
VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3221/2017.TCE, sobre el procedimiento 

a 	inistrativo sancionador iniciado contra la empresa CORPORACIÓN WAIVIA S.A.C., ) 
or u responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido pára ello y 

por aber presentado Información inexacta; infracciones tipificadas en los literales d) y 

j) d I numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

el 	ecreto Legislativo N° 1017, modificada la Ley N° 29873, atendiendo a los siguientes: 

1. 	De acuerdo a la Información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE1, el 30 de marzo de 2015, la Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Chavín S.A., en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación de 

Ci A1
4.. enor Cuantía N° 001-2015-EPS CHAVÍN S.A. — Primera Convocatoria, para la 

c 	tratación de bienes: 'Adquisición de uniforme para el personal operativo de la 

E 	Chavin S.A.", con un valor referencial total de 5/24,458.54 (veinticuatro mil 

	 tiatrocientos cincuenta y ocho con 54/100 soles), en adelante el proceso de 

elección. 
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Sumilla: "En el mismo sentido, dicho impedimento subsistía a la 

fecha de presentación de la propuesta técnica del 
Contratista ene/proceso de selección (6 de abril de 2015); 
por tanto, el Anexo N° 3 cuestionado, en el que este 

declaró no tener impedimento para participar en el 
procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, no se ajustó a la realidad (...)" 

Lima,  16 ABR. 2019 

Dicho proceso fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley 

N°  29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma respectivo, el 6 abril de 2015 se llevó a cabo la presentación 

de ofertas y según Acta2, en la misma fecha se adjudicó la buena pro a la empresa 

Obrante a folio 48 del expediente administrativo. 
2  Obrante a folio 134 del expediente administrativo. 
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Corporación Wama S.A.C., por el monto de 5/23,120.00 (veintitrés mil ciento 
veinte con 00/100 soles). 

El 14 de abril de 2015, la Entidad y la empresa Corporación Wama S.A.C., en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Bienes N° 002-2019, por el 
monto adjudicado, en adelante el Contrato. 

	

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 55444/2017.TCE4, presentada el 17 de 
octubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en lo sucesivo el Tribunal, la Secretaría del Tribunal puso en conocimiento la 
Resolución N' 2060-2017-TCE-S15  del 22 de setiembre de 2017 emitida por la 
Primera Sala del Tribunal, mediante la cual en el numeral 3 de la parte resolutiva 

dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra el Contratista al 
h ber incurrido en las infracciones tipificadas en los literales d) y j) del numeral 
5 .1 del artículo 51 de la Ley. 

r 

	

. 	ediante Decreto del 18 de mayo de 2018, se dispuso correr traslado a la Entidad 

ara que cumpla con remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría, a través del 
cual, previa verificación posterior de la documentación que comprende la 

ropuesta técnica presentada por el Contratista, remita lo siguiente: 

- 	Para el caso de haber contratado con el Estado estando im pendido para ello, 

deberá señalar el o los impedimentos previstos en el artículo 10 de la Ley; 
así como, los documentos que sustenten el o los impedimentos. 

- 	Asimismo, en el informe debe señalarse y numerarse de forma clara y 

precisa los supuestos documentos con información falsa o inexacta; así 
como, los documentos que acrediten la supuesta inexactitud y/o falsedad 

de los documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior, 
adjuntando copia legible de los mismos. 

Dicha información y documentación requerida deberán ser remitidas dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de emitir 

decisión con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del 
órgano del Sistema Nacional de Control en caso de incumplir el requerimiento. 

'Obrante a folio 72 al 76 del expediente administrativo. 
4  Obrante a folla 1 del expediente administrativo. 

s Obrante a folio 4 al 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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tal sentido, se otorgó al Contratista, el plazo de diez (10) días hábiles para que 

L__....5; f mule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el proceso con la 

d cumentación obrante en autos. 

abe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 26 de diciembre de 

2018, mediante Cédula de Notificación N.  62182/2018.TCE8, y al Contratista en la 

misma fecha a través de la Cédula de Notificación N° 62183/2018.TCE9. 
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Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 13 de agosto de 

2018, mediante Cédula de Notificación W 39841/2018.TCP. 

