
1. 	El 22 de marzo de 20171, la Empresa Regional de Servidos Públicos de 
Electricidad del Oriente - ELECTRO ORIENTE S.A, en adelante la Entidad, convocó 
el Concurso Público Nº 004-2017-EO-SM (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio: Operación y mantenimiento de líneas de transmisión, 
sub estaciones de potencia y centrales de generación de Electro Oriente S.A. - San 
Martín", con un valor estimado de S/ 4'398,709.19 (cuatro millones trescientos 

noventa y ocho mil setecientos nueve con 19/100 Soles), en adelante el 
.fdimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado bajo a vigencia de la y N' /7Dicho  

30225, y su Reglamento, aprobado por el Decreto SuPremo Nº 350-2015-EF. 

El 12 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de o 

otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO MONTENEGRO, co 

empresas SERVICIOS QR E.I.R.L. e IMPORTACIONES Y SERVI 
E.I.R.L., en lo sucesivo el Consorcio. 
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Sumilla: "Lo presentación de información inexacta supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 

1.7 del Articulo IV del Titulo 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". 

Lima, 22 MR, 2019 

VISTO en sesión del 15 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2921/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas SERVICIOS QR E.I.R.L. y 

IMPORTACIONES Y SERVICIOS MONTENEGRO E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado información inexacta ante la Empresa Regional de Servicios 

Públicos de Electricidad del Oriente - ELECTRO ORIENTE S.A., en el marco del Concurso 

Público Nº 004-2017-EO-SM (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información registrada en la ficha electrónica del HACE, ohrante en el folio 35 del expedie te 
administrativo. 
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A través del escrito presentado el 22 de junio de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa VCN 

Contratistas S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Consorcio Montenegro, generándose el Expediente N' 
1860/2017.TCE. 

Al respecto, indicó como parte de los fundamentos de su recurso, que el 

consorcio adjudicatario habría presentado información falsa contenida en el 
documento denominado "Personal propuesto", presentado por el Consorcio 

como parte de su oferta en el procedimiento de selección, toda vez que habría 
considerado a los señores Wilthon Rengifo Sandoval, Lionel Alegría Sandoval y 

Moisés Gamarra Pereyra, como miembros de su personal propuesto, pese a que 

éstos no lo habrían autorizado. 

A través de la Cédula de Notificación Ng 45629/2017.TCE, correspondiente al 
Expediente N° 1860/2017.TCE, ingresada el 20 de setiembre de 2017 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, se puso en conocimiento la Resolución Nº 1717-2017-TCE-

54, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal, la cual dispuso, en el numeral 5 de su 

parte resolutiva, abrir expediente administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 

información inexacta contenida en el documento denominado "Personal 

propuesto". 

A través de Decreto del 3 de octubre de 20172, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225)  modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341, al aparentemente haber presentado información 
inexacta en el marco del procedimiento de selección, contenida en la Carta de 

comprom del personal clave con firma legalizada (solicitado en el Capitulo II, 

apa ;./. 2.2, incido 2.2.1 — 2.2.1 Documentos de admisión de la oferta), la 

m 	- que detallaría como parte de dicho personal a los señores Wilthon 

R 	gifo Mozombite, Lionel Alegría Saldoval y Moisés Gamarra reyra. 

Dicho decreto obra a folios 66 al 68 del expediente administrativo, el cual se notificó a la E 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL OPRIENTE S.A. y a las empresas IMPORTACI 

MONTENEGRO E.I.R.1. y SERVICIOS QR E.I.R.L., mediante Cédulas de Notificación N°  o 

06151/2018.TcE y N°  06152/2018.TCE, el 5 de febrero de 2018. 
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En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos. 

Asimismo, se dio a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles para que remita 
copia de la oferta presentada por el Consorcio, en el marco del referido 

procedimiento de selección, bajo apercibimiento de comunicar el 

incumplimiento a su Órgano de Control Institucional. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, ingresados el 12 de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, y derivados el 13 del mismo mes y 

año a la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Servicios QR E.I.R.L. presentó 
sus descargos manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i) 	Precisa que recién tomó conocimiento del presente procedimiento 

administrativo en la primera semana de febrero de 2018 y no como 

consta en la Resolución N° 1717-2017-TCE-54, en la cual se indicó que fue 
notificado el 27 de julio de 2017, mediante Cédula de Notificación Na 
41468/2017.TCE. 

En relación a la infracción imputada, indica que, el personal propuesto 

era contratado cada año a través de una tercera empresa, el cual 
laboraba en el mismo puesto cuando se le adjudicaba un procedimiento 
de selección. Por tal razón, reconoce que el Consorcio tomó como 

referencia la lista del procedimiento de selección convocado el año 
anterior (2016) y elaboraron el formato solicitado sin verificar el perfil y la 

ex eriencia de su personal, requisitos que debían ser acreditados para la 

ma del contrato. 

