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sumiila: "Como se puede advertir, el documento cuestionado 
fue presentado durante la fiscalización posterior de 
los documentos presentados en lo oferta por la 
Contratista, lo cual se encuentra fuera de/ámbito de 
lo infracción Imputada, pues no fue presentado con 
la oferto, ni con los requisitos para perfeccionar el 
contrato, ni durante lo ejecución contractual, de 
modo que no se evidencia la existencia de beneficio 
o ventaja vinculada a los requisitos (requerimientos) 
que se presentan en la tramitación de sus pedidos o 
solicitudes". 

Lima,  17 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 573/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora María Elizabeth Gálvez Cosios, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Entidad, 

en el marco de la verificación posterior realizada por esta, correspondiente a la 
Adjudicación Simplificada N° 111-2016-GRA-Sede Central (Primera Convocatoria), para 

la contratación del servicio de "Alquiler de Tractor sobre Orugas para la Meta 014: 

Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento 

de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos", convocado 
por el Gobierno Regional de Ayacucho; y atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

El 15 de noviembre de 2016, el Gobierno Regional de Ayacucho, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 111-2016-GRA-Sede Central 

(Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de "Alquiler de Tractor 

sobre Orugas para la Meta 014: Implementación del Sistema de Agua Potable, 

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de 

Huascahura, Mollepata y Anexos", con un valor estimado ascendente a 

5/330 000.00 (trescientos treinta mil con 00/100 s les), en lo 	cesivo el 

procedimiento de selección. 

El 02 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de 	e 

otorgó la buena pro a la señora María Elizabeth Gálvez Cosios, por el 	nto de su 

oferta económica ascendente a 5/321 900.00 (trescientos 	intiún mil 

novecientos con 00/100 soles). 
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El 22 de diciembre de 2016, la Entidad y la señora María Elizabeth Gálvez Cosios, 

en adelante la Contratista, suscribieron el Contrato N° 143-2016-GRA-SEDE 

CENTRAL-UPL. 

Mediante Cédula de Notificación N 61061/2017.TCE, recibida el 19 de febrero de 

2018 por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, se adjuntó copia de la Resolución N° 2350-2017-TCE-S2 de fecha 24 de 

octubre de 2017, la cual dispuso, entre otros aspectos, abrir expediente 
administrativo sancionador contra la señora María Elizabeth Gálvez Cosios, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad documento con 
información inexacta, conforme a lo expuesto en el considerando 29 de la 

Fundamentación. 

Por su parte, el considerando 29 de la Fundamentación de la citada resolución 
señala que correspondía abrir expediente administrativo contra la Contratista por 

haber presentado a la Entidad, el 3 de enero de 2017, la Declaración Jurada de 

fecha 2 de enero de 2017, suscrita por el señor Ángel de la Cruz Colos, con la 
certificación notarial de José Hinostroza Aucasime, Notario de Ayacucho, 

documento que contendría información inexacta. 

Con Decreto N° 339092 del 28 de noviembre de 2018' se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado la Declaración Jurada del 2 de enero de 2017, 

suscrita por el señor Ángel de la Cruz Colos y con certificación notarial de firma, 
documento que contendría información inexacta, ante la Entidad, en el marco de 

la verificación posterior realizada por esta, correspondiente al procedimiento de 

selección; en consecuencia, se dispuso notificar a la Contratista para que cumpla 
con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

La Declaración Jurada suscrita por el señor Ángel de la Cruz, presentada el 2 de 

enero de 2017 ante la Entidad, es un documento verídico que fue firmado ante 
notario público sin ningún tipo de coacción de la Contratist ni de su cónyuge. 

En esta el señor Ángel de la Cruz Colos manife ó que hnstancia de trabajo 

49  

del 10 de octubre de 2016 fue emitida por a 	pre Construct 	dri 
E.I.R.L. y entregada por el suscrito a la Contratista, ya q e había 
dicha empresa como operador de tractor oruga y cargad fro 4 

Notificado a la Contratista el 6 de diciembre de 2018 con Cédula de Notificació N' 58572/2018 (obrante 
¡a fs. 40-41 del expediente). 

e marzo 
o en 
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de 2013. 

