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Tribunal-  de Contrataciones M'Estado 

ResoCucíón .9\f° 0679-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"La presentación de información inexacta supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 

1.7 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

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

administración presume que los documentos y declaraciones 

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

Lima, 	22 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2707/2017.TCE — 2772/2017.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra los señores 

Galich Hernán Ponce Porras y Hugo Raúl Santillán Torres, integrantes del Consorcio 

Israel, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando 

impedido para ello y presentado información inexacta ante la Municipalidad Provincial 

de Concepción, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 008-2016-CS-MPC 

(Segunda Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 22 de noviembre de 2016', la Municipalidad Provincial de Concepción, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 008-2016-CS-MPC 

rifnera Convocatoria), para la contratación del servicio de Supervisión de la 
a: "Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal La Huaycha JU 823-

amo 35B Margen Derecha-3 Margen Izquierda del distrito de Concepción, 
rovincia de Concepción"; con un valor referencial ascendente a S/ 98,456.86 

(noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 86/100 soles); el cual fue 

dec rado desierto el 10 de junio de 2016, por no haberse admitido la única 

puesta presentada. 

El 20 de diciembre de 2016, fue publicada la segunda convocatoria de la 

Adjudicación Simplificada N° 008-2016-CS-MPC, en adelante el procesiimi_ento de - 
selección, por el mismo objeto y valor referencial que la prifrféra convocatori.  

--- 
El 30 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 

el 1 de febrero de 2017 se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO ISRAEL, 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obr 
expediente administrativo. 
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integrado por los señores Galich Hernán Ponce Porras y Hugo Raúl Santillán 

Torres, en adelante el Consorcio. 

El 12 de enero de 2017, el Consorcio suscribió con la Entidad el Contrato N' 002-

2017-A/MPC, en adelante el Contrato. 

A través de la Carta N° 058-2017/RL-Cl-ING.ZCP del 25 de agosto de 2017, el 

Consorcio comunicó a la Entidad la resolución parcial del Contrato, por el 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, correspondientes a los pagos 

de las valorizaciones 1 al 7, las cuales, de acuerdo al tenor de la carta, fueron 

requeridos previamente. 

Expediente 2707/2017.TCE. 

2. 	Mediante Memorando N° 908-2017/DRNP de fecha 3 de agosto de 20172, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores comunicó la existencia de ciertas 

irregularidades en el marco del procedimiento de selección, relativas a la 

imposibilidad de uno de sus integrantes de contratar con el Estado. 

A fin de acres itar lo manifestado adjuntó el Informe N' 139-2017/SSIR del 24 de 

julicide 	7, en el cual precisó lo siguiente: 

Mediante Oficio N' 06-2017-PPM/MDA del 28 de febrero de 2017, la 

Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Acoria comunicó que 

en la Municipalidad Provincial de Concepción se encontraba laborando, en 

calidad de Supervisor de obra, el ingeniero Galich Her áríljd ce Porras, 

quien habría sido sentenciado por el Segundo Juzga o Unipers nal de la 

la Resoluci n 	373  Corte Superior de Justicia de Huancavelica, a través 

21 de diciembre de 2015, a cuatro (4) año de pena privativa de la 

rtad con carácter suspendida, la cual se e ontraría en ejecl.ció 

mo a dos (2) años de inhabilitación para ejercer 	nció 

omisión, e incapacidad para obtener mandato, cargo, empl 

e carácter público, por la comisión del delito contra la 

Pública, en su modalidad de colusión desleal. 

2 
	

Véase folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Véase folios 50 al 70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

, cargo o 

comisión 

istración 
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ji) Aunado a ello, informó que el señor Galich Hernán Ponce Porras suscribió 

los contratos derivados de los procedimientos de selección consignados en 

las constancias de no estar inhabilitados expedidos por el Registro Nacional 

de Proveedores, incluyendo el procedimiento de selección objeto del 

presente análisis (Adjudicación Simplificada N° 008-2016-CS-MPC — 

Segunda Convocatoria). 

iii) En ese sentido, recomendó informar dicha situación al Tribunal, para que 

en el marco de sus atribuciones, evalúe el inicio del respectivo 

procedimiento sancionador. 

Con Decreto del 25 de setiembre de 2017, de manera previa a la evaluación del 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad 

remitir copia de la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de 

selección, otorgándole para tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner 

en conocimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control respectivos, su 

incumplimiento. 

Exped" te 2772/2017.TCE. 

/
/ 

diante Oficio N° 517-2017-A/MPC4, presentado el 13 de setiembre de 2017 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, en atención del requerimiento 

efectuado a través del Oficio N° 113-2017/STCE expedido por Tribunals,.remitió 

su Informe N° 0143-2017-GAF/MPC, en el cual comunicó que el Consorcio habría 

inducido a error a su institución para la celebración del Contrato, al haber 

coatiatado con el Estado estando impedido para ello, al haber sido el señor 

ali h Hernán Ponce Porras, integrante del Consorcio, sentenciado por delito de 

ión por el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de 

ancavelica; así como por haber presentado información inexacta, referida a 

e dicho señor no se encontraba impedido para participar y/o contratar on el 

sta do. 

4 
	

Véase folio 80 del expediente administrativo. 

5 
	

En atención a la denuncia efectuada por la Municipalidad Distrital de Acoria ante el Organism 

de las Contrataciones del Estado — OSCE, a través de los Oficios N 006-2017-PPM/MD 

PPM/MDA, mediante Oficio N' 113-2017/5-rcE del 20 de julio de 2017, la Secretaría del T 

Municipalidad Provincial de Concepción mayor información respecto al procedimient 

cual vendría laborando el señor Galich Hernán Ponce Porras, y la fecha desde la cual veril 

como supervisor de obra. 
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Expediente 2707/2017.TCE - 2772/2017.TCE (Acumulados). 

Con Decreto del 25 de setiembre de 2017, se dispuso la acumulación del 

Expediente N° 2772/2017.TCE al Expediente N° 2707/2017.TCE, al guardar 
conexión entre sí. 

A través del Memorando N° 2039-2017/STCE, presentado el 26 de octubre de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, se remitió copia del Oficio N° 21-2017-

PPM/MDA emitido por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de 

Acoria, el cual se expidió en atención al requerimiento realizado por la Secretaría 

General del OSCE a través del Oficio N' 2021-2017-0SCE/SGE, la cual le solicitó 

mayor información y documentación correspondiente al procedimiento de 

selección. Cabe precisar que, ante dicha solicitud, la referida municipalidad 

precisó que debía efectuarse tal pedido a la Entidad, organismo competente para 

facilitar dichos documentos. 

