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de Economía y Finanzas 

Tribuna( cíe Contrataciones del-Estado 

Resolución .95P3  1256-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a 

las entidades la potestad sancionadora y la 

consiguiente previsión de las consecuencias 

administrativas que a título de sanción son 

posibles de aplicar a un administrado, las que en 

ningún caso habilitarán a disponer la privación 

de libertad". 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 393/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CEA SERVICIOS Y 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por contratar con el Estado estando impedido y 

por presentar documentos falsos o información inexacta, en el marco de la Proceso 

Especial de Contratación N' 017-2015-CGBVP (Primera Convocatoria); y, atendiendo a 

los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 21 de diciembre de 2015, la INTENDENCIA 

NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ, en adelante la Entidad, convocó el Proceso 

Especial de Contratación N° 017-2015-CGBVP (Primera Convocatoria), en el 

marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015, para la contratación del servicio de: 

"Mantenimiento de la Compañía de Bomberos Zarumilla N° 89 del CGBVP", con 

un valor referencial de S/ 228,446.53 (doscientos veintiocho mil cuatrocientos 

cuarenta y seis con 53/100 soles), en adelante el proceso especial de 

co itratación. 

cho proceso especial de contratación fue convocado por la Enti• :d bajo 

normativa especial de la contratación contenida en el Decreto d: rgenci 

004-20 5, que "Dicta medidas para la ejecución de interve clon s a 

de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fen•meno 	Niño", r 	o 

de aplicación supletoria los establecido el Decre • Legislativo N° 1017, 

modificado por la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 298 ), y su 

Véase folios 165 del expedient d onistrativo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus 

modificatorias, en adelante el RLCE modificado. 

El 4 de enero de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

otorgamiento de la buena pro al postor CEA SERVICIOS Y CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C, en lo sucesivo el Contratista. 

El 14 de enero de 2016, la Entidad y el Contratista, perfeccionaron la relación 

contractual, mediante el Contrato N° 005-2016-CGBVP, en adelante el Contrato, 

por un importe total de S/ 228,446.53 (doscientos veintiocho mil cuatrocientos 

cuarenta y seis con 53/100 soles). 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 

y el Escrito N° 1, presentados el 9 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causales de infracción, al 

contratar con el Estado estando en cualquiera de los impedimentos previstos en 

el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo la LCE (L 30225), así como haber presentado documentos con 

información inexacta, en el marco del proceso especial de contratación. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe 

Legal N° 027-2018-INBP/SG/OAJ del 30 de enero de 2018, en el cual señaló que 

el señor Julio Eduardo Hinnuro Tapia, representante legal del Contratista, sería 

cuñado del señor Manuel Francisco Valdez Castillo, quien a la fecha de 

presentación de propuestas en el proceso especial de contratación y la 

suscripción del Contrato, ejerció el cargo de Secretario General de la Entidad. 

Por Decreto del 7 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

pro dimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, al haber 

co ratado con la Entidad, pese a encontrarse impedido para ello, de acuerdo a 

iterales g) e i) del artículo 11 de la LCE (L 30225), concordado con los literale 

y f) del mismo artículo; y por haber presentado supuesta documentación fa 

o inexacta contenida en el Anexo N° 3 - Declaración Jurada ( r iculo 4 

Re 	ento de la Ley de Contrataciones del Estado) del mes de en-ro de 

que integró su propuesta técnica presentada en el pror so e 

contratación, infracciones que estuvieron tipifica. .s en el li ral c) del vmeral 

50.1 de la LCE (L 30225) y en :11 teral j) del numeral 	l artículo 51 	la LCE 

modificada (L 29873), respe 	mente. 

a 

del 

016, 

al 
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Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Mediante Memorando N° 005-2019/STCE presentado el 7 de enero de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal adjuntó para su 

incorporación al presente expediente el Oficio N° 3210-2018-JUS-CDJE/PPDC del 

19 de diciembre de 2018, a través del cual el Procurador Público Especializado 

Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó el inicio de 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por 

supuestamente haber contratado con la Entidad estando impedido para ello, en 

el marco del proceso especial de contratación. 

Con Decreto del 19 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en autos, 

respecto del Contratista, toda vez que no presentó sus descargos, pese a haber 

sido debidamente notificado2. 

Con Decreto del 21 de febrero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 

090/2019/ACC-01 del mismo día y año emitido por el Órgano Instructor, se 

remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

aquel recibido en la misma fecha. 