La carta presentada el 9 de enero de 2017 por el señor Ángel de la Cruz ante la 

Entidad, en la que manifiesta que la Declaración Jurada del 2 de enero de 2017 
habría sido firmada sin conocer su contenido y a pedido del cónyuge de la 

Contratista, resulta incoherente toda vez que fue suscrita por él mismo, 
gozando de todas su facultades. 

Dicha carta se contradice con la Declaración Jurada de fecha 17 de enero de 
2017, en la cual el señor Ángel de la Cruz manifestó haberse reunido con los 

señores Eduardo Gómez Fernández y Marco Aedo Mendoza, oportunidad en la 
que este último le pidió copia de la declaración jurada del 2 de enero de 2017 

(el documento cuestionado); luego de lo cual este lo habría asustado diciéndole 

que podría ser llevado a la cárcel por haber firmado la Declaración Jurada del 2 
de enero de 2017, por lo que le dijo que presentara una declaración jurada a la 
Entidad para poder liberarse de futuros problemas. Es así como el señor Ángel 

de la Cruz Cobos aceptó firmar la Declaración Jurada N" 17-2017, que fue 
redactada por el señor Marco Aedo Mendoza, en la cual declaró que la única 
constancia de trabajo que le fue emitida fue la del 10 de febrero del año 2014 

y que desconoce la constancia de trabajo del 10 de octubre de 2016. 

En la Declaración Testimonial del señor Ángel de la Cruz Colos, realizada el 20 

de setiembre de 2017 ante la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, este 
reconoció que entregó el documento cuestionado a la Contratista, 
reconociendo como cierto su contenido. 

i5. 
Con Decreto N° 341935 del 26 de diciembre de 20182, se dio cuenta que la 

Contratista se apersonó y presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso la 

remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para q 	esuelva. 

6 	Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 	enero 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, áe4orm 
1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/05 

Publicado el 28 de diciembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Atendiendo al principio de presunción de veracidad solicitó que se declare nulo 
el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador y se le otorgue 

el uso de la palabra. 

e 2019 
CU 

a 

o N°  
en el que 

blic 
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se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 
de los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 31 de enero de 20193  se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 
conformada por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

Mediante Memorando N° 014-2019/V/MAZ del 20 de marzo de 2019, el Vocal 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra promovió su abstención para conocer el 
procedimiento administrativo sancionador, debido a que en su calidad de 
integrante de la Tercera Sala del Tribunal participó en la emisión de la Resolución 
N' 2350-2017-TCE-53 del 24 de octubre de 2017, en la cual manifestó previamente 
su parecer sobre los hechos que serán materia de análisis; razón por la cual, el 

Presidente del Tribunal, mediante Memorando N° 106-2019/TCE del 29 de marzo 

de 2019, se pronunció acogiendo la solicitud de abstención. 

Con Decreto N°353738 del 1 de abril de 2019, se comunicó a las partes que se 
acogió la abstención del Vocal Mario Fabricio Arteaga Zegarra y se designó a la 
Vocal Presidenta de Turno Gladys Cecilia Gil Candia a fin de que integre la Primera 

Sala del Tribunal y este Colegiado resuelva el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

Con Decreto N°353768 del 1 de abril de 2019,5  se programó Audiencia Pública 

para el 5 de abril de 2019, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad de la Contratista, por haber presentado documento 
con información inexacta a la Entidad; infracción que se habría producido el 3 de 

fr
enero de 2017, fecha en la que la Contratista presentó el documento cuestionado 

a la Entidad, en el marco de una verificación posterior realizada por esta, 
„ correspondiente al procedimiento de selección, esto es, durante la vigencia de la 

Ley Na 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su 

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

Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 
del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescrlp' n de la infracción, 

sin perjuicio de la eventual aplicación del principio den i ctividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al: 'e noviembre e 	 e inicio 

del procedimiento administrativo sancionador, se encontr 	te la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 

cha en la que se realizó la entrega efectiva del expediente a la Sala 
4  ublicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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1341, en adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el Reglamento modificado, por lo que el procedimiento 

administrativo sancionador aplicable es el regulado en la Décimo Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo, de conformidad con la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 — 
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como causal de 
sanción: "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 si 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 

248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444— Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, 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 manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además detenerla 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, analice verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de • echo prev' 	en el tipa in 	or que 

7 
 se imputa a determinado administrado; 	decir ar. 	 erminar 

' responsabilidad administrativa, la Administración debe 	 vicción de 

que el administrado —sujeto del procedimiento administr 	cionador— ha 
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realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

	

4. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción analizada, 

corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la concurrencia de las 

siguientes circunstancias: 

i) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en una contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio para sí o para 

terceros. 

