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Lima, 1 5 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 15 de enero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1650/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa RED MEDICAL DENTAL & 
BUSINESS E.I.FI.L., por su presunta responsabilidad en la presentación de información 
inexacta y por haber contratado con el Estado estando irivedido para ello, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 131-2017-GRAP-1 (Primera convocatoria); y, 
atendiendo a lo siguiente: 

AN CEDENTES• 

El 24 de noviembre de 20171, el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE 
NTRAL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 131-

2017-GRAP-1 (Primera convocatoria) para la "Adquisición de equipos médicos, 
correspondiente al componente de equipamiento y mobiliario del proyecto: 
Mejoramiento del acceso de la población materna Infantil a los servicios que 
brinda el Ce tro de Salud Pueblo Joven Centenario Categoría 1-4, del Distrito y 
Provincia se Abancay, Departamento de Apurímacw, por relación de Ítems, con 
un val. referencia] de S/ 369,148.87 (Trescientos sesenta y nueve mil ciento 
cua 	ta y ocho con 87/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

I acto de presentación de ofertas se realizó los días 14 y 15 d 
]]\ 	2017, y el 19 de diciembre de 2017, se otorgó I buena p 

MEDICAL DENTAL & BUSINESS E.I.R.L. 

El 5 de enero de 2018, la Entidad y la empresa RED MEDICAL NTAL & 
BUSINESS E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron 	Contrato 
Directoral Regional N° 053-2018-GR-APURIMAC/DRA, por el monto de 
S/ 198,548.87 (ciento noventa y ocho mil quinientos cuarenta y ocho con 87/100 
soles), por los ítems N° 1 Y N° 2. 

Según Información consignada en la ficha electrónica del SEACE, obrante en el folio 47 del expediente 
administrativo. 
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Mediante Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero (con registro 
N° 8838)2, presentado el 9 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada de 
la ciudad de Chiclayo y recibido el 10 de mayo de 2018 a la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor losé 
Alejandro Chávez Pita, en adelante el denunciante, puso en conocimiento que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber contratado con el 
Estado, encontrándose impedido para ello. 

A través del decreto del 11 de mayo de 2018,3  el Órgano Instructor del Tribunal 
admitió a trámite la solicitud de aplicación de sanción y le requirió a la Entidad 
remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal respecto de la 
infracción denunciada. 

Mediante Oficio N° 63-2018-GR-APURIMAC/DRA.1, presentado el 2 de julio de 
2018 ante la Oficina Desconcentrada de la ciudad de Abancay y recibido el 6 de 
julio de 2018 por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 
documentación requerida en el decreto del 11 de mayo de 2018, entre la cual se 
encuentra el Informe Técnico Legal N° 001-2018-GR.APURIMAC/DRAI de fecha 
2 de julio de 2018. 

Por decreto del 26 de setiembre de 2018, la Secretaría del Tribunal incorporó al 
presente expediente el Oficio N° 581-2018/SGEN/RENIEC del 20 de junio de 2018 
y el Oficio N° 24-WMPV/MDM-ALCALDIA-2018 del 21 de junio de 2618, 
presentados el 20 y 27 de junio de 2018 por el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC) y la Municipalidad Distrital de Milpuc, respectivamente, 
en el trámite del Expediente N° 1651/2018.TCE. 

mo, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador al 
ratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado como parte de 

oferta, supuesta información inexacta contenida en el Anexo N° 2"Declaración 
jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; del 14 
de diciembre de 2017 y por haber contratado con el Estado estando impedido 
para ello de acuerdo al literal k) concordado con los literales h) y a) del artículo 
11 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341. 

Además, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábi 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la do 
autos. Aunado a ello, se requirió a la Entidad que remita la copia leg 
Contrato debidamente suscrito por su representada y el Contratista. 

