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Sumilla: "La presentación de información inexacta supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 

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

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, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 23 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2710/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra los señores Galich Hernán Ponce Porras y Luis 

Alfonso Villanueva Torres, integrantes del Consorcio Líder, por su supuesta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y 

presentado información inexacta ante el Gobierno Regional de Junín, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 056-2016-GRJ/CS (Primera Convocatoria); y atendiendo a 

los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de agosto de 20163-, el Gobierno Regional de Junín, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N' 056-2016-GRJ/CS (Primera 

Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
supervisión de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas de las principales vías 
del distrito de Chongos Bajo — Chupaca, departamento de Junín"; con un valor 

referencial ascendente a S/ 125,723.33 (ciento veinticinco mil setecientos 

veintitrés con 33/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Digho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Cé trataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en adelante la Lewy iN 

glamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adeÍante el ) 
Reglamento. 

El 9 de setiem. e d 2016, se llevó a cabo el acto de presentac n de ofert 

día 16 del mi .m. es y año se otorgó la buena pro a favor del 

integrado por lo eñores Galich Hernán Ponce Porras y Luis Alf 

Torres, en adfian e el Consorcio. 

Según ficha del Sisteina Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrant 	el folio 210 del 
expediente administrativo. 

cio Líder 

so ViCanue 
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El 26 de setiembre de 2016, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato de 

Proceso N' 194-2016-GRJ/ORAF. 

2. 	Mediante Memorando N' 908-2017/DRNP2  de fecha 3 de agosto de 2017, 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 

acreditar lo manifestado adjuntó el Informe N' 139-2017/SSIR del 24 de julio de 

2017, 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 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° 373  

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 

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

Pública, en su modalidad de colusión desleal. 

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 emis 	2 

constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el  

Estado durante el periodo comprendido del 1 de diciembrde 2015 al O 

de julio de 20 7. 

iii) Asimism 

once 

de r.  
forma 

la revisión del SEACE, se aprecia que dic a pers 

os con diversas instituciones del Estado, 

1 procedimiento de selección, el cual fue 

rciada con la Entidad. 

Véase folio 1 (aove o y reverso) del expediente administrativo. 

Véase folios 50 al 70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. 	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, entre otros documentos, un informe técnico legal en el cual indique el 

supuesto de impedimento en el cual habrían incurrido los integrantes del 

Consorcio; 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 de su Órgano de Control Institucional. 

4. 	Mediante Oficio N° 1211-2017-GRJ/GGR4, presentado el 20 de diciembre de 2017 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Entidad adjuntó los Informes N' 761-2017-GRJ/ORAJ5  y N' 544-2017-
GRJ-ORAF/OASA 6  de fechas 19 y 15 de diciembre de 2017, respectivamente, a 

través de los cuales denunció la presunta comisión de infracciones por parte del 

Consorcio al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y 

presentado información inexacta en el marco del procedimiento de selección. 

Para efectos de argumentar su posición, indicó lo siguiente: 

Refiere que el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante del Consorcio, 

a sabiendas de la inhabilitación impuesta a través de la sentencia expedida 

por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 

de Huancavelica, suscribió el Contrato. 

En mérito a lo expuesto, advierte que el Consorcio habría incurrido en la 

comisión de las infracciones referidas a contratar con el Estado estando 

impedido para ello y presentar información inexacta, que estuvieron 

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

eCon Decreto del 26 de noviembre de 2018', se dispuso el inicio del 

5. 	Con Decreto del 26 de noviembre de 2018', se dispuso el inicio del 

cedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

or su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, pese a 

encontrarse impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal m) del 

Véase folio 87 del expediente administrativo. 

Véase folio 90 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Véa 	.lios 91 al 93 del expediente administrativo. 

o a los señores LUIS ALFONSO VILLANUEVA TORRES y GALICH HERNÁN PONCE 

RNO REGIONAL DE JUNÍN, mediante Cédulas de Notificación N° 58406/2018.TCE, N' 
58408/2018.7CE, respectivamente, el 5 de diciembre de 2018, las dos primeras, y el 

8, la última; véase folios 178 al 183 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 248 del 

Reglamento, y por haber presentado información inexacta, como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección, 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 les otorgó el plazo de diez (1.0) 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 solicitó a la Entidad que, en el plazo de tres (3) días, remita 

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

procedimiento de selección, donde conste el Anexo N° 2 — Declaración Jurada 

(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), debidamente 

suscritos por los integrantes del Consorcio o en su defecto por el representante 

común del mismo. 