	

5. 	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado 

ante la Entidad convocante y/o contratante (en el marco de una contratación 

pública), el RNP o el Tribunal. 

Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. 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 contengan 

información relevante, entre otras. 

	

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

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

—.hayan conducido a su falsificación, adulteració 	inexactitud • lo en salvagua 

del principio de presunción de veracidad6, que utela tod 

de las contrataciones estatales, y que, a su vez, in 	el bien j 

la fe pública. 

rincipio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV d Título Preliminar 
y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las decla ciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escrit y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos adminisr ativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como e contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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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 esta. No obstante ello, para la configuración del tipo infractor 

consistente en presentar información inexacta, deberá acreditarse que la 

inexactitud se encuentra relacionada con el cumplimiento de un requisito o que le 

represente un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

7. 	Asimismo, la presentación de un documento con información Inexacta 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 
según 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, en la medida que es atribución de la administración pública 
verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida 

en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 
privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

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 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 verificados t 	s las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos p sentados 	nfo ación inclu 	en los 

escritos y formularios que presenten 	istrados para la r'' 	ión de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ell 

Configuración de la Infracción 

En el presente caso, se atribuye a la Contratista hab r presentado el siguiente 

documento con información inexacta: 
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Declaración Jurada del 2 de enero de 2017, suscrita por el señor Ángel de la 

Cruz Colos y certificada por el Notario de Ayacucho José Hinostroza Aucasime7. 

En primer término se encuentra acreditado que dicho documento fue presentado, 

con escrito s/n8, ante el Área de Trámite Documentario de la Entidad el 3 de enero 
de 2017 como parte de sus descargasen el marco de la fiscalización posterior de 

la documentación presentada por la Contratista en el procedimiento de selección, 
a fin de acreditar la autenticidad y veracidad de la Constancia de Trabajo de fecha 
10 de octubre de 2016, supuestamente emitida por la Empresa Constructora Hedri 

E.I.R.L. a favor del señor Ángel de la Cruz Colos. 

Por su parte, la Contratista no ha negado el haber presentado dicho documento 
ante la Entidad, por lo corresponde analizar si el documento cuestionado contiene 

información inexacta. 

En lo que respecta a la veracidad de dicho documento, debemos tener en cuenta 
que en la declaración jurada en cuestión, el emisor (el señor Ángel de la Cruz Colos) 

manifiesta que "lo Constancia de Trabajo de fecha 10 de octubre de 2016, emitida 

por la Empresa Constructora E.I.R.L. fue entregada por el suscrito a la Sra. María 

Elizabeth Galvez Cosios" y que "ha trabajado como operador de maquinarias para 

la Empresa Constructora Hedri E.I.R.L. desde el mes de marzo de 2013, operando 

tractor oruga D6R CAT y cargador frontal modelo 966F, como es de expreso 

conocimiento de su gerente general Sr. Hector Dueñas Iriarte. 

Al respecto, en el procedimiento administrativo sancionador seguido en el 
Expediente N° 1359/2017.TCE y resuelto mediante Resolución N° 2350-2017-TCE-

S3 del 24 de octubre de 2017, el Colegiado que conoció dicho procedimiento 
determinó que la Constancia de Trabajo de fecha 10 de octubre de 2016, 
supuestamente emitida por la Empresa Constructora Hedri E.I.R.L. a favor del 

señor Ángel de la Cruz Colos era un documento falso, en mérito a la carta s/n9  

presentada ante la Entidad el 9 de enero de 2017 por el señor Ángel de la Cruz 
Colos, en la cual manifestó que el señor Samuel Aramburu (cónyuge de la 

ontratista) le hizo firmar un documento el 2 de enero de 2017 sin que haya leído 
bien el contenido del mismo; y a la Declaración Jurada Notarial N° 000017-2017i0, 

en la cual declaró que la única constancia de trabajo que le fue mitida fue la del 
abajo del 10 de 

ecla ración 
or Du 	e 

niega 

10 de febrero del año 2014 y que desconoc la constancia 

octubre de 2016; así como la Carta N° 001 2016-EC 
ambas,del 27 de diciembre de 2016y suscritas par el señor 1-1 
gerente general .de la Empresa Constructora Hedri E.I.R.L., 

ocumento obrante a fs. 26 del expediente. 
ocumento obrante a fs. 22-24 del expediente. 

