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Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1457-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) este Colegiado concluye que la responsabilidad 
administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas 
en los literales c) e h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, debe individualizarse exclusivamente en el señor Galich 
Hernán Ponce Porras, integrante de/Contratista, quien debe 
asumir la sanción correspondiente" 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 03 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2714/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra los señores Galich Hernán Ponce Porras y Natali 

Karelia Ponce Porras, integrantes del Consorcio Muquiyauyo, por su supuesta responsabilidad 

al haber contratado con el Estado, estando impedido para ello, y por haber presentado supuesta 
información inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-

2016-MDM — Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Muquiyauyo; 
y, atendiendo a los siguientes: 

ECEDENTES: 

El 30 de marzo de 2016, la Municipalidad Distrital de Muquiyauyo, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2016-MDM — Primera Convocatoria para la 

contratación de servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico: 

"Mejoramiento y ampliación de sistema de distribución de agua potable y alcantarillado 
de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo — Jauja — Junín", con un valor 

referencial de S/ 80,000.00 (ochenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

El 11 de abril de 2016 se realizó la presentación de ofertas, y el 15 del mismo mes y año 

se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Muquiyauyo, 
integrado por los señores Galich Hernán Ponce Porras y Natali Karelia Ponce Porras, en 

adelante el Consorcio, por el monto equivalente al valor referencial. 

El 5 de mayo de 2016, la Entidad y los integrantes del Consorcio Muquiyauyo, en lo 
sucesivo la Contratista, suscribieron el Contrato de Consultoría N° 037-2016-MDM1, 
derivado del procedimiento de selección, por el monto adjudicado, en lo sucesivo el 
Contrato, el cual se registró en la ficha SEACE del procedimiento el 18 del mismo mes y 
año. 

Mediante Memorando N° 908-2017/DRNP recibido el 11 de setiembre de 2017 en la Mesa 

Obrante a folios 81y 82 del expediente administrativo. 
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de Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección 

del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, comunicó lo siguiente: 

Con Oficio N° 06-2017-PPM/MDA del 28 de febrero de 2017, la Procuraduría 
Pública de la Municipalidad Distrital de Acoria comunicó que el señor Galich Hernán 

Ponce Porras se encuentra laborando en la Municipalidad Provincial de Concepción 

— departamento de Junín, y que dicha persona ha sido condenado por el Segundo 

Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, por la 

comisión del delito de colusión desleal, imponiéndosele dos (2) años de 

inhabilitación en el ejercicio de la función pública; sanción que inició el 21 de 

diciembre de 2015 y concluyó el 20 de diciembre de 2017. 

En atención a ello, solicitó a la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software, el 
registro de la base de datos de las inhabilitaciones judiciales impuestas, entre otros, 
al señor Galich Hernán Ponce Porras. Al respecto, dicha unidad informó que el 

registro de impedimentos por mandato judicial bloquea únicamente los 

procedimientos de inscripción/renovación que se inicien ante el RNP. 

Posteriormente, mediante el Informe N°  139-2017/SSIR del 24 de julio de 2017, la 

Sub Dirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor 

(SSIR) informa, entre otros, que de la consulta realizada en el módulo de expedición 

de constancias del sistema informático del RNP, se advierte que el señor Galich 

Hernán Ponce Porras habría tramitado ante el OSCE la emisión de doce (12) 
constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, 

durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2015 al 20 de julio de 2017. 

Asimismo, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 
Proveedor - SSIR señala que, de acuerdo a los registros del SEACE, el señor Galich 

Hernán Ponce Porras ha suscrito los respectivos contratos en el marco de los 

procedimientos de selección para los cuales se emitieron las doce (12) constancias 

antes señaladas, con la excepción de la Adjudicación Simplificada N° 013-2016-

GRP/UEPSC, convocada por el Gobierno Regional de Pasco — Unidad Ejecutora 

Pasco Selva Central, debido a que se declaró nulo dicho procedimiento. 