Con Decreto del 22 de febrero de 2019, se publicó el Informe Final de Instrucc 

N° 090/2019/ACC-01 del 21 de febrero de 2019 en el Sistem 	formáf 

Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 22 del egla 

fi que los imputados presenten alegatos al 	specto. ara tal fe 

o rgó el plazo de cinco (5) días hábiles, baj ape • cimiento de 

ocedimiento con la documentación obrante en autos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

-f/  esente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar si el Contratista habría incurrido en responsabilidad por la comisión 

2 
	

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al 
Contratista 

en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP, sito en: A
venida 

señor 'rank Elvis Cuellar Condor' 
quien 	co signado, en dicha cédula, Como 

recepcionista 
(conforme consta en los  rollos del 171 al 174 del expediente 

Inca Garcilaso de la Vega 1936/Lima-Li a ima
, el 12 de setiembre de 2018, mediante Cédula de Notificación W 45176/2018,TCE, la misma que fue recibida por e i  

administrativo). 
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de las infracciones tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

LCE modificada (L 29873), y en el literal c) del numeral 50.1 del artículo de la LCE 

(L 30225), normas vigentes al momento de la ocurrencia de las supuestas 

infracciones. 

Cuestión previa: sobre la competencia del Tribunal para ejercer la potestad 

sancionadora en el marco del proceso especial de contratación convocado por 

la Entidad. 

Al respecto, considerando que los hechos denunciados habrían tenido lugar en el 

marco de un proceso de contratación especial [regido bajo su propio marco 

normativo], resulta pertinente determinar si este Tribunal es competente o no 

para conocer y resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del 

Contratista por las infracciones administrativas cometidas en el proceso especial 

de contratación que nos ocupa. 

En dicha línea, es oportuno anotar que, de conformidad con el artículo 59 de la 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, 

concordado con el artículo 257 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo 

RLCE, este Tribunal es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura 

administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

y cuenta con autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Según las referidas normas, la facultad de imponer las sanciones a proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñen como residentes o supervisores de obras en el marco de los 

procedimientos de selección y contratos dentro de los alcances de la Ley de 

Contr aciones del Estado y su reglamento, según corresponda, así como a las 

En .alpes cuando actúen como tales, por infracción de las disposiciones 

nt ,nidas en dichas normas, reside exclusivamente en el Tribunal. 

n tal sentido, este Colegiado cuenta con competencia para ejercer a potesta 

sanciona ora en torno a las infracciones administrativas come d s por l ,. 

prov dores, 	participantes, 	postores, 	contratis s, 	sub •ntr istas 

rofesionales (residentes o supervisores de obras) du ante s particip 

los procedimientos de seleccil y contratos desarrollad 	, . o los alcances e la 

Ley de Contrataciones del E f ,o y su reglamento. 
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En el presente caso, de la revisión de las bases del procedimiento de selección y 

el Contrato suscrito con la Entidad, se verifica que el proceso especial de 
contratación fue convocado por la Entidad para el "Mantenimiento de la 

Compañía de Bomberos Zarumilla N° 89 del CGBVP", bajo el amparo del régimen 

especial de contratación recogido en el Decreto de Urgencia N° 004-2015, que 

creó el procedimiento especial de contratación para contratar bienes y servicios 

que se requieran para atender los riesgos y posibles efectos del Fenómeno del 

Niño 2015 -2016, procedimiento al cual, de forma supletoria, le resultaban 

aplicables la Ley del Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Sobre el particular, es preciso anotar que si bien la normativa antes indicada ha 

dispuesto la aplicación supletoria de la normativa de contrataciones del Estado al 

proceso especial de contratación que nos ocupa, éste marco legal no se ha 

remitido a las infracciones tipificadas en la Ley de Contrataciones del Estado ni 

ha facultado a este Tribunal a ejercer la potestad sancionadora por conductas 

antijurídicas en que pudieran incurrir los participantes, postores y/o contratistas 

durante su actuación en el referido proceso especial de contratación o en la 

ejecución contractual. 

En este punto, resulta relevante indicar que el procedimiento administrativo se 

rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha 

considerado básicos como criterios de interpretación para la aplicación de la 

normas, como criterios de integración para solucionar sus vacíos y como 

parámetros que encausan y delimitan la actuación de las autoridades 
ad minsita rtivas. 

De esta manera, el literal 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO - la 

LPA 	ha contemplado el principio de legalidad, según el cu 	'Las aut• ida s 
ad 	istrativas deben actuar con respeto a • Constitució la ley y • dere ho, 

ro de las facultades que le estén atribui as y de ac rdo n I fin para 

s que les fueron conferidas.", principio 	e re ta aplicab 	ualquier 

procedimiento administrativo, entre ellos, los procedimientos a ministrativos 

sancionadores. 

Asimismo, en torno al ejerçIio de la potestad sancionadora, e numeral 1 del 

G, se ha recogido el principio de le alidad, según el 
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cual "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas 

que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en 

ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad." 