2 
	

Obrante en los folios del 1 y 2 del expediente administrativo. 
3 	garante en el folio 3 del expediente administrativo. 
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6. 	A través del decreto del 7 de noviembre, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento administrativo sancionador con los 
documentos obrantes en autos, en tanto que el Contratista no presentó sus 
descargos pese a haber sido debidamente notificado el 19 de octubre de 2018, 
mediante la Cédula de Notificación N° 50205/2018.TCE, al domicilio "CAL. JUAN 
JULIO GANOZA NRO. 413 DPTO. 301 URB. CALIFORNIA LA LIBERTAD TRUJILLO 
VICTOR LARCO HERRERA" que corresponde al último declarado ante el RNP; 
asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que 
resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del 
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista, por 
haber presentado supuesta información inexacta en el marco del procedimiento 
de selección, así como por haber contratado con el Estado estando impedido para 
ello, lo cual se habría producido el 14 de diciembre de 2017 y el 5 de enero de 
20185, según los antecedentes señalados; dichas Infracciones que se encuentran 
previstas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada a través del Decreto Legislativo 1341, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015- 

modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Respecto a la infracción referida a contratar con el Estado estando 
impedido para ello 

Natur za de la infracción: 

L nfracción imputada se encuentra tipificada en el literal c) del umeral 50.1. 
el artículo 50 de la Ley, el cual establece 	e se impon 

	
sanción a 

proveedores que contraten con el Estado estando 	cu. •. erad los supu 
de impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley. Por tan 
infracción se configura cuando un proveedor celebra o perfecciona un 
con una Entidad del Estado, pese a estar impedido para ello. 

Resulta pertinente mencionar 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 los procesos de 

4 	Fecha en que el Contratista presentó su oferta ante la Entidad. 
5 	Fecha en que se suscribió el Contrato. 

a 
ontrato 
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contratación, en el marco del principio de libertad de concurrencia& previsto en el 
literal a) del artículo 2 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libertad de concurrencia 
en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así como el de 
igualdad de trato; el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos 
para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, 
a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los 
cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades 
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 puedan 
llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 
influencia. 

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en 
las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 
ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Configuración de la infracción: 

Al respecto el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, establece que 
incurren en infracción administrativa los postores, participantes y contratistas que 
contrate,fin el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 
previ 	en el artículo 11 de esta Ley. 

sentido, se tiene que esta infracción contempla dos requisitos de necesaria 
ificación para la configuración de la causal: i) que se haya perfeccionado el 

contrato, es decir que el proveedor haya suscrito un documento contractual con 
la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio; y ii) que, al 
momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato el proveedor se encontrase 
incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

7. 	En relación a la suscripción del contrato, obra en el expediente administrativo, 
a / copia del Contrato Directoral Regional N° 053-2018-e -APURIM 	p RA de fec 

6 	

5 de enero de 2018, suscrito entre el Contratista y E 	d, c lo cor 

"a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y partidpacIdn de proveed

, 

en los 
procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse Sondas y formalidades costosas e inn 	'as. Se 
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveed 
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verifica el primer requisito. 

En tal sentido, corresponde analizar si a la fecha en que se perfeccionó el 
Contrato, el Contratista estaba incurso en alguno de los Impedimentos que 
establecía el artículo 11 de la Ley. 

Así, tenemos que la Imputación efectuada contra el Contratista en el caso 
concreto, radica en que este se encontraba incurso en el impedimento previsto 
el literal k) concordado con los literales h) ya) del artículo 11 de la Ley, los cuales 
se transcriben a continuación: 

'Articulo 11. Impedimentos 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal aidel artículo 5,de la presente Ley, las siguientes 
personas: 

a) En todo procesoPé contratación Pública, hasta dote (12) meses después de haber 
dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de 
'la República, los Vocales de la Corte Suprema de Jusdcia de la República, los titulares y 
los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

h ) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los literales 
precedente I cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 
COliflor1 nidad o afinidad. 

En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas Jurídicas cuyos integrantes de I órganos de 
administración, apoderados o representant legales s 	as referidas 
personas. Idéntica prohibición se extiende a las pe onas natu 	Qu. tengan como 
apoderados o representantes a las citadas personas. 

De acuerdo con las disposiciones citadas los: i) El Presidente y los Vicepresidentes 
de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y 
Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos 
Constitucionales Autónomos; ii) sus cónyuges, convivientes o parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad; iii); las personas jurídicas 
en las que aquellos tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por 
ciento (5%) del capital o patrimonio social; y iv) las personas jurídicas cuyos 
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integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales sean las personas indicadas; están impedidos de 
ser participantes, postores y/o contratistas en todos los proceso de contratación 
pública, hasta doce (12) meses después de que los primeros dejen el cargo. 