3. 	Con decreto del 25 de setiembre de 2017, se dispuso correr traslado a la Entidad para que 
cumpla con remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal sobre la 

? procedencia y presunta responsabilidad del Contratista, en el cual debía precisar las 
supuestas infracciones en las que aquél habría incurrido, conforme a las causales previstas 
en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado. 
Para dichos efectos, se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles bajo apercibimiento 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de 

comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 
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4. 	Con decreto del 18 de enero de 2019, se inició procedimiento administrativo sancionador 

contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber contratado 

con el Estado, estando impedido para ello, de acuerdo al literal m) del artículo 11 de 

la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 248 del Reglamento; asimismo, por su 

responsabilidad en la presentación de supuesta información inexacta, como parte de su 

oferta en el procedimiento de selección, contenida en el Anexo N° 2- Declaración Jurada 

(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), suscrito por el señor 

Galich Hernán Ponce Porras, representante común del Consorcio, mediante el cual se 

señala no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección, materia de 

autos, ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley; infracciones 
administrativas que estuvieron previstas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles 
para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

brante en autos. 

Asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento de poner en conocimiento del árgano de 

Control Institucional de la Entidad, toda vez que esta no cumplió con remitir la 

información solicitada mediante decreto del 25 de setiembre de 2017; sin perjuicio de 

ello, se volvió a requerir a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días cumpla con 
remitir la información solicitada en el mencionado decreto. 

Mediante decreto del 26 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que los integrantes del 
Consorcio no presentaron sus descargos pese a que fueron debidamente notificados 

cy
" 	mediante las Cédulas de Notificación N° 8753/2019.TCE y N° 8754/2019.TCE. Asimismo, 

se hizo efectivo el apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, toda vez que esta no cumplió con remitir la información 

solicitada mediante decreto del 25 de setiembre de 2017, reiterado mediante decreto del 

18 de enero de 2019. En ese sentido, atendiendo al estado del presente procedimiento 

administrativo sancionador, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal 

para que resuelva, siendo recibido el 1 de marzo de 2019 por el Vocal ponente. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, 

presentados el 14 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Huancayo, y recibido el 18 del mismo mes y año por el Tribunal, la señora Natali 

Karelia Ponce Porras se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos de forma 

extemporánea, señalando principalmente lo siguiente: 

i. 	Si bien es cierto el señor Galich Hernán Ponce Porras fue sentenciado por el delito 

de corrupción de funcionarios, también es cierto que a la fecha de la convocatoria, 
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afirma no haber tenido conocimiento de tal hecho, máxime si en el registro del 

OSCE el aludido figuraba como habilitado para contratar con el Estado, habiendo 

en dichas circunstancias suscrito el Contrato. Por ello, afirma que actuó 

diligentemente en verificar el sistema del OSCE. 

Atendiendo a ello, solicita que se individualice la responsabilidad por el grado de 

participación de cada consorciado en la infracción imputada, toda vez que era 

jurídicamente imposible que una persona común supiera quiénes tienen sentencia 
por delito de corrupción de funcionarios, máxime si existen 34 distritos judiciales. 

Señala que para efectos de imponer sanción debe determinarse indubitablemente 

la responsabilidad del administrado. En su caso, se encontró habilitada para 
contratar con el Estado, no habiendo evidencia que acredite lo contrario. Por ello, 

alega que al igual que la Entidad, se le ha hecho incurrir en error, en la creencia 
que su co-consorciado se encontraba habilitado para contratar con el Estado. 

Agrega que la infracción imputada es de naturaleza personal, siendo cada persona 

responsable de sus propios hechos, por lo que corresponde absolverla y archivar 

el expediente. 

En su defensa, alega la Opinión N° 170-2017/DTN, que señala como criterio para 

la individualización la naturaleza de la infracción. 

Mediante decreto del 18 de marzo de 2019, se tuvo por apersonada al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la señora Natalia Karelia Ponce Porras, 

integrante del Consorcio, y se dejó a consideración de la Sala sus descargos. 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 ante el Tribunal, el señor Galich Hernán 

Ponce Porras, integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador, solicitando la acumulación del presente expediente al Expediente N° 2705-

2017.TCE, alegando que en ambos se está analizando si contrató o no estando impedido 

para ello, existiendo identidad de sujetos, por lo que considera que existe conexión. 

