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Sumilla: 	"En el presente caso se ha verificado que en la fecha en 
que el Contratista suscribió con la Entidad el contrato 
derivado del procedimiento de selección, se 
encontraba Impedido para contratar 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 articulo 248 del Reglamento." 

Lima, 14 MAL 2019 

Visto en sesión del 14 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente NI° 2713/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

contra el señor GALICH HERNÁN PONCE PORRAS por su presunta responsabilidad en la 

comisión de las infracciones tipificadas en ros literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N 034-2016-GRVCS, convocada por el Gobierno Regional de Junín para la 

contratación de la consultoría de obra para la "Supervisión de la obra: Mejoramiento y 

am., 'ación de les servidos de educación primaria de la I.E. N° 31507 — Domingo Faustino 
Át 

le'nto en el distrito de Huancayo — región Junín", y por haber contratado con dicha 
d estando impedido para ello; y atendiendo a los siguientes: 

pl  
45* 

ANT CEDENTES: 

1.El 16 de junio de 2016, el Gobierno Regional de Junín — Sede Central, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 034-2016-GRJ/CS para la 

3( 
 contratación de la consultoría de obra para la "Supervisión de la obra: Mejoramiento 

y ampliación de los servicios de educación primaria de la LE. N" 31507— Domingo 

,.Faustino Sarmiento en el distrito de Huancayo— región Junín", con un valor referencia] 

de S/ 40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El 27 de junio de 2016 se realizó la presentación de ofertas, y el 7 de julio del mismo 

año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al señor Gallch 

Hernán Ponce Porras, por el monto de 5/40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 soles). / 
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El 24 de agosto de 2016 se publicó en el SEACE el Contrato de Proceso N' 158-2016-
GFU/ORAF, derivado del procedimiento de selección, suscrito entre la Entidad y el 
señor Galich Hernán Ponce Porras, en adelante el Contratista, el 25 de julio de 2016. 

2. 	Mediante Memorando N° 908-2017/DRNP recibido el 11 de setiembre de 2017 en la 
Mesa de Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, comunicó lo siguiente: 

i, 	Con Oficio N° 06-2017-PPM/MDA del 28 de febrero de 2017, la Procuraduría 
Pública de la Municipalidad Distrital de Acoda 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 2015v concluyó el 20 de diciembre de 2017. 

H. 	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. 

iii. 	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 referida Sub Dirección informó que el señor Ponce Porras ha 
suscrito los contratos derivados de dichos procedimientos de selección, 
incluyendo la Adjudicación Simplificada N° 34-2016-GRVCS. 
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Con decreto del 25 de setiembre de 20171, 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 

i ncu mplimiento. 

Mediante Oficio N° 079-2017-GRVORAF/OASA presentado el 8 de noviembre de 2017 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, y recibido 

ello del mismo mes y año en la Mesa.  de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre 

otros documentos, él Informe Técnico N° 438-2017-GRJ-ORAF/OASA de fecha 26 de 

octubre de 2017, en el cual manifestó que el 25 de julio de 2016, la Entidad y el 

Contratista suscribieron el Contrato de Proceso N 158-2016-GREORAF, derivado del 

procedimiento de selección. 

Así, concluye que el señor Galich Hernán Ponce Porras habría incurrido en el 

impedimento previsto en el literal j) del artículo 11 de la Ley N° 30225 — Ley de 

Contrataciones del Estado, conforme al cual, se encuentran impedidos de contratar 
con el Estado las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionados 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus 

derechos de participar en los procesos de selección. Asimismo, habría incurrido en la 

infracción prevista en el literal c) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley. 

Por decreto del 12 de noviembre de 20182, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador al Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 
contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento 

establecido en el literal m) del artículo 11 de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones 
del Estado, en concordancia con el literal a) del artículo 248 de su Reglamento; y por 

Decreto debidamente diligenciado el 17 de octubre de 2017 mediante la Cédula de Notificación N° 
57914/2017.7CE. 
El decreto fue notificado al seMor Galich Hernán Ponce Porras el 19 de noviembre de 2018, mediante 
Cédula de Notificación N° 54657/2018,7CE, y la Entidad el 16 del mismo mes y año con Cédula de 
Notificación N° 54658/2018.TCE. 
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presuntamente haber presentado un documento con información inexacta en el 
marco del procedimiento de selección, consistente en el Anexo N* 2 — Declaración 

jurada (art. 31 del Reglamento); infracciones tipificadas en los literales c) y h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de Ley N°30225. 

