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Sumilla: 1...) se requiere acreditar que las 

declaraciones° formatos presentados portas 

proveedores, participantes, pastores o 
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de los hechos, toque constituye uno forma de 

falseamiento de esta, de tal manera que sea 

discordante con el principio de veracidad". 

Uma, 15 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 15 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estada el Expediente N° 1651/2018.7CE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber contratado con 

el Estado estando impedido para ello y por haber presentado información inexacta, en el marco dele 

Licitación Pública N: 005-2015-MDSMV, convocada la Municipalidad Distrital de Santa Maria del Valle; y 

atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

E126 de octubre de 2019, M MOnicipalidad DStrital de Santa María del Valle, en adelante la Entidad, 

conkroc6 a la Licitación Pública El 005-2015-MDSMV (Primera Convocatoria) para M "Adquisición de 

equipos, mobiliario e instrumental médico paro la obra: Mejoramiento y equipamiento de los 

servicios de salud del Valle", con un valor referencia' de S/1506,562.00 (un millón quinientos seis 

il quinientos sesenta y dos con 00/100 soles)g, en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Ns 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el 

amento. 

El 2 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la presentación de ofertas y al día siguiente se otorgó la 

bue a pro a la empresa RED MEDICAL RENTAL & BUSINESS E.I.R.L., en adelante el Contratista, por 

el 	
nto de su propuesta económica ascendente a la suma de $/1506,562.00 (un millón quinientos 

sei mil quinientos sesenta y dos con 00/100 soles). 

El '4 de diciembre de 2015, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato para la adquisición 

equipos, mobiliario e Instrumental médico para la obra: Mejoramiento y equipamiento de los 

ervicIos de salud del Valle2  derivado del proceso de selección, en adelante el Contrato. 

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentado el 9 de 

mayo de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de Chiclaya, el señor Jorge 

Alejandro Chávez Pita presentó denuncia contra el Contratista ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, por su supuesta responsabilidad al haber incurrido en causal de 

'Según Información registrada en el SEACE, obrante a fs. 1564 del expediente administrativo. 

1  Documento obrante a fs. 11-14 del expediente administrativo. 
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infracción por contratar con el Estado estando impedido para ello, infracción que se encontraba 
tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

3. 	
Con Decreto del 11 de mayo de 2018, el órgano Instructor del Tribunal admitió a trámite la solicitud 

de aplicación de sanción y requirió a la Entidad para que remita un informe Técnico Legal, entre otros 

documentos, que sustenten el impedimento en el que habría estado inmerso el Contratista al 

momento de contratar con la Entidad, en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 
conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad. 

El Contratista presentó en su propuesta técnica una declaración jurada de no tener impedimento 
para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estados. 

• 	El 1]. de diciembre de 2015, la representante legal del Contratista presentó todos los documentos 

ra la formalización del contrato, entre los cuales adjuntó la vigencia de poder de la titular-
ge nte Cristy Pamela Cruzado Jiménez°. 

La En 'dad no pudo advertir, al momento del desarrollo del proceso, ni a la suscripción del 

Con ato, que el Contratista se habría encontrado impedido para suscribir contratos con el 
Estado. 

El Contratista cumplió con las obligaciones del Contrato; sin embargo, habría incurrido en la 

infracción de contratar con el Estado pese a haber estado impedido, debido a que tenía como 

gerente apoderado al señor Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez. Precisan que la Entidad no 
contrató con este apoderado en representación del Contratista. 

El Contratista habría cometido el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, 
tipificado en el artículo 411 del Código Penal. 

Mediante Oficio N° 284-2018-MDSMV/A del 31 de mayo de 2018, presentado el 4 de junio de 2018 

la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicado en la ciudad Huánuco, la Entidad remitió el 

Técnico N* 001-2018-MDSNAVUA del 29 de mayo de 2018 5y el Informe N° 238-2018-
V/GAJ 6  del 30 del mismo mes y ano, señalando lo siguiente: 

Qn Decreto del 29 de mayo de 2018, el órgano Instructor - del Tribunal dispuso, el inicio del 
pro edimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad al 
c 	

retar con el Estado, pese a encontrarse impedido para ello, de acuerdo al literal i) en 
ncordancia con los literales a) y f) del articulo 10 de la Ley, y por haber presentado, como parte de 

u propuesta técnica, el "Anexo N° 3 — Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado)" del 23 de noviembre de 2015, documento con supuesta información 

inexacta, todo en el marco del proceso de selección; infracciones tipificadas en los literales d) y j) del 
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. En consecuencia, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 
para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

3  Documento obrante a fs. 323 del expediente administrativo. 
4  Doctimento.obrante a fs. 1043 del expediente administrativo. 
'obrante a folios 1016 al 1019 del expediente administrativo 
Obrante a folios 1012 al 1015 del expediente administrativo 
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documentación obrante en el expediente. 