Mediante decreto del 5 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador al señor Galich Hernán Ponce Porras, 

integrante del Consorcio; asimismo, se dispuso declarar no ha lugar a la solicitud de 

acumulación de expedientes, toda vez que no existía identidad en los procesos de 

selección ni en las partes. 

. 	Mediante decreto del 16 de abril de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

Página 4 de 18 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE JOU,. 

7'ríbuna (cíe Contratacíones deCTstado 

Resolución 	1457-2019-TCE-S1 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUQUIYAUYO 

Cumpla con remitir el copia de la totalidad de la propuesta técnica y económica 

presentada pare! Consorcio Muquiyauyo, integrado por los señores Galich Hernán Ponce 

Porras y Natali Karelia Ponce Porras, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-

2016-MDM — Primera Convocatoria, documentación que deberá encontrarse completa 
y numerada correlativamente." 

Mediante decreto del 21 de mayo de 2019, se reiteró la siguiente información adicional: 

uA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUQUIYAUYO 

Cumpla con remitir el copia de la totalidad de la propuesta técnica y económica 

presentada por el Consorcio Muquiyauyo, integrado por los señores Galich Hernán 

Ponce Porras y Natali Karelia Ponce Porras, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 001-2016-MDM — Primera Convocatoria, documentación que deberá encontrarse 

completa y numerada correlativamente." 

Mediante Oficio N° 155-2019-A/MDM, presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo e ingresado el 30 del mismo 

mes y año al Tribunal, la Entidad remitió copia de la propuesta técnica y económica 

presentada por el Consorcio Muquiyauyo en el marco del procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad determinar la 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Contratista por presuntamente 
haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad, 
pese a que habría estado impedido para ello, hecho que habría tenido lugar el 5 de mayo 
de 2016; asimismo, se imputa a los integrantes del Contratista haber presentado 

información inexacta a la Entidad como parte de su oferta, hecho que habría tenido lugar 
el 11 	de abril de 2016, fecha en la cual se realizó la presentación de ofertas del 

procedimiento de selección; para ambos casos, la presunta comisión de la infracción 

habría tenido lugar durante la vigencia de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

adelante el Reglamento. En tal sentido, tales normas resultan aplicables a la resolución 
del presente caso. 

Siendo así, es pertinente efectuar el análisis de cada una de las infracciones a fin de 

determinar la responsabilidad administrativa del Contratista. 
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a) 	Respecto de haber contratado con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de 

impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

2. 	Al respecto, el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratista en los casos a que se refiere el literal a) del 

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

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 

previstos en el artículo 11 de esta Ley". 

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 247 
del Texto Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 

deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, 

por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 

administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 

realidad. 

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 —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, 

el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado 
la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de 
contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda 

persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, precepto 
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recogido por el principio de libertad de concurrencia', previsto en el literal a) del artículo 
2 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libertad de concurrencia en los 

procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como la igualdad de trato; el 
artículo 11 de la Ley establece una serie de impedimentos para participar en un 

procedimiento de selección y para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el 
cumplimiento de los principios mencionados, cuya vulneración puede generar situaciones 

de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de intereses de ciertas personas que, por 
las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que 

mantienen, pueden generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad 
con que deben llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 
influencia. 

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 
s.4. je  contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos mediante 

y o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser interpretados 

en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se 
encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Configuración de la infracción 

Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción imputada 
a un proveedor, es necesario que se verifiquen dos requisitos, como se ha expuestos en 

los fundamentos que preceden. 

Respecto del primer requisito, obra en el expediente, a folios 81 al 82, copia del Contrato 
de Consultoría N° 037-2016-MDM 3, derivado del procedimiento de selección, suscrito el 
5 de mayo de 2016 entre la Entidad y el Contratista; consecuentemente, con ello se 

verifica el perfeccionamiento del Contrato, por lo que resta determinar si, a dicha fecha, 
el Contratista se encontraba incurso en alguna causal de impedimento. 