4. 	Mediante Decreto7  del 5 de diciembre 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 
al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse Impedido para ello de 
acuerdo a lo previsto en los literales a), f), g) e i) del artículo 10 de la Ley, y por 

haber presentado, corno parte de su propuesta técnica, supuesta información 
inexacta, en el marco del proceso de selección; infracciones tipificadas en los 
literales d) y J) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, consistente en el 

uiente documento: 

ecto a la In ormación inexacta 

I. 	El "Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado)", suscrito por el representante legal del 

Contratista, a través del cual, entre otros, declaró no tener Impedimento 
para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 10 de la Ley. 

Mediante escritora presentado el 3 de enero de 2019, el Contratista solicitó copia 

de la clave de acceso al toma de razón electrónica del Tribunal. 

Con Decretan del 11 de enero de 2019, tras verificarse que el Contratista no " 

presentó sus descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos; asimismo, se remitió el 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

s O rante a folio 39 y 40 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7  O rente a folios 51 al 53 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante a folios 57y 58 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

obrante a folios 59v 60 (anverso y reverso l del expediente administrativo. 
w Documento obrante a folio 54 del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 62 del expediente administrativo. 

Página 3 de 22 



 

PERÚ 

    

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE COY: 
del [lado 

     

      

	

7. 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 
formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

C.-).  ibunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 
ex edientes en trámite en Sala, remitiéndose el presente expediente nuevamente 
a I Segunda Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva. 

	

. 	El 28 de enero de 2019 el expediente fue recibido por la Vocal ponente. 

	

9. 	Mediante Oficio N° 080-2019-EPS-CHAVIN S.A./G.G.12  presentado el 7 de febrero 
de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz y, 
presentado el 8 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, 
remitió la información y documentación requerida mediante decreto del 18 de 

mayo de 2018, para cuyo efecto adjuntó el Informe Técnico Legal N° 02-2019-EPS-
CHAVIN S.AJ0A.113  del 5 de febrero de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

Señala que se requirió a la Unidad de Logística la información y 
documentación solicitada por el Tribunal, y dicho órgano remitió únicamente 

1 Contrato, la copia simple del "Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", y otros documentos 

elacionados a la propuesta técnica del Contratista. En tal sentido, con la 
documentación antes referida emitieron el informe legal. 

Al respecto, señala que la representante legal del Contratista, señora Rosana 

Gloria Monterola Abregu, es hermana del señor Wuiliam Alfonso Monterola 
Abregu, quien ocupó el cargo de congresista desde el 27 de julio de 2011 hasta 
el 26 de julio de 2016. 

En ese sentido indica que de la revisión de los documentos, advirtieron que el 
Contratista suscribió el Contrato con conocimiento que se encontraba 

impedido para ello, debido a la relación de parentesco de su representante 
legal con el mencionado Congresista de la República. 

Sobre el particular, manifiesta que existiría en la propuesta técnica dej 
Contratista presentada en el marco del proceso de selección, un documento 
con información inexacta, el cual consistiría en el "Anexo N°3 - Declaración 

Obrante a folios 66 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 67 al 70 del expediente administrativo. 
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Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", 
mediante el cual aquél declaró no tener impedimento para postular en el 

proceso de selección ni para contratar con el Estado; pese a que si tenía 
impedimento para contratar con el mismo. 

