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Sumilla : 	7...) considerando que en el presente coso, la 
empresa 'E&S' Sociedad Anónima presentó, 
como parte de la oferta del Consorcio TLO, el 
Anexo N° 6 "Declaración Jurado de 
cumplimiento de condiciones para lo aplicación 
de la exoneración del IGII" de fecha 13 de 
marzo de 2017, declarando, entre otros 
aspectos, que no ejecuto obras fuero de la 
Amozonfo; se advierte que dicho manifestación 
no es acorde a lo realidad, toda vez que, la 
referido empresa sise encontraba ejecutando el 
proyecto "Mejoramiento de les servicios 
Administrativos de/a Municipalidad de Sayón — 
Nacaro -Limo", derivado del Contrato N° 16-
2016-MDS de fecha 7 de noviembre de 2016, 
suscrito con lo Municipalidad Distrito! de Sayón, 
entidad edil que se encuentra fuera de la zona 
de ,la Amaranto" 

Lima, 21 M,111. 7Ü19 

1  VISTO, en sesión del 20 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
ofitrataciones del Estado, el Expediente N° 27S1/2017.7CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas 'E&S' Sociedad Anónima y Sant' 
Ingeniería y Construcción S.R.L., integrantes del Consorcio TLO, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, el Anexo N°  6 - 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV del 13 de marzo de 2017, suscrito por el señor Crisóstomo Espinoza Laguna, 
Gerente General de la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, documento supuestamente 
con información inexacta, presentado en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N.  003-2017-GRH/GR-1 - Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra "Instalación 
de los servicios de educativos en la Institución Educativa Inicial N' 619 del Centro 
Poblado de Montaña Verde, Distrito de José Crespo Castillo - Provincia de Leoncio Prado 

gueigeinótnesH:uánuco", convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, y atendiendo a los 
7 
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I. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 28 de febrero de 2017, el Gobierno Regional de Huánuco, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-GRH/GR-1 - Primera 

Convocatoria, para la ejecución de la obra "Instalación de los servicios de 

educativos en la Institución Educativa Inicial N° 619 del Centro Poblado de 
Montaña Verde, Distrito de losé Crespo Castillo - Provincia de Leoncio Prado - 

Región Huánuco", con un valor referencia' de S/ 1,502,441.04 (Un millón 

quinientos dos mil cuatrocientos cuarenta y uno con 04/100 soles), en lo sucesivo 

el procedimiento de selección. 

El 13 de marzo de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y se otorgó la 

buena pro al Consorcio Xena, integrado por las empresas Xena Constructora y 
Consultoría Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Constructora, 

Consultora e Inmobiliaria O & F S.R.L., por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ 1,352,19194 (un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento 

noventa y seis con 94/100 soles). 

Cabe precisar que la oferta del Consorcio TLO, integrado por las empreias 'k&S' 

Sociedad Anónima y Santi Ingeniería y Construcción S.R.L., en adelante\ el 
Consorcio, no fue admitida, tal como se aprecia del "Acta de presentación y 

apertura de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-GRH/GR-1 - Primera 
Convocatoria" de fecha 13 de marzo de 2017. 

Mediante Cédula de Notificación N' 50513/2017.TCE, recibida el 12 de setiembre 
de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Tribunal, en 

adelante el Tribunal, se adjuntó fotocopia de la Resolución N° 1064-2017-TCE-S4 
del 17 de mayo de 2017, la cual dispuso, entre otros aspectos, que la Entidad 
realice la fiscalización posterior de los documentos citados en su numeral 25 

(consistente en la "Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV", así como la documentación que sustenta la 
experiencia de los Especialistas en Impacto Ambiental y Salud Ocupacional). 

En este contexto, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 020-2017-GRH-

GGR/ORAJ del 7 de agosto de 2017, adjunto a la cédula antes referida, en el que 

da cuenta de lo siguiente: 

II- 
La empresa 'E&S' Sociedad Anónima, integrante del Consorcio, presentó una 

Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), en la cual indicó que 

no ejecutó obras fuera de la Amazonía; sin embargo, dicha empresa se 
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encuentra ejecutando una obra para la Municipalidad Distrital de Sayán 

(Lima), consistente en el proyecto "Mejoramiento de los servicios 

Administrativos de la Municipalidad de Sayón — Huaura - Lima", derivado del 
Contrato N° 16-2016-MDS de fecha 7 de noviembre de 2016; es decir, 

aquella declaración no se condice con la realidad. 

De otro lado, a fin de respaldar la experiencia para el personal propuesto en 
los cargos de Especialista en Impacto Ambiental y Especialista en Seguridad y 
Salud Ocupacional, para quienes las bases requerían una experiencia mínima 

de un (1) año, el Consorcio presentó el Contrato N 001-2015-UNHEVAL, 

para la supervisión de una obra, cuyo plazo de ejecución era de 697 días; sin 

embargo, dicho contrato indica también que tales profesionales tenían un 

coeficiente de participación del 0.3 del total de días (30% de participación); 

es decir, participarían en la ejecución de dicho contrato sólo 209.1 días, lo 

que resulta ser un periodo menor al requeriqo en las bases del 
procedimiento de selección. 