En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación efectuada 

contra el Contratista en el caso concreto, conforme al decreto de inicio del procedimiento 

administrativo, radica en haber perfeccionado el Contrato pese a encontrarse incurso en 

el impedimento que estuvo previsto en el literal m) del artículo 11 de la Ley, en 

"a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la 

adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores". 

Véase folios 107 al 112 del expediente. 
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concordancia con el literal a) del artículo 248 del Reglamento, tal como se detalla a 

continuación: 

"Artículo 11.- Impedimentos 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 

ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a 

que se refiere el literal a) del artículo 5: 

m) Otros establecidos por ley o por el reglamento de la presente norma". 

"Artículo 248.- Impedimentos 

Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley, se 

encuentran impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas: 

a) Las personas condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por 

delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 

ilícito, tráfico de influencias y actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos 

públicos; así como las personas jurídicas cuyos representantes legales sean 

condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada por los mismos 

delitos". 

Como se aprecia, la normativa aplicable al presente caso, establece que se encuentran 
impedidos para contratar con el Estado, entre otros, las personas naturales condenadas 

ediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y actos ilícitos 

—en remates, licitaciones y concursos públicos. 

9. 	En el caso concreto, obra en el expediente copia de la Resolución N° 37 del 21 de 

diciembre de 20154  (Expediente N° 00238-2013-12-1101-JR-PE-01), que contiene la 

Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia de Huancavelica, en la cual se dispone condenar, entre otros, al señor Galich 

Hernán Ponce Porras a cuatro (4) años de pena privativa de libertad (con carácter de 
suspendida en su ejecución), por la comisión de delito contra la Administración Pública, 

en su modalidad de Colusión Desleal, en agravio del Estado (Municipalidad Distrital de 

Acoria), previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. 

De igual forma, también obra en el expediente administrativo la Resolución N° 1 del 8 de 

setiembre de 2016,5  correspondiente al cuaderno de ejecución de sentencia del 

Expediente N° 00238-2013-12-1101-JR-PE-01, mediante la cual el Juez de Investigación 

Obrante en los folios Sial 71 del expediente administrativo. 

Obrante en los folio 72 del expediente administrativo. 
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Preparatoria dispone poner los actuados en "ejecución de sentencia" y a conocimiento 

de las partes para que cumplan con las reglas de conducta impuestas en la Sentencia del 

21 de diciembre de 2015; por lo tanto, se aprecia que, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 1 del artículo 289 del Código Procesal Penal', la sentencia condenatoria 

impuesta por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica al Contratista, quedó consentida. 

10. 	Ahora bien, conforme a la revisión de los documentos precitados, adviértase que el delito 

por el cual se condenó al señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante del Contratista, se 
encuentra previsto en el artículo 384 del Código Penal, el cual forma parte de la Sección 
II: Concusión, es decir se encuentra previsto como un delito de concusión. 

Por ello, se aprecia que el señor Galich Hernán Ponce Porras ha sido condenado mediante 

sentencia consentida o ejecutoriada por un delito de concusión, supuesto que se 
encuentra previsto como impedimento para contratar con el Estado, según el literal a) del 
artículo 248 del Reglamento. 

En este punto, cabe resaltar que si bien el señor Galich Hernán Ponce Porras se apersonó 

al procedimiento, no presentó argumento alguno en su defensa, limitándose a solicitar la 

acumulación de expedientes. Por su parte, en sus descargos, la señora Natali Karelia 

Ponce Porras ha presentado argumentos dirigidos a deslindar su responsabilidad, 

solicitando la individualización de esta, los cuales serán analizados en el acápite 

pertinente, referido a la posible individualización de responsabilidad. 

12. 	En ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que a la fecha en que el 
Contratista suscribió el Contrato con la Entidad, se encontraba impedido para contratar 

O con el Estado, conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 11 de la Ley, en 
concordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

( 

Por lo tanto, se concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por 

la comisión de la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

b) 	Respecto de haber presentado información inexacta a la Entidad, siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros. 