Con Decreto de fecha 25 de octubre de 20186, se dispuso el inicio del 
proce miento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

u presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando 

pedido para ello, así como por haber presentado, dentro de su oferta, 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 008-2016-

CS-MPC (Segunda Convocatoria), infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En virtud de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 

días hábiles para que cumplan con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento 

folver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Así/también, y considerando que la Entidad no habría remitido la documentación 

requerida a través del Decreto de fecha 25 de setiembre de 20-1-7-,15-e-Stk,a haber 
\ 

s o debidamente notificada el 29 de enero de 2018/se hizo efeclivo el 

percibimiento de comunicar a su Órgano de Control I titucional. Sin p 'rjuicio 

6 	Notificado a los señores HUGO RAÚL SANTILLÁN TORRES y GALICH HERNÁN PONCE P • • S, y a la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN, mediante Cédulas de Notificación N' 5 e5/2118.TCE, N° 

51906/2018.7CE y N' 51907/2018.TCE, respectivamente, el 8 de noviembre de 2018, 	prime a, y el 6 de 

noviembre de 2018, las dos últimas; véase folios 213 al 223 (anverso y rey rso) del expediente 

administrativo. 
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de lo anterior, se dispuso otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles a efectos de 

que remita copia de la oferta del Consorcio. 

	

8. 	Mediante Decreto de fecha 13 de noviembre de 2018, se rectificó el numeral 1 

del Decreto de fecha 25 de octubre de 2018, precisándose que el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Consorcio se debe a su 

presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando inmerso en 

el supuesto de impedimento establecido en el literal m) del artículo 11 de la Ley, 

así como por haber presentado, dentro de su propuesta, información inexacta en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N' 008-2016-CS-MPC (Segunda 

Convocatoria); infracciones tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

El Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado), suscritos por cada uno de los integrantes del 

Consorcio, mediante el cual señalan no tener impedimento para postular 

en e rocedimiento de selección, materia de autos, ni para contratar con 

tado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

Declaración Jurada de no estar inhabilitado o suspendido para Contratar 

con el Estado del 10 de enero de 2017, suscrito por el representante legal 

del Consorcio, para el perfeccionamiento del Contrato. 

A razón de ello, se le otorgó al Consorcio denunciado el plazo de diez (10) días 

hábiles para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

	

y9. 	cliante Formulario de trámite y/o impulso de expediente Orn-iniSírativo y 

( 

crito N' 17, así como por Formulario de trámite y/o im9tirs-o-  de expediente 
dministrativo y Escrito N' 18, presentados el 19 de novieryibf-e_de _2111±3 _ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo y recibidos 

por la Mesa de Partes del Tribunal el 21 del mismo mes y año, el señ 

Hernán Ponce Porras, integrante del Consorcio, presentó sus des 

siguientes términos: 

7 	Véase folios 240 al 244 del expediente administrativo. 

a 	Véase folio 256 al 260 del expediente administrativo. 
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Afirma que, efectivamente, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Huancavelica lo sentenció a cuatro años de 

pena privativa de la libertad, en calidad de cárcel suspendida, habiendo 

cumplido con todas las reglas de conducta, como es el registro de firma en 

forma mensual y el pago de la reparación civil exigida; no obstante, alega 

que recién toma conocimiento de que lo habían inhabilitado a la privación 

de la función, cargo, comisión e incapacidad para obtener mandato, empleo 
o comisión de carácter público. 

u. 	Ante ello, precisa que, al no haber tenido conocimiento de la inhabilitación 

impuesta a través de la Resolución N° 37, emitida por el citado juzgado, 

continuó participando en procedimientos de selección y tramitando 

constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 
Estado. 

En ese sentido, alega que existiría responsabilidad funcional por parte del 

referido juzgado al no haber cursado oficio a las respectivas instituciones a 

efe tos de poder cumplir su mandato, o en todo caso del Organismo 

épervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, por no haber registrado 

en su base de datos la inhabilitación impuesta en el fuero penal. 

En razón a lo expuesto, solicitó que se archive el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

10. Por medio del Decreto de fecha 21 de noviembre de 2018, se tuvo por 

apersonado al señor Galich Hernán Ponce Porras y por presentados sus 

descargos solicitados por Decreto de fecha 25 de octubre de 2018. 

ecreto de fecha 10 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el 
ap 	ibimiento de resolver con la documentación obrante en autos respecto del 

s or Hugo Raúl Santillán Torres, integrante del Consorcio, to —vez—que el 

ferido señor no cumplió con presentar sus descargos entro del plazo 

torgado, pese a haber sido debidamente notificado el ,/2'O de noviembre de 
018, a través de la Cédula de Notificación N° 55129/20 .TCE. 

Así también, se advirtió que la Entidad no cumplió 	fesén-fa7--, d 	del 
plazo otorgado, la documentación requerida a través del Decreto d echa ,25 de 

octubre de 2018, pese a haber sido debidamente notificada el 6 de noviembre de 

2018. 
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Por último, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

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 aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone 

que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — 

SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo se 

dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente 

expediente. 

Por último, mediante Decreto del 22 de marzo de 2019, se reiteró a la Entidad, la 

remisión de la información requerida previamente con Decretos del 25 de 

setiembre y de octubre de 2018, consistente en copia de la oferta presentada 

por el Consorcio en el procedimiento de selección, comunicándose a su Órgano 

de Control Institucional, a fin de que coadyuvara al cumplimiento de la 

información peticionada. 

Por medio del Oficio N' 003-2019-PPM/MPC, presentado el 3 de abril de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública Municipal de la 

E /p-t ' ad remitió copia de la oferta presentada por el Consorcio en el 

9 r cedimiento de selección. 

1A través del Escrito N° 1, el señor Galich Hernán Ponce Porras solicitó la 

acumulación del expediente administrativo N° 2707/2017.TCE — 2772/2017.TCE 

(Acumul os) al expediente N' 2705/2017.TCE, pedido que se dejó a 

eración de Sala mediante Decreto del 4 de abril de 2019. 