En tal sentido, señala que existen suficientes elementos para considerar que 
el Contratista habría incurrido en las causales de infracción contenida en los 

literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

d) Por otro lado, en cuanto a los descargos del Contratista presentados en su 

oportunidad ante el Tribunal, informa que aquél sostuvo no haber tramitado 
la renovación de su Registro Nacional de Proveedores — RNP con vigencia al 
24 de junio de 2015, el cual constituía un requisito para ser participante, 

stor y contratista con el Estado; sin embargo, lo alegado por aquél en 

aq 

sill  
ella oportunidad, queda desvirtuado en el presente caso, toda vez que 

aqu "I presentó la constancia de su inscripción en el RNP para poder suscribir 

el C ntrato derivado del proceso de selección. 
o 

10. 	Con bec etow del 8 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo informado por la Entidad. 

U. 	Mediante Decretols del 25 de marzo de 2019, se dispuso incorporar al expediente 

los siguientes documentos, derivados del Expediente N° 1108/2017.TCE: 

Oficio N° 1110-2016-0SCE-DRNP/SFDR.SQ del 25 de octubre de 2016. 

Oficio N° 310-2016-MDA/A del 3 de noviembre de 2016. 

Informe N° 048-215/I.P/MDA/GVAE del 2 de noviembre de 2016. 

Actas de Nacimiento de la señora Rosana Gloria Monterola Abregu y del 

señor Wuiliam Alfonso Monterola Abregui6. 

II. F DAMENTACIÓN: 

I presente procedimiento sancionador, ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista, por haber 

contratado con el Estado estando impedido para ello de acuerdo a lo previsto en 

los literales a), f), g) e 1), del artículo 10 de la Ley, y por haber presentado corno 
parte de su propuesta técnica información inexacta en el marco del proceso de 

"Obrantes a folios 227 y 239 del expediente administrativo. 
Obrantes a fallos 126 del expediente administrativo. 

10 Obrantes a folios 131 y 132 del expediente administrativo. 
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selección; infracciones que estuvieron previstas en los literales d) y j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, norma que estuvo vigente al momento de suscitados 
los hechos. 

Respecto a la infracción contenida en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la ley:  

Naturaleza de las infracciones 

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

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 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: i) 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 cas.or y, II) que al 

geb
mento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se 

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

n embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

mpetencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 
mativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica 
r participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación 

los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
mpetencia 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 representantes o sus integrantes. 

Es así que, el artículo 10 de la Ley y el artículo 237 del Reglamento ha establecido 
distintos alcances de los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo 
impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún 

proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, 

n relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 

de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de 
competencia, previstos en los literales c) del artículo 4 de la Ley. 
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Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 
imputada al Contratista resulta necesario que se verifiquen dos requisitos; 1) que 
se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, es decir, que se 

haya suscrito un documento contractual o, de ser el caso, se haya recibido la orden 

de compra u orden de servicio; y fi) que al momento del perfeccionamiento de la 

relación contractual, el contratista se encuentre incurso en alguno de los 
' 	edimentos establecidos en el artículo 10 de la Ley o el artículo 237 del 

Re lamento. 
Ly.) 

R specto del primer requisito obra en el expediente a fojas 72 al 76, copia del 
ontrato de bienes N°002-2015, suscrito entre el Contratista y la Entidad el 14 de 

abril de 2015 con lo cual, se verificó la contratación efectuada en virtud del 

proceso de selección. 
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vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un 

proceso de contratación determinado. 

4. 	Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participantes, postor o 
contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser 

interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa de 

contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en 
particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los 

impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 10 de la Ley o su 
Reglamento, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en 

ocedimientos de selección o contratar con el Estado; o de haberse materializado c 
el erfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se encontraba con 

im edimento vigente para tal efecto. 

Cd nfiguración de la infracción: 

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

efectuada contra el Contratista en el caso concreto, radica en haber contratado 

con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, al haber incurrido en los 
impedimentos previstos en los literales a), fi, g) e i) del artículo 10 de la Ley, 

conforme se expone a continuación: 

"Articulo 10.- Impedimentos para ser postor Wo contratista 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: 
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a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) 
meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los 
Vicepresidentes de la República los Congresistas de lo 
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; 

En el ámbito ti 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. 

