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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

Resolución 35113 0681-2019-TCE-S4 

Sumillo: "La 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 lo 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° 2712/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa FEMACONS CONTRATISTAS INGENIEROS 

& ARQUITECTOS S.A.C. y los señores GALICH HERNÁN PONCE PORRAS y NATALIA 

KARELIA PONCE PORRAS, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

información inexacta ante el Gobierno Regional de Pasco — Unidad Ejecutora Selva 

Central, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 013-2016-GRP/UEPSC (Segunda 

Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de mayo de 20161, el Gobierno Regional de Pasco — Unidad Ejecutora Selva 

Central, en adelante la Entidad, Convocó la Adjudicación Simplificada N' 013-

2016-GRP/UEPSC (Primera Convocatoria), para la Contratación del servicio de 

consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la obra: 

t
" ejoramiento de los servicios educativos de la I.E. integrado parroquial San 

Bautista en la localidad de Iscozasin, distrito de Palcazu, provincia de 
apampa Pasco"; con un valor referencial ascendente a S/ 250,000.00 

oscientos cincuenta mil con 00/100 soles); el cual fue declarado desierto el 10 

de junio de 2016, por no haberse admitido la única propuesta presentada. 

cho ,procedimiento de selección fue convocado al 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N°30225, en adelante 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, 
expediente administrativo. 

El 21 de • 'o de 2016, fue publicada la segunda convocatoria de la Adjudicación 

Simpl* cada N° 013-2016-GRP/UEPSC, en adelante el proce 	• 	e 

se c on, por el mismo objeto y valor referencial que la prim 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento. 

El 6 de julio de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el día 7 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO SAN JUAN 

BAUTISTA OXAPAMPA, integrado por la empresa FEMACONS CONTRATISTAS 

INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C. y los señores GALICH HERNÁN PONCE 
PORRAS y NATALIA IÑA,REyArONCE PORRAS, en adelante el Consorcio. 

Mediante Resolución Gerencial N° 091-2016-G.R.PASCO/GSRO/UEPSC del 5 de 

agosto de 2016, la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, al 

haber advertido que uno de los integrantes del Consorcio, la empresa 
FEMACONS Contratistas Generales e Ingenieros & Arquitectos S.A.C., no contaba 

con la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de 

obras urbanas dificaciones y afines y la categoría mínima requerida (Categoría 

ar la consultoría de obra objeto de convocatoria2, de acuerdo a lo 

el procedimiento de selección; en ese sentido, dispuso retrotraer el 
o a la etapa de calificación. 

El 11 de agosto de 2016, se declaró desierto el procedimiento de selección, al no 

haberse admitido ninguna de las dos propuestas presentadas. 

2. 	Mediante Memorando N° 908-2017/DRNP de fecha 3 de agosto de 2017,3  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 los integrantes del Consorcio de contratar con el Estado. 

2 
	

ca .e considerar que, de conformidad a lo establecido en el numeral 7.2.2 de la Directiva W 002-2016- 
O 	E/CD "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado" 	ro 	a través 
d la Resolución N° 009-2016-05CE/PRE, establece que "Tratándose de procedimien •s cuyo objete sea una 

nsultoría de obra, todos los integrantes del consorcio deben contar con ins• ipción en el RN como 
onsultores de obras, en la especialidad que corresponda según el monte del valor referen ial del 

procedimiento de selección o una categoría que corresponda según el mo to del valor referen a 
procedimiento de selección a cualquier categoría superior. En concordancia con ello, teniendm 
que el valor referencial del procedimiento de selección ascendió a S/ 250,00e.00 (dosc' 

	
CI ue 

con 00/100 soles), cada uno de los integrantes del Consorcio debía acredita 	scripción 
	

el R 
Nacional de Proveedores en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines, en a categ 
cuando mínimo, hecho que no fue cumplido por el consorciado FEMACONS Contratista e Ingeni 
Arquitectos S.A.C. 

