
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución ..1517° 1073-2019-TCE-S4 
Sumilla: 	"(...) cabe mencionar que la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 

de octubre de 2017, fecha en la cual aquél presentó la 

documentación falsa e información inexacta ante la 

Entidad, mientras que la comisión de la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, 

tuvo lugar el 5 de diciembre de 2017, fecha en que venció 

el plazo para la presentación de los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato." 

Lima, O 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 7 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 707/2018.TCE — 3704/2018.TCE 

(ACUMULADOS) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

empresa C&G Construcciones y Servicios Generales E.I.R.L. y el señor Manuel Ángel 

Miguel Vega, integrantes del Consorcio Libertad, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa e información inexacta y haber incumplido con 

su obligación de perfeccionar el contrato; infracciones tipificadas en los literales j), i) y 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N' 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De la 	visión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Cont taciones del Estado — SEACE1, el 4 de octubre de 2017, la Unidad Ejecutora 

N° 	— Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante 

l. ntidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 193-2017-IN/OGIN — Primera 

onvocatoria, para la "Contratación del servicio de antenimien 
	

y 

acondicionamiento de la Comisaría PNP Pomahuaca", 

S/ 208,028.53 (doscientos ocho mil veintiocho con 

proce 	iento de selección. 

un valor referencial e 

/100 soles), en adelante I 

Dich •rocedimiento de selección fue convocado bajo la vig 

N' 025, modificada mediante el Decreto Legislativo N°1341, e 

Véase foli 181 del expediente administrativo. 
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y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ 350-2015-EF, modificado 

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

El 16 de octubre de 20172, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 2 

de noviembre de ese mismo año se otorgó la buena pro3  al Consorcio Libertad, 

integrado por la empresa C&G Construcciones y Servicios Generales E.I.R.L. y el 

señor Manuel Ángel Miguel Vega, en adelante el Adjudicatario, por el monto 

ofertado de S/ 176,824.25 (ciento setenta y seis mil ochocientos veinticuatro con 

25/100 soles). Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fue publicado 

en el SEACE el 10 de noviembre del 2017. 

A través de la Carta N° 000558-2017/IN/OGIN del 18 de diciembre de 2017, 

publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida automática de la 

buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

Sobre el Expediente 707-2018.TCE 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"4  y 

escrito s/n5, presentados el 1 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en tanto que no cumplió 

con presentar la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

Para tal efecto, adjuntó el Informe N° 000100-2018/IN/OGIN/AL6  del 26 de febrero 

de 2018, a través del cual señaló lo siguiente: 

El 23 de noviembre de 2017, -mediante la Carta N° 01-2017-

CON/LI/POMAHUACA-, el Adjudicatario presentó parte de la 

documentación requerida para la suscripción del contrato. 

El 28 de 	embre de 2017, -a través de la Carta N° 0004 7- 

' 	2017/IN/0 	la Oficina General de Infra tructura notificó al 

2 	Según la información regis rada en el SEACE. 

3 	Véase Acta de otorgamie to de la buena pro del procedimiento de selección — obrante a f 

expediente administrativ 
4 	Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 
6 	Obrante a folios 11 al 13 del expediente administrativo. 
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Adjudicatario las observaciones advertidas a la documentación presentada 

a fin que estas sean subsanadas en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

El Adjudicatario debía presentar (i) la Carta Fianza de garantía de fiel 

cumplimiento, (ii) señalar el número de R.U.C., (iii) indicar el Código de 

Cuenta Interbancaria (CCI), (iv) adjuntar el recibo de pago por adquisición 

de pólizas de seguros complementarios de trabajo de riego (STCR) y, (v) el 

presupuesto de servicio. 

Mediante Carta N° 05-2017-CON/LI/POMAHUACA, recibida el 6 de 

diciembre de 2017, el Adjudicatario presentó de manera extemporánea 

parte de la documentación observada, pues, omitió presentar la Carta 

Fianza de garantía de fiel cumplimiento, a pesar de haber sido requerida. 

A través de la Carta N° 000558-2017/IN/OGIN del 18 de diciembre de 2017, 

publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida automática 

de la buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato. 

Sobre el Expediente 3704-2018.TCE 

3. 	Mediante formulario de "Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"7, 

presentado el 25 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado documentación falsa o adulterada e información 

inexacta, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Para tal e 'to, adjuntó el Informe N° 000572-2018/IN/0 

setiem e de 2018, a través del cual señaló lo siguiente: 

Habiendo efectuado el procedimiento de fiscalización posterior sobre 

oferta del Adjudicatario, se tiene que mediante Carta 

ING.ME DDD9  del 2 de mayo de 2018, el señor Diómed 

infor. 61 siguiente: 

Obrante a folios 186 del expediente administrativo. 
8 	Obrante a folios 195 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 207 y 208 del expediente administrativo. 
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En la etapa de ejecución de los servicios de mantenimiento de comisario 

que la empresa descrita obtuvo la buena pro no he sido convocado para 

los trabajos a realizar estando en la terna de profesionales, en mi caso, 

como INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, por lo tanto, no he 
realizado ningún tipo de documento a la fecha, protocolos, planos y 

otros, ni haber firmado documento alguno, de los siguientes servicios 

de Adjudicación Simplificada, la cual se detalla: 

Adjudicación Simplificada N° 193-2017-IN/OGIN, Contratación 

para el "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 

Comisaria PNP Pomahuaca", cuyo ganador de la buena pro fue el 
Consorcio Libertad. 