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; 

u brayado y negrita son agregados) 

8. 	De acuer o con las disposiciones citadas, los Congresistas de la República, así 
comqs4 parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y aquellas personas 
jurídicas en las que aquellos tengan o hayan tenido una participación superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, o cuyos apoderados 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 funcionario público impedido (el 
congresista) haya dejado el cargo que ostenta. 

i) 
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Configuración del supuesto de impedimento 

9. 	Sobre el particular, es importante mencionar que conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio uniforme de este Tribunal considerar el carácter de 

declaración jurada de la Información presentada ante el Registro Nacional de 

Proveedores - RNP, teniéndose en cuenta además que la información y 

documentación presentadas por los proveedores se sujetan al principio de 

presunción de veracidad; por ende aquellos son responsables por el contenido de 

la información que declaran. 

En virtud de ello, de la información registrada en el RNP17  se advierte que la señora 

Rosana Gloria Monterola Abregú es representante legal, presidente del 

directorio, gerente general y accionista del Contratista con un 98.13% del capital 

social de la misma; asimismo, se aprecia que la señora Urcina Abregú Mendoza es 

miembro del directorio de dicha empresa, conforme se muestra a continuación: 

\ 	 REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE DOC. IDENT. 

MONTEROLA ABREGU ROSANA L.E.21839985 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

TIPO DE 
ÓRGANO 

NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

DIRECTORIO 
ABREGU MENDOZA 

URCINA 
DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE21839879 
26/07/1999 Director 

DIRECTORIO 
MONTEROLA ABREGU 

ROSANA GLORIA 
DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE21839985 
26/07/1999 Presidente 

/--- 
GERENCIA 

MONTEROLA ABREGU 
ROSANA GLORIA 

DOC. NACIONAL DE 
I DENTIDAD/LE211339985 

26/07/1999 
Gerente 
General 

SOCIOS 

NOMBRE DOC, IDENT. NRO. ACC. % ACC. 

MONTEROLA ABREGU ROSANA GLORIA D.N.I.21839985 1049700 98.13 

.1 	En relación a ello, conforme a lo indicado en el fundamento 10 de la Resolución 

N° 2069-2017-TCE-S1 del 22 de setiembre de 2017; así como en las actas de 

nacimiento de la señora Rosana Gloria Monterola Abregú y del señor Wullian 

Alfonso Monterola Abregú18, se advierte que ambos son hijos del señor Alfonso 

17  Documenta obrante a folio 37 del expediente administrativo. 
11  Documento obrante a folio 131 y 132 del expediente administrativo. 
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Monterola y de la señora U rcin a Abregú Mendoza; y, por ende, son hermanos. Es 
decir, entre el señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú y la señora Urcina Abregú 

Mendoza existe parentesco de primer grado de consanguinidad; y, entre el 
referido señor y la señora Rosana Gloria Monterola Abregú existe parentesco en 
segundo grado de consanguinidad. 

Por otro lado, en la página web del Congreso de la República, se aprecia que el 
señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú, fue Congresista desde el 27 de julio de 
2011, habiendo sido reelecto en su cargo hasta el 26 de julio de 2016. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que durante el periodo de la función 
parlamentaria del señor Wuilian Alfonso Monterola Abregu, esto es, desde el 27 
de Julio de 2011 hasta el 26 de julio de 2016, el Contratista se encontraba 
impedido para ser participante, postor y contratista del Estado; debido a que, 
tenía como representante legal, miembro del órgano de administración 

(presidente del directorio), gerente general y socia mayoritaria a la señora Rosana 
Gloria Monterola Abregu y como miembro del órgano de administración 

---..]t) irectora) a la señora Urcina Abregu Mendoza, quienes son sus parientes en 
se undo y primer grado de consanguinidad [hermana y madre] del citado 
co gresista, respectivamente. 