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

B) para 

exig 

uenta 
la mil 
gistro 
ría B, 

os & 
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A fin de acreditar lo manifestado adjuntó el Informe N° 139-2017/SSIR del 24 de 
julio de 2017,4  en el cual precisó lo siguiente: 

i) 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 Hernán Ponce Porras, 

quien habría sido sentenciado por el Segundo Juzgado Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Huancavelica, a través de la Resolución N° 375  
del 21 de diciembre de 2015, a cuatro (4) años de pena privativa de la 
libertad con carácter suspendida, la cual se encontraría en ejecución, así 

como a dos (2) años de inhabilitación para ejercer la función, cargo o 
. comisión, e incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión 

dé carácter público, por la comisión del delito contra la Administración 

Pública, en su modalidad de colusión desleal. 

ii) Teniendo en consideración ello, se procedió a consultar la información 

registrada en el Módulo de Expedición de Constancias del Sistema 

Informático del Registro Nacional de Proveedores, advirtiéndose que el 
citado señor, integrantes del Consorcio, habría tramitado la emisión de 12 

constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

Estado durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2015 al 20 
de julio de 2017, incluyendo la constancia de no estar inhabilitado a ser 

presentado para el perfeccionamiento del contrato derivado del 
dimiento de selección. 

nado a ello, informó que el señor Galich Hernán Ponce Porras suscribió 

os contratos derivados de los procedimientos de selección consignados en 

las constancias de no estar inhabilitados expedidos por el Registro Nacional 

de Proveedores, a excepción del procedimiento de selección objeto del 
presen 	análisis (Adjudicación Simplificada N° 013-2016- 
Se 	a Convocatoria). 

iv 	n ese sentido, recomendó informar dicha situación al Tribunal, para q 

en el marco de sus atribuciones, evalúe el inicio del 

procedimlento sancionador. 

Véase folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Véase folios 49 al 69 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 24 de setiembre de 2017, de manera previa a la evaluación del 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, se otorgó un plazo de diez 

(10) días hábiles a la Entidad para que remita, entre otros documentos, un 

informe técnico legal en el cual se pronuncie sobre la supuesta responsabilidad 

de los integrantes del Consorcio; debiendo señalar en caso haya contratado con 

el Estado estando impedido para ello, copia del contrato debidamente suscrito u 

orden de compra donde conste su recepción por parte del Consorcio, y en caso 

de haber presentado información inexacta, copia de la documentación que 

contendría información inexacta, así como de la que acreditasen la supuesta 

inexactitud. 

Por medio del Decreto del 22 de noviembre de 20186, 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 h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 

supuestamente haber presentado información inexacta como parte de su oferta, 

en el do 	ento denominado "Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del 
Regla 	o de la Ley de Contrataciones del Estado)", suscrito por cada uno de 

lo 	egrantes del Consorcio y, en su defecto, por el representante común. 

La imputación efectuada se sustentó en lo manifestado por la Subdirección de 

Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor del Registro 

Nacional de Proveedores en su Informe N° 139-2017/SSIR del 24 de junio de 

2017, y la sentencia contenida en la Resolución N° 37, del 21 de diciembre de 

2015, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia de Huancavelica, respecto de los cuales se desprendería que habría 

indicios de que el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante del Consorcio, a 

la fecha de la presentación de la documentación cuestionada, habría estado 

dido para ser participante y/o contratar con el Estado, situación que sería 

radictoria a la información proporcionada por el Consorcio, referida a que 

a persona sí habría estado habilitado para participar en procedimientos de 

ección y contratar con el Estado. 

6 	Notificado al GOBIERNO REGIONAL DE PASCO — UNIDAD EJECUTORA PASCO SE A CENTRAL, a lo 

GALICH HERNÁN PONCE PORRAS, NATALI KARELIA PONCE PORRAS y 
	

la empresa 
CONTRATISTAS INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C., mediante Cédulas de No ficación i .1225 

N 61223/2018.TCE, N" 61224/201810E y N° 61226/2018.TCE, respectivame 	el 20 de 

2018, las tres primeras, y el 26 de diciembre de 2018, la última cédula; véase folios 105 al 1 

(anverso y reverso) del expediente administrativo. 

seño 

Página 4 de 25 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribunal de Contrataciones delEstadO 

Resolución .N° 0681-2019-TCE-S4 

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 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

De igual modo, se requirió a la Entidad que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

remita copia legible y completa de la oferta presentada por el Consorcio en el 

marco del procedimiento de selección, donde consten los documentos 

denominados "Anexo N° 2— Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Lé'y 

de Contrataciones del Estado)", correspondientes a cada uno de los 

consorciados, los cuales fueron objeto de la imputación de cargos. 

Asimismo, se comunicó al Órgano de Control Institucional de la Entidad, el 

incumplimiento de la Entidad respecto a la remisión de la información del 

requerimiento de información efectuado con Decreto del 24 de setiembre de 

2018, y para que tome conocimiento de la nueva solicitud, para que coadyuve a 

su presentación. 

5. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente adrhinistrativo y 

escritos/n, ambos ingresados el 11 de enero de 2019 a la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo y recibido el 14 del mismo mel,y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la señora Natali Karelia Ponce Porras, 

integrante del Consorcio, presentó sus descargos en los siguientes términos: 

i) A! _'e que el procedimiento de selección fue declarado nulo, mediante - 

olución Gerencial N° 091-2016-G.R.PASCO/GSPRO/UEPSC del 5 de 

osto de 2016; por lo que, no se configuró la infracción materia de 

mputación, al no haberse llegado a concretar la contratación. 

Señala que, a la fecha de la convocatoria, no tuvo conocimiento 'de la 

inhabilitación impuesta al señor Galich Hernán Ponce Porras a través de la 

Resoluc"n N° 37, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 

Corty uperior de Justicia de Huancavelica; por el contrario, advierte que 

s 	ersona actuó diligentemente al haber efectuado la verific 

stema del OSCE, de que el señor Galich Hernán P 

encontraba habilitado para participar en procedimient 

contratar con el Estado, tal como se señaló en la constancia expedida e 

Trámite N° 2016-09242763-HUANCAYO. 

Por su parte, precisa que es jurídicamente imposible que u 

, 	común pueda conocer quiénes se encuentran sentenciados por d 
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corrupción de funcionarios, máxime si se tiene en consideración que, a 

nivel nacional, existen treinta y cuatro (34) distritos judiciales. 

iv) El Informe N' 139-2017/SSIR del 24 de julio de 2017, emitido por la 

Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 

Proveedor del Registro Nacional de Proveedores, obrante en el expediente 

administrativo, determinó que su persona no tuvo responsabilidad 

administrativa en la causa que se le sigue; por el contrario, recomendó que 

se inicie procedimiento administrativo sancionador contra el señor Galich 

Hernán Ponce Porras, quien no comunicó la existencia de la sentencia 

condenatoria emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del 21 de 

diciembre de 2015. 

y) Solicitó la aplicación del criterio de individualización de responsabilidad de 

los integrantes del Consorcio, referido a la naturaleza de la infracción, 

establecido en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD "Participación de 

/o  p o - - lores en consorcio en las contrataciones del Estado", y la Opinión 

0-2017/DTN, toda vez que, la omisión de comunicar el impedimento 

atribuible a su consorciado, el señor Galich Hernán Ponce Porras; en 

mérito a lo expuesto, sostiene que se le absuelva de los cargos imputados. 

vi) Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, se tuvo por apersonado a la señora Natali 

Karelia Ponce Porras y por presentados sus descargos; por su parte, se hizo 

efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

ante en autos respecto del señor Galich Hernan Ponce Porras y la empresa 

ACONS Contratistas Ingenieros & Arquitectos S.A.C., al no haber cumplido 

c n apersonarse al procedimiento ni con formular sus descargos a la imputación 

fectuada. Asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

ue resuelva. 

A través del Oficio N' 040-2019-G.R.PASCO/GSRO/UEPSC 	rmulario de 

aplicación de sanción - Entidad, ingresados el 30 y 3 de ener de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribuna, la Entidad emitió, de 

manera extemporánea, la documentación solicitad con Decreto del 22 de 

noviembre de 2018, dentro de ella la docum ntació 

contendría la información inexacta. 

Mediante Decreto del 8 de febrero de 2019, se programó la a 
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para llevarse a cabo el 21 de febrero de 2019, la cual se frustró por inasistencia 

de los integrantes del Consorcio y de la Entidad. 

Por medio del Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad que 

remita copia legible de la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento 
de selección. 

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

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

Entidad remitió copia de la oferta presentada por el Consorcio en el 
procedimiento de selección. 

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

acumulación del expediente administrativo N° 2707/2017.TCE — 2772/2017.TCE 
(Acumulados) al expediente N° 2705/2017.TCE, pedido que se dejó a 

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

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De, la base de d,atos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, 

feCha, la siguiente información: 

La señora NATALIA KARELIA PONCE PORRAS, con R.U.C. N° 10204079868, 

y la empresa FEMACONS CONTRATISTAS INGENIEROS & ARQUITECTOS 

C., con R.U.C. N° 20568507674, no se encuentran en la actualidad con 

abilitación para participar en procedimientos de selección y contratar 

n el Estado, ni cuentan con antecedentes de sanción administrativa 

mpuesta por el Tribunal. 