	

6. 	A fin de que el órgano Instructor del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento 
de emitir pronunciamiento, con Decreto del 11 de junio de 2018 se requirió lo siguiente: 

"AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL — RENIEC: 

Sírvase remitir copia legible de la partida de nacimiento de/os señores Segundo WIlfredo 
Becerril Rodríguez identifkado con DNI W 17889956 y Héctor Virgilio Becerril Rodríguez 
identificado con DNI N°18205320. 

La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles bojo 
apercibimiento de poner en conocimiento de su árgano de control institucional, en coso de 
incumplimiento. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MILPUC - RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS: 

Sírvase renlitir copia legible de lo partida de nacimiento del señor Héctor Virgilio Becerril 
Rodriguez identificado,con DAIFN° 18205320. 

1 
La documentación requerido deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles bajo 
apercibimiento de poner en conocimiento desu árgano de control institucional, en caso de 
incumplimiento. 

A LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO: 

Sírvase remitir copia legible de la partida de nacimiento del señor Segundo Wilfredo,, 
Becerril Rodríguez identificado con DNI W 17889956. 

documentación requerido deberá ser remitido en el plazo de tres (3) días hábiles  bajo 
op rcibimiento de poner en conocimiento de su órgano de control Institucional, en caso de 
in • molimiento." 

nte Oficio W 581-2018/SGEN/RENIEC del 20 de Junio de 2018, el RENIEC remitió copla simple 
actas de nacimiento de los señores Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez y Héctor Virgilio 

Be erril Rodríguez'. 

	

8. 	ediante Oficio N° 24-WMPV/MDM-ALCALDIA-2018 del 21 de junio de 2018, la Municipalidad 
Distrital de Milpuc remitió copia autenticada de la partida de nacimiento del señor Héctor Virgilio 
Becerril Rodríguez. 

Mediante Oficio N° 2915-2018-MPRT-SG del 22 de junio de 2018, la Municipalidad Provincial de 
Trujillo remitió copla del Oficio N° 379-2018-MPT/O.RR.CC. del 21 de junio de 2018, con el que se 
informa que no es posible atender el requerimiento del Tribunal, debido a que el acervo 
documentario de la Oficina de Registros Civiles de dicha municipalidad provincial fue transferido al 
RENIEC desde el 30 de noviembre de 2012. 

7  Documentos obrantes a fs. 1583-1584 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 31 de octubre de 2018 se dio cuenta que el Contratista no presentó descargos; en 
consecuencia, el Órgano Instructor N° 1 procedió a emitir el Informe Final de instrucción N° 301-
2018/DRC-01-1 del 31 de octubre de 2018 con la documentación obrante en el expediente, 
recomendando la imposición de sanción al Contratista por su presunta responsabilidad en la 
comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del 

articulo 51 de la Ley. 

Con Decreto del 31 de octubre de 2018 se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para resolver. 

Con Decreto del 20 de noviembre de 2018, se registró el Informe Final de Instrucción N° 301-
2018/DRC-01-1 del 31 de octubre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal; asimismo, se 
otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que el Contratista presente los alegatos que considere 

pertinentes. 

I diante Carta s/n del 15 de enero de 2019, presentada en la misma fecha ante la Oficina 
Des oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibida el 16 de enero de 2019 en la 
mesa de partes del Tribunal, el señorJorge Chávez Pita (denunciante) solicitó que se le informe sobre 
el estado de la denuncia interpuesta, pues señala que pese al tiempo transcurrido hasta dicha fecha 

o se ha resuelto lo denunciado. 

Con Decreto8  del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N 007-2019-
OSCE/PRE del 15 del misma mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 deja Sesión Extraordinaria del 
Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de las Salas de Tribunal y que 
dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que se evoque a su conocimiento, siendo recibido el 

4 de febrero de 2019. 

la fecha, se aprecia que el Contratista no presentó alegatos. 

Con decreto del 8 de febrero de 2019 se indicó que el señor Jorge Chávez Pita no es parte del 
procedimiento administrativo sancionador, por lo que se dispuso informar de ello al citado señor. 

NDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al contratar con el Estado, pese a encontrarse impedido para ello, y por haber 
presentado, como parte de su oferta técnica, Información inexacta; infracciones tipificadas en los 
literales d) y ji, respectivamente, del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al 
momento de suscitarse los hechos imputados; habiendo sido debidamente notificado el 19 de junio 
de 2018 de los cargos en su contra, mediante la Cédula de Notificación N° 30552/2018.TCE a fin que, 
en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus descargos; sin embargo, estos no fueron 

presentados. 