, 
En ese sentido, se ha verificado que las señoras Urcina Abregú Mendoza y Rosana 
Gloria Monterola Abregú, en mérito a su parentesco de consanguinidad (primer y 
segundo grado, respectivamente) con el señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú, 
Congresista de la República, estaban impedidas de ser participante, postor y/o 

contratista conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 10 de la Ley, 
concordado con el literal a) del citado artículo; y, consecuentemente, el 
Contratista del cual la señora Rosana Gloria Monterola Abregú era representante 

gal, presidente del directorio, gerente general y accionista (con un porcentaje 
erior al 5% del capital) y, en el caso de la señora Urcina Abregú Mendoza, 
mbro del directorio, también se encontraba impedido, conforme a lo 

puesto en los literales g) e i) del artículo 10 de la Ley, concordados con los 
literales a) y f) del citado artículo, desde el 27 de iulio de 2011 oportunidad en la 
que el señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú asumió el cargo de Congresistkde 
la República. 

En relación a lo anterior, en el presente caso se verifica que el Contratista celebró 
con la Entidad el Contrato derivado del proceso de selección el 14 de abril de 
2015 es decir encontrándose vigente el impedimento antes referido, pues las 
señoras U rcina Abregú Mendoza y Rosana Gloria Monterola Abregú, quienes eran 

integrantes del órgano de administración del Contratista, y en el caso de la 
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segunda persona, además, era representante y accionista con un porcentaje 
superior al 5% del capital, son madre y hermana del señor Wuilian Alfonso 

Monterola Abregú, Congresista de la República. En vista de ello, se advierte con 
claridad que el Contratista suscribió un contrato pese a encontrarse impedido para 

ello, constituyendo dicha conducta una infracción administrativa, de acuerdo a los 

fundamentos expuestos. 

En este punto, conviene destacar que el Contratista no se apersonó ni presentó 

sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador, a pesar de 
haber sido debidamente notificado con el Decreto de inicio del procedimiento. 

Respecto a la infracción consistente en presentar Información inexacta 

Naturaleza de la Infracción 

Por su parte, el literal]) del numeral 51.1 del artículo 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 

..--- E )dades, al Tribunal o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

en delante el OSCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

otestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 24819  del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°  004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual, solo constituyen conductas 
ancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
armas 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 este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

Artículo 1413.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales; 
4. TIplcidad.- 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. Las disposiciones 

reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a Identificar las conductas o determinar sanciones, 
sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 

tipificar Infracciones por norma reglamentaria. 
A través de la tIptficación 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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responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

15. 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 éstos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

b  , se ncuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
info ación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
cont ligan información relevante, entre otras. 

, 

1 .jina vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 

infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado que la información 
presentada es inexacta, sin indagar sobre la autoría 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, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública, así corno, por el deber de diligencia en cuanto a la 

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

2°  Artículo 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: 

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. 

lb 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 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, 
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consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que soporte los 
efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha información es 

inexacta. 

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

presentación de información 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 
constituye una forma de falseamiento de aquella, de tal manera que sea 

discordante con el principio de veracidad. 

1.7. En concordancia con lo expuesto, el numeral 1.16 del artículo 1V21  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 reserva el 

g
echo de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

6bre 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 folio 79; 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 caso. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 

Artculo 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: 

(—) 
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de las procedimientos administrativos se sustentará en la 
aplicación de á fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar as sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz, 

22  Documento obrante a folio 79 del expediente administrativo. 

Con iguración de la Infracción 

Eh este extremo del análisis, se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta información inexacta a través de la inclusión en su propuesta 
técnica del "Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado)" 22  del 6 de abril de 2015, presentado en la misma 

fecha, en el cual declaró, entre otros aspectos, que no tenía impedimento para 
a ticipar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al 

a 	culo 10 de la Ley. 
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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. 