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

cuenta •n el siguiente antecedentes de sanción administrativa impuesta 
_por 	unal: 

/ 	
_ _ 

Inhabilitaciones 

Inicio de la 
inhabilitación 

Fin de la 
inhabilitación 

Periodo Resolución 
cha dé Tinp  

resolucion 

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

FUDAMENTACIÓN: 
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3. 	Con rela 	a lo alegado por dicho administrado, es importante resaltar que la 

acu • ;ción de procedimientos tiene como finalidad simplificar, así como 

• ':ar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos, tramitando en 
solo casos que guarden conexión entre sí, de tal manera que se evite repetir 

actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba; pero, principalmente 
tiene como función el evitar resoluciones o pronunciamientos contradictorios. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE i mota 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección, infracción 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente 
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 

según indica entre ambos existe identidad de sujetos, hechos e infracción 
imputada. 

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 
umulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 

onforme 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 • . objeto de 

imputación en cada una de ellas. 

6. 	Al respecto, de la revisión del presente expedien •e y el Exp 
2705/2017.TCE se advierte que la imputación ef ctuada 

procedimiento no se encuentra directamente vinculad 
	

os hec 
materia de análisis en el procedimiento administrativo sancion 

siguientes razones: 

e N° 
esénte 
ue son 

or las 

Página 8 de 25 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribunal c& Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 0681-2019-TCE-S4 

Los imputados en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
son los señores Galich Hernán Ponce Porras y Natalia Karelia Ponce Porras, 

así como la empresa Femacons Contratistas Ingenieros & Arquitectos S.A.C., 

integrantes del Consorcio San Juan Bautista Oxapampa; mientras que, en el 

Expediente N° 2705/2017.TCE, los sujetos imputados son los señores Galich 
Hernán Ponce Porras y Natali Karelia Ponce Porras, integrantes del Consorcio 

Proyectos I. 

- 	El objeto del presente procedimiento es determinar si los integrantes del 

Consorcio San Juan Bautista Oxapampa incurrieron en responsabilidad 
administrativa al haber presentado información inexacta al Gobierno 

-..F.tegional de Pasco — Unidad Ejecutora Selva Central, en el marco de
•  

	

	la 

Ádjudicación Simplificada N° 013-2016-GRP/UEPSC (Segunda ConvocatSril)? 
Mientras que, en el procedimiento administrativo sancionador seguido en el 

Expediente N° 2705/2017.TCE, el objeto es determinar si existe 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio Proyectos I, 

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

Municipalidad Provincial de Chanchamayo, estando impedido para ello, y 

presentar información inexacta a dicha entidad en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 005-2017-CS-MPCH (Primera Convocatoria). , 

En ese sentido, según se aprecia, se advierte que no hay identidad de partes, ya 
que solo los señores Galich Hernán Ponce Porras y Natalia Karelia Ponce Porras 

ha 	'do imputados en ambos procedimientos, mas no la empresa Femacons 

atistas Ingenieros & Arquitectos S.A.C.; asimismo, los hechos detectados 

entar información inexacta en el presente expediente, y contratar con el 

Estado estando impedido para ello así como presentar información inexacta] 

f ron efectuados ante entidades, en oportunidades y en proced• 	de 

s lección distintos. 

n co 	uencia, este Colegiado considera que, no exi -e—conexidasl—e-nir 

e procedimiento y el seguido en el Expediente N° 2705/2017.TCE 

que, según se aprecia en el caso materia de análisis, las circ 

echos imputados respecto de los cuales recae la prete 
Tribunal, son diferentes. 
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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. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante 

o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 

para sí o para terceros. 

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

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

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conduc 1  sancionables administrativamente las infracciones previstas 

exp 	mente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

dmitir 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 

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

ocedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

xpresamente 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 pál c. ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad mate la' consagrad 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del U0 de la 

impone a la autoridad administrativa el deber de adop r 
	

la 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no aya 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirs de e 

en e 

que 

didas 

sido 

las, el 
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Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento con la 

información cuestionada. 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. 

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

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

la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a falsear su contenido; 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. 

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 

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

cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

brantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

AG. 

Sobre I particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

inc 4tlimiento de un deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por 

umeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente 

tablece que los administrados tienen el deber de comprobar, gremente a 

presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documeptción sucedánea 

de cualquier otra información que se ampare en la presunci n de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia el 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones jurada los 

sycedáneos presentados y la información incluida en los escrito 

ulo 4lde 

prin. pio de 

di umentos 

ormularios 
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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. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, el 

documento denominado "Anexo N' 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" suscrito por cada uno de 

los integrantes del Consorcio. 