Artículo 289.- Ejecución Penal 

1.- La ejecución de las sentencias condenatorias firmes salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de 

los beneficios penitenciarios, serán de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. (El resaltado es 
agregado). 
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16. 	De ese modo, la presentación de información inexacta a una Entidad supone el 

' 'establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, en concordancia con lo 

señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

/
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

7. 	Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que todas 
las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
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Naturaleza de la infracción. 

13. 	El literal h) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratista en los casos a que se refiere el literal a) del 

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

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada 

con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 

para sí o para terceros". 

Atendiendo a ello, conforme al principio de tipicidad reseñado de manera precedente, en 

el presente caso corresponde verificar —en principio— que el documento calificado como 
presuntamente con contenido inexacto fue efectivamente presentado ante la Entidad. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 

conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 

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

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, cabe recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia de este 

Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

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

En este punto, es importante precisar que en el caso de la infracción por la presentación 

de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique que la información 
que se ha acreditado es inexacta, está relacionada con el cumplimiento de un requisito o 

con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 
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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, 

respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, 
salvo prueba en contrario. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del mismo 

cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la 

comprobación de la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad, previamente a su presentación 
ante la Entidad. 

Configuración de la infracción. 

 En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Contratista haber 

presentado supuesta información inexacta, como parte de su oferta, consistente en el 
Anexo N° 2 — Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de contrataciones del 
Estado) del 10 de abril de 2017, suscrito por el señor Galich Hernán Ponce Porras, en el 
que indicó no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección, ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Cabe precisar que conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de 

determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación efectiva de la información 
inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la inexactitud de la información del 

documento presentado y iii) la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento 
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para o sí o para terceros. 

Sobre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestionamiento (obrante a fojas 
148 del expediente) fue presentado por el Contratista como parte de su oferta el 11 de 
abril de 2016. Por tanto, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue 

presentado ante la Entidad, corresponde continuar con el análisis a efectos de determinar 
si éste contiene información inexacta 

Ahora bien, habiéndose verificado la presentación del Anexo N° 2 a la Entidad, se aprecia 

que el cuestionamiento al mismo consiste en que en el numeral 1, el señor Galich Hernán 

Ponce Porras declaró, entre otros aspectos, que al 11 de abril de 2016 (fecha de 
presentación de ofertas) no tenía impedimento para postular en el procedimiento de 

selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado; no obstante ello, tal como se ha evidenciado en el análisis 

precedente, a dicha fecha el consorciado Galich Hernán Ponce Porras, se encontraba 

impedido de contratar con el Estado, de conformidad con el literal m) del artículo 11 de 
la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 
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En este punto, cabe señalar que el referido consorciado se apersonó al presente 
procedimiento pero no formuló descargos respecto a su responsabilidad en la comisión 
de la infracción analizada. De otro lado, si bien la señora Natali Karelia Ponce Porras, 

integrante del consorcio, se apersonó al procedimiento, en sus descargos no ha 
presentado elemento alguno que desvirtúe la inexactitud de la información contenida en 

el referido Anexo N° 2. 

Por lo tanto, queda claro que el Anexo N°2 correspondiente al señor Galich Hernán Ponce 

Porras, presentado por el Contratista a la Entidad, contiene información no concordante 

con la realidad, en tanto el señor Galich Hernán Ponce Porras declaró bajo juramento no 
tener impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con 

el Estado, cuando en realidad sise encontraba impedimento para ello, pues al 11 de abril 

de 2016, ya había sido condenado, mediante la Resolución N°37 de fecha 21 de diciembre 
de 2015 (Expediente N° 000238-2013-12-1101-JR-PE-01), por el delito contra la 

Administración Pública, en la modalidad de Colusión Desleal, en agravio del Estado. 

Ahora bien, cabe señalar que el documento con contenido inexacto constituía un 
requisito de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, conforme a lo 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección; razón por la cual se 

tiene por cumplido el supuesto establecido en la infracción imputada para su 

configuración consistente en que la información inexacta esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito. 

