 30225, para las infracciones previstas en los literales e) y h)
prevé una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de
treinta y seis (36) meses, en aplicación del principio de norma más favorable para el
administrado, corresponderá, de ser el caso, graduar la sanción dentro de este último
rango.
Graduación de la sanción.
32.

Conforme se ha indicado, en relación a la graduación de la sanción imponible, el articulo
50 de la Ley N° 30225 establece que los postores que incurran en las causales
establecidas en los literales c) y h) del numeral 50.1, serán sancionadoscon inhabilitación
temporal para.,contratar con el Estado por VA p'eriodo~no menor ~ un tres (3) meses ni
mayor (le treinta y seiS(36) meses.

33.

Cabe tener en cuenta que a pesar de haberse configurado un concurso de infracciones,
que implicaría aplicar la mayor sanción prevista; en el presente caso, para ambas
infracciones se encuentra establecido el mismo periodo de sanción.

34.

Asimismo, para ,la determinación de la sanción, resulta imPOrtar:rt:e"i
traer a colación el
principio de r. zonabilidad consagrado en el numeral 1.4 'del artículo \JIv del Título
Preliminar de, la LPAG, por medio del cual las decisiones de lalautoridad administrativa
que i,rTlpongansanciones o ,establezcanrestricciones a los administrados deben adoptarse
dentro de lOs límites de 'la"facultad atribúída y"manteniendo 'aebída'"'proPorciónentre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a Fin que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

35.

En dicho marco, deben aplicarse los criterios consignados en el artículo 226 del
Reglamento de la Ley N° 30225, cuyo análisis se detalla a continuación:----••••

~~=~

Il'llRQLS!l1!'

•

Naturaleza de la Infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta
que los principios de moralidad y de presunción de veracidad deben regir a todos
los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
constituyen los pilares de las relacionessuscitadas entre la Administración Pública
y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta reviste una
considerable gravedad.

•

D usado: se evidencia con la sola presentación de la documentación con
infor
ión inexacta puesto que su realización conlleva a un menoscabo o
det im nto en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien
comú . En el caso concreto, tenemos que la presentación del documento tenía
como Finalidad acreditar la documentación de presentación oblig aria, aspecto,
que le valió adjudicarse la buena pro. Asimismo, debe tenerse n 'cuenta
Contratista pese a encontrarse impedida por ley, suscribió contra con el
0,
circunstancia que acarrea la ineficacia del contrato en desmedro de s ¡ rese
de la Entidad.
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36.

•

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 la Contratista haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de las infraccionesantes que fueran detectadas.

•

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado, la Contratista cuenta con antecedentes de haber sido
sancionada con inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de
selección Ylo contratar con el Estado.

•

Conducta procesal: la Contratista no cumplió con apersonarse al presente
procedimiento administrativo sancionador ni con presentar sus descargos.

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito penal,
previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la presunción de
veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad,
especialmente en las contrataciones que realiza el Estado.
En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, aprobador por Decreto Supremo
N° 350-2015.EF, dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las
conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remitan a
aquel, tos folios 1 al 44, 175, 206 al 209, 215 al 2016 y del 222 al 225 del expediente
administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales
debe actuarse la citada acción penal.
Al respecto, al haberse presentado la documentación falsa ante la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa de Sacco- Yauli - Junín, se precisa que esta tiene como domicilio Mariano
Melgar208, provincia de Yauli, departamento de Junín, por lo que se determina que los
hechos ocurrieron en el Distrito Fiscalde Junin.

37.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión, por parte de la Contratista, de la infracción
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 22 de octubre de 2012, fecha en
que se llevó a cabo el aeto de presentaciónde propuestas.

38.

Por otro lado, la comisión, por parte de la Contratista, de la infracción que estuvo
tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, cuya responsabilidad
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012, fecha en que se
perfeccionó la relación contractual.

. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Otto Eduardo
~gúsquiza Roca
intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Gladys
ecilia Gil
ndia, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones el Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 027-20t6-0SCE{PRE del 13
de enero de 16 publicada el 14 de enero de 2016, y en ejercicio de las faculta es confer' s
en el artículo 59 e la Ley de Contratacionesdel Estado, aprobado por Ley N° 30
. ca
s~rtícuros 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado or

r",.
..
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Resolución Ministerial W 789-2011-EF/10 y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:

1.

SANCIONAR a la empresa GRUPO JERENH SOOEDAD ANONIMA CERRADA, con R.U.C.
N° 20486423651,

con sanción administrativa

de inhabilitación

temporal por el periodo de

dieciocho (18) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida
para ello y por la presentación de documentación con información inexacta; infracciones
que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto legislativo N° 1017, modificada por
la ley N° 29873, ahora reguladas en los literales e) y h) del numeral 50.1 del artículo 50
(fe la Ley N°' 30225, en el marco de su participación en la Adjudicación ce Menor Cuantía
N° 16~2012-CEP/MDSRS - Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución,

2,

Disponer que, una vez que la present resolución haya q
firme, la "Secretaría del Tribunal afmunique
la sanción
Proveedores 'a través del Sistema Info
ático del Tribunal.

3.

Poner en conocimiento del Distrito
resolución, así como las piezas p.
~undamentación, para que, en méri de
pertinentes.

dado administrativamente
Registro Nacional de

Regístrese, comuníquese y publíquese

PRESIDE

TE

".
Villanueva sandoval.
Gil Candia.
Egúsquiza Roca.
Firmado en dos (2) originales en virtud al Memorando NO687-2012[TCE de fecha 03.10.2012
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