Con 	- a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
se 	documentación bajo análisis fue remitida por el Consorcio a la Entidad. En 

ación con ello, debe señalarse que, mediante Oficio N° 040-2019-

G.R.PASCO/GSRO/UEPSC y el Formulario de aplicación de sanción - Entidad, 

ingresados el 30 y 31 de enero de 2019, respectivamente, 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. 

18. HfrB9ndose verificado la presentación efectiva de la documentación cuestionada 

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

ormación contenida en ella. 

19. 	I respecto, se aprecia que el cuestionamiento efectuado en la 
	

utación de 

argos consiste en que la declaración bajo juramento efect 	a el 6 
	

julio de 

2016 (fecha de presentación de ofertas), respecto a que 	señor Galic Hernán 

Ponce Porras no tenía impedimento para participar n el procedim ento• de 

selección ni para contratar con el Estado, sería inexac a, al supuestame te estar 

incurso a dicha fecha en impedimento para contratar on el Estado 
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Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

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

por su representante común; se advierte que habrían indicios de que la 

información cuestionada únicamente estaría contenida 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. 

En ese sentido, no se advierte que los Anexos N° 02, correspondientes a la 

señora Natali Karelia Ponce Porras y la empresa FEMACONS Contratistas 

Ingenieros & Arquitectos S.A.C., en los cuales se declaró, entre otros, que éstos 

no tenían impedimento para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, contengan información inexacta. 

Por lo tanto, el análisis respecto a la declaración cuestionada se realizará 

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

Contrataciones del Estado), correspondiente al señor Galich Hernán Ponce 

Por 

So e el particular, corresponde verificar si, cuando se presentó a oferta con lá 

laración cuestionada, dicho integrante del Consorcio se encontraba incurso 

algún impedimento establecido en el referido artículo 11 de la Ley. 

n razón de ello, obra en el expediente la copia de la Resolución N° 37 del 21 de 

diciembre de 2015 (Expediente N° 00238-2013-12-1101-JR-PE-01)7, que contiene 

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

Super' de Justicia de Huancavelica, en la cual se dispuso condenar, entre otros, 

al :- 'or Galich Hernán Ponce Porras, a cuatro (4) años de pena privativa de 

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

ontra la Administración Pública, en su modalidad de Colusión 

agravio del Estado (Municipalidad Distrital de Acoria), previsto y 

artículo 384 del Código Penals. 

Véase folios 49 al 69 del expediente administrativo. 

8 	Artículo 384. Colusión simple y agravada 

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

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

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

cargo, en 

o servicios, 

dar al Estado 
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Al respecto, cabe indicar que el señor Galich Hernán Ponce Porras no se 

apersonó al procedimiento y, en consecuencia, no ha aportado medios 

probatorios para acreditar que dicha sentencia condenatoria en su contra no ha 

quedado consentida o ejecutoriada. 

Por el contrario, obra también en el expediente administrativo la Resolución N°  1 

del 8 de setiembre de 2016,9  correspondiente al cuaderno de ejecución de 

sentencia del Expediente Nr 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 Penal', 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 

Consorc 

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

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

Sección 11: Concusión, es decir se encuentra regulado como un delito de 

concusión. 

23. 	Sobre el particular, cabe traer a colación el impedimento previsto en el literal m) 

del artículo 11 de la Ley, el cual se detalla a continuación: 

lo 11. Impedimentos.- 

o ntid u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres / 

ni may r de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El fun ionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, p 
cont aciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o c 
Esta o mediante concertación con los interesados, defraudare patrimon 
organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libe 
quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días- 

Véase folio 70 del expediente administrativo. 
, 

Articulo 289.- Ejecución Penal 

1. 	La ejecución de las sentencias condenatorias firmes salvo lo dispuesto por el 
Penal respecto de los beneficios penitenciarios, serán de competencia del Ju 
Preparatoria. (El resaltado es agregado). 

azón de su 
quier operación 

mente al Estado o 
ad no menor de seis n 

lta." 

go, en las 
cargo del 
entidad u 
mayor de 
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Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 5: 

m) 	Otros establecidos por Ley o por el reglamento de la presente norma" 11." 

24. Como se aprecia, el literal m) del artículo 11 de la Ley no contiene un 

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

establecidos por la Ley o por el Reglamento; de ese modo, en concordancia con 

dicha disposición, en el literal a) del artículo 248 del Reglamento, se reguló lo 

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). 

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

ot os, que las personas naturales condenadas mediante sentencia consentida o 

ej cutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 

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

licitaciones y concursos públicos. 