Sobre el particular, ha quedado acreditado en acápites anteriores que, el 
Contratista en virtud de la relaciones de parentesco de primer grado de 

consanguinidad (madre e hijo) entre su directora de administración, señora Urcina 
Abregu Mendoza, y señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú, Congresista de la 
República; y, de segundo grado de consanguinidad (hermana y hermano) entre su 

representante legal, presidente del directorio, gerente general y socia mayoritario 
de aquél, la señora Rosana Gloria Monterola Abregu, y el referido Congresista, a 
la fecha de suscripción del Contrato (14 de abril de 2015), se encontraba inmerso 
en las causales de impedimento previstas en los literales g) e) del artículo 10 de 

la Ley, concordados con los literales a) y 0 del citado artículo; por tanto, incurrió 
en la infracción administrativa contenida en el literal d) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. 

En el mismo sentido, dicho impedimento subsistía a la fecha de presentación de 

cI 	ropuesta técnica del Contratista en el proceso de selección (6 de abril de 2015); 
po tanto, el Anexo N°3 cuestionado, en el que este declaró no tener impedimento 

par participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 
no se ajustó a la realidad, es decir, contiene información inexacta. 

Respecto de la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

23 	E relación a la sanción imponible, se ha acreditado que las conductas incurridas 
el Contratista están referidas a contratar con el Estado estando impedido para 

y presentar información inexacta, como parte de su propuesta técnica, a la 
ntidad. 

24. 	Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del articulo 248 
del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

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. 
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Así tenernos 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, coma 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. 

25. 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° 1341 y N* 1444, que derogó el Decreto Legislativo N* 1017 y sus 

modificatorias, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, 

gt
e preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa 

pa a el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 

irr roactividad contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que nse refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

‘....1 	(...) 

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

(...) 
1)Presentar Información inexacta alas Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo supervisor de la Contrataciones 
del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de 
Entidades siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento, factor 
de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio ene/procedimiento de 
selección o en lo 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 (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

' 	relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

27. 	Con relación a la infracción consistente en contratar estando impedido para ello, 

es de apreciar que, aun con el cambio normativo introducido con la nueva Ley, se 

sigue previendo que para la configuración del tipo infractor, basta que se constate 
que el Contratista se encontraba impedido para hacerlo cuando contrató con el 
Estado. 

2 . Al respecto, los literales c) e 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 
establecen como infracciones aplicables a las conductas imputadas al Contratista, 
las siguientes: 
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Sin embargo, toda vez que dicho tipo infractor [literal c) del numeral 50.1 del 

artículo 50], hace remisión directa y expresa a los impedimentos previstos en la 
Ley, cabe precisar que dichos impedimentos se encuentran contemplados en el 
artículo 11 de la Ley, por lo tanto, corresponde revisar los cambios introducidos 

con la puesta en vigencia de la nueva Ley, en lo que atarle al capítulo de 
impedimentos, a efectos de verificar si ella le resulta aplicable por ser más 
beneficiosa. 

28. Considerando lo anterior, se tiene que el supuesto de impedimento que 
contemplaba la Ley, yen el que había Incurrido el Contratista, era el previsto en 
los literales g) e i) del artículo 10 de la Ley, concordados con los literales a) y f) del 

citado artículo, el cual se encuentra actualmente previsto en los literales I) y k), 
concordante con los literales a) y h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la nueva 

I

creto Legislativo N° 1017, modificado por 
I 	Ley N' 29873 

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

nimio 10.- impedimentos para ser postor 
, y/o contratista 

Cualquiera 	sea 	el 	régimen 	legal 	de 
contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas: 

o) En todo proceso de contratación pública 

Articulo 11. Impedimentos 

11.1 	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 o) del artículo 5 de la 
presente Ley, las siguientes personas: 

. 
a) El presidente y los Vicepresidentes de la 
República, los Conaresistas de la República los 

hasta doce (12) meses después de haber 

dejado 	el 	cargo 	el 	Presidente 	y 	los 
Vicepresidentes 	de 	la 	República, 	los 
Conaresistas de la República los Ministros y 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 

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; 

(...) 
En el ámbito y tiempo establecidos para las 

el cargo y hasta doce (12) meses después de 
haber deiado el mismo. 
(..) 

h )El 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: 

personas 	señaladas 	en 	los 	literales 
precedentes 	el cónyuge, conviviente o los 
parientes 	hasta 	el 	cuarto 	arado 	de 
consonauinidad y segundo de afinidad; 

En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas 	señaladas 	en 	los 	literales 
precedentes las personas Jurídicas en las que 
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aquellas tengan o hayan tenido una 

participación superiora/cinco por ciento (5%) 
del capital o patrimonio social dentro de los 
doce (12)meses anteriores a la convocatoria; 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales 

precedentes las personas iuridicas 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 

--Ns)!Taladas en los literales precedentes. 