6. 	A través del Oficio N' 054-2018-GRJ/ORAF/OASA, presentado el 12 de diciembre 

de 201.8 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huancayo, e ingresado el 13 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los Anexos N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), firmados por los 

representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el 

suscrito por el representante común del mismo, conforme a lo solicitado 

mediante Decreto del 26 de noviembre de 2018. 

Por medio del Decreto del 14 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la 

Sala cyespondiente, la documentación remitida por la Entidad con Oficio N° 

057 118-GRJ/ORAF/OASA. 

ediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escritos/n, ambos ingresados el 19 de diciembre de 2018 a la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, y ni-151-d-o el 	del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el s nor Luis Alf nso 

s Villanueva Torres, integrante del Consorcio, presentó s 	descargos en los 

siguiente minos: 

a que no tuvo conocimiento de la inhabilita 	impues 

h Hernán Ponce Porras a través de la Resolución N° 37, e 

Se ndo Juzgado Penal Unipersonal de Corte Superior d 

i) Se 
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Huancavelica; debido a que, éste le informó que no tenía ningún tipo de 

impedimento para contratar con el Estado, quien además, para acreditar 

ello, le presentó su Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para 

contratar con el Estado emitido por el OSCE, induciéndolo a error. 

En ese sentido, alega que ha actuado de buena fe en base a la referida 

constancia, a la promesa de consorcio y el contrato de consorcio suscrito 

con dicha persona. 

Por otro lado, solicita 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-OSCE/CD 

"Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del 

Estado", y la Opinión N° 170-2017/DTN, toda vez que, la omisión de 

comunicar el impedimento es atribuible a su consorciado, el señor Galich 

Hernán Ponce Porras; en mérito a lo expuesto, sostiene que se le absuelva 

de los cargos imputados. 

Por último, alude que existiría responsabilidad funcional por parte del 

Poder Judicial, al no haber informado al OSCE y las demás entidades del 

Estado que el señor Galich Hernán Ponce Porras se encontraba impedido 

de contratar con el Estado. 

Solicitó el uso de la palabra. 

9. 	Con Decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al señor Luis 

Alfonso Villanueva Torres y por presentados sus descargos y se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos respecto del señor Galich Hernan Ponce Porras, al no haber cumplido con 

aperson e al procedimiento ni con formular sus descargos a la imputación 

efec 	da; asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 

q resuelva. 

de la Resolución N° 10 Por medio del Decreto del 21 de enero de 2019, en virtu 

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

en el 
	

io Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerd 

de 	esión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001- 

me 
	

e el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tri 

que a rayes del Sistema Informático del Tribunal de Contratacio 

9/0S -CD, 

unal y ispone 

s del stado — 
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n a ello, el artículo 160 del TUO de la LPAG establece la 
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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. 

Mediante Decreto del 26 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 19 de marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

A través del Escrito N' 1, presentado el 3 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Galich Hernán Ponce Porras solicitó la acumulación del 

presente procedimiento al seguido en el expediente N' 2705/2017.TCE, pedido 

que se dejó a consideración de Sala mediante Decreto del 4 de abril de 2019. 

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 

Reglamento, y por haber presentado información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales c) y 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 c nsorciados, debe evaluarse la solicitud realizada por el señor Galich 

Hern 	Ponce Porras, quien, a través de su Escrito N' 1, solicitó la acumulación 

de/resente expediente al Expediente N° 2705/2017.TCE, pues según indica 

re ambos existe identidad de sujetos, hechos e infracción imputada. 

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

acumulación de procedimientos tiene como finalidad simplif r, así Rmo 

otorgar celeridad y eficacia a los procedimientos administrati s, tramitando'.- n 

uno solo c 	s que guarden conexión entre sí, de tal maner que se evite repe ir 
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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 Luis Alfonso Villanueva Torres, 

integrantes del Consorcio Líder; mientras que, en el Expediente NI° 

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 Líder incurrieron en responsabilidad administrativa al 

supuestamente haber suscrito el Contrato de Proceso N° 194-2016-

GRJ/GRAF con el Gobierno Regional de Junín, estando impedido para ello, y 

presentar información inexacta a dicha entidad en el marco de la 

Adju ación Simplificada N° 056-2016-GRJ/CS (Primera Convocatoria). 