Pone en conocimiento y reitera que a la fecha, en la etapa de ejecución 

de los servicios de Adjudicaciones Simplificadas cuyas relación se 

describe en la presente carta, no he sido convocado ni llamado para los 
trabajos que competen al cargo de Ingeniero Mecánico Electricista, no 

teniendo ningún tipo de participación alguna, ni haber realizado ningún 

tipo de documentación alguna como protocolos, planos, y otros, a la 

fecha. 

Asimismo, no he participado como profesional clave propuesto como 
especialista en instalaciones eléctricas para tal fin, fue utilizado mi 

perfil profesional, Curriculum vitae. 

(...)" (Sic). 

Por lo expuesto, de la verificación de los documentos presentados por el 

Adjudicatario, se advierte que este habría presentado documentación falsa 

cojo parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

Ex ediente N° 707-2018.TCE — 3704-2018.TCE ACUMULADOS 

r Decretol° del 7 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaria 

del Tribunal, se dispuso la acumulación del Expediente 3704-2018.TCE al 

Expediente N° 707-2018.TCE, al existir identidad de objeto, sujet 	teria, 

estando los mismos sometidos a un mismo tipo de procedimient 	 vo. 

5. 	Por Decet7 del 10 de diciembre de 2018, vista la ra 
Secretaría/el Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento a 

/ 

Obrante a foli s 184 del expediente administrativo. 
11 	Obrante a foli s 188 del expediente administrativo. 
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sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato y por haber presentado 

documentación falsa o adulterada e información inexacta; infracciones tipificadas 

en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Adjudicatario el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 

requerimiento» 

Por Decreto13  del 24 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento administrativo sancionador 

respecto de la empresa C&G Construcciones y Servicios Generales E.I.R.L., al no 

haber cumplido con presentar sus descargos, pese haber sido debidamente 

notificada para ello. 

Por Decreto' del 31 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento administrativo sancionador 

respecto del señor Manuel Ángel Miguel Vera, al no haber cumplido con presentar 

sus descargos, pese haber sido debidamente notificado para ello; asimismo, se 

remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 7 

de febrero de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

resp sabilidad administrativa de la empresa C&G Construcciones y Servicios 

Gj, rales E.I.R.L. y del señor Manuel Ángel Miguel Vega, integrantes del 

nsorcio Libertad, por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y 

por haber presentado documentación falsa o adulterada e informaci 	exac 

infracciones tipificadas en los literal b), i) vi)  del numeral 50.1 d 	rticulo 50 de la 

12 	La empresa C&G Construcciones y Servicios Generales E.I.R.L. fue notificada el 27 de diciembre 

2018, a través de la Cédula de Notificación N° 61242/2018.TCE (obrante a folios 3 

administrativ y el señor Manuel Ángel Miguel Vega, fue notificado el 11 de en 

de la Cé1 de Nitrificación N° 01427/2019.TCE (obrante a folios 

adminis 
13 	Obrante f. os 323 del expediente administrativo. 
14 	Obrante fo ios 325 del expediente administrativo. 
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341. 

Respecto a la infracción referida a incumplir su obligación de suscribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar 

la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

En principio, debe tenerse presente que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

el Decreto Legislativo N' 1444 (que modificó la Ley) y el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF (que modificó el Reglamento de la Ley), cuya Primera Disposición 

Complementaria Transitoria, respectivamente, disponen que los procedimientos 

de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentes15; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

el ordenamiento así lo reconoce expresamente16, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinadas 

situacio es jurídicas generadas durante su vigencia. En el presente caso, tenemos 

que .lrimera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

3d4 018-EF, permiten que la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por 

creto Supremo N° 350-2015-EF, ambos en su versión primigenia, surtan efectos, 

en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección que fueron convocados 

cuando aún estaban vigentes. 

15 	De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cu 

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, e 

favorece al reo (...r. 
16 	Lo que se condice 	el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sorjj 	ad de cont 

establece lo s 	"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes 

disposiciones 	lquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Sentencia 

Constitucional e ltda en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en materia de 
estatales, los 	r nos contractuales se encuentran establecidos, principalmente, en las b 

convocado un pr. edimiento de selección. 
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En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 4 de octubre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 

el Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento de 

suscripción o perfeccionamiento del contrato, es de aplicación dicha normativa. 

Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar si existe 

responsabilidad administrativa por cometer la infracción imputada, debe tenerse 

presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG I7, establece que la potestad sancionadora 

de todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más 

favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones, resulta 

aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que 

ocurrieron los hechos, esto es, presentación de información inexacta y de 

documentación falsa (16 de octubre de 2017, fecha de presentación de la oferta) 

y el no perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, 

por parte del Adjudicatario (el 5 de diciembre de 2017, plazo máximo en el que 

debió subsanar los documentos requeridos para perfeccionar el contrato). 

En ese sentido, para determinar si el Adjudicatario cometió las infracciones 

imputadas, debe aplicarse la Ley y el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su 

obligación e suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, 

infracci 	ipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

o infracción lo siguiente: 

"Artícu •a Infracciones y sanciones administrativas 

17 	Artículo 248.- 	ci os de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancio 

entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

administrado en la onducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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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 

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, cometen una infracción administrativa los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

7. 	Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 

dentro sl plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

co 	¡miento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 

, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 

uisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

res (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de ser io, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los re..isitos, e •ue no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde 	día siguiente de la 

notificación d a Entidad. Al día siguiente de subsanada las observacion s, las 

partes sus ibe el contrato. 

uando 

pierde 
Por su p 	l numeral 4 del artículo 119 del Reglamento estable que 

no se perfe ciona el contrato, por causa imputable al pos or, éste 

automática ente la buena pro. 
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Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, sino 

que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello 

ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro 

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

virtu del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

pr 	ume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

e dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro lado, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cua,  e o se hayan presentado 

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena p se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejerci 	erecho de 

interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

t#
cadas, selección de consultores individuales y comparación d 

4's de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artícul 

co 	ntimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al d 

ucido. 

ecios, 

señala qu 

siguie 
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Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado a 

verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no suscribir 

el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del 

mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, la no existencia 

de posibles circunstancias o motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible al imputado, 

conforme lo señala el artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte de los integrantes del Adjudicatario, en el presente caso, 

corresponde determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la 

totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad 

debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado 

cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De I eVisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro a favor 

d 

	

	adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 2 de noviembre de 2017. 

imismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de 

una oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los nco ( 	días 

hábiles de la notificación de su otorgamiento. 

El consenti ento de la buena pro fue publicado en el SEA Ç', el 10 de noviemb e 

de 2017 

Así, seg 	I procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglam 

el re 	en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

contaba on ocho (8) días hábiles para presentar los documentos 
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las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 

el 22 de noviembre de 2017. 

Ahora bien, obra en el expediente administrativo a folios 117 copia de la Carta 

N° 01-2017-CON/LI/POMAHUACA del 23 de noviembre de 2017, remitida por el 

Adjudicatario a la Entidad con la finalidad de remitir la documentación requerida 

para la suscripción del contrato. 

Asimismo, obra a folios 155 del expediente administrativo la copia de la Carta 

N° 000427-2017/IN/OGIN, notificada al Adjudicatario el 28 de noviembre de 2017, 

a través de la cual la Entidad le requirió que en el plazo de cinco (5) días hábiles 

cumpla con subsanar la documentación presentada para la suscripción del 

contrato, pues, omitió presentar (i) la Carta Fianza de garantía de fiel 

cumplimiento, (ii) señalar el número de R.U.C., (iii) indicar el Código de Cuenta 

Interbancaria (CCI), (iv) adjuntar el recibo de pago por adquisición de pólizas de 

seguros complementarios de trabajo de riego (STCR) y, (v) el presupuesto de 

servicio, teniendo como fecha máxima hasta el 5 de diciembre de 2017. 

Es así que, a través de la Carta N' 05-2017-CON/LI/POMACAHUA del 6 de 

diciembre de 2017, el Adjudicatario subsanó de manera extemporánea parte de 

la documentación requerida para la suscripción del contrato, pues omitió adjuntar 

la Carta Fianza de garantía de fiel cumplimiento. 

En consecuencia, a través de la Carta N° 000558-2017/IN/OGIN18  del 18 de 

diciembre de 2017, publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida 

automática de la buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

En es /punto conviene recalcar que la infracción imputada a los integrantes del 

Ad' 	¡catado se configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

o 	rgamiento de la buena pro que no le sea atribuible. 

osibilidad ísica o 'urídica sobrevenida al otor amiento de la b 

Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114. del artículo 114 del \ 

Reglamento establece que el postor adjudicatario que se niegu 	ribir el 

contr 	es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibili 

- 	atribuible, o (ji) una imposibilidad jurídica que no le • a atribuible, n 

icasos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorga lento de la b ena 

e a folios 180 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones19  que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 

obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 

aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizados. 

En este punto, cabe precisar que, los integrantes del Adjudicatario no se 

apersonaron ni presentaron sus descargos al presente procedimiento 

administrativo sancionador, a pesar de haber sido válidamente notificados; por 

tanto, no se aprecia en el expediente elementos probatorios que acrediten una 

justificación para su conducta. 

En ese sentido, en el presente caso, no es posible determinar alguna justificación 

a la omisión de subsanar y presentar los documentos requeridos dentro del plazo 

legal, para la suscripción del contrato; por lo que, este Colegiado considera que se 

ha configurado el segundo elemento del tipo infractor previsto en la nueva Ley, 

consistente en que la conducta de incumplir con suscribir el contrato sea 

injustificada. 