8 Cbrante a folio 33 del expediente administrativo 
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En esa linea, el 31 de octubre de 2018 el árgano Instructor W 1 remitió a la Segunda Sala, 

conformada por Vocales distintos a los actuales, el Informe Final de Instrucción 1‘1° 301-2018/D RC-

01-1, por lo que, mediante Decreto del 20 de noviembre de 2018, se procedió a notificar dicho 

informe al Contratista, mediante su publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal', a fin de 

que, en el plazo de cinco (S) días hábiles, presente alegatos de considerarlo pertinente; no obstante, 
estos no fueron presentados. 

Ahora bien, de la revisión de los actuados en el presente expediente administrativo, se verifica que 

el trámite de este procedimiento sancionador se encuentra regulado en el articulo 222 del 

Reglamento de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado par Decreto Supremo 

W 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N 056-2017-EF, en concordancia con la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del mencionado Reglamento, y el articulo 255 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444—Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo 11.7 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la'LPAG. 

Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, de 
écoerdo a ley 

Islatraleza de la infraccián 

El-literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establecía que se impondría sanción 

adminiktrativa a los proveedores, participantes, pqstores y contratistas que contraten con el Estado 
estando impedidos para ello, de acuerdo a ley. 

A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempló como supuesto de hecho necesario e 

indispensable para la configuración de la infracción: 1) el perfeccionamiento del contrato o de la 

Orden de Compra o de Servicio, es decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual 

con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, ii) que al 

momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se encuentre incurso en 

alguno de los impedimentos establecidos en la ley vigente en dicho momento. 

3. En dación a 	ello, es 	pertinente 	mencionar 	que el 	ordenamiento jurídico 	en 	materia 	de 
[aciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona 

n ur I o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en el marco de los principios de 
II e 	oncurrencia y de competencia, previstos en el literal c) del artículo 4 de la Ley. 

embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los 

cesas de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos 

ue limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor o contratista del Estado, 

debido a que su participación en los procesos de compra puede afectar la transparencia, 

mparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, vista la naturaleza de las funciones 

o labores que cumplen o cumplieron o por la condición que ostentan dichas personas, sus 
<epresentantes o sus integrantes. 

4. 	Es así que, el articulo 10 de la Ley y el artículo 237 del Reglamento, establecían distintos alcances de 

los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N 008-2012/05CE/CD. 
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cuales no permitían participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de 
naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un 

proceso de contratación determinado. 

Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participantes, postor o contratista en las 
contrataciones que llevaban a cabo las entidades, debían ser interpretadas en forma restrictiva, no 
pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encontraban expresamente 
contemplados en la normativa de contrataciones del Estado; razón por la cual, debía verificarse, en 
cada caso en particular, si existían elementos suficientes para determinar que alguno de los 
impedimentos taxativamente establecidos en el articulo 10 de la Ley o en su Reglamento, era de 
alcance a aquél proveedor que deseaba participar en procesos de selección o contratar con el 
Estado; o de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se 
encontraba con impedimento vigente para tal efecto. 

Conflauración de la infracción 

Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de Infracción imputada al 
Contratista, resulta necesario que se verifique dos requisitos: 1) que se haya perfeccionado un tc\I  

ntrato con una Entidad del Estado, es decir, que se haya suscrito un documento contractual con 
la ntidad o, de ser el caso, se haya recibido la orden de compra u orden de servicio; y ti) que al 
mo ento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se haya encontrado 
' curso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 10 de la Ley o el artículo 237 del 

eglamento. 
k 

Respecto del primer requisito, obra en el expediente, a fojas 1066 a 1073, copia del "Contrato para 
la adquisición de equipos, mobiliario e instrumental médico para la obra: Mejoramiento y 
equipamiento de los servicios de salud del Valle", derivado de la Licitación Pública N° 005-2015-
MDSMV, suscrito entre el Contratista y la Entidad el 14 de diciembre de 2015, con lo cual, se verifica 

la contratación efectuada en virtud de la adjudicación del proceso de selección. 

uanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación efectuada contra el 
atista, en el caso concreto, radica en haber perfeccionado el Contrato pese a encontrarse 
o en el supuesto de impedimento previsto en el literal I), en concordancia con los literal fl y a), 
(culo 10 de la Ley, conforme se expone a continuación: 

rtículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de sér 

participantes, postores y/o contratistas: 
a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber 

dejado el cargo, el Presidente y las Vicepresidentes de la República los Congresistas de la 
República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los 

Organismos Constitucionales Autónomos; 

f) En el ámbito y tiempo establecidos para los personas señaladas en los literales 
precedentes el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 

consanduinidad y segundo de afinidad; 
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(...) 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales 
precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como 
apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes;" 

(Subrayado agregado) 

B. 