Documento obrante a fs. 20 del expediente. 
l° Documento obrante a fs. 21 del expediente. 
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haber tenido vínculo laboral con el señor Ángel de la Cruz Colos y haber emitido 
constancias de trabajo a su favor. 

Cabe señalar que los descargos de la Contratista tienen por objetivo sostener que 

sí existió un vínculo laboral entre el señor Ángel de la Cruz Cobos y la Empresa 
Constructora Hedri E.I.R.L.; sin embargo, no presenta medio probatorio alguno, 

distinto a la sola declaración del propio señor Ángel de la Cruz Cobos, la cual no ha 

sido constante, pues se cuenta con varias declaraciones contradictorias del mismo 
declarante. Además, con la Declaración Testimonial de fecha 20 de setiembre de 

201711, la Contratista pretende acreditar que ella desconocía la falsedad de la 
Constancia de Trabajo de fecha 10 de octubre de 2016, falsedad que fue 
reconocida en dicha diligencia por el señor Ángel de la Cruz Colos. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada en 

el documento cuestionado contiene información Inexacta, debido a que se ha 
negado el presunto vínculo laboral entre el señor Ángel de la Cruz Cobos y la 

Empresa Constructora Hedri E.I.R.L.; en consecuencia, resta determinar si dicha 
información inexacta estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito o 

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

En este punto debe tenerse en cuenta que el documento cuestionado fue 
presentado en el marco de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, por 

lo que si en dicho contexto se calificaba a aquel como veraz, no se habría resuelto 
el Contrato N 143-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL del 22 de diciembre de 2016, 
resultando beneficioso para la Contratista. 

15. 	Al respecto, es necesario tener en consideración qu el nume 	del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, egún 	ua on 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al mome  	r el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las post ores le sean más 

  

Documento obrante a fs. 57-60 del expediente. 
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favorables". En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la Infracción; sin embargo, como excepción, se admite 
que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, o porque establece 
menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 

16. 	Así tenemos que la infracción en la que incurrió el Contratista prevé una sanción 

de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 
de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 

de la Ley. 

Cabe señalar que dicha privación podría imponerse de manera permanente, con 

la cual la inhabilitación sería definitiva, en caso al proveedor ya se le hubiera 
impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal en los últimos 
cuatro (4) años que sumen en conjunto más de treinta y seis (36) meses. 

Así también, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley establecía que el plazo de 
prescripción para la infracción cometida por el Contratista era de tres (3) años 

desde que la infracción se hubiera cometido. 

Sobre el particular, si bien el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley Na  30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, dicho nuevo marco normativo ha modificado la descripción del 
tipo infractor, acotando que para que se configure la infracción consistente en 1(  
presentar información inexacta ante las Entidades, esta debe estar relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

'represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

del principio de 
nfracción ha 

tual. A 

17. 	Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación 

retroactividad benigna en tanto el ámbito de la comisión d 
quedado restringido a la etapa de selección o de 
mediante Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de may 
precisado que las situaciones en las que se incurriría en la in 

tipificada en el literal i) del literal 50.1 del artículo 50 del Tex 

a 
ahora 

rco Ordenado 

Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-

2019-EF, en adelante el TUO de la Ley son las siguientes: 

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. 

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). 

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. 

Como se puede advertir, el documento cuestionado fue presentado durante la 
fiscalización posterior de los documentos presentados en la oferta por la 

Contratista, lo cual se encuentra fuera del ámbito de la infracción imputada, pues 
no fue presentado con la oferta, ni con los requisitos para perfeccionar el contrato, 
ni durante la ejecución contractual, de modo que no se evidencia la existencia de 

- beneficio o ventaja vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 
en la tramitación de sus pedidos o solicitudes, conforme se ha interpretado en el 

Acuerdo de Sala Plena antes citado; en tal sentido, corresponde declarar no ha 

1 \ugar la imposición de sanción contra la Contratista, pues su conducta no llega a 

( onfigurar todos los elementos del tipo infractor vigente. 