Sobre el particular, es importante mencionar que conforme a reiterados 
pronunciamientos, es criterio uniforme de este Tribunal considerar el carácter de 
declaración jurada de la información presentada ante el Registro Nacional de 
Proveedores, teniéndose en cuenta además que la información y documentación 
presentadas por los proveedores se sujetan al principio de presunción de 
veracidad, por ende estos son responsables por el contenido de la información 
que declaran. 

En virtud de ello, del asiento C00002 de la Partida Registral 
N° 11147904 correspondiente al Contratista, se advierte que el señor Segundo 
Wilfredo Becerril Rodríguez con DNI N° 17889956 fue nombrado como Gerente 
del Contratista para que actúe en la ciudad de Lima; dicha decisión fue inscrita 
en Registros Públicos el 11 de febrero de 2014, sin que hasta la fecha se haya 
revocado. 

En relación con ello, cabe señalar que de la revisión de las actas de nacimilnto 
de los señores Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez y Héctor Virgilio Becerril, 
Rodríguef, se advierte que el señor Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez es 
hermano del señor Héctor Virgilio Becerril Rodríguez (teniendo en común al señor 
Wilfredo Becerril Torres como padre, ya la señora Abilia Rodríguez Torres, como 
madre), es decir, ambos son parientes en segundo grado de consanguinidad por 
ser hermanos. 

Por o 	ado, en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia que 
el 	or Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, ostenta el cargo de Congresista de la 

ublica desde el 27 de julio de 2011 hasta la fecha. 

1 	Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto, se ha verificado que el señor 
Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez, debido a su parentesco de consanguinidad 
(en segundo grado) con el señor Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, quien ostenta 
el cargo de Congresista de la República desde el 27 de julio de 2011 hasta la 
fecha, estaba impedido de ser participante, postor y/o contratista conforme a lo 
establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley, concordado con el literal a) 
del citado artículo; y consecuentemente, la persona jurídica de l lue el señor 
Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez es Gerente, también 	ncontra 
impedida, conforme a lo dispuesto en el 11 al k 	artícul 11 d 
Ley, concordados con los literales h) y a) de citado artículo, 

7 	Urente en los folios 435 y 938 del expediente administrativo, respedivamente. 
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2011, oportunidad en la que el señor Héctor Virgilio Becerril Rodríguez asumió el 
cargo de Congresista de la República. 

En relación a lo anterior, en el presente caso, se verifica que el 5 de enero de 
2018 se formalizó la relación contractual, con la suscripción del Contrato 
Directoral Regional N° 053-2018-GR-APURIMAC/DRA, es decir encontrándose 
vigente el impedimento antes referido, pues el señor Segundo Wilfredo Becerril 
Rodríguez, quien es Gerente de la Contratista, es hermano del señor Héctor 
Virgilio Becerril Rodríguez, quien en dicho momento era Congresista de la 
República. En vista de ello, se advierte con claridad que el Contratista perfeccionó 
un contrato pese a encontrarse impedido para ello, constituyendo dicha conducta 
una infracción administrativa, de acuerdo a los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, al 5 de enero de 2018 el Contratista se encontraba impedido 
para perfeccionar el Contrato Directoral Regional N° 053-2018-GR-
APURIMAC/DRA, al encontrarse inmerso en la causal de impedimento prevista en 
el literal k) concordado con los literales h) ,y a) del artículo 11 de la Ley; y por 
ende, ha incurrido en la infracción administrativa contenida en el literal c) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que incurre en 
Infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que 
presente información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional 
de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente un beneficio o ventaja en 
el proc imiento de selección o en la ejecución contractual. 

S e el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
estad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General y sus respectivas modi atoras, e 
adelante el TIJO de la LPAG, en virtud del cual solo consti ye condu 
sancionables administrativamente las infraccion 	previsexpresa  
normas con rango de ley, mediante su tipificad 	mo tales, sin dmitir 
Interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
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los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a 
una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas 
antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además 
de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
el documento cuestionado (con Información inexacta) fue efectivamente 
presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas pory los ; 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentr, comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
informa,l,  que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
con 

,
Ak información relevante, entre otras. 

'vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

del documento presentado o la información inexacta contenida en la 
, documentación presentada, independientemente de quién haya sido su autor o 

de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual rige las actuaciones 
en el marco de las contrataciones estatales. 