En tal sentido, se dispuso otorgar al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para 
que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, habiéndose vencido el plazo otorgado sin 

que el Contratista haya presentado sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 
remitiéndose el expediente la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

 Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal 
y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante 

Resolución Nle 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido el 29 del mismo mes y 
año. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1.El presente procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad determinar 

p
la responsabilidad administrativa del Contratista por presuntamente haber 

perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad, 
c pese a que habría estado impedido para ello, hecho que habría tenido lugar el 25 de 

'uno de 2016; asimismo, se imputa al Contratista haber presentado información 

inexacta a la Entidad como parte de su oferta, hecho que habría tenido lugar el 27 de 

junio 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 

te
omo su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante 

, l Reglamento. En tal sentido, tales normas resultan aplicables a la resolución del 
presente caso, 
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Siendo así, es pertinente efectuar el análisis de cada una de las infracciones a fin de 

determinar la responsabilidad administrativa del Contratista. 

a) 	Respecto de haber contratado con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos 

de impedimento previstos en el artículo u. de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal c) del numeral 50.1. del articulo 50 de la Ley, establece lo 

siguiente: 

"Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1. El Tribunal de Contratqciones4el Estado sanciona o los proveedores, participantes, 

postores y/o contratista etilos casos a que se refiere el literal afdel articulo 5 de la presente 

LeY, cuando incurran en las siguiente-5 infracciones: 

(.4 

¿ontratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 

previstos ene) articulo /1 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 

articulo 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 antijurldicas 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 
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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. 

4. 	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 recogido por el principio de libertad de concurrencia3, 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 ¡Sor 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 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser 

interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

"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. 

Página 6 dele 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

'Tribunal de Contrataciones 
nIdel Estado 

     

ResoCución JVD0350-2019-TCE-S1 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Contratista por haber contratado 

con la Entidad aun cuando se habría encontrado impedido para ello. En tal sentido, 

corresponde, en principio, verificar que dicha contratación tuvo lugar; así, de la 
revisión de la información que obra en el SEACE, se aprecia que en la ficha de la 

Adjudicación Simplificada N° 34-2016/GRJ/CS se encuentra publicado el Contrato de 
Proceso N° 158-2016-GRJ/ORAF suscrito el 25 de julio de 2016, suscrito entre el señor 

Galich Hernán Ponce Porras y el Gobierno Regional de Junín, cuyo objeto fue que 

aquél realizara la supervisión de la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de educación primaria de Ia I.E. N° 31507 Domingo Faustino Sarmiento ene' distrito 

de Huancayo región Junín". 

Ahora bien, habjqndose verificado-  que el proveedor imputado perfeccionó un 

contrato con el Estado el 25.de julio de 2016, corresponde determinar si a dicha fecha, 
aquél se encontraba inmerso en el impedimento previsto en el literal m) del artículo 

11 en concordancia con lo señalado en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

De ese modo, corresponde traer a colación el impedimento previsto en el literal m) 

el artículo 11 de la Ley, tal como se detalla a continuación: 

"Articulo 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 articulo 5; 

ml Otros establecidos por ley o por el reglamento de lo presente norma. 

Como se aprecia, el literal m) del artículo 11 de la Ley no contiene un impedimento 

propiamente dicho, sino que el mismo remite a otros supuestos de impedimento 

establecidos por la ley o por el Reglamento; de ese modo, la imputación al Contratista 

7 
 señala que referido literal debe concordarse con lo dispuesto en el literal a) del 

artículo 248 del Reglamento, cuyo tenor es el siguiente: 
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9. 

"Artículo 248.-Impedimentos 

Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 11 de lo 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". 

8. 	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 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. 

En el caso concreto, obra en el expediente copia de la Resolución N" 37 del 21 de 
diciembre de 20154  (Expediente N" 00238-2013-12-1101-1R-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 Delicti 

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. p 

Por el contrario, obra también en el expediente administrativo la Resolución N°  1 de 
fecha 8 de setiembre de 2016, correspondiente al cuaderno de ejecución de sentencia 

del Expediente N° 00238-2013-12-1101-113-PE-01, mediante la cual el Juez de 
Investigación 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 

Urente en los folios 50 al 70 del expediente administrativo. 

Al respecto, cabe señalar que el Contratista no se apersonó al procedimiento y, en 
(Consecuencia, no ha aportado medios probatorios para acreditar que dicha sentencia 

condenatoria en su contra no ha quedado consentida o ejecutoriada. 
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conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 289 del Código Procesal 

Penals, la sentencia condenatoria impuesta por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 

de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica al Contratista, quedó consentida por 

el Contratista. 

Ahora bien, nótese que el delito por el cual se condenó al Contratista se encuentra 

previsto en el artículo 384 del Código Penal, el cual forma parte de la Sección II: 

Concusión, es decir se encuentra regulado como un delito de concusión.  

En ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que en la fecha en que el 

Contratista suscribió con la Entidad el contrato derivado del procedimiento de 

selección, se encontraba impedido para contratar con el Estado conforme a lo 

establecido en él literal rn) del artículo 11 de la Ley ti 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 

OIpor la comisión de la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 

50de la Ley. 

JC 	{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. 

y2:-  El literal h) del numeral 50.1, del artículo 50 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Articulo SO-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 gue se refiere el literal al del articulo S de la presente 
Ley, cuando Incurran en las siguientes infracciones: 

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). 

Naturaleza de la infracción. 
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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 paras! o 
para terceros". 

13. 	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, ya 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 

Ç) 
 , 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. 

De ese modo, la presentación de información Inexacta a una Entidad supone el 

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

 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 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 

Página 10 de 16 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado kribunal de Contrataciones 

el Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

Resolución LND 0350-2019-TCE-S1 

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 al Contratista haber presentado en el 
procedimiento de selección, como parte de su oferta, el Anexo N" 2 — Declaración 

Jurada (art. 31 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado). 