En cc). :ecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 

su 	pción del contrato, y no habiendo aquél acreditado imposibilidad física o 

dica sobrevenida para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha 

creditado su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

idad, contempla o en 

d del cual son apli ables 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad 

24. 	Al respecto 	be traer a colación el principio de irretroac 

el numer 	el artículo 248 del TUO de la LPAG, en vir 

las disp liciones sancionadoras vigentes en el 

/ 
Resolución N1250-2016-TCE-S2, Resolución Ng 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº e 

Resolución Nt1146-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 

Página 1.2 de 30 



     

pscE =. PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .N19 1073-2019-TCE-S4 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, cabe indicar que, tanto el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley como el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N° 30225, norma vigente actualmente, establecen como infracción el mismo 

supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el contratoz°; sin 

embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas modificaciones. 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar era una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en tanto,no sea pagada por el infractor. 

Si embargo, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 

25 prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación de una multa, la 

/cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento 

(15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, co u 	edida 

-- cautelar, la suspensión del derecho de participar en cual 	procedimiento e 

'derar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción que el incumplimiento debes- ificado; n 

ese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se haya establecido expresamente tal exigencia, el últi o 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley indica que la responsabilidad derivada de las infracciones 	va dvo 

os tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. Con respecto al incu 	imiento des 

o derivado de un procedimiento de selección, conforme se ha señalado en reiterada juri.prudencia est 
ustificación cuando exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se advierte que a bas norm 
supuestos de hecho. 

20 Cabe c 
obs 
p. 	. 

en a e 
el 
dmite 

mismo 
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selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el 

infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) 

meses. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última norma resulta más beneficiosa 

para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un 

máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que disponía mantener vigente la 

suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito 

respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma 

más beneficiosa para el administrado, es decir, el TUO de la Ley N° 30225, 

debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un periodo de suspensión 

no menor de tres (3) meses ni mayor de dieciocho (18) meses. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que en principio la normativa 

vigente resulta más beneficiosa para los integrantes del Adjudicatario. No 

obstante debe tenerse en cuenta que el artículo 228 del Reglamento y el articulo 

266 del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225, señalan que en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, corresponde aplicar 

la sanción que resulte mayor. Por tanto, si luego de analizar la infracción referida 

a presentación de documentación falsa (imputada en el decreto de inicio), se 

determina la responsabilidad administrativa por parte de los integrantes del 

Adjudicatario, no corresponderá la aplicación de retroactividad benigna, en tanto 

la normativa vigente no le resultaría más favorable. 

Respecto a las infracciones referida a presentar documentación falsa o 

adulterada e información inexacta en el marco del procedimiento de selección. 

Naturaleza de la infracción: 

El liter u) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la c tratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

umentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contra 	es del 

stado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 d a Ley, establece ue 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, pa icipantes, postores y/o 

contrati a que presenten información inexacta a las mntidade 	Tribu 

Regist 	acional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexa 

relaci a a con el cumplimiento de un requisito o con la obte 

ben 	ici o ventaja para sí o para terceros. 
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31. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, 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 —a 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 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante la Entidad contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP 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, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal 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 encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

informa 	que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

conten:•:n información relevante. 

Ur vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la 

ada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida 

en este caso, ante la Entidad, independientemente de quien 

de las circunstancias que hayan conducido a su fal 

; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

iguración 

ha acreditado la 

el documento 

id 

cación 

eracidad 

a 

e 
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tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que también sea éste el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 

que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 

adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Ade 	s, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

pr entación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté 

lacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se 

logren, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 

que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, del 11 de mayo 

de 201822. 

34. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de pres a ión de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 

Título PAf mar del TUO de la LPAG. 

De man concordante con lo manifestado, el numera 1.1 del artículo 51 del 

uerpo legal, además de reiterar la observancia 

2 	Esto es, v ene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de un 

se exija I producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
22 	Publi do en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018. 

m i sm 
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de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción: 

Al respecto, se tiene que el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, el 

siguiente documento supuestamente falso o adulterado o con información 

inexacta: 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o información inexacta: 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de octubre 

de 2017, supuestamente suscrito por el ingeniero mecánico electricista 

Rildo Diómedes Dongo Dongo, para prestar sus servicios en el cargo de 

Especialista en Instalaciones Eléctricas.23  

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Al r-- pecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 

/

cumentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el 

Adjudicatario ante la Entidad el 16 de octubre de 2017, 	- i arco del 
y 

procedimiento de selección; por lo que, ha quedado 	editada la present ón 

efectiva del documento cuestionado ante la Entidad. 