, Ktras que, en el procedimiento administrativo sancionador seguido en el / 0 

xpediente N' 2705/2017.TCE, el objeto es determinar si existe 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio o-yedo 	 , 

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

.. 	Munici lidad Provincial de Chanchamayo, estando imp-1 6 • e ara ello, y 
-1 pr 	r información inexacta a dicha entidad en el marco 

ción Simplificada N° 005-2017-CS-MPCH (Primera Convoc 

7. 	En es 

que sol 

tido, según se aprecia, se advierte que no hay identi 

el señor Galich Hernán Ponce Porras ha sido imput 
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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, en el presente procedimiento 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 annparable la solicitud 

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

los expedientes antes descritos. 

Normativa aplicable para el análisis del presente caso. 

Es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica, desde su entrada en 

vigencia, es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes8; no 

obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 

así lo reconoce expresamenteg, permitiendo que una norma, aunque haya sido 

derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la 

nueva norma permita expresamente. 

En relación con lo acotado, al ser el presente procedimiento de naturaleza 

sancionadora, a fin de determinar la responsabilidad en la comisión de las 

infracciones materia de imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Admin rativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

ad 	TUO de la LPAG1°, establece que la potestad sancionadora de todas las 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del P 	, el cual dispone ue 

"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 1.. relaciones y situacio es 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos puestos, en materia pe al 

cuando favorece al reo (...)". 

Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perj la cual 	e la libe ad 

contratar 	blece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden s 	scados por l es u o 

dispo la 	de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Sentenci del Trib 

Constituc al emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que n materia 

contra aciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, princi almente, en 

bases co que es convocado un procedimiento de selección. 

10 	"Artícul 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

Página 8 de 30 



11 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	0724-2019-TCE-S4 

Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en 

que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al 

administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones e imposición 

de sanciones que pudieran corresponder a los integrantes del Consorcio, resulta 

aplicable lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al 

momento en que se habrían producido los supuestos hechos infractores, esto es, 

que el Consorcio presuntamente haya presentado información inexacta (9 de 
setiembre de 2016) o haber suscrito contrato con la Entidad estando impedidos 

para ello (26 de setiembre de 2016). 

12. 	Por su parte, en cuanto a la norma procedimental aplicable, de conformidad con 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225", se dispuso que las reglas 

establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificada 

por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación a los expedientes 

administrativos sancionadores que se generen a partir del día siguiente de la 

publicación del referido Decreto Legislativo, así como a aquellos que se 

encontraran en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

En consonancia con ello, si bien la denuncia o comunicación que generó el 

presente expediente se efectuó el 11 de setiembre de 2017, se verifica que luego 

de la entrada en vigencia de la disposición normativa señalada en el párrafo 

anterior, no se había dispuesto el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador en el presente expediente; por lo tanto, el trámite del presente 

expe ente administrativo sancionador se sujetará a lo establecido en la Tercera 

Di osición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, modificación 

e también ha sido recogida en Vigésima Disposición Complementaria Final del 

Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, aprobado mediante De 

La potestad 	cionadora de todas las entidades está regida adicionalmente po 
especial 

5. lrretr ctividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

ad,puistrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favor 

Disposici n que entró en vigencia el 17 de setiembre de 2018, de acuerdo a lo est 
Disposi on Complementaria Final del Decreto Legislativo N 1444. 
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N' 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N°3022512. 

Respecto de la supuesta contratación con la Entidad estando impedidos para 

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

Naturaleza de la infracción. 

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

de 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, el cual ha regulado una serie de 

impedimentos para ser postor y/o contratista del Estado. 

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

requisitos de necesaria verificación para su configuración: a) que se haya 

celebrado un contrato con una entidad del Estado; y b) que al momento de 

celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre incurso en 

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

Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de 

contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que 

toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 

durante los procedimientos de selección' que llevan a cabo las Entidades del 

Estado. 

12 	Publicado el 	de marzo de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", y vigente desde el día siguiente de su 

publicaci 

13 	Ello 	concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia 

re 	dos en el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación: 

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

los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y forman ct é-S-  cos sas e 

ibre afecten la innecesarias, Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten 

concurrencia de proveedores. 

b) Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas op 

sus ofertas 	ontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas 

discrimi toña manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se 

situa ones 	e son similares y que situaciones diferentes no sean t 

siem. e .0 4e ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el 

una c 	etencia efectiva. 

e) Compe ncia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que per 

condic'ones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para s 

ular 

ato 

lecer 

erés 

tunidades para for 

, en consecuencia, el 

raten de manera ' ,er nte  

atadas 	anera 	tica 

arrol o de 

iten esta 

tisfacer el i 
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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 
influencia. 