En ese sentido, advierte que al no haber sido con 

otorgada a su favor, nunca requirió la autori 

quienes pudieron rechazar la posibilidad 
representada. 

iv) 	Asimismo, con respecto al señor Wilthon Reng 
	

Mozombite — uien 

había fallecido antes de haberse presentado la ofe a en el proced lento 

de selección— alude desconocimiento de su de fu 
	

n; por I que, al 

ignorar dicha situación, lo consideraron dentro del per so . • puesto. 

'aa.0 	r0 

• 
on de dichas person 

e ser contratad 	p9r s 
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v) 	Finalmente, alega que, la presentación del documento en cuestión no le 
representó ninguna ventaja ilícita respecto a los otros postores, sino que 
solo cumplió un requisito exigido para la admisión de su oferta; de 
acuerdo a ello, solicita que se desestimen los cargos imputados. 

A través de la Carta N° GGL-074-2018, presentada el 5 de marzo de 2018 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos, e ingresada el 
día 7 del mismo mes y affo en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 
de forma incompleta copia de la oferta presentada por el Consorcio en el marco 
del procedimiento de selección, documentación requerida con Decreto del 3 de 
octubre de 2017. 

Mediante Decreto del 29 de mayo de 2018, se tuvo por presentada de forma 
parcial la documentación remitida por la Entidad a través de la Carta N° GGL-074-
2018. 

Por medio del Decreto del 30 de mayo de 2018,3  se dejó sin efecto el Decreto del 
3 de octubre de 2017, el cual ordenó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, toda vez que el documento respecto del cual recaen los indicios de 
inexactitud se denomina "Personal propuesto", y no "Carta de compromiso del 
personal clave con firma legalizada", como se precisó en el referido decreto. 

En ese sentido, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la 
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, modificado por el Decreto Legislativo W 1341, al 
aparentemente haber presentado información inexacta en el marco del 
procedi •lento de selección, contenida en el documento denominado "Personal 
proa sto", en el cual consignó como parte de su personal propuesto a los 
se P res Wilton Rengifo Mozombite, Lionel Alegría Sandoval y Moisé Gamarra 

reyra. 

Asimismo, se requirió a la Entidad, remitir copia legible y 
presentada por el Consorcio en el marco del proc 
incluyendo la copia de la promesa formal de consorcio, 

- 
ompleta de la ferta 

imiento de sele ción, 
on la deb 	gal orf 

a la E 

MPORTAC 
e Notifica 

PRESA 

ORES Y 
ón Nr 

  

3 	Dicho decreto obra a folios 365 al 367 del expediente administrativo, el cual se no 

REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL OPRIENTE S.A. ya las empresa 
SERVICIOS MONTENEGRO E.I.R.L. y SERVICIOS QR E.I.R.L., mediante Cédulas 

28228/2018.TCE, N' 28229/2018.TCE y N°  28230/2018.TCE, el 4 de junio de 2018. 
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de las firmas de los representantes de los integrantes del citado consorcio, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente, y de poner de su órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplimiento. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentados el 12 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la dudad de Tarapoto e ingresados el día 13 del mismo mes 
y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Servicios QR E.I.R.L. presentó 

sus descargos a las imputaciones efectuadas en el Decreto del 30 de mayo de 

2018, en los mismos términos que los realizados respecto del Decreto del 

Decreto del 3 de octubre de 2017, los cuales se encuentran detallados en el 
numeral 4 del presente apartado. 

Mediante Carta Nr GSAL-477-2017, presentada el 19 de junio de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Tarapoto e ingresada 
el día 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

cumplió con remitir copia de la oferta presentada por el Consorcio en el marco 

del procedimiento de selección, documentación requerida con Decreto del 3 de 
octubre de 2017. 

Por Decreto del 29 de octubre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa 
Servicios QR E.I.R.L, y por presentados sus descargos; asimismo, tras verificarse 
que la empresa Importaciones y Servicios Montenegro El.R.L. no presentó sus 

descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final 
de instrucción correspondiente, con la documentación obrante en autos. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 307-2018/DRC-01-1 del 13 de 
no 	bre de 2018k, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos 

eria del procedimiento administrativo sancionador, recomendan.. seclarar 

ha lugar la imposición de sanción contra los integra 	s del Conso o 
Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Terc a Sala del Tribunal, e 

conformidad con lo establecido en los numerales 7 	8 del artículo 222 	I 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°  350-20 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Por medio del Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud d 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 1 
la Resol ción Nº 

de ener. de 2019 

4 	Documento obrante a folios 672 al 676 del expediente administrativo. 

 

o 
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en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, 

mediante el cual se apruebo la reconformación de Salas del Tribunal, se procedió 

a la redistribución de los expedientes en trámite y se dispuso que la Cuarta Sala 
del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. 