Cabe recordar que la presentación de información inexacta supone un contenido 
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constitu e una for 
de falseamiento de esta. La presentación de un documen • con di 
características, supone el quebrantamiento del 	incipio 	pre ude 
veracidad, de conformidad con lo establecido en el ni 	al 1.7 del Art ulo IV 
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del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, se establece 
que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 
Incluida en los escritos y formularlos 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 admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración 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 numeral 4 del artículo 65 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 doctimentadón sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la Presunción de veracidad. 

Configuración,  de la infracción 	, 

19.4Bl" el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Contratista al 
haber presentado a la Entidad supuesta información inexacta contenida en el 

exo N° 2 "Declaración jurada (Ait. 31 del Reglamento de la Ley de, 
Contrataciones del Estado)" del 14 de didembre de 2017 (a fojas 343 de la 
oferta). 

20. 	Confor e a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

obre el particular, en el expediente administrativo obra copia de la propuesta 
que fue presentada el 14 de diciembre de 2017 por el Contratista ente la Entidad 
en el marco del procedimiento de selección, en donde se 	ica que 
incluyó el documento cuestionado. En tal s ido I 	ión d 
documento ante la Entidad, se encuentra acreditada. 

Ahora bien, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en 1. Infracción 
Imputada, este Colegiado debe verificar si concurren suficientes ementos de 
juicio y medios probatorios que permitan generar certeza especto del 
quebrantamiento de la presunción de veracidad con la presentación del 
documento cuestionado o de la Información que el mismo contiene. 

Al respecto, a efectos del análisis del documento cuestionado, a continuación se 
transcribe su contenido: 
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ANEXO N°2 
DECLARACIONJURADA 

(ART. 31 DEL REGLAMENTO VELA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
Segares 
ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°131-2017-GRAP (Primera Conyocatona) 

Mediante el presente el suscnto (...), declaro bajo juramento: 
1. 

	

	No tener Impedimento  para postular en el procedimiento de selección ni Dora contratar roo 
el Estado  conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

TRUJILLO 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 "(Sic)  

23. 	En el presente caso, se ha determinado que a la fecha de suscripción del contrato 
(5 de enero de 2018), el Contratista se encontraba impedido para contratar 
con el Estado, por encontrarse incurso en el supuesto establecido en el literal k) 
en concordancia con los literales h) y a) del artículo 11 de la Ley; ya Que el señor 
Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez, Gerente del Contratista, es hermano del  
señor Héctor Virgilio Becerril Rodríguez  Congresista de la República gg 
funciones desde el 27 de julio de 2011,  conforme a las consideraciones ya 
expuestas. 

4. De lo expuesto anteriormente, se concluye que a la fecha de presentación de 
ofertas (14 de diciembre de 2017), el Contratista también se encontraba", 
impedido para contratar con el Estado, por encontrarse incurso en el supuest 
establecido en el literal k) en concordancia con los literales h) y a) del artículo 11 
de la Ley. 

Por I 	nto, a juicio de este Colegiado, queda acreditado que el Contratista 
pr 	ntó a la Entidad información inexacta contenida en el Anexo No 2 - 

laración Jurada (Art. 31 de/Reglamento de la Ley de Contrataciones 
I Estado)del 14 de diciembre de 2017, conducta que, además de transgredir 

I principio de presunción de veracidad y de licitud, configuró la infracción que 
estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la concurrencia de infracciones, 

En este orden de ideas, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 228 del Reglamento, en caso de concurrir más de una infracción en el 
procedimiento de selección o en la ejecución de un contrato se aplica la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad; no obstante, de la revisión al 
numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, se aprecia que ambas ' fracciones 
contienen los mismos parámetros respecto del pe odo de inha 	ón, siea 
la sanción mínima de tres (3) meses y la máxima 	 seis ( 6) 
por lo que, dicha circunstancia debe ser tomada en cuenta al moHAIWIe 
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graduar la sanción final a Imponer al Contratista. 

Criterios de graduación de la sanción 

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de 
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, las 
sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la 
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 
necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 
cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 
criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 
continuación: 

a) Naturaleza de la Infracción: En torno a dicho Criterio, debe tenerse en 
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe 
pública; constituyen bienes jurídicos merecedores dé protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación de 
documentación con contenido inexacto reviste una considerable gravedad. 