Conforme a lo expuesto, el Consorcio ha presentado-  información inexacta, 
omo parte de su oferta, incurriendo en la infracción prevista en el literal i) 

‘i 

	

	del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley N" 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N' 1341. 

Por decreto del 26 de setiembre de 2017, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que requiera a la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco que informe) el estado de la 

ejecución del Contrato N° 001-2015-UNHEVAL de fecha 13 de enero de 2015, 

derivado del Concurso Público N° 001-2014-UNHEVAL, para la contratación del 
servicio de consultoría "Mejoramiento de los servicios académicos de 

experimentación e investigación de las carreras de enfermería, obstetricia, 

psicología y odontología de la Universidad Hermilio Valdizán", el periodo exacto 
en el que la señora Cecilia Yaneth Reátegui se desempeñó como Especialista 
Ambiental, en el marco de la ejecución del referido proyecto, iii) el periodo exacto 
en el que el señor Baylon Arturo Pajuelo Vásquez se desempeñó como Especialista 
en Seguridad e Higiene Ocupacional en obra y iv) la fecha de inicio de la ejecución 
del Contrato N° 001-2015-UNHEVAL de fecha 13 de enero de 2015. 

Por decreto del 13 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, el Anexo N° 6 - Declaración Jurada 

de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV del 

13 de marzo de 2017, suscrito por el señor Crisóstomo Espinoza Laguna, Gerente 
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General de la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, documento supuestamente con 
información inexacta; infracción que estuvo prevista en el literal h) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley N" 30225. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes de Consorcio para que en el plazo 
de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

S. 	Mediante formulario y escrito, presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibidos el 4 
del mismo mes y año por el Tribunal, la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, 
integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento y presentó 

descargos en los siguientes términos: 

fr- 	andica que el Consorcio San Agustín, integrado por las empresas Constructora 
Nor Oriental y Servicios S.R.L. y 'E&S' Sociedad Anónima, se presentó al 

procedimiento de selección cuyo objeto era el "Mejoramiento de los 

servicios administrativos de la Municipalidad de Sayón, Distrito de Sayón — 

Huaura — Lima"; asimismo, dicho consorcio ganó la buena pro del referido 

procedimiento, suscribiendo el Contrato N° 116-2016-MDS de fecha 7 de 
noviembre de 2016 con la Municipalidad Distrital de Sayán. 

- 	Señala que los consorcios que llevan contabilidad independiente al de sus 
socios o partes contratantes gozan de la exoneración del IGV dispuesta en la 

Ley de la Amazonía, en la medida que los mismos generen rentas de tercera 
categoría y, además, cumplan con los requisitos detallados en el artículo 2 
del Reglamento de la Ley de la Amazonía, sin estar obligados a cumplir con el 

requisito de la inscripción registral. 

En adición a lo anterior, expresa que cuenta con el Contrato Privado de 

Consorcio de fecha 3 de noviembre de 2016, celebrado entre las empresas 

Constructora Nor Oriental y Servicios S.R.L. y 'E&S' Sociedad Anónima, 
integrantes del Consorcio San Agustín, cuyo objeto era ejecutar el proyecto 
convocado por la Municipalidad Distrital de Sayán; asimismo, la conducción 

administrativa, financiera y contable del servicio contratado estaría a cargo 
del referido consorcio, el cual cuenta con un Registro Único de 
Contribuyente ante la SUNAT, esto es el número 20601626269. 
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Manifiesta que si el Consorcio San Agustín fue conformado con la finalidad 

de ejecutar el objeto del procedimiento de selección convocado por la 

Municipalidad Distrital de Sayán, y para ello tenía una contabilidad 
independiente, bastaba que dicho consorcio cumpla con el requisito que 

está siendo observado en el presente caso, que es el de "no ejecutar obras 
fuera de la Amazonia", y no exigir dicho requisito a la empresa 'E&S' 
Sociedad Anónima, en su condición de empresa integrante del Consorcio. 

Considera que el Anexo N° 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV", suscrito por la 
empresa 'E&S'.Sociedad Anónima, en el que esta empresa declaró que no 

, ejecutó obras fuera de la Amazonía, no significa que contenga información 
inexacta, en tanto se debe tener presente la interpretación de la SUNAT, 

como ente rector, según la cual el consorcio asume una personería jurídica 
tributaria diferente al de las empresas que lo integran. 