13. Con Decreto del 7 de febrero de 2019, se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 307-2018/DRC-01-1 del 13 de 

noviembre de 2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los 
integrantes del Consorcio, a fin que cumplan con presentar los alegatos que 

consideren pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que 

la Sala del Tribunal considere indispensables. No obstante, hasta la fecha los 
integrantes del Consorcio no han presentado alegatos en torno a lo solicitado. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad información inexacta, infracción que se encontraba tipificada en el 

literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, 
cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 
modificada por Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante el Reglamento; 

habiendo sido debidamente notificados el 4 de junio de 2018, mediante Cédulas 

de Notificación N° 28229/2018.TCE y N' 28230/2018.TCE, a fin de que, en 
ejercicio de su derecho de defensa, presenten sus descargos, los cuales fueron 

presentado únicamente por la empresa Servicios QR E.I.R.L. el 12 de junio de 

2018. 

E esa línea, el 13 de noviembre de 2018, el Órgano lnstr or r 	tió a la 

ercera Sala el Informe Final de Instrucción N.  307-2018/e 'C-01-1 de la isma 

fecha; sin embargo, en atención a la reconformació de Salas del T bunal 

dispuesta mediante Decreto del 21 de enero de 20 	dicho exp 	e fue 

reasignado a la Cuarta Sala, conformada actualment por 1. 	ñores 

Víctor Manuel Villanueva Sandoval (Presidente), Peter . mino Figu 
Saavedra Alburquerque. 

Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente ad 

cales 
Pa ola 
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verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 
administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 

222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N2  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG y, no considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones 

complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo 

establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

Naturaleza de la infracción. 

Z. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potesta sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 
caso 	ncreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

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

eterminar responsabilidad administrativa—, la Administració debe crea 	la 

convicción de que, en el caso concreto, el administr b que es sujeto d 

procedimiento administrativo sancionador ha r alizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en p 

el documento que contendría la información cuestionada co o inexact 

efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Trib 	I 

lo— ue 

fue 

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

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 
impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal 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 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. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la inexactitud de la 

información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 
Entidad; 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 se sustenta así, 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, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un 

potencial perjuicio. 

En e 	orden de ideas, para demostrar la configuración del supuesto de 

in 	ctitud de la información cuestionada, conforme ha sido ex. •-ado en 

erados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, ser-'¡ere a editar 

que ésta no sea concordante o congruente con la realidad, y 
dicha inexactitud se encuentre relacionada con el 
requerimiento o factor de evaluación que le represente 
en el procedimiento de selección o en la ejecuc • 

independientemente que ello se logres, lo que se encue 
	•n conc 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la r 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

cionalmen 

mplimiento 
na ventaja 

'• 

e 
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los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018, 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 

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. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 
que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, 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 1.16 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. 

figuración de la infracción 

8 	En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra 
Consorcio está referida a la presentación a la Entidad de pr 
inexacta, contenida en el documento denominado "Personal p 

s integrantes del 
sunta información 

• 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos 
configuración de la infracción materia de análisis, debe 
presentación efectiva del documento cuestionado ante la 
inexactitud de la información contenida en él. 

e analiza 
verificars 

-dad 
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38 
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Sobre el particular, se verifica que el documento antes señalado, obrante en el 

folio 112 del presente expediente, fue presentado a la Entidad el 12 de junio de 
2017,  como parte de la oferta técnica presentada por el Consorcio en el marco 

de su participación en el procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad del 

documento cuestionado, resta determinar si existen en el expediente suficientes 

elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto 

del quebrantamiento de la presunción de veracidad por la presentación del 

mismo. 

Al respecto, téngase en consideración que, mediante escrito presentado el 22 de 

junio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa VCN Contratistas 

S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del Consorcio [cuyos integrantes son los 

imputados en el presente procedimiento administrativo sancionador], 

generándose el Expediente N° 1860/2017.TCE, indicando como parte de sus 

fundamentos, que dicho consorcio habría presentado el documento denominado 

"Personal propuesto", considerando en él a los señores Wilthon Rengifo 

Sandoval, Lionel Alegría Sandoval y Moisés Gamarra Pereyra, como miembros 

del personal que prestarían servicios durante la etapa de ejecución contractual, 

pese a que éstos no autorizaron dicha participación, ni entregaron los 

documentos que acreditarían su experiencia. 