	

	De acuerdo con las disposiciones citadas, los Congresistas de la República, así como sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y aquellas personas jurídicas cuyos apoderadas sean los 

antes mencionados, estaban impedidos de ser participantes, postores o contratistas en todo proceso 

de contratación públiCa, esto es, a nivel nacional, hasta doce (12) meses después de que el 

funcionaria público impedido (el congresista) haya dejado el cargo que ostenta. 

Configuración del supuesto de impedimento 

)nora bien:ti:informe a la Resolución N 0474-2011-JNE del,' de junio de 20111°, publicada en el 

dio oficial el 4 de junidde2011-, el JUraOd Nacional de alecciones resolvió proclamar en el cargo 

l 	de argresistas dele República pera el„periodo legislativo 2011-2016, a los candidatos electos en la 

K____ eleeción de congresistas de la leriáblIca del año 2011, entre ellos, al señor Néctar Virgilio Becerril NN___  
RodFiguez. .:  

De igual manera, debe señalarse que, de la revisión del portal web de INFOGOBI)  (espacio virtual 

gratuito, administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda 'una base de datos con 

información electoral tal como: hojas de vida de candidatos, padrón electoral, elecciones generales, 

regionales, municipales, complementarias, revocatorias, y referéndum; entre otros), se aprecia que 

el señor Héctor Virgilio Becerril Rodríguez resultó electo como Congresista de la República en las 

Elecciones Generales 2011 y, 2016; asimismo, se verifica que no existen suspensiones, vacancias o 

revocatorias que hayan afectado el desempeño del cargo de la referida autoridad electa, por lo que 
irme que dicha persona viene ejerciendo el cargo de congresista de la República desde el 27 

j 	o • e 2011 hasta la actualidad, conforme al articulo 2212  de la ley Orgánica de Elecciones, Ley 
59, en concordancia con el artículo 48' del Texto Único Ordenado del Reglamento del 

eso de la República. 

O. 	r bien, obra en el expediente el acta de nacimiento de la referida autoridad, a folios 1584, en la 
se consigna que es hijo de Wilfredo Becerril Vargas y Abilla Rodríguez Torres, por lo que el 

g esista y sus padres tienen un parentesco de primer grado de consanguinidad, de conformidad 
on el articulo 236" del Código Civil. 

cumento obrante a fs. 1610-1612 del expediente administrativo 
Cuya impresión obra a fs. 1613-1614 del expediente administrativo. 

12 Artículo 22.- Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio del año en que se efectúa la 
elección. Salvo los elegidos en las elecciones previstas en el Articulo 134 de la Constitución, quienes asumirán su cargo, después de 
haber sIdo proclamadas por el Jurado Nacional de Elecciones. 
a  Articulo 48.-El periodo anual de sesiones comprende desde el?? de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. 
"Articulo 236.- El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un 
tronco común. 
El grado de parentesco se determina por el número de generaciones. 
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Por otro lado, obra a folios 1583 del expediente, el acta de nacimiento del sehor Segundo Wilfredo 

Becerril Rodríguez, hijo de Wilfredo Becerril Vargas y Abilia Rodríguez Torres, parlo que, siguiendo 

las reglas del parentesco por consanguinidad, el señor Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez 

mantiene un parentesco de consanguinidad de segundo grado con el Congresista Héctor Virgilio 

Becerril Rodríguez, por lo que en razón del literal f) del articulo 10 de la Ley, le resulta extensivo el 

impedimento previsto en dicho marco legal. 

Por otro lado, obra en el folio 1561 del expediente el nombramiento que hace la Contratista a favor 

de Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez para que actúe como gerente en la ciudad de Lima desde 
el 7 de febrero de 2014, según el asiento C0002 de la Partida N°11147904 del Registro de Personas 

Jurídicas de Trujillo, inscrito el 13 de febrero de 2014; asimismo, de los actuados no se verifica que 

haya mediado renuncia, modificación o sustitución en el mencionado cargo respecta al citado señor. 

En este contexto, de los medios probatorios antes citados y que obran en el presente expediente 

administrativo sancionador, se advierte que los señores Héctor Virgillo Becerril Rodríguez 

(congresista de la República) y Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez (gerente del Contratista desde 

el 7 de febrero de 2014), son hermanos; es decir, son parientes en el segundo grado de 
cbqsanguinidad. 

En es \e punto, cabe recordar que, de conformidad con los impedimentos previstos en el literal i), en 

cono dancia con los literales a) y f) del artículo 10 de la Ley, el Contratista se encontraba impedido 

de ser 'participante, postor o contratista en todo proceso de contratación pública a nivel nacional, 

tanto al 27 de octubre de 2015 (fecha de registro de participantes en el proceso de selección), como 

al 25 de noviembre del mismo año (fecha de presentación de propuestas en el proceso de selección) 

y al 14 de diciembre del mismo año (fecha de suscripción del Contrato). 