Solicita el uso de la palabra: 

Mediante formulario y >  escrito fresentados el 3 de diciembre de 2018 ante la 
N Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, presentado el 

4 del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa Santi Ingeniería y 
Construcción S.R.L. integrante del Consorcio,. se ,apersonó al presente 

procedimiento y presento,descargos en los mismos términos que su consorciada, 
la empresa 'E&S' Sociedad Anónima. 

Por decreto del 10 de diciembre de 2018 se dispuso tener por apersonadas a las 
empresas 'E&S' Sociedad Anónima y Santi Ingeniería y Construcción S.R.L., 

integrantes del Consorcio, y por presentados sus descargos, remitiéndose el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

8. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 
de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

2019, lo cual se hizo efectivo el 28 de enero de 2019, con la entrega del 
expediente al Vocal Ponente. 

Con decreto del 19 de febrero de 2019, se programó Audiencia Pública para el 25 
del mismo mes y año. 
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PANÁLISIS: 

13. 	A través del decreto de fecha 1 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto por las empresas integrantes del Consorcio, en sus escritos de 
fecha 28 de febrero de 2019. 

El 25 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública programada, 
contándose con la participación de la abogada de las empresas integrantes del 

Consorcio. 

Mediante escrito, presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido elide marzo 

de 2019 por el Tribunal, la empresa Santi Ingeniería y Construcciones S.R.L., 
integrante del Consorcio, entre otros aspectos, señala que en el Anexo 	N° 6 

"Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 

exoneración del IGV" de fecha 13 de marzo de 2017, la empresa I E&S' Sociedad 

Anónima, como integrante del Consorcio TLO, declaró la verdad al indicar que no 

ejecutó obras fuera de la Amazonia, pues no lo hizo como persona jurídica ni como 
contribuyente independiente, agregando que existe certeza que dicho anexo no 

contiene información inexacta. 

Con escrito, presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 1 de marzo de 2019 por el 
Tribunal, la empresa 'E&S' Sociedad Anónima indica los mismos aspectos que 

señala su consorciada, la empresa Santi Ingeniería y Construcciones S.R.L., en el 

escrito presentado el 28 de febrero de 2019. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

supuestamente información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 
participación en el procedimiento de selección, hecho que se habría producido el 

13 de marzo de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante Ley N' 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, sin 

perjuicio de la posibilidad de aplicarse otra normativa posterior que le resultara 
más favorable, en virtud del principio de retroactividad benigna. 

7.  
Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 12 de setiembre de 2017, fecha de 

presentación de la denuncia ante el Tribunal, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 
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Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Suprimo N° 

350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que 

el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo 
sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento 

modificado, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria de dicho cuerpo normativol. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 
aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el 
Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N" 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final2  
estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

'Disposición Complementaria Final. del Reglamento Son de aplicación a los 
eápedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 
.. 

1  I presente procedimiento administrativo soncionador3. 

Li74
linal,mente, en ¿tanto al Cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 
'resultan aplicables las reglas establecidas en el Titulo VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015- 
EF 4. 

Decreto Supremo W 056-2017-EF1  Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado par el Decreto Supremo N 350-2015-EF. 
Disposiciones complementarias Transitorias 
"Décima Sexto.- Lo dispuesto en el articulo 212 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 
Tribunal para tramitarlos procedimientos sancionadores, es aplicable o los expedientes de imposición de sanción que 
se generen uno vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N* 1341. 

Decreto Legislativo W1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 
Ordenado de la Ley A' 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Mediante decreto del 13 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra los 
Integrantes del Consorcio TLO. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de M Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo W 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son 
de aplicación a los expedientes en trámite os! como o los que se generen a partir de lo entrada en vigencia del 
Decreto Legislativa las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del 
Decreto Suprema .3.50-2015-EF.' 
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Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la siguiente causal 

de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para o sí o para terceros/' 

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 
4.248 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 274445, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante 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 manéra, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 7 

sibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

P.e.  tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de 

7  análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: I) la 
presentación efectiva de la información inexacta ante el RNP, ji) la inexactitud de 

la información del documento presentado y iii) la inexactitud debe estar 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventajapara sí o para terceros. 

Aprobado mediante Decreto Supremo IC 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 
Peruano". 

concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un 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. 
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1) 	Sobre lo presentación efectiva de la información inexacta 

	

4. 	En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 
Tribunal. 

Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado, 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, entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

/Información que pueda ser recabada de otras bases de datos y Portales web que 
tcontengan información relevante, entre otras. 