Para mayor detalle, se transcribe la información contenida en el documento 

materia de análisis: 



y Moisés Gamarra Pereyra, se advierte que, en el Expediente N° 

se efectuó requerimientos de información solicitando 

confirmar si autorizaron al Consorcio para que los pro 

6-n 	personal en el puesto de "Técnico operador"6. 

En atención a ello, mediante carta s/n del 31 de julio de 2017, el s 

e 17.TCE, 

ambas pe mas 

onga como parte d su 
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DON& ALEGRA 
SANDOVAL 

42437542 

MOISÉS LINCOHOL 
GAMARRA 
PEREIRA 

44329850 

Firmo 
(Jorge Eli Sánchez Rodr(gec 

Representante común del Consorcio) 

(El resaltado es agregado) 

Como se aprecia de la información reseñada, el Consorcio propuso al señor 

Wilton Rengifo Mozornbite en el cargo de Técnico Linero Jefe de Grupo, y a los 

señores Lionel Alegría Sandoval y Moisés Lincohol Gamarra Pereyra como 

Técnicos operadores, puestos que fueron requeridos en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección. 

Sobre el particular, en cuanto al señor Wilthon Rengifo Mozombite, obra en el 
expediente administrativo copia del certificado y acta de defunción de dicha 

persona, donde consta que su fecha de fallecimiento se produjo el 3 de abril de 

2016, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas [realizada 
el 12 de junio de 2017]. 

Asimismo, la fecha de dicho deceso ha sido corroborada con la información 

registrada en la página web correspondiente al Servicio de Consultas en Línea del 
RENIEC, en el cual se verifica que el DM N°00809992, correspondiente al citado 

señor 	encuentra cancelado por fallecimiento. 

otro lado, en cuanto a la participación de los señores Lionel Alegría Sandoval 

6 	Cabe precisar que dicha documentación fue remitida conjuntamente a la Cé 
45679/2017.TCE y a la Resolución N' 1717-2017-7CE-54 del 15 de agosto de 20 

dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Censor° 

la de N 

tra 
'Nación ar 

s del cual se 
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Alegría Sandoval dio respuesta a tal requerimiento, indicando lo siguiente: 

1...) debo precisar que mi persona, NO ha otorgado autorización alguno al 
CONSORCIO MONTENEGRO, para ser considerado parte de su personal en el 
Puesto de Técnico Operador, en el marco del Concurso Público N 004-2017-E0- 
SM, convocado por Electro Oriente S.A. 	habiéndose utilizado mi nombre sin 
consulta previa menos aun con mi consentimiento. 

(El resaltado es agregado) 

Asimismo, el señor Moisés Lincohol Gamarra Pereyra se pronunció en torno a la 
consulta efectuada, en los siguientes términos: 

Actualmente me encuentro trabajando para la empresa VCN CONTRATISTAS 
SAC en el cargo de Ingeniero Responsable Técnico y Seguridad, habiendo 
ingresado con fecha 01 de Agosto del 2015, bajo renovación de contrato 
anual. 

- Mi persona, NO ha otorgado autorización alguna al CONSORCIO 
MONTENEGRO, Para ser considerada parte de su personal en el Puesto de 
Técnico Operador, en el marco del Concurso Público nr 004-2017-EO-SM, 
convocado por Electro Oriente S.A. (...) habiéndose utilizado mi nombre sin 
consulta previa yen un cargo que no me corresponde ya que mi persona es 
ingeniero electricista de profesión. 

(El resaltado es agregado) 

Cabe precisar que las comunicaciones acotadas fueron adjuntadas a la Cédula de 
Notificación N° 45629/2017, que comunicó la Resolución N° 17 	TCE-S4 
emití 	en el citado expediente, documentación que dio erito al pr sente 
ex 	diente administrativo. 

hora bien, de la documentación que acredita el fall 
Rengifo Mozombite, así como de las respuestas 
señores Lionel Alegría Sandoval y Moisés Lincohol - - . rra Pereyr 
que tales personas han negado haber autorizado al Consorcio 
como miembros del personal que ejecutaría el servicio en caso a 
buena pro. 
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No obstante, de la revisión del contenido del documento cuestionado, se aprecia 
que éste versa sobre una propuesta de personas que, a futuro, de no mediar 
imprevistos y/o inconvenientes por partes de aquéllas, desarrollarían las labores 
encomendadas para la ejecución del servicio; verificándose de su tenor, que ésta 
hace referencia al nombramiento de un grupo de personas, sin afirmaciones ni 
negaciones acerca de sus condiciones, características, ocupaciones, profesiones y 
otros, que pudieran contrastarse con la realidad, formulando a modo de 
promesa el compromiso de participación de dichos profesionales en la ejecución 
del contrato derivado del procedimiento de selección. 