Por lo expuesto, esta Sala determina que la inexactitud de la información consignada en 

el Anexo N° 2 correspondiente al señor Galich Hernán Ponce Porras se enmarca en la 
conducta infractora que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

Respecto a la posibilidad de individualización de la responsabilidad 

24. 	Sobre lo señalado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley y el 

artículo 220 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes 
de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

(
-

contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la 

responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

1  infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos 
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible 
imputar a una de las partes del consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos. La 
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imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los 

miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

25. 	En este extremo, debe tenerse en cuenta que la consorciada Natali Karelia Ponce Porras 
solicitó, en sus descargos, la individualización de la responsabilidad administrativa en el 

consorciado Galich Hernán Ponce Porras, alegando que el Anexo N° 2 cuestionado 

corresponde a la situación personal del citado consorciado; por lo que, atendiendo a la 

naturaleza de la infracción, solo aquél debía asumir responsabilidad por la infracción 
imputada. 

Considerando lo antes expuesto, se observa que el Anexo N° 2 correspondiente al señor 

Galich Hernán Ponce Porras, cuya información declarada ha sido acreditada como 

inexacta, fue suscrito por dicho consorciado; por lo que el mismo, en virtud de lo 

estipulado en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, se encontraba obligado a 
verificar la veracidad y exactitud de lo declarado, lo cual determina que es el responsable 

por su presentación como parte de la oferta del Consorcio y, por lo tanto, por presentar 
información inexacta ante la Entidad. 

En el presente caso, la responsabilidad por la comisión de la infracción de contratar con 
el Estado estando impedido para ello y por presentar el documento con información 

inexacta (Anexo N° 2), debe ser asumida solamente por el señor Galich Hernán Ponce 
Porras, pues éste fue quien en la fecha de presentación de ofertas se encontraba 

impedido para contratar con el Estado y declaró estar habilitado para ello, cuando en la 
realidad no era así. 

Lo referido, tiene su correlato en que, por la naturaleza de las infracciones analizadas, 
este tipo de conductas son solo atribuibles al postor que presentó la información inexacta 

y se encontraba inmerso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de 
la Ley, por estar esta situación en el ámbito de su esfera de dominio, tal como lo establece 
el artículo 220 del Reglamento. 

27. 	Por lo expuesto, en virtud del criterio de la naturaleza de la infracción, este Colegiado 

concluye que la responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales c) e h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe 

individualizarse exclusivamente en el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante del 

Contratista, quien debe asumir la sanción correspondiente. 

Concurso de infracciones. 

Previamente a la graduación de la sanción, es importante señalar que en el presente caso 

se ha verificado que se incurrió en dos infracciones; por lo que, corresponde determinar 

cuál es la sanción que corresponde imponerle. Así, en atención a lo establecido en el 
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artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir en más de una infracción en un mismo 
procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción 

que resulte mayor, y en el caso de concurran infracciones sancionadas con multa e 

inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. 

Teniendo ello en cuenta, es importante señalar que en el presente caso, conforme a lo 

señalado en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, las dos infracciones en 
las que ha incurrido el Contratista son sancionadas con inhabilitación no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses; razón por la cual, será este periodo el que 

se valorará a efectos de imponer la sanción al Contratista. 

Graduación de la sanción. 

En este punto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 
autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; criterio 

que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción correspondiente. 

30. Por tanto, la sanción que se impondrá deberá ser graduada dentro de los límites 
señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del 

Reglamento. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá tenerse 

en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la que ha 
incurrido el señor Galich Hernán Ponce Porras reviste una considerable gravedad, 

pues vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, 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 otra parte, el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de 

selección con la Entidad, pese a tener un impedimento legal para ello, reviste 
también una considerable gravedad, que conforme a la normativa de contratación 
pública, amerita incluso la declaratoria de nulidad del contrato. 

Intencionalidad del infractor: el señor Galich Hernán Ponce Porras presentó un 
documento con contenido inexacto para acreditar un requisito de presentación 

obligatoria conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 
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De otro lado, el señor Galich Hernán Ponce Porras no se apersonó al presente 

procedimiento, por lo que este Tribunal no puede determinar si tuvo o no intención 

de suscribir el contrato con la Entidad con conocimiento que pesaba sobre él un 
impedimento para contratar con el Estado. 