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en 

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

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 est ontexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, a dicha fecha, 

al 	de los integrantes del Consorcio contratista se encontraba inmerso en el 

edimento indicado. 

Configuración de la infracción. 

Te enio en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si los integrantes d 

Cono cio habría incurrido en la infracción prevista en el literal c) 

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

úblico que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas q 
o afecten la competencia. 
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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 se encuentre incurso en 

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

En el caso en concreto, respecto del primer requisito, se aprecia que el 26 de 

setiembre de 2016, la Entidad y la Consorcio suscribieron el Contrato N' 194-

2016-GRJ/ORAF; 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 artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 

248 del Reglamento. 

Respecto al impedimento contenido en el literal m) del artículo 11 de la Ley, 

concordante con el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

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

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

"Artículo 11. Impedimentos.- 

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"-"." 

Como se precia, el literal m) del artículo 11 de la Ley contiene un impedimento 

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

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

	

tratista señala que el referido literal debe concordarse con 9 ispue 	en el 

iteral a) del artíc 	48 del Reglamento, cuyo tenor es el si lente: 

"Artículo 2 	mpedimentos.- 

Adicion 	te a los impedimentos establecidos en el artí 

encuentran mpedidos de ser participantes, postores y/o con 

ulo 11 de la L 	se 

ratistas: 

14 	Literal incorporado •or la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley NP2  

crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDECI)", publicada el 29 octubre 2015. 
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m) 	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 

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, 

licitaciones y concursos públicos. 

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

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

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

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

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

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

delito contra la Administración Pública, en su modalidad de Colusión Desleal, en 

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

artículo 384 del Código Penal16. 

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 

qued, ó. consentida o ejecutoriada. 

15 	ease folios 50 al 70 del expediente administrativo. 

6 	Artículo 384. Colusión simple y agravada 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente 

cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública d 

or razón de su cargo, en 

bienes, obras o servicios, 
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Por el contrario, obra también en el expediente administrativo la Resolución N° 1 

del 8 de setiembre de 201617, 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 Penalls, 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. 

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

encuentra 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. 

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 

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

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

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

Ahora bien, el señor Luis Alfonso Villanueva Torres, el otro consorciado, ha 

solicitado, como parte de sus descargos 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 a través de la Resolución N' 37, emitida por el 

Seg do Juzgado Penal Unipersonal de Corte Superior de Justicia de 

ancavelica; habiendo actuado su persona de buena fe, al haber confiado en la 

onstancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar 7(ei---E-1-a 

emitido por el OSCE, que le fue presentada por dicho señor. 

Sobre el particular, es preciso indicar que los argumentos sgrimidos 

referido inte 	e del Consorcio se encuentran dirigidos 

17 
	

Véase folio 71 	ediente administrativo. 

13 Artículo 289.- "ec ción Penal 

1. 	La ejecuc.  n de las sentencias condenatorias firmes salvo lo dispuesto por el Códi 
	

de Ejecució 

Penal re secto de los beneficios penitenciarios, serán de competencia del Juez de la In 

Preparat ria. (El resaltado es agregado). 
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individualización de la responsabilidad por la comisión de la infracción imputada; 

los cuales se abordarán el apartado correspondiente a "Individualización de las 
responsabilidades". 

25. Por lo tanto, al haberse suscrito el Contrato de Proceso N° 194-2016-GRJ/ORAF, 

derivado del procedimiento de selección, el 26 de setiembre de 2016, 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 248 del Reglamento, incurriendo en la infracción que estuvo 

tipificada en el literal 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. 

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. 

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

p6tstad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

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

conductas sancionables administrativamente las infracciones 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipifica 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

previstas 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta 

"q

tad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y y 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho pr 

actor que se imputa a determinado administrado, es decir 

d terminar responsabilidad administrativa— la Administración 
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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 

RNP o ante el Tribunal. 

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

numeral 1.11. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

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

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

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

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 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. 

E 	orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiter os y unifones 

nunciamientos de este Tribunal, la información inexacta s sone un contenido 

ue no es concordante o congruente con la realidad, lo que onstituye una for 
I 
a 

de falseamiento - ésta. Además, para la configuración del tipo 	or, 

decir aquel e',1 o a la presentación de informacis - 	-xacta, 

acreditarse, que a inexactitud esté relacionada con el cumplimie 

requisito o co 	obtención de un beneficio o ventaja para sí o para t 
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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. 