Conforme a lo anotado de rnanera.precedente, debe verificarse —en principio— que 

el referido documentofue presentado por el Contrafista a la Entidad. Para ello, debe 

lseñalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta presentada por el 

/ Contratista en el marco del procedimiento de selección, en la cual obra el Anexo N°2 

laración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)6. 
, 

20.Habiéndose verificado la presentación efectiva del documento cuestionado a la 

Entidad, se aprecia que el cuestionamiento al mismo consiste en que el numeral 1 el 
proveedor imputado declaró bajo juramento que al 27 de junio de 2016 (fecha de /  
presentación de ofertas) no tenía impedimento para participar en el procedimiento 
de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley; no 

1 obstante ello, tal como se ha evidenciado en el análisis de la otra infracción que se le 

imputa, a dicha fecha el Contratista se encontraba impedido para contratar con el 

Estado conforme a lo establecido en el literal ni) del artículo 11 de la Ley, en 

concordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

21. En este punto, cabe señalar que el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento y, en consecuencia, no ha formulado descargos que este Tribunal 

Obrante en el folio 152 det expediente administrativo. 
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pueda valorar con respecto a su responsabilidad en la comisión de la infracción por 

presentar información inexacta a la Entidad. 

22. 	Por lo tanto, queda claro que el Anexo N' 2 presentado por el Contratista a la Entidad, 

contiene información que a dicha fecha no era concordante con la realidad, toda vez 

que dicho postor declaró bajo juramento no tener impedimento para participar en el 

procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, cuando en realidad sí 
contaba con un impedimento para dichos efectos. 

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. 

En tal sentido, se concluye que el Contratista también incurrió en la infracción prevista 

en el literal h) del artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo tanto, corresponde 
imponer a dicho proveedor la sanción que corresponda, previa graduación de la 

misma. 

Concurso de infracciones. 

5. 

	

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

caso se ha verificado que el Contratista incurrió en dos infracciones; por lo que, 
corresponde determinar cuál es la sanción que corresponde imponerle. Así, en 

.,-
atención a lo establecido en el 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 A 
- infracciones en las que ha incurrido el Contratista son sancionadas con Inhabilitación 
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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. 

	

24. 	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 a ser impuesta al 

Contratista. 

	

25, 	Por tanto, la sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de 

los limites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 

226 del Reglamento'. 

i n este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al Contratista 1 

/ 	eberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 
í _,--- 

,/ .2.- \4) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la que 

ha incurrido el Contratista 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 

Articulo 226: Determinación gradual de la Sanción 
Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal las siguientes: 

Naturaleza de la infracción. 
Intencionalidad del infractor. 
Daño causado. 

' d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 
Conducta procesal. 
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también una considerable gravedad, que conforme a la normativa de 

contratación pública, amerita incluso la declaratoria de nulidad del contrato. 

Intencionalidad del Infractor: el Contratista presentó un documento con 
contenido inexacto para acreditar un requisito de presentación obligatoria 
conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

De otro lado, el Contratista 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: el Contratista obtuvo la buena pro, e Incluso perfeccionó el 

contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad, pese a haber 
incluido en su oferta información inexacta y encontrarse impedido para contratar 
con el Estado. 

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 Contratista reconoció la infracción antes de que sea detectada. 

./ advierte 
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme se 
advierte de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Contratista 
no ha sido sancionado con anterioridad por este Tribunal. 

fi Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que el Contratista 
no se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y, por lo 
tanto, no presentó sus descargos. 

26. 

	

	De otro lado, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el último párrafo del 

artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones administrativas, 

las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal el Tribunal comunicará al 
Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las 

7 
 piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 

Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsa declaración en procedimiento 
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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 Púbico — Distrito Fiscal de Junín, copia de los folios 50 al 71 
(anverso y reverso), 110 al 116 y 152 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. 

27. 	Finalmente, cabe mencionar que (a- comisión dé la infracción de presentar 
información inexacta bo-r parte del Contratista ocurrió el 27 de junib de 2016, en tanto 
que la suscripción del contrato estando impedido para ello tuvo lugar el 25 de julio de 
2016: 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario 

Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor inga Huamán y Carlos Quiroga 
CP 	át-endiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE 

5 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

p
. SALA RESUELVE: 

, SANCIONAR al señor Galich Hernán Ponce Porras con R.U.C. N° 10204079868, con 
trece (13) meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

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

los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, al haber presentado información inexacta al Gobierno 
Regional de Junín en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 034-2016-GRJ/CS 

y para la contratación de la consultoría de obra para la "Supervisión de la obra: 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la I.E. N°31507 
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RESIDEN 

411~(4.1fr  

SS. 

Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán, 

Quiroga Periche. 

— Domingo Faustino Sarmiento en el distrito de Huancayo — región Junín", y por haber 

contratado con dicha entidad estando impedido para ello; sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, por 

los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativa mente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

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

de Junín, para que actúe conforme a Ley. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/10E, del 3.10.12". 
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