De tal modo, en el caso de los señores Lionel Alegría Sandoval y Moisés Lincohol 
Gamarra Pereyra se ha evidenciado el compromiso de contar con dicho personal 
para un evento futuro, el cual, en el caso concreto, consiste en su participación 
en la ejecución de la prestación. 

En relación con ello, es de advertir que solo se puede afirmar la verdad o 
falsedad respecto de hechos ciertos, siendo éstos los que han transcurrido 
(hechos pasados), los que se encuentran sucediendo en la actualidad (presentes) 
o sucesos respecto de los cuales se puede determinar con certeza lo que va a 
suceder. 

Por otro lado, se encuentran los hechos inciertos, que por lo general, son 
propuestos para ser realizados en el futuro; respecto, de los cuales, al no haber 
transcurrido ni tener certeza de su existencia, solo se puede efectuar el 
compromiso o promesa de su realización. 

En el so concreto, se advierte que, si bien ambas personas no autorizaron su 
in 	ón como miembros del personal propuesto del Consorcio ir-oponer su 

ticipación implica la aseveración respecto a un hecho 	ro incierto, o cual 
permite que dicho compromiso pueda ser qu antado, acarean.' las 
consecuencias jurídicas que correspondan, sin q 	ello signifique, no o iante, 

-1 que la promesa realizada sea falsa o inexacta. 

Por su parte, en el caso particular del señor Wilthon Rengifo Fv,js6mbi e, se ha 
evidenciado que dicha persona, a la fecha de la presentació de la •ferta del 

Consorcio, había fallecido; por lo que, se verifica en este supuesto, diferencia 
delas otras personas propuestas, que el cumplimiento de tal ?o, @J'omiso era 
materialmente imposible. 
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En tal sentido, incluirlo como personal propuesto en el documento cuestionado, 

constituyó un falseamiento de la realidad, toda vez que, a diferencia de los otros 

señores propuestos, no cabía la posibilidad de que el señor Rengifo Mozombite 

preste servicios a futuro, constituyendo el supuesto compromiso del Consorcio 

un falseamiento de la realidad por la imposibilidad de su realización, la cual era 

plenamente comprobable a la fecha de la presentación de dicha información 

(contenida en el documento cuestionado) 

Por lo señalado, queda evidenciado que el documento denominado "Personal 

propuesto" contiene información inexacta. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos de la empresa Servicios QR 

E.I.R.L., integrante del Consorcio, la cual ha señalado que desconocía el 

fallecimiento del señor Wilthon Rengifo Mozombite, y que dicha persona había 

formado parte del personal que trabajó en una convocatoria anterior. 

Al respecto, cabe precisar que alegar desconocimiento en la información 

consignada [en un documento que se presenta en la oferta] no puede constituir 

un eximente de la responsabilidad hallada por la presentación de la información 

inexacta; toda vez que, los integrantes del Consorcio tenían la obligación de 

verificar previamente la veracidad de la información que iba a ser presentada en 

el marco del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 51.1 del artículo 51 de TUO de la LPAG. 

En esa línea, se advierte que el reconocimiento expreso de la empresa Servicios 

QR E.I.R.L integrante del Consorcio, respecto a que desconocía del fallecimiento 

del personal propuesto [Rengifo Mozambite], pone en evidencia que no 

efectuaron la verificación que correspondía, originando tal actuatión negligente 

una falsa expectativa de la Entidad, al contar ésta con la posible participación del 

referid5 señor en la ejecución del servicio convocado. 

re agregar que, la referida empresa ha indicado que la , - e 'ción del 

ocumento en cuestión no le representó ninguna ventaja i ita respe 
	

a los 

otros postores, pues solo cumplió un requisito exigido p ra la admisión de su 

oferta. 

Sin embargo, si bien se advierte que el documento qu co 	ia la i br ación 

inexacta fue requerido obligatoriamente para la admisión de la ofer a, se 'n lo 

señalado en el literal a.4 del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Ba s Integ adas 

del procedimiento de selección, la información contenida en éste referida a la 
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participación del señor Wilthon Rengifo Mozombite (propuesto para ejercer el 

cargo de "Técnico Liniero Jefe de Grupo"), estaba relacionada al cumplimiento 

del perfil del requerimiento, que requería al postor contar con nueve técnico 
linieros. 

En ese sentido, la información inexacta se encontraba vinculada al cumplimiento 

de un requisito y de un requerimiento dentro del procedimiento de selección, lo 
cual conllevó a la obtención de un beneficio concreto en el mismo, al haber sido 
admitida la referida oferta. 