(i) Cuando la relación existe con los personas 

comprendidas en los literales a) y b), el 
impedimento se configura respecto del 
mismo ámbito y por igual tiempo que los 

establecidos paro cada una de estas. 

(...) 

i) 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 la convocatoria del 

respectivo procedimiento de selección. 

k) En el ámbito v tiempo establecidos Para las 
personas señaladas en los literales 

precedentes las personas jurídicos cuyos 
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). 

29. 	D los textos citados, se desprende que en el literal h) del artículo 11, concordado 
n el literal a) la nueva Ley, se requiere para la configuración del Impedimento 

ue anteriormente se encontraba regulado en el literal f) del artículo 10 de la Ley, 

concordante con el literal a) del citado artículo verificar que el grado de 

parentesco sea hasta el segundo grado de consanguinidad y ya no, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad. 

En tal sentido, en el presente caso, tomando en consideración que se acreditó el 
parentesco de primer grado de consanguinidad [madre — hilo] existente entre la 

señora Urcina Abregu Mendoza (directora de administración del Contratista) y el 

Congresista, Wuilian Alfonso Monterola Abregú, es de; así como, el de segundo 

grado de consanguinidad [hermano — hermana], entre el mencionado Congresista 

y la señora Rosana Gloria Monterola Abregu (representante legal, gerente general 
y accionista del Contratista); se verifica entonces que el Contratista, de igual 
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manera, se encontraría impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo 
establecido en el literal h) del artículo 11 de la nueva Ley. 

Finalmente, respecto de la configuración del impedimento que anteriormente se 
encontraba regulado en el literal g) del artículo 10 de la Ley, concordante con los 

literales a) y f), del referido artículo; si bien en el literal i) del artículo 11 de la nueva 
Ley, dicha causal no ha sido eliminada, sí sufrió una variación considerable en la 
regulación del porcentaje de la participación del capital social o patrimonio social 
de las personas jurídicas para la configuración del impedimento, del cinco por 
ciento (5%) al treinta por ciento (30%); no obstante ello, para efectos del presente 

0 
 ca el Contratista de igual manera se encontraría impedido para contratar con el 

Esta o por esta causal, ya que, a la fecha de suscripción del Contrato la señora 
Ros na Gloria Monterola Abregu (hermana del Congresista) contaba con el 

no 	nta y ocho con trece por ciento (98.13%) de las acciones del Contratista. 

30. Por otro lado, respecto al supuesto de hecho referido a la presentación de 
información inexacta, además de constituir en la actualidad una infracción 

autónoma diferenciada a la de presentación de documentos falsos o adulterados, 
ésta ha variado su tipificación pues ahora requiere, para su configuración, que se 
encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el 

rocedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

E esa línea, para la configuración de este supuesto, de conformidad con el 
uerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario 

ficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la información inexacta 
presentada ante la Entidad esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le representa una ventaja o beneficio 
CÇj 	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. 

Asimismo, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la 
ventaja o beneficio relacionado con la información inexacta, sino la potencialidad 

Ifeniendo 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 artículo 50 de la nueva Ley. 
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de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se configura con 

independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

En ese contexto, cabe indicar que en el caso materia de análisis, la presentación 
del "Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado)" efectuada el 6 de abril de 2015, se encuentra 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento de presentación obligatoria, 

conforme a lo establecido en las Bases del procedimiento de selección, para 

obtener la condición de postor admitido. 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. 