CIÓN REGISTRAL: 

e la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se a 
fecha, la siguiente información: 

- El señor HUGO RAÚL SANTILLÁN TORRES, con R.U.C. N' 1 

se encuentra en la actualidad con inhabilitación pa 
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antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

El señor GALICH HERNÁN PONCE PORRAS, con R.U.C. N° 10204079868, 

cuenta con el siguiente antecedentes de sanción administrativa impuesta 
por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

Inicio de la 

inhabilitación 
Fin de la 

inhabilitación 
Periodo Resolución 

Fecha de 

resolució 
Tipo 
"Po  

22/03/2019 22/04/2020 13 meses 350-2019-TCE-S1 14/03/2019 Temporal 

II. 	FUDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber contratado con el 

Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal m) del 

artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 248 del 

Reglam to, y por haber presentado información inexacta en el marco del 
pr. 	'miento de selección, infracciones tipificadas en los literales c) y h) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley (Ley N° 30225 sin modificaciones), norma 

'gente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Cuestión previa: sobre la solicitud de acumulación a otro expediente. 

De manera previa a efectuar el análisis sobre la responsabilidad administrativa 

de los consorciados, debe evaluarse la solicitud realizada por el señor Galich 

Hernán Ponce Porras, quien, a través de su Escrito N° 1, -quien ha solicitado la 
acumulación del presente expediente al Expediente N' 2705/2017.TCE, pues 

'n indica entre ambos existe identidad de sujetos, hechos e infracción 

putada. 

on relación a lo alegado por dicho administrado, es importante resaltar que l la 

acumulación de procedimientos tiene como finalidad 7simplifi iasí ,co I  e 

otorgar celeridad y eficacia a los procedimientos adminis 	s, tramit,ri oien 

uno solo casos que guarden conexión entre sí, de tal manera que se eyte rep tir 

actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba; pero, pripcipalm nte 

tiene como función el evitar resoluciones o pronunciamientos contr dictorios 
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En atención a ello, el artículo 160 del TUO de la LPAG establece la facultad que 

tiene la autoridad responsable de la instrucción para disponer, mediante 

responsable de la instrucción para disponer, mediante resolución irrecurrible, la 

acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 

Conforme a lo expuesto, a fin de verificar si procede la acumulación de ambos 

procedimientos administrativos sancionadores, debe verificarse que haya 

conexidad no solo subjetiva, sino también objetiva, es decir, debe existir 

identidad de partes, así como conexión entre la pretensión punitiva en ambos 

procedimientos, correspondiendo, de tal manera, analizar los hechos objeto de 

imputación en cada una de ellas. 

Al respecto, de la revisión del presente expediente y el Expediente N' 

2705/2017.TCE se advierte que la imputación efectuada en el presente 

procedimiento no se encuentra directamente vinculada con los hechos que son 

materia de análisis en el procedimiento administrativo sancionador, por las 

siguientes razones: 

Los imputados en el presente procedimiento administrativo sancionador, 

son los señores Galich Hernán Ponce Porras y Hugo Raúl Santillán Flores, 

integrantes del Consorcio Israel; mientras que, en el Expediente N° 

27 5/2017.TCE, los sujetos imputados son los señores Galich Hernán Ponce 

as y Natali Karelia Ponce Porras, integrantes del Consorcio Proyectosl. 

objeto del presente procedimiento es determinar si los integrantes del 

onsorcio Israel incurrieron en responsabilidad administrativa al 

supuesta 	nte haber suscrito el Contrato N' 002-2017-A/MPC con la 

Muni 	dad Provincial de Concepción, estando impedido para ello, y 

pr 	ar información inexacta a dicha entidad en el marco de la 

dicación Simplificada N° 008-2016-CS-MPC (Primera Convocatoria). 

¡entras que, en el procedimiento administrativo sanc*.orrádbr seguid 	el 

Expediente N' 2705/2017.TCE, el objeto es determinar si exis e 

responsabilidad administrativa de los integrantes de 	-c--i-o_Proyecto I, 

al supuestamente haber suscrito el Contrato N° 005-2017-SGL/MPCH c n la 

Municipalidad Provincial de Chanchamayo, estando impedi 	llo, 

presentar información inexacta a dicha entidad en el mar 	de la 

Adjudicación Simplificada N° 005-2017-CS-MPCH (Primer. Convo toria). 
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En ese sentido, según se aprecia, se advierte que no hay identidad de partes, ya 

que solo el señor Galich Hernán Ponce Porras ha sido imputado en ambos 

procedimientos; asimismo, los hechos detectados [contratar con el Estado y 

presentar información inexacta] fueron efectuados ante entidades, en 

oportunidades y en procedimientos de selección distintos. 

En consecuencia, este Colegiado considera que, no existe conexidad entre el 

presente procedimiento y el seguido en el Expediente N° 2705/2017.TCE, toda 

vez que, según se aprecia en el caso materia de análisis, las circunstancias de los 

hechos imputados respecto de los cuales recae la pretensión punitiva del 
Tribunal, son diferentes. 

En mérito a los fundamentos expuestos, no resulta amparable la solicitud 

formulada por el señor Galich Hernán Ponce Porras respecto a la acumulación de 

los expedientes antes descritos. 

Respecto de la supuesta contratación con la Entidad estando impedido para 

ello, infracción prevista en el literal c) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Natura 
	

de la infracción. 

o que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

e la Ley, establece que se sancionará a los proveedores, participantes, postores 

y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando 

contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 

previstos en el artículo 11 de la Ley. 

partir de lo señalado, se tiene que la referida infracción contempla dos 

rfrquisitos de necesaria verificación para su configuración: 	 haya 
elebrado un contrato con una entidad del Estado; y b) q,r6 al momen o de 

celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se ncuentre incur o en 

alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 1./de la Ley. 

Al respecto, es necesario recordar que el ordenamienpjurídTen 

contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la po 

toda persona natural o jurídica pueda participar en condicione 
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durante los procedimientos de selección9  que llevan a cabo las Entidades del 

Estado. 

No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, 

constituye a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer 

restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida 

que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un 

procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre 

competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que 
ostentan. 

En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la Ley dispone una 

serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o 

para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 

principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben 

prevalecer dentro de dichos procedimientos que llevan a cabo las Entidades y 

que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos 

de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o 

cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar 

serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan 

llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 
infl 	cia. 

13. 	En sa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en 

contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden ser establecidos 

o en concordan 
	

con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia 
egulados ene 
	

ulo 2 de la Ley, como se observa a continuación: 

a) 	

Lib Ic/procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas 

a de concurrencia.- Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores 

nnecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten . . - - 	. ibre 
concurrencia de proveedores. 

Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de 	mismas oportunidades par 

formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, e 

consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este 	 e_qj.Le no se tra 

de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratada 

manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razo 

favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

e) 	Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que pe 

condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para 

público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción 

restrinjan o afecten la competencia. 
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mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 

ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, a dicha fecha, 

alguno de los integrantes del Consorcio contratista se encontraba inmerso en el 
impedimento indicado. 