Segu 	nte, a efectos de determinar si los integrantes de Adjudicatar 

inc 	n en las infracciones imputadas, este Colegiado debe verificar si di o 

docu f e to es falso o adulterado y/o contiene información me 

21 	Obrante a folios 260 del expediente administrativo. 
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40. 	En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud del Anexo N° 8 —Carta de 
Compromiso del Personal Clave del 14 de octubre de 2017, supuestamente 

suscrito por el ingeniero mecánico electricista Rildo Diómedes Dongo Dongo, para 
prestar sus servicios en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, el cual 

fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta en el procedimiento 

de selección. 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación el contenido del 

documento cuestionado: 

r9 DE itt 

	
071 

r 
ANEXO 110 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

) Vo,RILDO DIOLIEMS CONGO SONGO Identificedo eget documenta de Identidad W2151024, thIfIliC,iiICIO ea UNICE GALENO NI Z C lt. 10. 
TRUALLO.LA  LIBE RTAD, declato balo jur amento 

Sellares 

DECANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADIUDICACION SIMPLIFICADA N1.92.7.017-114/OGIN 

Prelente.,  

Que, me tornó/u/neto a orescar mil SiblYKX», en el Largo do ESPECIAUSTA EN INSTMACIONES ELECTRICAS para mecutar "CONTRATACIÓN DEI 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONOICIONAMIENTO DE COMISARIA INIP POMA/ILIACA", en caso que el postor CONSORCIO e iREITTAD, 
resulte favoreodo on la buena pro y susedba el contrato correloondiente. 

Para dicho ef eCto, declaro que mis Laillicatiaciel Venperlersoia son Las siguientes: 
Calleeminetes 	  

1-Carrera  o Especialidad  
Urtivorskied 
amellier 
factla dA e se4lcMe del vade O Ntulo I 

UNntt !SUDAD NACIONAL SAN UPO GONZAGA 
HIERO MECAMCO ELECTRIC/5re 	1TR/de INOILesda 

20/09/1997 	 INGENIERO MECANICO ÉLECTRICI S  

INGENIERIA  

PECHA DE 
INICIO 

ILEaperientia 

I 1 

Na 	CLIENTE O EM  ORJETD DE LA CONTRATACION 

"CONSTRLICCKIN DE ell«Jo RESIDENCIAL 
MULTIFAMIUAR SAN MARCOS, UBICADO IN LA 
CALLE SAN MARCOS F0217, URMNIZACION SAN 

MORES IN ETAPA TRUJILLO-LA LIBERTAD". 

FECHA De 
cutmookaort 

2 	/ 008 
ROCA INGENIERIA DE LA 
CONSTRUCCIONS-A.0 

ROCA INGENIERLA Ce LA 
ISTRUCCON SA.0 

TONSTRUCC/ON DÉ DINCIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR MURANO, UBICADO EN LA CALLE 
LOS CONDORES /011S-UNDLLOSINNO,¢TILUILLEN 

LIBERTAD'. 

*CONSTRUCCION DE SI/ VIVIENDAS 
UNIRÁ/cela/ARES CON EL PROGRAMA TECHO 
PROPIO EN EL DISTWO DE CIMOVINU-LA 

LIBERTAD*. 

"COI/STK/COI/N DEL EDIPICIO RESIDENCIAL 
MULTIEMAILIAR LA QUINTA PESAN ANDRÉS, 

UNICADO EN LA MZ E 1 LT.LIS, U Re. SAN ANDRES 
QUINTA ETAPA.VICCOR LARCELTRWILLO-LA 

LIBERTAD". 

ROCA INGENIERIA DE LA 
CONSTRUCOON SA.0 

ROCA INGENiERIA OLLA  
CONSTRUCCIONIA.0 

9 	I5/12/2009 	2.05.00 

linda lata 2.9t.  AÑOS  

Asimismo, manifiesto rei dime/Nudo de manar km actividades que comprenden el dese/rept/Lo del referido careo, durante el periodo de 
ejecución del caelrato. 

riuelo, 14 de Octubre dm 2017. 

SONDOsi' ROES 	TONDO 
RO MECANCO ELECTRICISTA 

[IP FeELLTAI 
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Ahora bien, se tiene que el Adjudicatario presentó como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, el documento citado, mediante el cual el 
señor Rildo Diómedes Dongo Dongo habría manifestado su compromiso para 

prestar sus servicios en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas para 

ejecutar el servicio materia de contratación. 

41. Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior 

efectuada a la oferta del Adjudicatario, mediante Carta N' 000992-

2017/IN/OGINNE032/ADMI del 11 de diciembre de 2017, se solicitó al señor Rildo 
Diómedes Dongo Dongo, confirmar la autenticidad del sello y firma consignados 

en el documento cuestionado, a través del cual se habría comprometido a formar 

parte del personal profesional clave propuesto para el cargo de Especialista en 

Instalaciones Eléctricas. 