Por consiguiente, al haberse suscrito el Contrato derivado del proceso de selección, el 14 de 
iciembre de 2015, entre la Entidad y el Contratista, resulta claro que se perfeccionó un contrato 

dicha Entidad en contravención del literal i), en concordancia con los literales a) y f) del artículo 

e la Ley, toda vez que se encuentra acreditado que el Contratista tenía como gerente, a dicha 

a, a un pariente en segundo grado de consanguinidad del congresista de la República Héctor 
lio Becerril Rodríguez. 

15. 	C e precisar que el Contratista no se ha apersonado ni ha presentado descargos contra las 

utaciones formuladas en su contra, en el marco del presente procedimiento administrativo 

sancionador, por lo que no existen elementos adicionales que valorar. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Contratista ha Incurrido en la infracción prevista 

en el literal d) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, al haber contratado con la Entidad, 

encontrándose impedida para ello de acuerdo a ley, por lo que corresponde imponerle sanción 
adrunistrativa. 

En la linea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este 
parentesco produce efectos civiles sólo hasta el cuarto grado. 
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Respecto a la infracción consistente en presentar información Inexacta 

Naturaleza de la Infracción 

Par su parte, el literal J) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley establecía que se impondría sanción 

administrativa a los proveedores, participantes, postores y contratistas que presenten documentos 

falsos o Información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, en adelante el OSCE. 

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 24815  del TUO 
de la LPAG, en virtud del cual, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en r 	, ste caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto 
d' echo previsto en el tipetnfractor que se imputa 3 detereninado administrado, es decir —para 

efecbosde determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción 

de que el administrado que es sujeto del procedimienidadMinistrativo sancionador ha realizado la 

‘....______conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar si la presunta información inexacta fue 

efectivamente presentada ante una entidad contratante (en el marco de un proceso de contratación 
pública), ante el Tribunal o ante el OSCE. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el 

deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no 

hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal 

ne la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear 

eza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
prendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

tras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción 

fl 

 4  

putada, corresponde evaluar si se ha acreditado que la información presentada es inexacta, sin 

ndagar sobre la anoria de la inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

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

Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
4. lipleldad.- 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 analogia. L25 disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a tes previstas legalmente, sabio los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar Infracciones 
por norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de Infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén 
previstas previamente en una norma legal o reglamentarla, según corresponda (.4 
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integra el bien jurídico tutelado de la fe pública, así coma, por el deber de diligencia en cuanto a la 

veracidad de los documentos presentados, conforme al numeral .4 del artículo 67'6  del TUO de la 

LPAG. 

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

información inexacta, que no haya sido detectada en su momento, será aprovechable directamente, 

en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor 

o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, 

son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el 

agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta 

razonable que sea también este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se 

etecte que dicha información es inexacta. 

En se orden de ideas, para demostrar la configuración del supuesto de hecho de presentación de 

info mación inexacta, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de 

este Tribunal, se requiere acreditar que las declaraciones o formatos presentados por los 

proveedores , participantes, postores o contratistas, no corresponden a la realidad de los hechos, lo 

que °Instituye una forma de falseamiento de esta, de tal manera que sea discordante con el 

principio de veracidad. 

En concordancia con lo expuesto, el numeral Lis del artículo IV° del Título Preliminar del TUO de 

la LPAG, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la 

autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación 

entada. 

ración de la in 'acción 

En :ste extremo del análisis, se Imputa al Contratista haber presentado ante la Entidad, presunta 

nf rmación inexacta, a través de la Inclusión en su propuesta técnica del "Anexo N 3 - Declaración 

da (Articulo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" 18  del 23 de noviembre 

2015, presentado el 25 del mismo mes y año , en el cual declaró, entre otros aspectos, que no 

nía impedimento para participar en el procesa de selección ni para contratar con el Estado, 

onforme al artículo 10 de la Ley. 

IE  Articulo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes 
generales: 

aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
Información presentada, el cumplimiento de la normatIvidad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz. 
hl Documento obrante a fs. 323 del expediente administrativo. 

4 
 , 	1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad. 
17  Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
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En el Tilsmo sentido; dicho impedimento subsistía a la fécha de presentación de la propuesta técnica 
del Contratista en el proCeso de selección (25 de noviembre de 2015); por tanto, el Anexo N° 3 
	 uestionado, en el que este declaró no tener impedimento para participar en el proceso de selección 

ni para contratar con el Estado, no se ajustó a la realidad, es decir, contiene información 'inexacta. . 	. 