Configuración de la infracción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si los integrantes del 

Consorcio habrían incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, 

contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración: i) que 

se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y ji) que al momento 
de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor haya incurrido en alguno 

de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

En el ,So en concreto, respecto del primer requisito, se aprecia que el 12 de 
e 	• de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 002-2017- 

PC; en tal sentido, se advierte que concurre el primer requisito, esto es, que 

se perfeccionó un contrato con una entidad del Estado. Ahora bien, corresponde 

verificar si, cuando se formalizó dicho contrato, los integrantes del Consorcio se 

encontraban incursos en alguno de los impedimentos establecidos en el referido 

artí5erl 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 248 del 

élai ento. 

Al specto, corresponde traer a colación el impedimento previsto en el literal m) 

rtículo 11 de la Ley, tal como se detalla a continuación: 

"Artículo 11. Impedimentos.- 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están i 
participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrat 
refiere el literal a)del artículo 5: 

m) 	Otros establecidos por Ley o por el reglamento de la presente norma 

10 	Literal incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N- 30353, "L 

crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDECI)", publicada el 29 octubre 2015. 
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Como se aprecia, el literal m) del artículo 11 de la Ley contiene un impedimento 

propiamente dicho, sino que el mismo remite a otros supuestos de impedimento 

establecidos por la ley o por el Reglamento; de ese modo, la imputación al 

Contratista señala que el referido literal debe concordarse con lo dispuesto en el 

literal a) del artículo 248 del Reglamento, cuyo tenor es el siguiente: 

"Artículo 248. Impedimentos.- 

Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley, se 

encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: 

a) 	Las personas condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por 

delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 

ilícito, tráfico de influencias y actos ilícitos en remates licitaciones y 

concursos públicos; así como las personas jurídicas cuyos representantes 

legales sean condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada por 

los mismos delitos." 

(El resaltado es agregado). 

19. el caso concreto, obra en el expediente copia de la Resolución N° 37 del 21 de 

iciembre de 2015 (Expediente N° 00238-2013-12-1101-1R-PE-01)11, que 

ontiene la Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la 

Corte Su 	or de Justicia de Huancavelica, en la cual se dispuso condenar, entre 

otros 	eñor Galich Hernán Ponce Porras, a cuatro (4) años de pena privativa 

de 	dad (con carácter de suspendida en su ejecución) por la comisión de 

917o contra la Administración Pública, en su modalidad de Colusicín-D-e-stea.en 

ravio del Estado (Municipalidad Distrital de Acoria), previst 	sancionado en el, 
artículo 384 del Código Penal'. 

Véase folios 50 al 70 del expediente administrativo. 

De la lectura del impedimento aludido, se aprecia que éste restringía, entre 

otros, que las personas naturales condenadas mediante sentencia consentida o 

ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y actos ilícitos en remates, 

iCírciones y concursos públicos. j 

12 	Artículo 384. Colusión simple y agravada 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, po 

cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bie 

concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para 

cargo, en 

o servicios, 

dar al Estado 
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Asimismo, obra también en el expediente administrativo la Resolución N° 1 del 8 
de setiembre de 201613, correspondiente al cuaderno de ejecución de sentencia 

del Expediente N° 00238-2013-12-1101-113-PE-01, mediante la cual el Juez de 

Investigación Preparatoria dispone poner los actuados en ejecución de sentencia 

y a conocimiento de las partes para que cumplan con las reglas de conducta 

impuestas en la Sentencia del 21 de diciembre de 2015; por lo tanto, se aprecia 

que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 289 del 
Código Procesal Penal14, la sentencia condenatoria impuesta por el Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica 

quedó consentida por el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante del 
Consorcio. 

Tal hecho ha sido confirmado por el referido señor quien, en sus descargos, ha 

precisado que ha cumplido con firmar mensualmente y el pago de reparación 
civil. 

ecto, nótese que el delito por el cual se condenó a dicha persona se 

uentra previsto en el artículo 384 del Código Penal, el cual forma parte de la 

Sección II: Concusión, es decir se encuentra regulado como un delito de 
concusión. 

20. En ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que en la fecha en 

que el Consorcio suscribió con la Entidad el contrato derivado del procedimiento 

elección, uno de sus integrantes se encontraba impedido para contratar con 

estado conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 11 de la Ley en 

ncordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de liberta 

ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-mul 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamen 
	

por razón de su ca o, en las 

contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesione 
	

cualquier operación a cargo del 

Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patr onialmente al Estado o entidad u 

organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa d libertad no menor de seis 

quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta d s-multa " 

13 	Véase folio 71 del expediente administrativo. 

14 	Artículo 289.- Ejecución Penal 

1, La ejecución de las sentencias condenatorias firmes salvo lo dispuesto por 

Penal respecto de los beneficios penitenciarios, serán de competencia del J 

Preparatoria. (El resaltado es agregado). 
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Ahora bien, el señor Galich Hernán Ponce Porras ha invocado que no tuvo 

conocimiento de la inhabilitación consistente en la privación de la función, cargo, 

comisión e incapacidad para obtener mandato, empleo o comisión de carácter 

público, impuesta a través de la Resolución N° 37, emitida por el citado juzgado; 

en ese sentido, justifica su accionar de continuar participando en procedimientos 

de selección y tramitando constancias de no estar inhabilitado o suspendido para 

contratar con el Estado al desconocer dicha sanción. 

En ese sentido, alega que existiría responsabilidad funcional por parte del 

referido juzgado al no haber cursado oficio a las respectivas instituciones a 

efectos de poder cumplir su mandato, o en todo caso del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado — OSCE, por no haber registrado en su base de 

datos la inhabilitación impuesta en el fuero penal. 

Sobre el particular, resulta contradictoria los argumentos planteados por dicho 

administrado, pues por un lado afirma conocer la condena por delito de colusión 

así como haber realizado los actos correspondientes a la ejecución de la 

sentencia impuesta; y por otro, señala desconocer la sanción de inhabilitación 

consistente en la privación de la función, cargo, comisión e incapacidad para 

obtener mandato, empleo o comisión de carácter público, pese a que dicha 

sdn ón estuvo contenida en la referida sentencia. 