Es así que, a través de la Carta N° 09-2018-ING.MEC.RDDD24  del 2 de mayo de 

2018, el señor Diómedes Dongo Dongo, informó lo siguiente: 

En la etapa de ejecución de los servicios de mantenimiento de comisarla que la 
empresa descrita obtuvo la buena pro no he sido convocado para los trabajos a 
realizar estando en la terna de profesionales, en mi caso, como INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA, por lo tanto, no he realizado ningún tipo de 
documento a la fecha, protocolos, planos y otros, ni haber firmado documento 
alguno, de los siguientes servicios de Adjudicación Simplificada, la cual se detalla: 

Adjudicación Simplificada N° 193-2017-IN/OGIN, Contratación para el 

"Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP 
Pomahuaca", cuyo ganador de la buena pro fue el Consorcio Libertad. 

(..) 
Pone en conocimiento y reitera que a la fecha, en la etapa de ejecución de 

los ser icios de Adjudicaciones Simplificadas cuyas relación se describe en 

la 	esente carta, no he sido convocado ni llamado para los trabajos que 

	

ompeten al cargo de Ingeniero Mecánico Electricista, no te 	ningu 
/. 
ttpo de participación alguna, ni haber realizado ningún tipo de 

documentación alguna como protocolos, planos, y ot 	a la fecha. 

Asim o, no he participado como profesional clave pro pu 

es 	lista en instalaciones eléctricas para tal fin, fue util .  

tonal, Curriculum vitae. 

...)" (Sic). 

24 	Obrante a folios 207 y 208 del expediente administrativo. 
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(El resaltado es agregado). 

Es pertinente mencionar que, conforme a reiterada jurisprudencia emitida por el 

Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, debe valorarse la 

manifestación realizada por el supuesto órgano o agente emisor. 

Conforme se desprende de lo anterior, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo 

[supuesto suscriptor del documento en cuestión], ha señalado de manera clara y 

contundente (i) que no participó como profesional clave propuesto como 

especialista en instalaciones eléctricas para el Adjudicatario en el marco del 

procedimiento de selección y (ii) que no ha elaborado ni firmado documento 

alguno para el cargo de ingeniero mecánico electricista. 

En este punto, cabe precisar que, los integrantes del Adjudicatario no se 

apersonaron ni presentaron sus descargos al presente procedimiento 

administrativo sancionador, a pesar de haber sido válidamente notificados; por 

tanto, no se aprecia en el expediente elementos probatorios que desvirtúen su 

conducta. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que el Anexo N° 8— Carta de Compromiso del 

Personal Clave del 14 de octubre de 2017, supuestamente suscrito por el ingeniero 

mecánico electricista Rildo Diomedes Dongo Dongo, para prestar sus servicios en 

el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, constituye un documento falso 

y, a su vez, contiene información inexacta, [en el extremo que indica el 

compromiso del señor Dongo Dongo de prestar sus servicios en el cargo de 

especialista en instalaciones eléctricas para ejecutar el objeto materia de 

convocatoria; y además en el extremo que habría sido firmado por aquél en señal 

de conformidad], afectándose así el principio de presunción de veracidad del que 

se en y traba premunido. 

ora bien, al haberse acreditado que el referido documento también contiene 

información inexacta, corresponde analizar si la misma se encuentra relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en I 	cución 

contractual, de conformidad con lo establecido en el literal i) del dmeral 50. del 

artículo 50 de I Ley. 

Sobre el parti lar, resulta pertinente traer a colación que, 

pronuncia 	tos, es criterio adoptado del Tribunal que no 

necesariame te un resultado efectivo favorable a los intereses del 

resultando suficiente que la información inexacta pue 
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potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta; criterio 

que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala 

Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

En ese sentido, de conformidad con el numeral 2.2.1.1 Documentos para la 

admisión de la oferta del Capítulo II — Del Procedimiento de Selección de la Sección 

Específica de las Bases del procedimiento de selección, respecto al personal clave, 

los postores debían presentar, entre otros documentos, la Carta de Compromiso 

del Personal Clave para el cargo de "Especialista en Instalaciones Eléctricas", a fin 

que su oferta sea admitida en el procedimiento de selección. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar el mencionado documento con 

firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Especifica. 

En este sentido, el Anexo N° 8 falso presentado por el Adjudicatario estaba 

relacionado con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases del 

procedimiento de selección; por lo que, ha sido presentado con la finalidad de 

obtener un beneficio, el cual finalmente se concretó, pues coadyuvó a que la 

oferta del Adjudicatario sea admitida y posteriormente ganara la buena pro del 

procedimiento de selección. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 

las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, respecto del Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 

de octubre de 2017, supuestamente suscrito por el ingeniero mecánico electricista 

Rildo Diomedes Dongo Dongo, para prestar sus servicios en el cargo de Especialista 

en Instalaciones Eléctricas. 

Sobre la • osibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

A 

	

	specto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes en el moment 	 el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 	steriores le sean ma 
favorables. 

En ese • e e n, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentr 

nue 	- lbdificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por el Decr 

1444 cimpilado en el Texto único Ordenado de la Ley N 
Co 	ciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
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adelante el TUO de la Ley N° 30225. 

Así, tenemos que en relación a la infracción relativa a la presentación de 

documentos falsos, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la 

infracción, así como en la actual normativa, prevén el mismo supuesto de hecho y 

rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta 

sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no se aprecia que exista una 

norma más favorable para el tipo infractor. 

Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 

vigente al momento de la comisión de la infracción, así como la actual normativa, 

prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) meses hasta 

treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, se ha mantenido los mismos 

elementos materia de análisis; no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y 

realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada del siguiente 

modo: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

infracciones: 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Esti>tio o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 

de 	Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — 
u Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

umplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigu 	estas 

instancias. 

(...)" 

(El resaltado 	regado) 

En ese sentido, conyb puede verse, el tipo infractor no ha variado, pues 

que solo se han rea izado precisiones en cuanto a las condiciones que 
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la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 

incorporado una nueva condición relacionada a la información inexacta 

presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al 

cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 

condición que ha quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplicar el 

principio de retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

Asimismo, cabe anotar que en el caso de consorcios, los criterios para 

individualizar la responsabilidad administrativa se han reducido. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para los integrantes del 

Adjudicatario en la actual normativa. 

Respecto a la individualización de responsabilidades 

Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputaban a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza de la 

infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, iii) el contrato celebrado 

con la entidad u iv) otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto 

al documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio 	 es, 

pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indic 	ue la carga de prueb 

de la individualización corresponde al presunto infrac 

Confor 	a lo expuesto, este Tribunal procedió a revisar el contenido de 

del • sorcio, adv* 	do que obra el Anexo N° 6 - Promesa de c 

d 	ctubre de 2t1 	resentada en el procedimiento de selec 

	

nsignó la siguie 	nformación: 

" Véase folio 256 del presente expediente administrativo. 
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d) 	Las obligacznes que corresponden a cada uno de los integrantes del conscito son las siguientes: 
C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EARL 	 190%1 SE ENCARGARA DE: 

LA EJECUCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SERVICIO 
2 - MANUEL ANGEL MIGUEL VEGA 	 110%] SE ENCARGARA DE: 

LA EJECUCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SERVICIO 
TOTAL 09LIGACIONES (100%1 

Trujillo, 13 de Octubre del 2017 

71.1 	
GENERALES R.L IL 14/40 EDUARDO CAR AMBO CORTEZ 

— 	DN N° 401O780 GERENTE GEI, ERAL 

O CONSTRUCCIONES SERVICIOS 
......... 

~~	mg  ogyal Ve100 

MANUEL i  ANGEL MIGUEL VEGA DNI Ns4a304349 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

De la referida promesa de consorcio, no se advierten elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Adjudicatario, toda vez que 

ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia expresa a la obligación de 

alguno de los integrantes de presentar la documentación requerida para la 

suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección y por haber 

presentado el Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave falso. 

56. Por otra parte, teniendo en cuenta que, en atención al artículo 220 del 

Reglamento, es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

con 'clerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales 

mo el contrato de consorcio, este Tribunal procedió a su revisión. 

Sobre ello, obra en el presente expediente el Contrato de consorcio26, presentado 

para el perfeccionamiento de la relación contractual; respecto a dicho documento, 

cabe recordar que éste deriva de la oferta presentada por el Adjud* atario en el 

procedimiento de selección; en ese sentido, las obligaciones 

de sus integrantes se encuentran determinadas dentro 

promesa for I de consorcio, por lo que aquel no podr 

01  

diferentes ; :s consignadas en la promesa de consor 

como se. • namentó previamente, no individualizó 

consorci A a s respecto a la infracción materia 	análisi 

responsab.  

e los alcances 

contener disposi 

lo antes analizada, 

ida des 

de la 

iones 

as responsabili 
a . 

2' Véase folios 160 al 1 	del presente expediente administrativo. 
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consideraciones, se verifica que, por medio de dicho contrato tampoco se puede 

individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica entonces, que no es 

posible individualizar la responsabilidad de los integrantes del Adjudicatario, 

debiendo aplicarse la regla de la responsabilidad solidaria. 

Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento [disposición recogida 

en el artículo 226 del nuevo Reglamento], en caso de incurrir en más de una 

infracción en un procedimiento de selección, como ocurre en el presente caso, o 

en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción 

que resulte mayor. 

En ese contexto, considerando que en el presente caso existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de incumplir con la obligación  

de perfeccionar el contrato sancionada actualmente con multa no menor de 5% ni 

mayor al 15% de la oferta económica, y de presentar documentación falsa e 

información inexacta, sancionada con inhabilitación temporal, se aplicara la 

sanción de inhabilitación. 

En tal sentido, considerando que en el caso concreto se ha configurado la 

infracción de presentar información inexacta sancionada actualmente, con 

inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses, 	de presentar documentación falsa, sancionada con inhabilitación 

temp a no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses], 

en 	pplimiento del referido artículo; corresponde aplicar al infractor la sanción 

resulte mayor, es decir, no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 

senta (60) meses, sanción que será determinada según los criterios de 

graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento. 