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

el Consorcio presentó la declaración referida a que el señor - - 	.an 

once Porras no tenía impedimento para participar en 	ocedimientos 

selección y contratar con el Estado, es decir al 6 de julio e 2016, dicha perso 

se encontraba impedido para contratar con el Estado con 	 tablec 

en el literal m) del artículo 11 de la Ley en concordancia con lo dispuesto 

literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

Literal incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de 
crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDECI)", publicada el 29 octubre 
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Ahora bien, como parte de los descargos de la señora Natali Karelia Ponce 

Porras, integrante del Consorcio, ha indicado que el procedimiento de selección 

fue declarado nulo mediante Resolución Gerencial N° 091-2016-

G.R.PASCO/GSPRO/UEPSC del 5 de agosto de 2016; por lo que, según alude, no 

se habría configurado la infracción atribuida, al no haberse llegado a concretar la 

contratación. 

Cabe considerar que el elemento aludido por la referida proveedora, relativo a 

perfeccionar la relación contractual, forma parte del tipo infractor 

correspondiente a la infracción de contratar con el Estado estando impedido 

para ello, la cual estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley; no obstante, en el caso concreto, la infracción atribuida a los 

integrantes del Consorcio se encuentra tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, la cual se configura al acreditarse que información 

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

una forma de falseamiento de ésta. 

Por dicha razón, el fundamento presentado respecto a la configuración de la 

infracción imputada no puede ser acogido. 

En 	ción al fundamento expuesto, presentó diversos argumentos destinados a 

se le excluya del procedimiento administrativo sancionador, al no haber 

tenido conocimiento del impedimento en el que habría incurrido su consorciado; 

de ahí que, solicitó que se individualice la responsabilidad por la comisión de la 

infracción imputada al señor Galich Hernán Ponce Porras, al haber sido él quien 

fue condenado por delito de colusión. 

So. - el particular, es preciso indicar que los argumentos esgrimidos por el 

integrante del Consorcio se encuentran dirigidos a determinar la 

dualización de la responsabilidad por la comisión de la infracció 	putada; 

cuales se abordarán el apartado correspondiente a "Individ acción de las 

sponsabilidades". 

29. 	or su parte, la empresa FEMACONS Contratistas Ingenier & Arquitectos 

presentó sus descargos, pese a haber sido debidame e notifi . 	me 

la Cédula de Notificación N° 61226/2018.TCE el 26 de dic 

sentido, no ha presentado fundamentos ni medios probatorios que 

inexactitud de la información cuestionada, determinada en 

información obrante en autos. 

e de 

svirt 

mérito 

.A.C. 

iant 

n ese 

'en la 

a la 
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Por lo tanto, queda claro que el Anexo N' 2 presentado por el Consorcio a la 

Entidad, contiene información que, a dicha fecha, no era concordante con la 

realidad, toda vez que dicho postor declaró bajo juramento que uno de sus 

integrantes no tenía impedimento para participar en el procedimiento de 

selección ni para contratar con el Estado, cuando en realidad sí contaba con un 

impedimento para dichos efectos. 

Ahora bien, cabe señalar que el documento con contenido inexacto constituía un 

requisito de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, conforme a lo 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección; razón por la 

cual 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. 

illítn tal sentido, se concluye que los integrantes del Consorcio incurrieron en la 

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

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

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

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

t
s inició el presente procedimiento administrativo sancionador contra los 

201.6-09242763-HUANCAY0), la cual fue solicitada el 20 de junio de 2016. 	' 

contratar con el Estado N° 031047-2016" (emitida en el marco del Trámite N° 

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

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

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

Sin embargo, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

OSCE 	6, vigente a la fecha de efectuada la solicitud, uno de los requisitos para 

la 	ención de la referida constancia era la presentación del formulario DRNP- 

-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 	cisar estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no te •r impedimento 

para ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo pre , : en el artículo 

11 de la Ley. 

En mérito a ello, este Colegiado considera que corresponde abrir 

administrativo sancionador contra el señor Galich Hernán Pon 	Porras *ir la 

presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de ove:dores, 

cedimie to 
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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°031047-2016" (emitida 

en el marco del Trámite N° 2016-09242763-HUANCAY0). 

Sobre la posibilidad de aplkación del principio de retroactividad benigna. 

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 es 	ea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
re 	eneral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

ento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 

dmite 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. 