7Sii
/  
i perjuicio de lo manifestado, cabe considerar que el impedimento en el que 

f
co

taba incurso el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante del Consorcio, se 

ncontraba regulado en el literal m) del artículo 11 de la Ley, concordado con el 

literal a) del artículo 248 del Reglamento, las cuales constituyen normas de 

noc 	nto público y alcance general. 

ecto de ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 109cle-la-Constitución 

lítica del Perú, establece que la ley es obligatoria descte'el día siguiente‘cle su 

publicación en el Diario Oficial el Peruano, salvo ,cfÍsposición contraria ele la 

misma Ley que postergue su vigencia en todo o en arte. 

Sobre el particular, la Ley y el Reglamento fueron publicados e))_1 

2014 y el 10 de diciembre de 2015, presumiéndose su con 6mien desde jó 

dichas fechas, y entraron en vigencia el 9 de enero de 201 , de ac erdo a lo 

establecido en la Octava Disposición Complementaria Final dé la L 	siendo de 
obligatorio cumplimiento desde entonces. 
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Ahora, teniendo en cuenta que el referido señor, como ha indicado en sus 

descargos, conocía de la sentencia judicial a través de la cual se le condenó por 

delito de concusión, también debía conocer el impedimento en el que estaba 

incurso; en ese sentido, debe precisarse que, no era necesario que al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado se le notifique o comunique su 

impedimento, en la medida que constituía información que se encontraba en su 

esfera de dominio, por ser información que solo involucra a su propia situación 
legal. 

En ese sentido, no resulta amparable el argumento presentado por el señor 

Galich Hernán Ponce Porras, ni la solicitud de archivo efectuada. 

23. Por su parte, el señor Hugo Raúl Santillán Torres no presentó sus descargos, pese 

a haber sido debidamente notificado mediante la Cédula de Notificación N° 
55129/2018.TCE el 20 de noviembre de 2018; en ese sentido, no ha presentado 

funda entos ni medios probatorios que desvirtúen los hechos pasibles de 

sa ion verificados en mérito a la información obrante en autos. 

Por lo tanto, al haberse suscrito el Contrato N° 002-2017-A/MPC, derivado del 

procedimiento de selección, el 12 de enero de 2017, entre la Entidad y el 

Consorcio, se ha perfeccionado un contrato con la Entidad en contravención al 

literal m) del artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 

del Reglamento, incurriendo en la infracción que estuvo tipificada en el 

eral c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta presentación de información inexacta, siempre que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros, infracción prevista en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

Naturaleza de la infracción. 

25. El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, est 

sanción administrativa a los proveedores, participante 

que presenten información inexacta a las Entidade 

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo c 

o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud 

con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un b 

para sí o para terceros. 

lece que se inronctrá 

postores y/o con ratistas 

, al Tribun lo al 	gistro 

ntern no sea onfordante 

e e rel cionada 

eficio • ventaja 
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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 

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

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

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

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

o .nte el Tribunal. 

onalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

nu eral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

pone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

p obator + necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

s/t s por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

ufiál tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

¡tan corroborar y crear certeza de la presentación del documento con la 

formación cuestionada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información 	pueda se 

recabada de otras bases de datos y portales web que conti1an información 

relevante, entre otras. 

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

la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la in 

la información contenida en el documento presentado, en este 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de la 

que hayan conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda de 

Página 17 de 32 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 

    

     

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. 

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

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

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. 

So 	el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

umplimiento 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 
pp 	ntación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y 

ualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

ismo 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 d,d Título Preli inar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prue a en contrario, 4n la 

medida que es atribución de la Administración Pública veri car la documenta ión 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida ei el nu 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de pr egio e con 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve 1 derec 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

oles 

o de 
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Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, se imputa al Consorcio haber presentado como 

parte de su oferta y para el perfeccionamiento del Contrato, la declaración 

jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, en la cual se declaró 

que el señor Galich Hernán Ponce Porras no tenía impedimento para participar 

en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 

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

que los documentos en cuestión fue presentado por el Consorcio a la Entidad. En 

relación con ello, debe señalarse que, mediante Oficio N' 003-2019-PPM/MPC, 

ingresado el 3 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió copia legible de la oferta presentada por dicho consorcio en el marco del 

procedimiento de selección, en el cual obra el Anexo N' 2 (Art. 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 30 de diciembre de 

2016, así como los documentos presentados, mediante Oficio, N° 517-2017-

A/MPC del 15 de agosto de 2017, para el perfeccionamiento del Contrato, dentro 

de los cuales se encuentra la "Declaración jurada de no estar inhabilitado o 

suspendido para contratar con el Estado" de fecha 10 de enero de 2017. 

iéndose verificado la presentación efectiva de la documentación cuestionada 

a Entidad, resta efectuar el análisis respecto a la supuesta inexactitud de la 

formación contenida en ella. 

Al respecto, se aprecia que el cuestionamiento efectuado en la imputación de 

cargos c 	iste en que las declaraciones contenidas en los documentos 

cuesti 	dos, respecto a que el señor Galich Hernán Ponce Porras no tenía 

imi 	¡miento para participar en el procedimiento de selección ni para contratar 

el Estado, sería inexacta, al supuestamente estar incurso en dichas fechas en 

mpedimento para contratar con el Estado, establecido en el literal m) del 

artículo 11 de la Ley, concordado con el literal a) del artíc 

Reglamento. 

35. 	De acuerdo con ello, debe considerarse que, si bien se incluyó como parte de la 

documentación que contendría información inexacta al Anexo 

Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contr taciones 

Estado), suscrito por cada uno de los integrantes del Consorcio, o e su de 

por su representante común; se advierte que habrían indicios 

información cuestionada contenida en los documentos que confor 

el 

cto, 

.ue la 

/417 la 
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oferta estaría contenida únicamente en el anexo en el cual se declaró que el 

señor Galich Hernán Ponce Porras no tenía impedimento para participar en el 

procedimiento de selección ni contratar con el Estado, y no en los anexos N° 2, 

correspondientes a los demás integrantes del Consorcio, en los cuales se declaró 

que éstos no contenían impedimento para participar en procedimientos de 
selección y para contratar con el Estado. 

Por su parte, teniendo en cuenta que el cuestionamiento a la información 

aludida consiste en que el señor Galich Hernán Ponce Porras declaró bajo 

juramento que al 30 de diciembre de 2016 y el 6 de enero de 2017 (fecha de 

presentación de la oferta y de la documentación para la suscripción del Contrato) 

no tenía impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley; no obstante ello, tal 

como se ha evidenciado en el análisis de la otra infracción que se le imputa, a 

dichas fechas el referido proveedor se encontraba impedido para contratar con 

el Est../. conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 11 de la Ley, en 
co ,drdancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento, 

da vez que la inhabilitación impuesta mediante Resolución N° 37, del 21 de 

diciembre de 2015, culminó recién el 20 de diciembre de 2017. 