24. 	Sobre el particular, ha quedado acreditado en acápites anteriores que, en virtud de la relación de 
parentesco en el segundo grado de consanguinidad entre el apoderado del Contratista y el 
congreskta de la República Hector Virgilio Becerril Rodriguez, a la fecha de suscripción del Contrato 
(14 de diciembre de 2015), aquel se encontraba incurso en el supuesto de impedimento para 
contratar con el Estado, Previsto en el literal i), en concordancia con los literales a) y fi, del artículo 

nO
1 de la Ley. 
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22. 	Sobre el particular, debe precisarse que, de la revisión de la propuesta técnica del Contratista (que 
fuera remitida por la Entidad), se aprecia que en ella obra el anexo antes detallado a folios 323; por 
tanto, se verifica la presentación efectiva del documento cuestionado a la Entidad, por lo que 
corresponde determinar si este contiene información inexacta, causal denunciada en el presente 
Casa 

2$. 	Al respecto debe recordarse que el supuesto de presentación de información inexacta comprende 
aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que contengan 
datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad. 

En atención a ello se concluye que el Contratista presentó a la Entidad, como parte de su propuesta 
técnica, un documento con información inexacta, configurando con ello la infracción que estuvo 
prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto de la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que las conductas incurridas por el Contratista 
están referidas a contratar con el Estado estando impedido para ello y a presentar información 
inexacta, como parte de su propuesta técnica, a la Entidad. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 
PAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son aplicables las disposiciones 
ncionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 

q e las posteriores le sean más favorables. 

I tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es 
aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como 
excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 
eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se contempla ahora una sanción de 
naturaleza menos severa, resultará esta aplicable. 

En este sentido, cabe anotar que en la actualidad, se encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N' 1341y N' 1444, que derogó 
el Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, en adelante la Nueva Ley, y su Reglamento 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Nuevo Reglamento, por tanto, es 
preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para el administrado 
en el presente caso, atendiendo al principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, los literales c) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley, establecen como 
infracciones aplicables a las conductas imputadas al Contratista, las siguientes: 

"Artículo 50. Infracciones ysanciones administrativas 
50.1E1 Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 

literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estado, estando impedido conforme a Ley. 

7TPçsentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones de/Estado, al 
Reg' tro Naciona/de Proveedores (RNP), al Organismo supervisor de la Contrataciones del 
Esta o (05CE) yo la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el coso de Entidades 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación 
o re4uisito  que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 
a ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas Instancias. 

Con relación a la Infracción consistente en contratar estando impedido para ello, es de apreciar que, 
aun con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la nueva Ley, se sigue 
previendo que, para la configuración del tipo infractor, basta que se constate que el proveedor se 
en •ntraba impedido para hacerlo cuando contrató con el Estado. 

bargo, toda vez que dicho tipo infractor [literal c) del numeral 50.1 del artículo 50], hace 
ón directa y expresa a los Impedimentos previstos en la Ley, cabe precisar que dichos 

: imentos se encuentran contemplados en el artículo 11 de la Ley, por lo tanto, corresponde 
ar los cambios introducidos con la puesta en vigencia de la Nueva Ley, en lo que atañe al capitulo 

mpedimentos, a efectos de verificar si ella le resulta aplicable por ser más beneficiosa. 

onsiderando lo anterior, se tiene que el supuesto de impedimento que contemplaba la Ley, yen el 
que habla Incurrido el Contratista, era el previsto en el literal i), concordante con los literales a) y f) 
del artículo 10 de dicha norma, el cual se encuentra actualmente previsto en el fiteral k), concordante 
con los literales a) y h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Nueva Ley, tal como se aprecia en el 
si 	lente cuadro comparativo: 
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Decreto Legislativo N°1017, modificado por 
la Ley N° 29873 

Artículo 10.- Impedimentos poro ser postor 
y/o contratista 

Cualquiera sea el régimen legal de 
contratación aplicable, están Impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas: 
a) En todo proceso de contratación público  
hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo el Presidente y los 
Vicepresidentes de la República, los 
Congresistas de la República los Ministros y 
Viceministros de Estado, los Vocales de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, los 
titulares y los miembros del órgano colegiado 
de los Organismos Constitucionales 
Autónomos; 

(-X 
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales  
precedentes el cónyuge; conviviente o los 
parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; 

O En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes los personas jurídicas cuyos 
integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las 
personas señaladas en 105 literales 
precedentes. Idéntica prohibición se extiende a 

n os personas naturales que tengan como 
'apoderados o representantes a las personas 

eñaladas en los literales precedentes. 

Ley N°30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444 

Artículo 11. Impedimentos 

/1./ Cualquiera sea el régimen legal de 
contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones 
a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, las siguientes personas: 
a) El presidente y los Vicepresidentes de la 
República los Congresistas de la República  los 
Jueces Supremos de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, los titulares y los 
miembros del órgano colegiado de los 
Organismos Constitucionales Autónomos, en 
todo proceso de contratación mientras ejerzan  
el ccitgo.ylasta doce (12) meses después de  
haber dejado el mismo.  

h jEl cónyuge, conviviente o los parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de las personas señaladas en los 
literales precedentes, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

(O Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en los literales a) y b), el 
impedimento se configura respecto del 
mismo ámbito y por Igual tiempo que los 
establecidos para coda una de estas. 