De otro lado, es pertinente indicar que en la parte resolutiva de la Resolución N' 

2350-2017-TCE-S3 del 24 de octubre de 2017 ya se di 	so Informar 'bre los 

hechos aquí analizados en la presente Resolución al Mi sterio 	Distri 

Fiscal de Ayacucho, por lo que en esta oportunidad no corresponde 

nuevamente sobre los mismos hechos que el Ministerio Público ya conoc 
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Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, quien reemplaza al 
Vocal Mario Fabricio Arteaga Zegarra, según rol de turnos de Presidentes de Sala 
vigente, y Héctor Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución Nr 
007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado —0SCE, aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-

EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad, con el voto singular del Vocal Héctor Marín higa Huamán: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora MARÍA 

ELIZABETH GÁLVEZ COSIOS, con RUC N°  10103593773, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Entidad, en el 
marco de la fiscalización posterior realizada por esta, respecto de los documentos 

presentados en la oferta presentada en la Adjudicación Simplificada N' 111-2016-
GRA-Sede Central (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de 

Ayacucho para la contratación del servicio de "Alquiler de Tractor sobre Orugas 

para la Meta 014: Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de 

Huascahura, Mollepata y Anexos", conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN 

El vocal que suscribe, no obstante concordar con la decisión, respetuosamente 
discrepa de los fundamentos del voto en mayoría, respecto de la configuración de la 

infracción objeto del presente procedimiento, por las siguientes consideraciones: 

Configuración de lo infracción 

	

1. 	En el presente caso, se atribuye a la Contratista haber presentado el siguiente 
documento con información inexacta: 

Declaración Jurada del 2 de enero de 2017, suscrita por el señor Ángel de la 
Cruz Cales y certificada por el Notario de Ayacucho José Hinostroza Aucasimeu. 

En primer término se encuentra acreditado que dicho documento fue presentado, 

con escrito s/n14, ante el Área de Trámite Documentado de la Entidad el 3 de enero 

de 2017, como parte de sus descargos, en el marco de la fiscalización posterior de 

la documentación presentada por la Contratista en el procedimiento de selección, 
a fin de acreditar la autenticidad y veracidad de la Constancia de Trabajo de fecha 

10 de octubre de 2016, supuestamente emitida por la Empresa Constructora Hedri 

E.I.R.L. a favor del señor Ángel de la Cruz Colos. 

Por su parte, la Contratista no ha negado el haber presentado dicho documento 

ante la Entidad. 

Tal como se aprecia, dicha presentación no se efectuó en un procedimiento de 
selección n1 en la ejecución contractual derivada de aquel, sino en un 

	

,f(9 	

procedimiento de fiscalización posterior. (  

Al respecto, corresponde precisar que la fiscalización posterior viene a constituir 

un procedimiento que se inicia de oficio, como correlato del principio de privilegio 

de controles posteriores, según el cual "la tramitación de los procedimientos 

administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; 

reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad 

de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 

aplicar las sanciones pertinentes en caso que la Información presentada no sea 

" Documento obrante a fs. 26 del expediente. 
14  Documento obrante a fs. 22-24 del expediente. 
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Por consiguiente, al haberse presentado un documento con información inexacta 
en un procedimiento distinto a un procedimiento de selección y que no forma 
parte de la ejecución contractual, no se configura la infracción prevista en el literal 

h) del inciso 50.1) del artículo 50 de la Ley, careciendo de objeto analizar los demás 

elementos que configuran esta infracción. 

Asimismo, debe señalarse que este criterio resulta aplicable tanto con el texto 
original de la norma antes citada como con el de las modificaciones efectuadas 

mediante Decretos Legislativos N° 1341y 1444; por lo que también carece de 

objeto el análisis de la retroactividad benigna. 

CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal suscrito es de la opinión que 

corresponde: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora MARÍA 

ELIZABETH GÁLVEZ C05105, con RUC N' 10103593773, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Entidad, en el 
marco de la fiscalización posterior realizada por esta, respecto de los documentos 

presentados en la oferta presentada en la Adjudicación Simplificada N° 111-2016-
GRA-Sede Central (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de 

Ayacucho para la contratación del servicio de 'Alquiler de Tractor sobre Orugas 

para la Meta 014: Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de 

Huascahura, Mollepata y Anexos", conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Ss. 

Inga Huamán 

Firmado en dos (2)Juegos originales, en virtud del emorando N 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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