- 
Sobre la inexactitud de la información del documento presentado ii) 

f 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, 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, que tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el 

que soporte los efectos de un potencial perjuicio en caso se detecte que dicho 

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. 
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y• 'Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una 
ventaja o beneficio en la ejecución del contrato. En este supuesto, el tipo 
infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan 

información inexacta a las Entidades con el fin de obtener un beneficio o 
ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan 
pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales. ampliaciones de plazo, 
mayores gastos generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el 

cuaderno de obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros 

supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto 

(requerimiento). 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 
Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 
conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimient& 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. 

iii) La Inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros 

6. 	Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para si o para terceros, caso contrario, la conducta no será 

pasible de sanción. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20186  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 
inexacta), estipula que el tipo infractor bajo análisis comprende un conjunto de 

situaciones que es importante distinguir: 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la 

tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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Que la información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos 

de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses 

en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o 

inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor 

(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la 

configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 

ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir con los requisitos que se prisentan en los 

procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el 

beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro. 

Asimismo, la presentación de un docurnento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 67.4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de 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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificadas 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, por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 17 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 16.1 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la causal de infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 
presentado un documento con información presuntamente inexacta, como parte 
de su oferta, consistente en el Anexo Nr 6 — "Declaración Jurada de cumplimiento 
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV" de fecha 13 de marzo 
de 2017, suscrito por el señor Crisóstomo Espinoza Laguna, Gerente General de la 
empresa 'E&S' Sociedad Anónima, quien declaró, entre otros aspectos, lo 
siguiente: "4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía". 

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

/

el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado ante la 
Entidad. 

‘..Sobre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestionamiento fue 
presentado por el Consorcio como parte de su oferta el 13 de marzo de 20177, a 

A través del Informe Técnico Legal N° 020-2017-GRH-GGR/ORA1 del 7 de agosto de 

20178, la Entidad señala que la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, integrante del 
Consorcio, presentó una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para 

la aplicación de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), en la cual 
indicó que no ejecutó obras fuera de la Amazonia; sin embargo, dicha empresa se 
encuentra ejecutando una obra para la Municipalidad Distrital de Sayán (Lima), 

consistente en el proyecto "Mejoramiento de los servicios administrativos de la 

Municipalidad de Sayón, Distrito de Sayón — Huaura — Lima", derivado del 

Obrante en el folio 145 del expediente administrativo y 39 de la oferta del Consorcio. 

Obrante del folio 4 al 7 del expediente administrativo. 
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fin de acreditar el cumplimiento de uno de los documentos de presentación 

facultativa, para la aplicación de la exoneración del IGV. Por tanto, habiéndose 
verificado que el documento cuestionado fue presentado ante la Entidad, 

corresponde proseguir con el respectivo análisis a efectos de determinar si este 
contiene información inexacta. 
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Contrato N° 16-2016-MDS de fecha 7 de noviembre de 2016; es decir, aquella 
declaración no se condice con la realidad. 

	

11. 	En el ejercicio de su derecho de defensa, como partes de sus descargos, los 
integrantes del Consorcio señalan que el Consorcio San Agustín, integrado por las 

empresas Constructora Nor Oriental y Servicios S.R.L. y 'E&S' Sociedad Anónima, 
se presentó al procedimiento de selección cuyo objeto era el "Mejoramiento de 
los servicios administrativos de la Municipalidad de Sayón, Distrito de Sayón — 
Huaura — Lima"; asimismo, dicho consorcio ganó la buena pro del referido 
procedimiento, suscribiendo el Contrato N" 116-2016-MDS de fecha 7 de 
noviembre de 2017 con la Municipalidad Distrital de Sayán. 

En adición a lo anterior, loS integrantes del Consorcio expresan que cuentan con el 

Contrato Privado de Consorcio de fecha 3 de noviembre de 2016, celebrado entre 
las empresas Constructora Nor Oriental y Servicios S.R.L. y 'E&S' Sociedad 

Anónima, intégrantes" del Consorcio 'San Agustín, cuyo obleto era, ejecutar el 
proyecto convocado, por la Municipalidad, Distrital de 'Sayán; asimismo, la 

onducción adminisfrativa financiera y contable del servicio' contratádo estaría a 
argo del referido conSorció„ él cual cuenta con un Registro Único de 

Contribuyente ante la SUNAT, esto es el número 20601626269; es decir, el 
Consorcio San Agustín contó con la condición de consorcio independiente. 

Finalmente, los integrantes el Consorcio consideran que el Anexo N" 6 

y
"Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV", suscrito por la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, en el que 

- esta empresa declaró que no ejecutó obras fuera de la Amazonía, no significa que 

contenga información inexacta, en tanto se debe tener presente la interpretación 
de la SUNAT, como ente rector, según la cual el consorcio asume una personería 

jurídica tributaria diferente al de las empresas que lo integran, por tanto, el 
cumplimiento de no ejecutar obras fuera de la Amazonia, sólo puede recaer en el 
Consorcio San Agustín y no en la empresa 'E&S' Sociedad Anónima. 