1)En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que 
aquellas tengan o hayan tenido una 
participación individual o conjunta superior al 
treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social, dentro de los doce (12) 
meses anteriores a lo convocatoria del 
respectivo procedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes las personas jurídicas cuyos 
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integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las 

referidas personas. Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan 
como apoderados o representantes a las 

citadas personas. 

(El subrayado es agregado). 

De los textos citados, se desprende que la Nueva Ley, para la configuración del impedimento que 
anteriormente se encontraba regulado en el literal f) del articulo 10 de la Ley, concordante con el 
literal a) del referido articulo, ahora requiere verificar que el impedimento para contratar con el 
Estado, por tener como pariente a un Congresista de la República, entre otras autoridades, sea con 
un grado de parentesco solo hasta el segundo grado de consanguinidad, y ya no hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, de conformidad con el literal h) del articulo 11 de la Nueva Ley, 

concordado con el literal a) de dicho articulo. 

bien se advierte que el literal h) del articulo 11 de la Nueva Ley ya no contempla como un supuesto 
de impedimento para contratar con el Estado a los parientes hasta el cuarto grado de 
con nguinidad, sino solo a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, en la medida 
que ke ha acreditado que el parentesco existente entre el señor Segundo Wilfredo Becerril Rodriguez 
4gerehte del Contratista) y el congresista Héctor Virgilio Becerril Rodríguez es de segundo grado de 
consanguinidad, por ser hermanos, se verifica que el Contratista igualmente incurre en el supuesto 

de im‘pedimento para contratar con el Estado. 

Teniendo en consideración lo antes descrito, este Tribunal verifica que la conducta incurrida por el 
Contratista también se ajusta a una conducta infractora bajo el actual marco normativo, literal c) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Nueva Ley. 

De otro lado, respecto al supuesto de hecho referido a la presentación de información inexacta, 

aç 	ás de constituir en la actualidad una infracción autónoma, esta ha variado su tipificación pues 
requiere, para su configuración, que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 
imiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el 

miento de selección o en la ejecución contractual. 

e a linea, para la configuración de este supuesto, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 

° 	2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció 
criterio, que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el 

molimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le representa una ventaja o beneficia 
n el procedimiento de selección, comprende aquellos casos en que los proveedores presentan 

ofertas conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 
(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico o requisito de calificación) o 
para obtener puntaje en el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. Asimismo, 
se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionada 
con la información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es decir, la 
conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se 

obtiene. 

o 
eq 

oc 
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En ese contexto, cabe indicar que en el caso materia de análisis, la presentación del "Anexo bla 3 - 
Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" efectuada 
el 25 de noviembre de 2015, se encuentra relacionada con el cumplimiento de un requerimiento de 
presentación obligatoria, conforme a la establecido en las Bases del proceso de selección, para 
obtener la condición de pastor. En consecuencia, se ha verificado que, también bajo la normativa 
vigente, se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta, prevista 
actualmente en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley. 

33. 	Adicionalmente, el literal b) del numeral 50.2 del referido articulo 50 dispone que ante las 
infracciones contempladas en los literales c) e i), la sanción que corresponde aplicar es la de 
inhabilitación temporal con un rango no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

Al respecto, en lo que concierne a la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, se advierte que tanto la Ley como la Nueva Ley han contemplado el mismo parámetro de 

-lañción aplicable. Sin embargó, en la infracción referida a la presentación de información inexacta, 
se ht reducido notablemente el parámetro mínimo de sanción a imponer, de tres (3) años a tres (3) 
meses de Inhabilitación temporal; así como el parámetro máximo, que se ha reducido de cinco (5) 
añosa treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal. 

34 	Bajo esa premisa, resulta que es más favorable al Contratista que se efectúe la graduación de la 
sanciónIdentro del rango deinhabilitaciónibemporal de tres (3) meses a treinta y seis (36) meses, 
prevista en la 'Nueva Ley; por consiguiente, corresponde aplicar el principio de retroactividad 
benigna al presente caso. 

Concurso de infracciones 

35 	En ese sentido, de acuerda al articulo 266 del Nuevo Reglamento, en caso los administrados incurran 
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. 

9 
 Ba dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las Infracciones 

A í, a la fecha, se tiene que para la Infracción referida a la presentación de información Inexacta, así 
ara aquella referida a contratar con el Estado estando impedido, le corresponde una sanción de 

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

Graduación de la sanción 

Conforme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se considerará 
los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el articulo 264 del Nuevo 
Reglamento, como se expone a continuación: 

pre istas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ahora tipificadas en los 
Ilte ales c) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley. 