Respecto de la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, materializa el incumplimiento de parte del proveedor de una 
disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de comprar 
públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de postores, 
sobre la bas de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que 
puedan ectar la imparcialidad y objetividad en la evaluación de las ofertas 
y sel ión de proveedores. 

sencia de intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de 
graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado 
a los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 
advertir un actuar intencional para cometer la infracción ad inistrativa q 
se le imputa, pues los documentos presentados ante la ti. .d perte 
a su esfera de dominio, cuya finalidad 	Clho r con 
establecidos en las bases del procedimiento de selección. 

Asimismo, se observa que el Contratista perfeccionó la relación ontractual 
con la Entidad pese a se encontraba impedido para contratar co el Estado, 
por tener como su Gerente General al señor Segundo Wilfredo Becerril 
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d) 

Rodríguez quien tiene vínculo de parentesco en segundo grado de 
consanguinidad con el señor Héctor Virgifio Becerril Rodríguez, quien es 
Congresista de la República desde el 27 de julio de 2011. 

c) La inexistencia o grado mínimo del daño causado: Debe tenerse 
presente que el perfeccionamiento de la relación contractual por parte del 
Contratista, pese a encontrarse impedido para contratar con el Estado; 
afectó la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que deben 
prevalecer en los procedimientos de selección que llevan a cabo las 
Entidades. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la presentación de información 
inexacta, además de representar costos a la administración pública para la 
detección de la conducta infractora, supone la necesidad de dedicar recursos 
humanos y logísticos para la persecución y sanción de tales conductas. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente el Contratista no ha reconocido la infracción antes que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal; se 
debe tener en cuenta que el Contratista no cuenta con antecedentes 'de 
haber sido sancionado con inhabilitación temporal para contratar con el 
Estado. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador, ni formuló descargos. 

29. 	Adicio • .Imente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 
pe 	previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penals, el cual tutela 

sunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que 
cten la confiabindad, especialmente en las contrataciones que realiza el 

stado. 

En- tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben 
r  ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas •ue pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se r 	a aquel el 
folio 90 del expediente administrativo, así como copia de la pr- en Resoluci '9001  

'  

Articulo 411.- Falsa declararían en procedimiento administra 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en re/adán a hechos o drcun andas 
que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido n pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro dos 
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debiendo precisarse que el contenido de tal folio constituye una pieza procesal 
pertinente sobre la cual debe actuarse la citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado la documentación con información 
inexacta ante el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL, se 
precisa que esta tiene como domicilio Jr. Pune 107- Abancay,  por lo que se 
determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Apurímac. 

30. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones se encuentran 
tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por 
parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 
5 de enero de 2018 y 14 de diciembre de 2017, fechas en las que se perfeccionó 
el contrato con la Entidad y, se presentó la oferta con un documento con 
contenido inexacto, respectivamente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino Figueroa, con la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Cecilia 
Gil Candia, atendiendo al Rol de Turno de Vocales vigente, y a 10 dispuesto en la 
Resolución N° 26-2018-0SCE/PRE d&7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 
201:, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N° 
31 5, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de 

/ 	
nización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N2 789-2011- 

-son' -• e e  modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes 
y lu go de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIO R a la empresa RED MEDICAL DENTAL & BUSINESS E.I.R.L., 
con R. 	. N°  20482675302, con sanción administrativa de inhabilitación 
teme 7 l por el período de doce (12) meses en sus derechos de participar en 

edimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al 
ber contratado con el Estado encontrándose impedido para ello y haber 

presentado información Inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
131-2017-GRAP-1 (primera convocatoria) para la "Adquisición de equipos 
médicos, correspondiente al componente de equipamiento y ahilado del 
proyecto: Mejoramiento de/acceso de la población materna inf a los Semi 
que brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Cen nario Ca gorra 4, del D 
y Provincia de Abancay, Departamento de 	ad', con • <II 	 05 
fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del exto día 
hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución hay quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contra-clones del 

es 
trit 
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Regístrese, comuníquese y p 	ues 

VÚCAL 

Arteaga Zegarra 
Gil Candia 
Palomino Figueroa 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado — SITCE. 

3. 	Remitir copia del folio 90 del expediente administrativo, así como copia de la 
presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Apurímac, para las 
acciones que correspondan. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°687-201C del 03.10.2012 
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