12. Sobre el particular, resulta oportuno señalar que en el numeral 2.2.2 

"Documentación de presentación facultativa" del Capítulo ll de la Sección 

	

y 	Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció, 
entre otra documentación de presentación facultativa, la siguiente: 
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"2.2.2 Documentación de presentación facultativa: 

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto 

en la Ley N° 27037, Ley de Promoción deja Inversión en la Amazonla, deben 
presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de/a exoneración del IGV. (Anexo N° 6) 

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa 
formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al 

beneficio de la exoneración del 16V, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada." 

Ahora bien, de la revisión del Anexo N° 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV" de fecha 13 de marzo de 

2017, suscrito por el señor Crisóstomo Espinoza Laguna, Gerente General de la 

empresa rE&S' Sociedad Anónima, se aprecia que este declaró, entre otros 

fr
gspectos, que su representada no ejecuta obras fuera de la Amasonia. 

Sin embargo, según la Entidad, dicha declaración no sería acorde a la realidad, en 

—tanto la referida empresa sí estaría ejecutando una obra fuera de la zona de la 

Amazonía, consistente en el proyecto "Mejoramiento de los servicios 

administrativos de la Municipalidad de Sayón, Distrito de Sayón — Huaura — Lima", 

convocado por la Municipalidad Distrital de Sayán, ubicada en la Provincia de 

Huaura, Departamento de Lima. 

Cabe señalar que para efectos de la exoneración tributaria establecida en la Ley N' 
27037, Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía, los contribuyentes 

gozarán de la misma, en tanto las operaciones que ejecuten se encuentren en la 
zona de la Amazonía, tal como lo establece el numeral 13.1 del artículo 13 de la 
referida Ley.9  

Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión de la Apunar* 
"Articulo 13.-Impuesto General alas Ventas 

13.1 Lo contribuyentes ubicados en la Amaranto gozarán de la exoneración de Impuesto General alas Ventas, por las 
siguientes operaciones 

a)La venta de bienes que se efectúe en la zona paro su consumo en la mismo; 
b)Los servicios que presten en la zona; y, 

c)Los contratos de construcción o lo primera venta de Inmuebles que realicen los constructores de/os mismos en 
dicha zona. 
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13. 	En este contexto, fluye del expediente administrativo el Informe N° 027112017- 
SGL/MDS de fecha 17 de julio de 20171°, recibido por la Entidad el 18 de julio de 
2017, a través del cual la Municipalidad Distrital de Sayán remitió adjunto a aquel 

informe, entre otros documentos, los siguientes: i) copia fedateada del Anexo 

N° 06 - Promesa de Consorcio de fecha octubre de 2016, correspondiente al 

Consorcio San Agustín, integrado por las empresas Constructora Nor Oriental y 
Servicios S.R.L. y sE&S' Sociedad Anónima, presentado en el marco de la Licitación 
Pública N° 001-2016-CS/MDS11; ii) copia fedateada del Contrato Privado de 

Consorcio de fecha 3 de noviembre de 2016, suscrito entre los integrantes del 
Consorcio San Agustín, aludidos anteriormente12  y iii) copia fedateada del 
Contrato N° 0116-2016-MDS de fecha 7 de noviembre de 2016, suscrito entre la 
Municipalidad Distrital de Sayán y el Consorcio San Agustín13. 

De la revisión de los documentos antes detallados, se aprecia que a finales del año 

2016, la empresa 'E&S' Sociedad Anónima formó parte del Consocio San Agustín' 

(de manera Conjunta con la empresa Constructora Nor Oriental y Servicios S.R.L.), 

el cual ganó la buena pro de la Licitación Pública N' 001 - 2016 - CS/MDS, para la 
Al  ejecución de la obra ."Mejoramiento de los servicios administrativos de la 

.„--8 Municipalidad Distrital>de Sayón/  Distrito de Sayón - Huaura - tima", convocada 
\‘, por la Municipalidad Distrital de Sayán, suscribiéndose el Contrato N' 0116-2016-

MDS de fecha 7 de noviembre de 2016, con un plazo de ejecución de doscientos 
cuarenta y tres (243) días calendario. 

Nótese que la referida entidad edil se encuentra ubicada en la Provincia de 
-1-luaura, Departamento de Lima, es decir, no se encuentra comprendida en la zona 

de la Amazonía, según la definición establecida en el artículo 3 de la Ley 
N° 2703714, Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía. En ese sentido, si 

11 

12 

13 

Obrante en el folio 17 del expediente administrativo. 
Obrante en el fallo 19 del expediente administrativo. 
Obrante de los folios 26 al 28 del expediente administrativo. 
Obrante de losfollos 20 al 25 del expediente administrativo. 
Ley N° 27037, "Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonla" 
"Articulo g.-Definiciones 
3.1 Para efecto de lo presente Ley, la Amazonla comprende: 
o) Los departamentos de Loreto. Madre de Dios, LIcayall, Amazonas y San Martin. 
lo) Distritos de Sivio, Ayahuanco, Llochegua y Canayre de M provincia de Huanta y Ayna, San Miguel, Santo lioso y 