En este punto, cabe señalar que, pese a que el señor Galich Hernán Ponce Porras 

presentó sus descargos en el procedimiento administrativo sancionador, no ha 

efec uado argumentos que este Tribunal pueda valorar con respecto a su 

nsabilidad en la comisión de la infracción analizada; por su parte, el señor 

o Raúl Santillán Torres no presentó sus descargos, pese a haber sido 

bidamente notificado mediante la Cédula de Notificación N° 51905/2018.TCE y 

° 55129/2018.TCE el 8 y 20 de noviembre de 2018; en ese sentido, no han 

emitido fundamentos ni medios probatorios que desvirtúen la inexactitud de la 

información cuestionada, determinada en mérito a la información obrante en 

autos. 

Por lo tanto, queda claro que el Anexo N' 2 — Declaración Jurada (Art.)31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), corresp6ndiente al señor 

Galich Hernán Ponce Porras, así como la "Declaración Arada de n9 estar 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado';', del 10 je—eriero de 

2017, presentados por el Consorcio a la Entidad, contienel.inforffi-a-ción 

fechas de su presentación (30 de diciembre de 2016 y 12 de ene/de 2017, 

respectivamente), no son concordantes con la realidad, toda v 	qLe dicho 

postor declaró bajo juramento que uno de sus integrantes no tení impedimento 
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para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

cuando en realidad uno de sus integrantes sí contaba con un impedimento para 

dichos efectos. 

Ahora bien, cabe señalar que la declaración presentada como parte de la oferta 

del Consorcio constituía un requisito de presentación obligatoria para la 

admisión de la oferta, conforme a lo establecido en las bases integradas del 

procedimiento de selección; asimismo, la declaración presentada para la 

suscripción del Contrato, de acuerdo al propio tenor de dicha declaración, debía 

de presentarse de forma obligatoria para dicho perfeccionamiento. Por tales 

razones, se tiene por cumplido el supuesto establecido en la infracción imputada 

para su configuración consistente en que la información inexacta esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito. 

En tal sentido, se concluye que los integrantes del Consorcio también incurrieron 

en la infracción prevista en el literal h) del artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

39. Por otro lado, en el Informe N° 139-2017/SSIR emitido por la Subdirección de 

Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor, en mérito al.cual 

se inició el presente procedimiento administrativo sancionador contra los 

integrantes del Consorcio, se informó que el señor Galich Hernán Ponce Porras 

mitó constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

stado, entre ellas, la "Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para 

ontratar con el Estado N' 004262-2017" (emitida en el marco del Trámite N' 

2016-10345461-HUANCAY0), la cual fue solicitada el 3 de febrero de 2017. 

Sin em • . :o, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

OS 	016, vigente a la fecha de efectuada la solicitud, uno de los requisitos para 

1. • itención de la referida constancia era la presentación del formulario DRNP- 

IR-FOR-0002 "Solicitud para la expedición de constancia de no estar 

inhabilitado para contratar con el Estado o de capacidad libre de contratación", 

en cuyo literal b) de la Declaración Jurada, el declarante debía pree" re 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no te 	impedimento 

para ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo pr sto en el artículo 

11 de la Ley. 

En mérito a ello, este Colegiado considera que corresponde abrir pr 

administrativo sancionador contra el señor Galich Hernán Ponce 

presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de tz 
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en el marco de su trámite de obtención de la "Constancia de no estar 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado N° 004262-2017" (emitida 

en el marco del Trámite N° 2016-10345461-HUANCAY0). 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

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

en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante 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 esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla g- -ral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

moj,p to de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 

ite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 
-, 	sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

7 
'ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

/gentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos N' 

(
341 y N' 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 82-2019-EF, en 

adelante el TUO de la Ley N°  30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 

de la nueva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna. 

Respecto de la supuesta contratación con la Entidad estando impedido para 

ello, infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

43. 	Al respecto, cabe indicar que el literal c) del numeral 50.1 cefartícul6 

Ley, así como el mismo literal, numeral y artículo del TU de la Ley N 

establecen como infracción el mismo supuesto de he9ho, referido a c 

estando impedido para ello, de acuerdo a los impedi entos establecid 

Ley. 

Asimismo, debe considerarse que, la citada infracción, a efectos de 

requiere concordarse con lo establecido con los supuestos de 

O de la 

30225, 

ntratar 

s en la 
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Cualquiera sea el régimen legal 11.1 Cualquiera sea el régimen 11.1 Cualquiera sea el régimen 

7
de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, 
postores 	y/o 	contratistas, 
incluyendo las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del 

legal 	de 	contratación 
aplicable, están impedidos de 
ser 	participantes, 	postores, 
contratistas 	 y/o 
subcontratistas, incluso en las 

legal 	de 	contratación 	aplicable, 
están 	impedidos 	de 	ser 
participantes, 	 postores, 
contratistas 	y/o 	subcontratistas, 
incluso 	en 	las 	contrataciones a 

articulo 5: contrataciones a que se refiere que 	se 	refiere 	el 	literal 	a) 	del 
el literal a) del artículo 5 de la artículo 5 de la presente Ley, las 

(...) presente 	Ley, 	las 	siguientes siguientes personas: 
personas: 

Otros establecidos por (...) 
y o por el reglamento de la (...) 

presente norma. m) 	Las 	personas 	naturales m) 	En 	tod • 	proceso 	de 
condenadas en el país o el contratación 	• - sanas 
extranjero, 	mediante condenadas 	en el país o el 

Reglamento 	de 	la 	Ley 	de sentencia 	consentida 	o extranjero, 	mediante 
Contrataciones 	del 	Estado, 
aprobado 	mediante 	Decreto 

ejecutoriada por delitos de sentencia 	canse, 	a 
concusión, 	peculado, ejecutoriada 	pa 	delitos 	e 

Supremo N° 350-2015-EF: 

Artículo 248. Impedimentos.- 

corrupción de funcionarios, 
enriquecimiento 	ilícito, 
tráfico 	de 	influencias, 

concusión, 	pecu 	do, 
corrupción 	de 	f 	.oarias, 
enriquecimiento ilícito 	tOfico 

Adicionalmente 	a 	los delitos 	cometidos 	en de 	influencias, 	de(it9,1 
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regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, y en el caso de la Ley, su 
artículo 11 cual contiene el listado de impedimentos para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado. Es decir, sólo podría calificarse una conducta como 
infractora cuando el proveedor contrata con el Estado estando incurso en alguno 
de los impedimentos mencionados en el referido artículo 11, en la medida que el 
tipo infractor del literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley NI' 
30225, posee contenido en función de lo regulado en el aludido listado de 
impedimentos. 