Por lo tanto, conforme a los fundamentos expuestos en el expediente 
administrativo, este Colegiado considera que el documento denominado 

"Personal propuesto" contiene información inexacta referida a la inclusión del 

señor Wilthon Rengifo Mozombite (persona fallecida al momento de la 
presentación de la oferta), configurándose la infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, correspondiendo, en consecuencia, 
atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio, previa 
graduación. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

En e Áinea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

r• :2 general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

mento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 
admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción - 	. - 	encia 
una nueva norma que resulta más beneficiosa para el.ministrado, debi• • a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo in ctor o se contempla 
sanción de naturaleza menos severa, aquella resulta 

30. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el p 

se inició por la presunta comisión de la infracción establecida 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 

vigencia las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto I 

en 

i) del 

aron en 

N° 1.444, 

el liter 

2019 en 

islativ 
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compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley he 30225, aprobado por 
Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley br 30225. 

31. Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 
vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual 
normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) 
meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación ha mantenido 
los mismos elementos materia de análisis-  no obstante, ha incorporado nuevos 
supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra 
tipificada como: 

Artículo so. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 
a) del artículo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 
siempre que esté 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. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), 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. 

(El resaltado es agregado) 

E ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tip 
precia que solo se han realizado precisiones en cuan 

debe cumplir la información inexacta ante la ins 
Asimismo, se ha incorporado una nueva condición 
inexacta presentada ante las Entidades; esto es, 
relacionada al cumplimiento de un requisito, m 	ndose 
referidos al cumplimiento de un requerimiento o factor de ev 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

or, pues se 
'ones que 

resente. 

nte 

las condi 
ncia que se 

selección 

acionada a la in 	ron 
ue dich 	Or clon esté 

s puestos 
uació que le 

en la 
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ejecución contractual, condición que ha quedado acreditada, por lo que, no 
corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna respecto al tipo 
infractor. 

Asimismo, en el caso de consorcios, para la determinación de una eventual 
individualización de responsabilidades, el Reglamento vigente ha suprimido un 
criterio de individualización. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 
en el caso concreto, la normativa vigente no resulta más favorable para los 
administrados, por lo que no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

Individualización de la responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 
concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían 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 pueda individualizarse la 
responsabilidad: 1) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal, iii) el 
contrato de consorcio y iv) cualquier otro medio de prueba documental de fecha 
y origen cierto. Además, indica que 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 uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 
respol bilidad determinaría que todos los miembros del 
co •re  uencias derivadas de la infracción cometida. 35/ / 

rcio as 	las 

e acuerdo a lo expuesto, mediante Carta GG1-0 	e 19 de febrer. de 
2018, la Entidad remitió la oferta presentada por el Consorcio 	el 
procedimiento de selección, dentro de la cual obra el Anexo N° 
consorcio del 24 de mayo de 2017', en la cual se con 
información: 

Obrante en el folio 123 del presente expediente administrativo. 
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"ANEXO N 6 
PROMESA DE CONSORCIO 

Señores. 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N' 004-2017-EO-SM 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 
presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N' 004-2017-EO-SM. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a 
formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el 
articulo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bolo las 
siguientes condiciones: 

r.) 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes 
del consorcio son las siguientes: 

Obligaciones de Servicios QR E.I.R.L. 	 95% 
Administración del Contrato 

Importaciones y Servicios Montenegro E.LR.L. 	5% 
Administración del Contrato 
Emisión de Factura 

Total de Obligaciones 
	

100% 

Al respecto, debe tenerse presente que, de la sola revisión de la p 	formal 
de ci,, sorcio, aquélla no permite individualizar la respon didad en e los 

: des u obliga ones 
ecíficas referidas al aporte del documento bajo cuest amiento. 

3 	Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de individualiz la 
consorciados en mérito a la naturaleza de la infracci n, e 	criterio ojo p 
ser invocado en el caso de las infracciones previstas en los hterale c), i) y 
artículo 50 de la Ley, dentro de las cuales se encuentra la imputad , siempr 

co/'.rciados, pues estos no cuentan con responsabili 

bilid e los 
ede 

rdel 
que 
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la conducta imputada se refiera al incumplimiento de carácter personal por uno 
de los integrantes del consorcio. 

En el caso particular, según se observa, la información declarada no corresponde 

a la esfera particular de alguno de los imputados, ya que, el documento indicado 

fue suscrito por el representante común del Consorcio, designado por ambos, de 
lo cual se evidencia que tal declaración se efectuó por los dos imputados. 

Cabe considerar que, en el presente caso, el Consorcio no llegó a suscribir 
contrato con la Entidad, ni tampoco obra en el presente expediente, documento 

alguno de origen y fecha cierta que permita la individualización de la 

responsabilidad de los imputados, razón por la que carece de objeto profundizar 
más en dicho análisis. 