Samtwori de la provincia de Lo Mar del departamento de Ayacucho. 
Provincias de Jaén y San Ign('Cia del departamento de Cajamarca. 
Distritos de Yanatile de la provincia de Calco, la provincia de La Convención, Kosliipata de la provincia de 
Paucartambo, Camanti y Marcapata de la provincia de Quispiconchis, del departamento del Cusca 
Provincias de Leonel° Prado, Puerto Inca, ~oficia y Pachitea. así como los distritos de Mamón de la provincia 
de Huomalies, Churuhamba, Santa Mario del Valle, Chincha°, Huánuco y Amarilis de lo provincia de Huánuco, 
Con chamorro, Tomoyquichua y Ambo de/o provincia de Ambo del departamento de Fludnucci. 

fi 	Provincias de Chonchamayo y Saila° del departamento de Junín. 
g) Provincia de ampompo del departamento de Paseo. 
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bien el Consorcio San Agustín tiene la condición de un consorcio independiente 
(así lo declararon sus integrantes en el Contrato Privado de Consorcio de fecha 3 
de noviembre de 2016), que para efectos de acogerse al beneficio de la 
exoneración del IGV, los requisitos exigidos para ello le son exigibles sólo al 
consorcio y no a cada uno de sus integrantes, también es cierto que en el 
procedimiento de selección al que se presentó dicho consorcio no se encuentra 
ubicado en la zona de la Amazonía (sino en Lima), por lo que el beneficio de la 

exoneración del IGV no alcanza al Consorcio San Agustín, del cual la empresa <E&S' 

Sociedad Anónima formó parte. 

En este orden de consideraciones, no puede tratarse al Consorcio San Agustín de 

manera independiente a la de sus integrantes, como pretenden en sus descargos 
los integrantes del Consorcio TLO, considerando que tanto la empresa 
Constructora Mor Oriental y Servicios S.R.L. como la empresa 'E&S' Sociedad 

Anónima, se comprometieron a ejecutar la obra en un 50% cada una, tal como se 

aprecia de la Promesa de Consorcio de fecha octubre de 201615  y del Contrato 

Privado de Consorcio de fecha 3 de noviembre de 201615, suscritos por los 

representantes de ambas empresas, integrantes del Consorcio San Agustín. 

Recuérdese también que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la 

--' Ley, en ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear 
una persona jurídica diferente. Asimismo, los integrantes del Consorcio son 

responsables solidariamente ante la Entidad por las infracciones y consecuencias 

derivadas de su participación individual o conjunta durante el procedimiento de 
selección y la ejecución del contrato derivado de este. 

De manera concordante, el artículo 220 del Reglamento establece que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el 

contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

11) Distritos de Coaza, Ayapato, Ituata, 011ochea y de San Gabón dé la provincia de Caraboya y San Juan del Oro, 
LImbont Yonohuoya, Phora y Alto Member], Sandio y Potombuco de la provincia de Sandia, del departamento de 
Puna 

Distritos de Huochocolpa y rinsay Puncu de lo provincia de Toyacajo del deportomento de Huancavelico. 
Distrito de Ongón de lo provincia de Patos del departamento de Lo Libertad. 

Distrito de Carmen dejo Frontero de lo provincia de Huoncabomba del departamento de Piura. 

Obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
Obrante del folio 26 al 28 del expediente administrativo. 
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Asimismo, el numeral 7.9 "Responsabilidad patrimonial solidaria" del artículo VII 
"Disposiciones Especificas" de la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD (Participación de 

proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado), vigente a la fecha de 

la convocatoria del procedimiento de selección materia de análisis, preveía que los 
integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder 

frente a la Entidad por los efectos patrimoniales que ésta sufra corno 
consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, 
durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual. 

Conforme a la normativa antes citada, si bien de manera asociativa se crea un 

consorcio para efectos de participar en un proceso de selección, lo cierto es que, 
todos los integrantes del consorcio, de manera solidaria, responden frente a la 
Entidad por los efectos patrimoniales que ésta sufra; así como portas infracciones 

cometidas durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato. 

En ese sentido, atendiendo a la responsabilidad solidaria de los integrantes de un 
consorcio, y conforme a las obligaciones establecidas en la Promesa de Consorcio 

7/4 . de fecha octubre de 2016 y en el Contrato Privado de Consorcio de fecha 3 de 
noviembre de 2016, se concluye que fas empresas ( E&S' Sociedad Anónima y 
-Constructora Nor, Oriental y Servicios S.C.R.1., integrantes del Consorcio San 
Agustín, ejecutaron la obra convocada por la Municipalidad Distrital de Sayán, 
consistente en el proyecto "Mejoramiento de los servicios Administrativos de la 
Municipalidad de Sayón — Huaura -Lima", derivado del Contrato N° 16-2016-MDS 
de fecha 7 de noviembre de 2016. 