Y 

,.#1,

En esa medida, aun cuando hay concurso de infracciones, al tener ambas el mismo rango de sanción, 
no corresponde aplicar la de mayor gravedad. 
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Naturaleza de la infracción: la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, materializa el incumplimiento, de parte del Contratista, de una disposición legal de 
orden público que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia y garantizar 
el trato justo e Igualitario de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos 
aquellos factores que puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la evaluación de las ofertas 
y selección de proveedores. 

De otro lado, la otra Infracción cometida, referida a la presentación de información inexacta, 
vulnera el principio de presunción de veracidad, que debe regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas. Por lo demás, 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. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: respecto de este criterio de graduación, y de 

nonformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el Contratista perfeccionó la 
re ción contractual con la Entidad, aun conociendo que tenía como gerente a un pariente en 
seg ndo grado de consanguinidad de un congresista de la República, que es una autoridad electa 

de a cance nacional. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: sobre el particular, debe tenerse 
en cuenta que con la participación del Contratista en el proceso de selección y el 
perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad, pese a que se encontraba impedido 
para contratar con el Estado, se afectó la transparencia, Imparcialidad y libre competencia, que 
debe prevalecer en los procesos de selección que llevan a cabo las entidades, causando perjuicio 
al mercado de compras públicas. 

como resultado de su accionar, vulnerando los principios referidos en el párrafo precedente, 
ontratista pudo obtener la buena pro del presente proceso de selección y llegó a suscribir 
trato con la Entidad, a pesar de estar prohibido por ley para acceder a la condición de postor 
ntratista, precisamente por existir un impedimento que le impedía constituirse como tal. 

A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
i formación obrante en el RNP, se observa que, a la fecha, el Contratista cuenta con una sanción 

e inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal. 

Reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno t±? 
por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 
que fuera denunciada. 

simismo, de los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que con la presentación 
del Anexo N° 03, por parte del Contratista, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba 
crear una errónea percepción ante la Entidad, pues este documento debía ser presentado para 
que la propuesta sea admitida, hecho que finalmente ocurrió, en detrimento de una disposición 
legal de orden público, hechos que son materia de valoración por parte de este Colegiado. 

9 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor,  
de las Contrataciones 
del Estado [libu nal de Contrataciones 

del Estado 
PERÚ 

  

     

ResoCución 	0361-2019-TCE-S2 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni formuló descargo 

alguno frente a las imputaciones en su contra. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 

del articulo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones no deben ser desproporcionadas 

y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no 

deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción 

a ser impuesta al Contratista. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el articulo 411 del Código Penal; par lo que debe 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Huánuca los hechas expuestos 

para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso 

y reverso de los folios 28, 323, 1012 al 1019, 1035 al 1064, 1066 al 1073, 1080 al 1081, 1566, 1557 

--., al 1570, 1572 al 1586, 1588, 1590 al 1598 y 1600 al 1605 del presente expediente administrativo, así 

como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

co34stituyen las alegas procesales' pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por ltirno, es del caso mencionar que M comisión de las infracciones por parte del Contratista 

	—tuvieron lugar el 25 de noviembre de 2015 y el 14 de diciembre de 2015, fechas en las que presentó 

inforpnacion inexacta como parte de su propuesta técnica y suscribió el Contrato con la Entidad, 

respectiva meatel 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 

Huamán, y la intervención de las vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia 

Berenise Ponce Casme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N" 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	S NCIONAR a la empresa RED MEDICAL DENTAL & BUSINESS E.I.R.L., con RUC Nº 20482675302, 

c n seis (6) meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar en 

rocedimientos de selección, procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

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

Estado estando Impedido para ello y por haber presentado información inexacta consistente en el 

Anexo W 3 — Declaración Jurada, en el marco de la Licitación Pública N* 005-2015-MDSMV (Primera 

Convocatoria), efectuada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, para la "Adquisición 

fc

de equipos, mobiliario e instrumental médico para la obra: Mejoramiento y equipamiento de los 
servidos de salud del Valle", infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del numeral 

51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo W 1017, actualmente tipificadas en los literales c) el) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

los Decretos Legislativo N' 1341 y W 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente Resolución. 

)

LA S RESUELVE: 
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Remitir copia de los folios 28, 323, 1012 al 1019, 1035 al 1064, 1066 al 1073, 1080 al 1081, 1556, 
1557 al 1570, 1572 al 1586, 1588, 1590 al 1598 y 1600 al 1605 del presente expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 
Huánuco, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NE 687-2012/TCE, del 3.10u2. 
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