Daño causado: en el caso que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el 

perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad por parte del Consorcio, 

pese a que uno de sus integrantes contaba con impedimento vigente para contratar 

con el Estado, afectó la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe 
prevalecer en los procedimientos de selección que llevan a cabo las entidades, 
causando perjuicio al mercado de compras públicas. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que no obra en el expediente algún documento en el cual se evidencie que el 

señor Galich Hernán Ponce Porras reconoció la infracción antes de que sea 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme se 
advierte de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que 

el señor Galich Hernán Ponce Porras Contratista ha sido sancionado con anterioridad 
por este Tribunal, conforme se detalla a continuación: 

fr 

Inhabilitaciones 

Inicio de 
Inhabilitación 

Fin de 
Inhabilitación 

Periodo Resolución 
Fecha de la 
Resolución 

Infracción Tipo 

22/03/2019 22/04/2020 13 MESES 
350-2019- 

TCE-51 
14/03/2019 

Haber contratado con el Estado 
estando inmerso en causal de 

impedimento y presentar 
información inexacta 

TEMPORAL 

30/04/2019 30/06/2020 14 MESES 
679-2019- 

TCE-S4 
22/04/2019 

Haber contratado con el Estado 
estando inmerso en causal de 

impedimento y presentar 
información inexacta 

TEMPORAL 

30/04/2019 29/02/2020 10 MESES 
681-2019- 

TCE-54 
22/04/2019 

Haber contratado con el Estado 
estando inmerso en causal de 

impedimento y presentar 

información inexacta 

TEMPORAL 

02/05/2019 02/10/2020 17 MESES 
736-2019- 

TCE-S1 
23/04/2019 

Haber contratado con el Estado 

estando inmerso en causal de 

impedimento y presentar 
información inexacta 

TEMPORAL 

02/05/2019 02/07/2020 14 MESES 
724-2019- 

TCE-S4 
23/04/2019 

Haber contratado con el Estado 

estando inmerso en causal de 

impedimento y presentar 

información inexacta 

TEMPORAL 
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08/05/2019 08/11/2019 6 MESES 
826-2019- 

TCE-S2 
29/04/2019 

Haber contratado con el Estado 

estando inmerso en causal de 
impedimento y presentar 

información inexacta 

TEMPORAL  

09/05/2019 DEFINITIVO 
947-2019- 

TCE-S3 
30/04/2019 

Haber contratado con el Estado 

estando inmerso en causal de 
impedimento y presentar 

información inexacta 

DEFINITIVO  

10/05/2019 DEFINITIVO 
983-2019- 

TCE-S3 
02/05/2019 

Haber contratado con el Estado 

estando inmerso en causal de 
i
mped

i
mento y presentar 

información inexacta 

DEFINITIVO  

Como se aprecia, en los últimos cuatro (4) años el consorciado más de tres (3) 

sanciones de inhabilitación temporal que sumadas superan los treinta y seis (36) 
meses de inhabilitación temporal; por lo que, de conformidad con el literal c) del 

numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, corresponde que este Tribunal le imponga 

sanción de inhabilitación definitiva en su derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales c) e h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Conducta procesal del infractor: debe considerarse que el señor Galich Hernán 

Ponce Porras se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos. 

31. 	Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del 

Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico, así como la presunción de veracidad establecida por ley, 

y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán 
al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Junín, copia de los folios 1 al 72 (anverso y 

reverso), 139 al 148 del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, 

debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar información 
inexacta por parte del señor Galich Hernán Ponce Porras ocurrió el 11 de abril de 2016, 
en tanto que la suscripción del contrato estando impedido para ello tuvo lugar el 5 de 

mayo de 2016. 
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Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga Periche, 

con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán; 

y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23 de abril de 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Sancionar al señor GALICH HERNÁN PONCE PORRAS con RUC N° 10204079868, con 
INHABILITACIÓN DEFINITIVA en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales c) e h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2016-

M DM — Primera Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la señora NATAL! KARELIA PONCE 
PORRAS con R.U.C. N° 10204437560, por la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales c) e h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2016- 
M  DM — Primera Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

'Junín, para que actúe conforme a Ley. 
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Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

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