Graduación de la sanción 

En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción 	oner a los 

integrantes del Adjudicatario conforme a los criterios de gradualidad de la 

previstos çKl artículo 226 del Reglamento, en los siguientes términ 

aleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe 

e a que los principios de presunción de veracidad e integri 

regi todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

a) 
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principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación 

de documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 

gravedad. 

Asimismo, debe indicarse que desde el momento en que el Adjudicatario 

presentó su oferta quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 

esta la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 

Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, se puede apreciar como mínimo negligencia 

en su conducta, dado que, no cumplió con su obligación de verificar, de 

manera previa a su presentación, la documentación que formó parte de su 

oferta, lo cual denota que no fue mínimamente diligente en el presente 

caso. 

Además, es importante tomar en consideración que el Adjudicatario no 

subsanó los documentos requeridos para la suscripción del contrato, pese a 

tener conocimiento que era su obligación, circunstancia que dio lugar a que 

se produjera la pérdida automática de la buena pro, lo que evidencia su 

actuar intencional. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, la presentación de los documentos falsos e 

informac In inexacta, conllevan a un menoscabo o detrimento en los fines 

de la 	tidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha 

af 	ado la transparencia exigible a toda actuación realizab 	ámbito 

e la contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica I constatarse qu 

- , presentó documentación falsa e información inexa ta en la oferta, cre 

una falsa apariencia de veracidad en la docume tación prt 	ta.., 

coadyuvó a que adjudicara la buena pro del proces • 
	elecci 

se 

ndo 

Adicio 

[no pre 

ocasi 

nte, debe tenerse en cuenta que situaciones c mo la des 

tar los documentos requeridos para la suscripció del contr 

una demora en el cumplimiento de las metas progra das po 
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Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del interés público. En 

el caso concreto, la Entidad no contó oportunamente con el "servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Pomahuaca". 

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 que los integrantes del Adjudicatario hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) se aprecia que, a la fecha, los integrantes del Adjudicatario cuentan 

con sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Adjudicatario no se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador ni presentaron descargos a los 

cargos imputados. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no 

obra información que acredite que los integrantes del Adjudicatario hayan 

adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del art" lo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

adm istrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

a 	inistrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

anteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fine 	cos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente n 	ario para 

satisfacción de su cometido. 

61. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 	e un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal27, el cual 

27 	"Artículo 427. 	ue hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdade que pueda 
origen a de 	u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar documento, 
reprimido, • 	uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no me r de dos ni 
de diez años con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, reg ro públic 
auténtico o u. lquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad men 
ni mayor e c atro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de 
privado. 
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tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico; no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal28, el cual tutela como bien jurídico 

la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

62. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de octubre de 2017, 

fecha en la cual aquél presentó la documentación falsa e información inexacta 

ante la Entidad, mientras que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 5 de diciembre de 2017, fecha en que venció el plazo para 

la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Por tos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villan 	a Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saa 	dra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

rataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

el 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 	do vigente 

,a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Le lativo N 341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, apr bado 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 016, analizado los 

antecedentes y luegb de agotado el debate correspondiente, pof unanimidad; 

El que hace 
algún pe icio, 

e un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre que de su u puedan 
erá reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

sultar 

28 	"Artículo 411. El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
circunstancia que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida p 
con pena pri ativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro anos." 

relación a he hos o 
ley, será rep-imido 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pscE Er, 
1 ad klaao 

Tribunal-  de Contratacíones det-Estado 

ResoCución isív 1073-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 

(R.U.C. N° 20570553161), por un período de treinta y nueve (39) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa e información inexacta en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 193-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de/servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria 

PNP Pomahuaca", convocada por la Unidad Ejecutora N° 32 — Oficina General de 

Infraestructura del Ministerio del Interior y por haber incumplido con su obligación 

de perfeccionar contrato derivado del procedimiento de selección; infracciones 

que estuvieron tipificadas en los literales j), i) y b) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR al señor MANUEL ÁNGEL MIGUEL VEGA (R.U.C. N° 10483043495), 

por un período de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 193-2017-

IN/OGIN — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mantee miento y acondicionamiento de la Comisaria PNP Pomahuaca", 

con 

	

	ada por la Unidad Ejecutora N° 32 — Oficina General de Infraestructura del 

"sterio del Interior y por haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

ntrato derivado del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales j), i) y b) del numeral 50.1 del artículo 50 	de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, mod" ada mediante e 

Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigençi4a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución 	hdyd 	quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contra 

Estado —,817CE. 	 / 

4. 	Remitir 

resolu 

Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia 

, así como de los folios 1 al 17, 207, 208, 260, (anversos y 
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\Nao., 
VOCAL VOCAL 

expediente administrativo, para sue proceda confo 	1 rme a sus atribuciones. 

I 

Salvo mejor parecer, 

PRE IDENTE 

     

,CSCE 1 re4, 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 
  

    

     

SS. 
Villa ueva Sandoval. 
Saa edra Alburqueque. 

Pa omino Figueroa. 

rmado en dos (21 juegos originales, en virtud del Memorando M2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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