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

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos Nº 

1341 y N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley 
trataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 
te el TUO de la Ley N' 30225, la cual, actualmente se encuentra tipificada 

e 	literal i), y respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 

ma eria de análisis no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y realizado 

pr cisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como: 

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a 	eedores, 
participantes, postores y/o contratistas yen los casos o e se refiere literal 
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando inc rron en las sig ientes 
infracciones: 

0 	Presentar información inexacta a la EnV e  offic7-11 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Provee 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso d 

Página 18 de 25 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE117,- 

    

Tribunal-e& Contrataciones deCiStado 

Resolución .751" 0681-2019-TCE-S4 

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) 

34. En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que 

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 jjneficio én el procedimiento de selección o en la ejecución contractual,,e1 

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

roactividad benigna respecto al tipo infractor. 

hora 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 
variad. ,el TUO de la Ley N°30225. 

,e(onsecuencia, estando al análisis desarrollado, este C 

/en virtud al principio de retroactividad benigna, en el cas. 

aplicar la Ley, en su versión primigenia y su Reglamento, aprobado por 

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

más favorables para el Contratista en la actual normativa. 

Individualización de responsabilidades 

e - giado concluye qu 

oncreto correspo de 
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38. 	Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

ciones 

ución 
cada 

concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del m 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo qu 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato 
con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La ca a 

ión corresponde al presunto infractor. 

dBajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible • 
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mo, aplicándose a 

ieza d • 

as 

• 
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la 
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37. Como parte de los descargos de la señora Natali Karelia Ponce Porras, ésta ha 

indicado que, a la fecha de la convocatoria, no tuvo conocimiento de la 

inhabilitación impuesta al señor Galich Hernán Ponce Porras a través de la 

Resolución N° 37, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica; por el contrario, advirtió que su persona 

actuó diligentemente al haber efectuado la verificación en el sistema del OSCE, 

de la constancia expedida en el Trámite N° 2016-09242763-HUANCAYO, de cuya 

revisión se desprende que el señor Galich Hernán Ponce Porras se encontraba 

habilitado para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado. 

Asimismo, precisó que era imposible que una persona común pudiera conocer 

quiénes se encuentran sentenciados por delitos de corrupción de funcionarios, 
máxime si se tiene en consideración que, a nivel nacional, existen treinta y 
cuatro (34 • istritos judiciales. 

Como rfie los medios probatorios invocados para acreditar su inocencia en la 
co 	ta atribuida, alude al Informe N° 139-2017/SSIR del 24 de julio de 2017, 

tido por la Subdirección de Servicios de Información Registra! y Fidelización 

del Proveedor del Registro Nacional de Proveedores, obrante en el expediente 
administrativo, en el cual se recomendó que se inicie procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor Galich Hernán Ponce Porras, al haber 
sido quien incurrió en impedimento y no comunicó la existencia de la sentencia 

enatoria emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del 21 de 
embre de 2015. 

or tales razones, solicitó que se individualice la responsabilidad de la comisión 

de la infracción imputada al señor Galich Hernán Ponce Porras, por ser él quien 

omitió comunicar el impedimento para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, y que se declare no ha lugar su 

responsabilidad administrativa. 
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Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la 

responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio. 

39 	En ese sentido, conforme se ha señalado precedentemente, el supuesto de 

impedimento verificado recayó en el señor Galich Hernán Ponce Porras, mas no 

así en sus consorciados, la señora Natali Karelia Ponce Porras y la empresa 

FEMACONS Contratistas Ingenieros & Arquitectos S.A.C.; asimismo, tanto de la 

revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo como del 

análisis expuesto, es posible advertir que estaba en la esfera de control del señor 

Galich Hernán Ponce Porras conocer, al momento de presentar ante la Entidad la 

declaración determinada como inexacta, la causal de impedimento en el que 

incurría en dicha oportunidad. 

Por tales razones, este Colegiado considera que queda acreditada que la 

presentación del Anexo N° 02- Declaración Jurada, resultaba una obligación de 

carácter personal del señor Galich Hernán Ponce Porras. 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 

estaba en la esfera de control del señor Galich Hernán Ponce Porras conocer, al 

ento de presentar el Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del 

i

lamento de la Ley de Contrataciones del Estado), la causal de impedimento 

el que se encontraba; por lo que, este Colegiado considera que queda 

creditada su culpabilidad, conforme a lo establecido en el numeral 10 del 

rtículo 248 del TUO de la LPAG. 

En En tal sentido, tratándose de una declaración jurada presentada en el 

procedimiento de selección, que solo involucra a la propia situación jurídica del 

señor Galich Hernán Ponce Porras, queda acreditada su responsabilidad 

admin* trativa por la comisión de la infracción imputada; y en consecuencia, 

cor 

	

	ponde eximir de responsabilidad a la señora Natali Karelia Ponce Porras y 

presa FEMACONS Contratistas Ingenieros & Arquitectos S.A.0 

stando a lo expuesto, corresponde individualizar 	responsa ilidad 

administrativa por la presentación de información in 	cta en la person: de 

Galich Hernán Ponce Porras. 