En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica entonces, que no es 

posible la individualización de la responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, prevaleciendo la responsabilidad solidaria por la presentación de 
información inexacta. 

Graduación de la sanción. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley contempla una sanción de inhabilitación temporal en su 
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 
(36) meses. 

Por tanto, ste Colegiado considera que corresponde determinar la sanción a 

impon 	conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el 
arb 	• 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en c 
que han incurrido los integrantes del Consor 

presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir 
actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos p 	mos, 

fe pública, constituyen bienes jurídicos merece ores de 

especial, pues constituyen los pilares de las relacion 	susci 
Administración Pública y los administrados. 

a 

de 

os 
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Intencionalidad del infractor: en principio debe advertirse que el 

documento objeto de análisis fue presentado por los integrantes del 

Consorcio, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito 
obligatorio para la admisión de la oferta, establecida en el literal a.4 del 
numeral 2.2.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, lo cual le representó un 
beneficio en el procedimiento de selección; a ello, cabe añadir que la 

declaración realizada se encontraba dentro de la esfera de dominio de los 
integrantes del Consorcio, ya que fue efectuada por el propio consorcio, 

debiendo haber actuado con diligencia y haber realizado un control previo 

de lo presentado a la Entidad. 

Daño causado: en el caso concreto, se advierte que la presentación del 
documento analizado sirvió para acreditar un requisito establecido en el 

procedimiento de selección, lo cual representó al Consorcio un beneficio 

ilegal en el mismo, en detrimento de los otros postores, así como de la 
Entidad, la cual no pudo efectuar la selección correspondiente en base a la 

información y documentación veraz. Tal es así que, la empresa VCN 
Contratistas S.A.C., postor en el procedimiento de selección, tuvo que 
denunciar tal acto en su recurso de apelación interpuesto contra el 

otorgamiento de la buena pro, produciéndose, a su vez, un retraso en la 

contratación del servicio convocado. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: al respecto, 

la empresa Servicios QR E.I.R.L. reconoció, en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador, que el Consorcio del cual fue 

integrante presentó, como parte de su oferta, la información determinada 

como inexacta; cabe considerar, no obstante, que dicho reconocimiento 
fue efectuado luego de que la infracción descrita fuera detectada. 

An 	dentes de sanción o sanciones impuestas por el Tr" unal: se debe 

er en cuenta que conforme a la base de datos del Re istro Nacional de 

roveedores, los integrantes del Consorcio no cuenta con anteceden es 

de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que la empresa Servicios 

se apersonó al presente procedimiento administrativo san 
presentó sus descargos; no obstante, la empresa Importaciones 

Montenegro E.I.R.L., no se apersonó ni presentó descargos en el pre 
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procedimiento, pese a haber sido debidamente notificado el 4 de junio de 
2018, a través de la Cédula de Notificación N' 28230/2018.TCE. 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de 
la documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis 

expuesto, es posible advertir que el documento que contiene la información 
inexacta fue presentado a la Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, lo 

cual demuestra una negligencia respecto del deber de comprobación de la 

autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Administración, de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. En tal sentido, este Colegiado considera que queda 

acreditada la culpabilidad de los integrantes del Consorcio conforme a lo 
establecido en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabihdad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 
criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 
penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela 

como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que 
afecte 	confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

Po 	to, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

uestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dis,pdíie que deben ponerse 

conocimiento del Ministerio Público las conducta que pudieran ayarse a 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse a 	iscal de Lima, cop a 

de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva el 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido d 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales 
acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipi 
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i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de junio 

de 2017, fecha en la cual aquél presentó la información inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo a 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, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 612. 076-2016-

EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS QR E.I.R.L., con R.U.C. 

N° 20493925751, por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo N' 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa IMPORTACIONES Y SERVICIOS MONTENEGRO E.I.R.L., 

con R.U.C. N' 20394087913, por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de información- 

inexac 	infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artí 	50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con 

D • eto Legislativo N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir e sexto ja hábil 

iente de notificada la presente Resolución. 

lución haya qu ed do 
en el 

Disponer que, una vez que la presente res 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribun registre la 

módulo informático correspondiente. 