En tal sentido, de acuerdo al principio de legalidad, las autoridades, en cualquier 

procedimiento administrativo que tengan a cargo, deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, así como dentro de las facultades que le están 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, siendo 

que la potestad sancionadora sólo puede ser conferida por norma con rango de 

ley, situación que conlleva la protección a los derechos de los administrados. 

En el presente caso, como se ha precisado, este Tribunal no aprecia norma 

alguna con rango de ley que le atribuya la potestad sancionadora por 

infracciones contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado respecto de 

las presuntas infracciones cometidas en el marco del régimen3  del proceso 

especial de contratación del Decreto de Urgencia N° 004-2015; atribución que 

resulta imprescindible para determinar la responsabilidad administrativa del 

Contratista por la infracción que se le imputa haber cometido en el marco de su 

participación en el proceso especial de contratación y en la ejecución 

contractual, ello de conformidad con el principio de legalidad contemplado en el 

numeral 1 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Es conveniente reiterar que, en estricto cumplimiento con el principio de 

legalidad reconocido taxativamente en el literal 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, toda autoridad administrativa ejerce sus 

funciones y competencias en razón a una norma que así lo señala expresamente, 

por ello no resulta legalmente posible que determinada entidad pública ejerza 

funciones y competencias que no le han sido otorgadas expresamente un una 

n rnna con rango de ley. 

n tal contexto, en estricta aplicación del principio de legalidad, este Tribun 

considera que no tiene competencia para emitir pronunciamiento r 	ecto 

supuesta responsabilidad administrativa del Contratista por pres 

ha r contratado estando impedido y por presentar :upuestos ocument 

alsos o inexactos ante la Entidad y en el marco d 	proces especial d 

A diferencia de lo que ocurre en otros re 

Reconstrucción con cambios, los correo' 

sancionadora sancionadora al Tribunal de Contratado 1: 

nes de contratación pública, como por ejemplo en el caso del Régimen de 

dientes dispositivos normativos han atribuido expresamente la potestad 

el Estado. 
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contratación que nos ocupa, infracciones tipificadas en los literales c) y j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873); por lo que, 

corresponde declarar que este Colegiado no cuenta con competencia para 

determinar la imposición de sanción en su contra, dejando a salvo las acciones 

que, en la vía pertinente, pudiera adoptar la Entidad en salvaguarda de los 

intereses del Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la Entidad ha denunciado que el 

Contratista habría presentado información inexacta en el marco del proceso 

especial de contratación que convocó, lo cual podría configurar en ilícito penal 

previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal4; corresponde que este 

Tribunal, en aplicación del artículo 267 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

ponga en conocimiento de los Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia 

del presente pronunciamiento y de los folios indicados en la parte resolutiva, 

para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Asimismo, considerando que se ha determino la falta de competencia de este 

Tribunal para emitir pronunciamiento, entre otros, sobre la responsabilidad 

administrativa del Contratista por la presentación de información inexacta en el 

marco del proceso especial de contratación y en virtud del numeral 34.3 del 

artículo 34 del TUO de la LPAG, que establece que: "En caso de comprobar 

fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 

presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia 

respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto 

administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e 

imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una 

multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades lmpo iv 

Tributarias vigentes a la fecha de pago (...)"; corresponde 	e este ribu al 

ponga 	conocimiento del Titular de la Entidacopia de I. eres nte r sol ión 

para .0e, de ser el caso, inicie el correspondie te proce. miento 	strativo 

en ,o/rítra del Contratista y determine la respons.. 	. • a que hubie a lugar. 

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativ , jhace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunció 	veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro año 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el Diario 

Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-

EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar que el Tribunal de Contrataciones del Estado NO TIENE COMPETENCIA 

para determinar la responsabilidad administrativa de la empresa CEA SERVICIOS 

Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. Nº 20555900792), por su 

presunta responsabilidad al haber suscrito el Contrato N° 005-2016-CGBVP con la 

INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ pese a encontrarse impedido 

para ello y por presentar documentos falsos o inexactos ante aquélla en el marco 

Proceso Especial de Contratación N° 017-2015-CGBVP (Primera Convocatoria), 

convocado en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015; infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales c) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873, por lo que carece de objeto emitir 

pronunciamiento, por los fundamentos expuestos. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

solución, así como copia de los folios 1 al 17, 52 al 99, 114 al 124, 161 al 169, 

12 al 223, (anversos y reversos), del expediente administrativo, para 

proceda conforme a sus atribuciones, por los fundamentos exp estos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titula 
	

INTE 	IA 

N 	ONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ para que n me to a su atri 	ones, 

adopte las medidas que esti 	pertinentes en relaci4 a los hechos xpuestos 

en la presente resolución, p r os fundamentos e 	estos. 
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AL 
SS. 

Gil Can 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 
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4. 	Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmada en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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