44. 	Sobre el particular, se ha determinado que uno de los integrantes del Consorcio 
fue condenado mediante sentencia consentida por delitos de concusión, 
situación regulada como impedimento para participar en procedimientos de 
selección, ser postor, contratista y/o subcontratista del Estado, en el literal m) 
del artículo 11 de la Ley, concordado con el literal a) del- artículo 248 del 
Reglamento; en tal sentido, se aprecia que la normativa posterior regulado el 
referido impedimento de acuerdo a la siguiente manera: 
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impedimentos establecidos en el 
articulo 	11 	de 	la 	Ley, 	se 
encuentran 	impedidos 	de 	ser 
participantes, 	postores 	y/o 
contratistas: 

remates o procedimientos 
de 	selección, 	o 	delitos 
equivalentes en caso estos 
hayan sido cometidos en 
otros 	países. 	El 
impedimento se extiende 

cometidos 	en 	remates 	o 
procedimientos de selección, o 
delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos 
en 	otros 	países. 	El 
impedimento se extiende a 

a) Las 	personas 	condenadas a 	las 	personas 	que, 
directamente o a través 

las 	personas 	que, 
directamente o a través de mediante 	sentencia 

consentida 	o ejecutoriada de 	sus 	representantes, 
hubiesen 	admitido 	y/o 

sus representantes, hubiesen 
admitido y/o reconocido la por delitos 	de concusión 

peculado, 	corrupción 	de reconocido la comisión de comisión de cualquiera de los 
funcionarios, 
enriquecimiento 	ilícito, 
tráfico 	de 	influencias 	y 
actos 	ilícitos 	en 	remates 
licitaciones 	y 	concursos 
públicos; 	así 	como 	las 
personas 	jurídicas 	cuyos 
representantes legales sean 
condenados 	mediante 
sentencia 	consentida 	o 
ejecutoriada por los mismos 
delitos. 

cualquiera de los delitos 
antes 	descritos 	ante 
alguna autoridad nacional 
o extranjera competente. 

(..)". 

delitos antes descritos ante 
alguna autoridad nacional o 
extranjera competente. 

(.-.)". 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

45.(A ora, de la comparación efectuada, se advierte que las modificaciones 
ealizadas a la Ley, norma vigente al momento de la comisión de la infracción 
ajo análisis, extiende los supuestos de impedimentos señalados en el tipo 

infractor —dentro de ellos, el haber sido condenado mediante sentencia 
consentida por delitos de concusión—, a las personas que, directamente o a 
través 	us representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de 
cua 	era de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o 

anjera competente. 

De tal manera, se desprende que la normativa emitida posteriormente a la 
vigencia de la Ley, contiene una regulación menos favorable respecto a la 
primigenia; por tanto, no resulta aplicable la retroaiitdd beNna al caso 
concreto. 

46. 	Asimismo, debe destacarse que, el literal b) del njámeral 50.2 d artícu„9-50-11 
Ley, así como el mismo literal del numeral 50. del TU 	e la Ley,4°130225, el 
mismo parámetro de la sanción aplicable a la in acción admintsírativa prevista 
por contratar con el Estado estando impedido para ello, entontráñdose ésta 
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dentro de un rango no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 
meses, razón por la cual, resulta de aplicación la Ley; en ese sentido, no se 
verifica, en este extremo, que la nueva normativa resulta más beneficiosa a los 
administrados. 

Respecto de la supuesta presentación de información inexacta, siempre que 
esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros, infracción prevista en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

47. Por su parte, en cuanto la infracción bajo análisis, actualmente se encuentra 
tipificada en el literal i), de cuyo tenor se aprecia que el tipo infractor, 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: 

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El TfJb4jnal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
patjçi.qntes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 
a) d artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
inf ciones: 

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 
(05CE) 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 (05CE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(—)" 

(El resaltado es agregado) 

48. En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infr 
establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues 

- 

tor que tuvo 
ap cia que 
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solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 

información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 

incorporado nuevas condiciones relacionadas a la información inexacta 

presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, manteniéndose el 

supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, el 

cual ha quedado acreditado, por lo que no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 

Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 

variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde 

y
2ar la Ley, en su versión primigenia y su Reglamento, aprobado por Decreto 

remo N° 350-2015-EF, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras 

s favorables para el Contratista en la actual normativa. 

I dividualización de res • onsabilidades. 

b obre "particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

co Prdado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones • 

etidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la natuyalez-a—df la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el con ato celebrado 

con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La 	a de la 	ba 
de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es pos e indivi 

responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio. 
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Al respecto, en cuanto al criterio de individualización de la naturaleza de la 

infracción, este criterio es aplicable siempre que la conducta imputada se refiera 

al incumplimiento de carácter personal por uno de los integrantes del consorcio. 

En ese sentido, conforme se ha señalado precedentemente, respecto a la 

infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, 

regulada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el supuesto de 

impedimento de estar sentenciado judicialmente por delito de colusión recae en 

el señor Galich Hernán Ponce Porras, mas no así en su consorciado, el señor 

Hugo Raúl Santillán Torres; por lo que, se advierte que dicha situación constituye 

un incumplimiento de carácter personal del primero, al no haberse abstenido de 

contratar con el Estado, pese a encontrarse impedido. 

En esa medida, resulta factible individualizar la responsabilidad por la infracción 

imputada, puesto que en este caso el impedimento para contratar con el Estado 

es imputable únicamente a uno de los integrantes del Consorcio. 

Por consiguiente, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa por 

contratar estando impedido al señor Hugo Raúl Santillán Torres, pues a la fecha 

del perfeccionamiento del contrato con la Entidad, éste no se encontraba 

merso en ninguna causal de impedimento, sino únicamente el señor Galich 
, 

H„ernan Ponce Porras. 

5) 

 Asimismo, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la 

documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis 

expuesto, es posible advertir que se encontraba en la esfera de Control del señor 

Galich Hernán Ponce Porras conocer, al momento de perfeccionar la relación 

contr. #ual con la Entidad, la causal de impedimento en el que estaba incurso; 

po 	que, este Colegiado considera que queda acreditada su culpabilidad, 

forme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

De igual manera, en cuanto a la presentación del Anexo NI' 2 — Declaración 

Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el—Estad-hl,  

correspondiente al señor Galich Hernán Ponce Porras, a través el cual declaró 

no estar impedido para contratar con el Estado, tanto de I 	visión de I 

documentación obrante en el expediente administrativo como del aná i 

expuesto, es posible advertir que estaba en la esfera de control de dic1:9,4>e 
conocer, al momento de presentar ante la Entidad la declaración 

como inexacta, la causal de impedimento en el que incurría a 1 

Página 27 de 32 



. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

presentación de su oferta y de su declaración presentada para el 

perfeccionamiento del contrato ante la Entidad. 