4. 	Remitir copia de los folios 1 al 23, 34, 66 al 68, 112, 113, 365 al 86 y 67 al 676 

del expediente administrativo, así como copia de la presente 'ón a 
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Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte 
considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

adüilOZ93t,a‘eihk,  

VOCAL 

Palomin Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 13a 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El Vocal que suscribe discrepa respetuosamente del voto en mayoría expresado en el 
Expediente N' 2921/2017.TCE, en el extremo relacionado con la configuración de la 

infracción e imposición de sanción contra las empresas Servicios QR E.I.R.L. e 

Importaciones y Servicios Montenegro E.I.R.L., integrantes del Consorcio Montenegro, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVÍAS NACIONAL), en 

el marco del Concurso Público N' 0004-2017-E0-SM (Primera Convocatoria); infracción 

que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, razón por la cual procede a emitir el presente voto en discordia, 

bajo los siguientes fundamentos: 

I. 	ANÁLISIS: 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio está referida a la presentación de información inexacta a la Entidad, 

contenida en el documento denominado "Personal propuesto", el cual fue 
presentado como parte de la oferta del Consorcio, en el marco del 

procedimiento de selección. 

Al respecto, el cuestionamiento radica en que habría inexactitud en la 

información contenida en el referido documento, dado que en él se consignó, 

dentro de la relación de personal propuesto, a los señores Lionel Alegría 
Sandoval y Moisés Lincohol Gamarra Pereyra, como Técnicos Operadores, y al 

señor Wilton Rengifo Mozombite, en el cargo de Técnico Liniero Jefe de Grupo; 

pese a que, los dos primeros manifestaron no haber autorizado al Consorcio a 
proponerlos para la ejecución del servicio, y el tercero había fallecido antes de 

que fuera presentado el citado documento. 

Sob7ffie, el suscrito no considera que exista información inexacta en el 
cue 	nado documento, pues en él no se evidencia declaración de ningún tipo 

o a la participación de los citados profesionales en la ejecución del 

; tal como se puede observar del detalle del documento: 
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"PERSONAL PROPUESTO 

ÍTEM PUESTO CANTIDAD NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI 

(..) 
7 Técnico Liniero jefe 

de Grupo 
3 WILTON RENGIFO 

MOZOMBITE 
00809992 

(...) 
19 Técnicos operadores 

(SS.EE  / CC. CC/ 
CC.141-1.) 

38 (...) (1 

(...) 
LIONEL ALEGRÍA 

SANDOVAL 
42525535 

(...) 
MOISÉS LINCOHOL 

GAMARRA 
PEREYRA 

44329850 

(El resaltado es agregado) 

Conforme se aprecia, en el documento señalado se ha plasmado una lista de 
personas con datos relativos a puestos y número de documento de identidad, 
pero no alguna declaración expresa respecto a la participación de tales personas 
en la prestación del servicio, si el Consorcio obtuviera la buena pro en el 
procedimiento de selección. 

En tal sentido, no se aprecian elementos contrastables con la realidad que 
permitan determinar, de manera fehaciente, la presentación de información 
inexacta que ha sido imputada en el presente procedimiento; ya que, de la 
literalidad del documento, denominado "Personal Propuesto", no se evidencia 

...0,4  el Consorcio haya declarado información alguna que no resulte concordante 
la realidad; toda vez que aquél se limitó a presentar un listado incluyendo a 

s profesionales descritos, sin que efectuara afirmación en torno a la 
participación de los citados profesionales ni alusión a la aceptación de aquellos 
en participar en la futura ejecución del servicio. 
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Incluso, aun considerando el documento como una declaración de compromiso 

del Consorcio sobre la participación de los profesionales en la ejecución del 

servicio, en caso obtuviera la buena pro; debe tenerse en cuenta que dicha 

proposición implica la promesa respecto a un hecho futuro, que no puede 

considerarse falsa o verdadera. 

Dicho razonamiento también es aplicable al caso del señor Wilton Rengifo 
Mozombite, quien había fallecido antes de que se consigne su nombre dentro de 

la relación indicada, pues pese a que la promesa de su participación en el servicio 
constituía un imposible fáctico, en vista de que ya había fallecido; tal hecho, no 

altera la naturaleza promisoria de la declaración hecha a futuro. 

Ante ello, cabe precisar que, en el marco de los procedimientos de selección 

convocados bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, 

la situación reseñada no deslegitima a que la Entidad verifique el cabal 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases yen las futuras 
obligaciones asumidas por un contratista y, de ser el caso, adopte las acciones 

que resulten pertinentes ante un eventual incumplimiento. Sin embargo, como 
se ha indicado, ello no implica calificar como información inexacta a la relación 

de personal que iba a efectuar la ejecución del servicio. 

Conforme a lo expuesto, se concluye que no se ha configurado la infracción 
referida a la presentación de información inexacta imputada a los integrantes del 

Consorcio; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

sanción en su contra 

En razón de lo expuesto, el Vocal que suscribe el presente voto es de la opinión que 

corresponde: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa SERVICIOS QR 

E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20493925751), por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

Decl,afjr NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa 
ACIONES Y SERVICIOS MONTENEGRO E.I.R.L. (con R.U.C. N' 

20 4087913), por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

u estuvo tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
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