Cabe precisar que, a la fecha, el citado proyecto derivado del Contrato N° 16-2016- , 
MDS de fecha 7 de noviembre de 2016, se encuentra finalizado, tal como se 
aprecia de la página web del Sistema de Información de Obras Públicas 
(Infobras).17  

En este contexto, considerando que en el presente caso, la empresa 'E&S' 
Sociedad Anónima presentó, como parte de la oferta del Consorcio TLO, el Anexo 
N' 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV" de fecha 13 de marzo de 2017, declarando, entre otros 
aspectos, que no ejecuta obras fuera de la Amazonía; se advierte que dicha 

manifestación no es acorde a la realidad, toda vez que, la referida empresa si se 
encontraba ejecutando el proyecto "Mejoramiento de los servicios Administrativos 
de la Municipalidad de Sayón — Huaura -Lima", derivado del Contrato N' 16-2016- 

Al respecto véase el siguiente link: httus://apps.contralorla.gollue/ciudadano/wfm_obras_mostrar_LasnOID=Vkoil 
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MDS de fecha 7 de noviembre de 2016, suscrito con la Municipalidad Distrital de 
Sayán, entidad edil que se encuentra fuera de la zona de la Amazonía. 

En consecuencia, el Consorcio presentó información inexacta, como parte de su 

oferta, contenida en el Anexo N° 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de lo exoneración del ;CV" de fecha 13 de marzo de 

2017, suscrito por el representante de la empresa 'E&S' Sociedad Anónima. 

16. 	Asimismo, debe señalarse que el Anexo N°6, en el que la empresa 'E&S' Sociedad 

Anónima declaró no ejecutar obras fuera de la Amazonía, fue presentado por el 
Consocio TLO para efectos de acreditar uno de los documentos de presentación 
facultativa, establecido en el numeral 2.2.2 del Capítulo II de la Sección Específica 
de las bases integradas del procedimiento de selección, y respaldar la aplicación 

de la exoneración del IGV a favor de dicho consorcio, prevista en la Ley Na 27037, 

Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

De esa forma se corrobora que la información cuya inexactitud ha sido detectada 
está relacionada al cumplimiento de un requisito, así como para la obtención de 

paner

n beneficio, consistente en la exoneración del IGV, configurándose de esta n  
a la infracción que estuvo prevista en el literal h) del numeral 50.1 del 

rtículo 50 de la Ley. 
 

17. 	Aunado a lo antes abordado, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20182  (referido a la configuración de la 

infracción consistente en presentar información inexacta), estipula que en el caso 

de la Infracción referida a la presentación de información inexacta, requiere para 

su configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 
administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

favorable a sus intereses. 

Asimismo, dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la información 

inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en 

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. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que Con la 
presentación del Anexo N' 6 de fecha 13 de marzo de 2017, en el que existe 

información inexacta, el Consorcio tenía la potencialidad de ser beneficiario de la 

exoneración del IGV; no obstante ello, la oferta del mismo no fue admitida, 
situación que por cierto, será evaluada al momento de graduar la sanción. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información 
consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta infractora 
que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

18. En ese sentido, corresponde imponer a los integrantes del Consorcio una sanción 
de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
de contratar con el Estado en un rango de inhabilitación temporal de tres (3) a 
treinta y seis (36) meses, previa graduación de la misma. 

Asimismo, pbr tratarse defun casofen el qbe f  dos, nfroveedores han narticipado de 
manera consorciacia, corresponde determinar si, conforme al marco normativo 

aplicable, es posible individualizar la responsabilidad por la infracción detectada y, 
de se fr el caso, eximir a alguno de f loSinftegrarites del Consorciade responsabilidad 
administrativa. 	f  

Respecto a la posibilidad de individualización de la responsabilidad 

Sobre lo señalado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 13 de la 

Ley y el articulo 220 de su Reglamento, las infracciones cometidas por un fe,  

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que por la naturaleza 
'de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier otro medio 

de prueba documental, de fecha y origen cierto, Pueda individualizarse la 

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

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

determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 

En el presente caso, habiéndose advertido que fue la empresa 'E&S' Sociedad 
Anónima la que suscribió y aportó el Anexo N° 6 "Declaración Jurado de 
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cumplimiento de condiciones para lo aplicación de la exoneración del IGV" del 13 
de marzo de 2017, declarando información que no es concordante con la realidad, 
se concluye que es esta empresa la que debe asumir la responsabilidad por la 

comisión de la infracción analizada. Lo referido, tiene su correlato en que por la 
naturaleza de la infracción, este tipo de conductas son solo atribuibles al postor 

que presentó la información inexacta, por estar esta situación en el ámbito de su 
esfera de dominio. 