De otro lado, cabe recordar que la Ley establecía en el literal c) del numeral 51.2 

de su artículo 51, que la inhabilitación definitiva se aplicaría al administrado que: q n los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto dos (2) o más sanciones 
de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) 

me es. 

re el particular, debe precisarse que en la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 
los criterios para determinar la inhabilitación definitiva han variado. Así, el literal 

el numeral 50.2 del artículo 50 establece que se aplica inhabilitación definitiva 
roveedor, que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de 

s(2) sanciones de inhabilitación temporal que, en su conjunto, sumen más de 

reinta y seis (36) meses; además de ello se agregó otro supuesto para la 
imposición de la inhabilitación definitiva, el cual se encuentra referido a la - 

itpj

reincidencia en la comisión de la infracción consistente en la presentación de 

documentos falsos o adulterados, razón por la cual, no se verifica que la nueva 

'normativa resulte más beneficiosa para los administrados, en este extremo. 

Concurso de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 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 

I  
omo puede observarse, la Ley contemplaba como supuesto para la aplicación de 

inhabilitación definitiva la acumulación en los últimos cuatro (4) años de 

mínimo dos (2) sanciones de inhabilitación temporal, que en su conjunto sumen 

más de treinta y seis (36) meses, no importando para este supuesto si las 
sanciones de inhabilitación temporal derivan de diferentes causales de Infracción. 
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Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley, ahora tipificadas en los literales c) el) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
nueva Ley. 

Así, a la fecha, se tiene que para la infracción referida a la presentación de 
información inexacta, así como para aquella referida a contratar con el Estado 

estando impedido, corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor 
de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

En esa medida, aun cuando hay concurso de infracciones, al tener ambas el mismo 
rango de sanción, no corresponde aplicar la de mayor gravedad. 

Graduación de la sanción 

Conforme a lo antes analizado, este Colegiado advierte que el Contratista cuenta 

con antecedentes de inhabilitación temporal de cinco (5) sanciones cuya suma es 

ncri
ir \ e 41 meses en los últimos cuatro (4) años; por lo que corresponde que, en 

erios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo 264 del 

a icación de lo dispuesto en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50, se le 
ap que inhabilitación definitiva. En este sentido, carece de objeto considerar los 

	 ntevo Reglamento. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, prevista y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal; por lo que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 
- Distrito Fiscal de Ancash los hechos expuestos, para que interponga la acción 

enal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso 

e los folios 1,66 al 76,79 y 84 del presente expediente administrativo, así como 
pia de la presente resolución, debiendo precisar que el contenido de tales folios 

nstituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por p"arte del 
Contratista tuvieron lugar el 6 de abril de 2015 y el 14 de abril de 2015, fechas en 
las que presentó información inexacta como parte de su propuesta técnica y 
suscribió el Contrato con la Entidad, respectivamente. 
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Tribuna( c& Contrataciones ckerstato 

ResoCución 	0638-2019-TCE-S2 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, 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 artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; • 

LA SALA RESUELVE: 

1..-----r,),  . 	NCIONAR a la empresa CORPORACIÓN WAMA S.A.C., con RUC 
N 20374343964, con inhabilitación definitiva en el ejercicio de su derecho a 

p ticipar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

antener Catálogos Electrónicos de 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 en el marco de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N" 001-2015-EPS CHAWN S.A. — Primera Convocatoria, 

efectuada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., para 
la "Adquisición de uniforme para el personal operativo de la EPS Chatón S.A.", 
infracciones tipificadas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 del 
De reto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N" 29873, actualmente 

adas en los literales c) e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, 
Ley 4e Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativo N' 1341 

N71444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 
la resente Resolución. 

2 Remitir copia de los folios 1, 66 al 76, 79 y 84 del presente expediente 

i

administrativo, así como de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Ancash, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 
correspondan. 
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3. 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, 

?CAL 
 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

1010.1j 
PRESIENTE 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 

03.10.12. 
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