Por consiguiente, tampoco corresponde atribuir responsabilidad administrativa 

al señor Hugo Raúl Santillán Torres, por la presentación de las declaraciones 
inexactas. 

Estando a lo expuesto, corresponde individualizar la responsabilidad 

administrativa por la presentación de información inexacta en la persona de 

Galich Hernán Ponce Porras. 

Graduación de la sanción. 

Es importante señalar que en el presente caso se ha verificado que el señor 

Galich Hernán Ponce Porras incurrió en dos infracciones; por lo que, corresponde 

determinar cuál es la sanción que corresponde imponerle. Así, en atención a lo 

establecido en el artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir en más de una 

infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un 

mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor, y en el caso de que 

concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la 

sanción de inhabilitación. 

T endo ello en cuenta, es importante señalar que en el presente caso, 

forme a lo señalado en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, 
l 	dos infracciones en las que ha incurrido el referido administrado son 

ancionadas con inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y 

eis (36) meses; razón por la cual, será este periodo el que se valorará a efectos 

de imponer la sanción al señor Galich Hernán Ponce Porras. 

ad 

ue 

on 

estnc 

necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será 

cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al señor G 

Ponce Porras, tal como se expone a continuación: 

As 	smo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de 

evisto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben 

la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que I 

verse privadas de su derecho de proveer al Estado más 

cual indica 

uardar relación 

s empresas no.d 
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Naturaleza de la infracción: erí el caso concreto, la infracción referida a 

contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el 

incumplimiento de parte del señor Galich Hernán Ponce Porras de una 

disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de 

compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario 

de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos 

aquellos factores que puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la 

evaluación de las propuestas y selección de proveedores. 

A ello debe agregarse que, la presentación de información inexacta en el 

procedimiento de selección y para la suscripción del Contrato ha 

vulnerado el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a 

todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, 

junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones 

suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: respecto de este criterio de graduación, y 

de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

señor Galich Hernán Ponce Porras perfeccionó la relación contractual con 

la Entidad y aportó la declaración determinada como inexacta, aun 

ciendo que había sido sentenciado por delito de concusión, y haber 

entido dicho pronunciamiento; a partir de lo cual, se evidencia su 

encionalidad en la comisión de las infracciones analizadas. 

•año causado: en el caso que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el 

perfe 	namiento de la relación contractual con la Entidad por parte del 

rcio, pese a que uno de sus integrantes contaba con impedimento 

ente para contratar con el Estado; afectó la transparencia, 

imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en los procesos 

de selección que llevan a cabo las entidades, causando pe 	*o al 

mercado de compras públicas. 

Asimismo, es de resaltar que la presentación de las 

determinadas como inexacta conllevó a que la oferta presentatía 

Consorcio en el procedimiento de selección pueFlá ser ad 

conllevando al otorgamiento de la buena pro a su avor, así 

perfeccionamiento del Contrato con la Entidad. 
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d) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que el señor Galich Hernán Ponce Porras ha sido 

sancionado en una oportunidad anterior por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

Inicio de la 

inhabilitación 
Fin de la 

inhabilitación 
Periodo Resolución 

Fecha de 

resolución 
Tipo 

22/03/2019 22/04/2020 13 meses 350-2019-TCE-S1 14/03/2019 Temporal 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el señor Galich Hernán Ponce Porras haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera denunciada. 

Conducta procesal: debe considerarse que el señor Galich Hernán Ponce 

Porras se apersonó al presente procedimiento y formuló sus descargos. 

59. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal; por lo que, debe 

por - se en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Junín, los 

141 os expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 

.• Yendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 8, 15, 
, 

d al 71, 80 al 97, 101, 102, 132 al 139, 211 y 212, 226, 238 al 244 del presente 

xpediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo 

recisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

imo, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 

or Galich Hernán Ponce Porras, tuvo lugar el 30 de diciembre de 2016 y 6 de 

enero de 2017, fechas en la que se presentaron las declaraciones juradas 

determinadas como inexactas, así como el 12 de enero cle..-2017,--awndos  el 

Consorcio perfeccionó su relación contractual con la Entid d, pese a que no de 

sus integrantes se encontraba con impedimento legal pía ello. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el inf 	 onente 

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales ictor Man9 I Vitlanueva 

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 .f ' cultades 

Página 30 de 32 



pSCE pelFsradl 

2. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor HUGO RAÚL 

ANTILLÁN TORRES (con R.U.C. N° 10200154423), por su supuesta 

r sponsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en 

os literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, infracciones que actualmente se encuentran tipificadas en los 

literales c 	) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N' 	5, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

ir 
3.j 	Rnir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 8, 15, 50 al 71, 80 al 97, 101, 

2, 132 al 139, 211 y 212, 226, 238 al 244 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Junín, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el señor 

en la presentación de información inexacta ante la Dirección 

Nacional de Proveedores, en el marco del trámite de la "Consta 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado N° 

(emitida en el marco del Trámite N° 2016-10345461-HUANCAY0), 

PONCE PORRAS (con R.U.C. Nº 10204079868), por su supuesta respons 

LICH 

el Re: tro 

ia de n. estar 

00426 -2017" 

em ida a su 

; 1' • 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tífibunar de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	0679-2019-TCE-S4 

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 Nº 076-2016-

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor GALICH HERNAN PONCE PORRAS (con R.U.C. Nº 

10204079868), con inhabilitación temporal por el periodo de catorce (14) meses 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con 

el Estado, por su responsabilidad en contratar con el Estado estando impedido 

para ello y presentación de información inexacta, infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, las cuales actualmente 

se encuentran tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 

del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, aprobada mediante Decreto 

Supremo N' 082-2019-EF; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

Página 31 de 32 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

5. Disponer que, una vez que la presente resolución 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre 

módulo informático correspondiente 

haya quedado 

la sanción en el 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

PRE IDENTE 

Octetkpr 

pSCE I 

favor, correspondiente al proceso de selección, de acuerdo a lo expuesto en el 

fundamento 39 de la presente resolución. 

ss. 

Villpnueva Sandoval. 

Paromino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2  687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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