En ese sentido, no corresponde imponer sanción administrativa a la empresa Santi 

Ingeniería y Construcción S.R.L., integrante del Consorcio TLO. 

 

Graduación de la sanción imponible 

En tal sentido, corresponde imponer a la empresa sE&S)  Sociedad Anónima una 

sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y de contratar con el Estado, por un período no menor de tres (3) meses 
ni mayor de treinta y seis (36) meses, previa graduación de la misma, conforme a 
los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 226 del Reglamento: 

i. 	Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información 

id(

inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el 

principio 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 

r. 

  

Pública y los administrados. 

H. 	Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte que la 

presentación del Anexo N° 6 cuya información inexacta ha quedado 
acreditada, se encontraba dentro de la esfera de dominio de la empresa 

g E&S' Sociedad Anónima, pues debía ser presentado ante la Entidad a fin de 
ser beneficiaria con la exoneración del IGV, así como acreditar uno de los 

documentos de presentación facultativa, evidenciando su intención de faltar 

a la verdad al haber declarado en el referido anexo que no se encontraba 
ejecutando obras fuera de la Amazonía, cuando en la realidad sí lo estaba 

haciendo. 

Daño causado: se evidencia con la sola presentación del documento 
inexacto, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento 
en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 

toda vez que se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las 
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contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los 

involucrados de encuentran premunidas de veracidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, la empresa 'E&S' Sociedad Anónima no ha reconocido 

expresamente la comisión de la infracción en el marco de la presentación de 

sus descargos, pues consideró en todo momento que la información 

consignada en el Anexo N° 6 no constituye infracción; argumento que ha 
sido desvirtuado en la fundamentación de la presente Resolución. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que si bien la empresa 'E&S' Sociedad 

Anónima no cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitada en sus 

derechos de ñadiCipar en procedimientos cle selección y contratar con el 

Estado, si ha sido sancionada con mtilta por haber incurrido en la comisión 

de la infracción consistente en incumplir injustificadamente con su 

'obligación de perfeccionar el contrato. 

Conducta procesal: la empresa 'E&S' Sociedad Anónima cumplió con 

apersonarse al presente procedimiento y presentó sus descargos. 
- 

24.Sin perjuicio de ello, 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 sanciones no deben ser desproporcionadas y que 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. 

25. Por otro lado, cabe señalar que la falsa declaración constituye un Ilícito penal, 
previsto y sancionado en lo artículo 41119  del Código Penal, el cual tutela como 
bien jurídico late pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, y 

trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
contrataciones que realiza el Estado. 

Falsa declaración en procedimiento administrativo 
"Articulo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando lo presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con 
penc I privativo de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro anos." 
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En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 

Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público, 
Distrito Fiscal de Huánuco, los folios 4 al 7, 19, 20 al 25, 26 al 28 y 145 del presente 
expediente administrativo, 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. 

26. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, por parte de la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, 
integrante del Consorcio TLO, ocurrió el 13 de marzo de 2017, fecha en la cual 

presentó el documento con información inexacta en el procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor inga Huamán, con la 
intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga Periche; y 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley 
N' 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N" 1341, Ley de Contrataciones del 
Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa 'E&S' SOCIEDAD ANÓNIMA, con R.U.C. 
N° 20489544998, integrante del Consorcio TLO, por un período de once (11) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

,procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los 
. 	argumentos expuestos, por haber presentado un documento con Información 

, inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marca de la Adjudicación 

Simplificada Ng 003-2017-GRH/GR-1 - Primera Convocatoria, para la ejecución de 
la obra "Instalación de los servicios de educativos en la Institución Educativa Inicial 
N° 619 del Centro Poblado de Montaña Verde, Distrito de José Crespo Castillo - 
Provincia de Leoncio Prado — Región Huánuco", convocada por el Gobierno 

/
- Regional de Huánuco, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a sanción a la empresa SANTI INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.R.L., con R.U.C. N' 20573320779, integrante del Consorcio TLO, 
por la presunta comisión de la infracción consistente en presentar información 
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inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marco de su participación 

en la Adjudicación Simplificada Nº 003-2017-GRH/GR-1 - Primera 

Convocatoria, para la ejecución de la obra "Instalación de los servicios de 

educativos en la Institución Educativa Inicial N° 619 del Centro Poblado de 

Montuna Verde, Distrito de José Crespo Castillo - Provincia de Leoncio Prado — 

Región Huánuco", convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, conforme a 

los fundamentos expuestos, debiendo archivarse en este extremo el presente 
expediente. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado— S ITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Dktrito, Fiscal de Huánuco, para que proceda conforme a 

sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 25. 

Regístrese, comuníquese y putliquese 

Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando NIP 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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