Graduación de la sanción. 

eral 50.2 

racción 

43. 	En relación a la graduación de la sanción imponible, el nu 

Sude la Ley establece que los postores que incurran en la i 

información inexacta serán sancionados con inhabilitacio 

2 el artículo 

e presentar 

mporal para 
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contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) meses. 

44. En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del 

Consorcio San Juan Bautista Oxapampa, debe considerarse los criterios de 

graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

información inexacta vulnera 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 

relacio s suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

encionalidad 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 aportó la declaración determinada 

como inexacta, aun conociendo que había sido sentenciado por delito de 

concusión, y haber consentido dicho pronunciamiento; a partir de lo cual, 

e evidencia su intencionalidad en la comisión de la infracción analizada. 

Daño causado: sobre el particular, la presentación de la información 

inexacta, genera un daño a la Entidad, puesto que su realización conlleva 

un menoscabo o detrimento en sus fines, en perjuicio del interés público 

y del bien común, así como de la buena fe que debe prevalecer en las 

relaciones entre los administrados y la Administración Pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación de la declaración 

determinada como inexacta conllevó a que la oferta presentada por el 

Consorcio en el procedimiento de selección pueda ser admitida, 

coadyuvando al otorgamiento de la buena pro a su favor. 

lección, 

grantes 

Ahora, si bien la declaración de nulidad del procedi ento de s 

se produjo por otra causa, también ocasionada por no de los int 

del Consorcio (FEMACONS Contratistas lngenier s & Arquitecto 

se verifica que la actuación del señor Galic Hernán Ponce P 

originado un retraso en la contratación objet 

que luego de haber sido declarada desierta, no se advie 

que haya sido convocada nuevamente por dicha entidad. 
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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: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno pbr el cual el señor Galich 

Hernán Ponce Porras haya reconocido su responsabilidad en la comisión 

de la infracción antes que fuera denunciada. 

fi C ducta procesal: debe tenerse en cuenta que el señor Galich Hernán 

nce Porras no se apersonó al presente procedimiento ni formuló sus 
scargos. 

De otr, lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penal pvisto y sancionado en el artículos 411 del Código Penal; por lo que, 

debe41 nerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Junín, 

lo rechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 

A
siendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 7,48 al 

ll 86, 87, 103, 104, 115 al 123, 86 aF 96 y 189 del presente expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse 

que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes 

sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

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

señor Galich Hernán Ponce Porras, tuvo lugar el 6 de julio de 20 • 	la 

que se presentó el Anexo N° 2— Declaración Jurada (Art. 31 d' 'eglamento de a 

Ley de Contrataciones del Estado) correspondiente al seño Galich Hernán Ponc 
Porras. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de I 

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en 

ocal po ente 

anuel Vill nueva 

Reso ción N° 
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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 N2  076-2016-

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

10204079868), con inhabilitación temporal por el periodo de diez (10) meses en 

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

Estado por la presentación de información inexacta, infracción que estuvo 

tipit da en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

rataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, y que actualmente se 

cuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto 

Unico 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. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora NATALIA 
KARELIA PONCE PORRAS (con R.U.C. N° 10204079868), por su supuesta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 . del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

infracción que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) dek numeral 

50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobada 

pgz1iante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

eclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa FEMACONS 
CONTRATISTAS INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C. (con R.U.C. N° 

20568507674), por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, infracción que actualmente se encuentra tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único rdenadóqe la Ley 

N' 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2 9-EF. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 7, 	70 	, 

115 al 123, 86 al 96 y 189 del expediente administrativo, así como 

presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Pasco 

lo señalado en la parte considerativa. 
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Tribunal-4 Contrataciones Estado 

Resolución N° 0681-2019-TCE-S4 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el señor GALICH HERNAN 

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

en la presentación de información inexacta ante la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores, en el marco del trámite de la Constancia de no estar 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado N' 031047-2016 (Trámite 

NI' 2016-09242763-HUANCAY0), emitida a su favor, correspondiente al proceso 

de selección, de acuerdo a lo expuesto en el fundamento 31 de la presente 

resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secret 	 I registre la sanción en el 

módulo informático correspondient 

Regístrese, comuníquese y publíques 

\Pacia,,Seki,p1 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Pa lómino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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