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

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

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

procedimiento de selección, como parte de su oferta el "Anexo N° 2 — 

Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado)" del 9 de setiembre de 2016, en el cual el señor Galich Hernán Ponce 

Porras había declarado no tener impedimento para participar en el 

proce miento de selección ni para contratar con el Estado, cuando 

su estamente ello no ocurría en la realidad. 

/'Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificars 	n principi 

que el referido documento fue presentado por el Conso io a la Entidad. Para 

ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible •e la oferta presentada 

por dicho consorcio en el marco del procedimiento de selecci 	cual obra 

el Anexo N' 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Le d 

aciones del Estado), del 9 de setiembre de 2016. 

Ha endose verificado la presentación efectiva del documento 

n dad, se aprecia que el cuestionamiento al mismo consiste 
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numeral 1, el señor Galich Hernán Ponce Porras declaró bajo juramento que al 9 

de setiembre de 2016 (fecha de presentación de ofertas) 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 dicha fecha el referido 

proveedor se encontraba impedido para contratar con el Estado conforme a lo 

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

dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

En este punto, cabe señalar que, pese a que el señor Luis Alfonso Villanueva 

Torres presentó sus descargos en el procedimiento administrativo sancionador, 

éstos se no se encuentran dirigidos a desvirtuar la inexactitud del mismo, sino a 

individualizar la responsabilidad de la presentación del documento bajo análisis 

(lo cual será abordado en el acápite correspondiente a individualización de 

responsabilidades); por su parte, el señor Galich Hernán Ponce Porras no ha 

formulado descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, 

por lo que no ha podido desvirtuar la inexactitud contenida en la declaración 

jurada presentada por el Consorcio del que formó parte, en el marco del 

procedimiento de selección. 

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 

requisi e de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, conforme a lo 

est. e lecido en las bases integradas del procedimiento de selección; razón por la 

se tiene por cumplido el supuesto establecido en la infracción 	imputada 

.ra su configuración consistente en que la información7ileíactá sté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito. 

En tal senti , se concluye que el Contratista también currió en la infracción 

prevista 	teral h) del artículo 50.1 del artículo 50 d la L 

37. 	Por otr 	do, en el Informe N° 139-2017/SSIR emitido por la Subddeición e 

Servicios/de Información Registra! y Fidelización del Proveedor, en / érito al c°  al 
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se inició el presente procedimiento administrativo sancionador contra los 

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

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

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

contratar con el Estado N° 0041412-2016" (emitida en el marco del Trámite N° 

2016-09590864-HUANCAY0), la cual fue solicitada el 23 de setiembre de 2016. 

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

OSCE 2016, vigente a la fecha de efectuada la solicitud, uno de los requisitos para 

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

SSIR-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 precisar estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento 

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

11 de la Ley. 

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

administrativo sancionador contra el señor Galich Hernán Ponce Porras por la 

presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, 

en el marco de su trámite de obtención de la "Constancia de no estar 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado N' 0041412-2016" 

(emitida en el marco del Trámite N° 2016-09590864-HUANCAY0). 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

38. 	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 ual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

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 s cionadores, como 

general, la norma aplicable es aquella que se enco 	•a vigente a 

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

ite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción e 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el admin 
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42. 	Sobre e • rticular, se ha determinado que uno de los intgan1s del 

fue c.• tenado mediante sentencia consentida por delitos cle 

sit cio regulada como impedimento para participar en proce 

selecci n, ser postor, contratista y/o subcontratista del Estado, 

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

requiere concordarse con lo establecido con los supuestos de impedimentos 

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 c 	ratista del Estado. Es decir, sólo podría calificarse una conducta como 

inj tora cuando el proveedor contrata con el Estado estando incurso en alguno 

los impedimentos mencionados en el referido artículo 11, en la medid-a- ue el 

tipo infractor del literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Táj de la Le N° 

30225, posee contenido en función de lo regulado en e aludido listado de 

impedim 

C socio 

oncus ón, 

'miento de 

n el literal m) 
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que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 

sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien los hechos 

imputados corresponden a la comisión de las infracciones establecidas en los 

literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; el 3 de abril de 2017, 

entraron en vigencia las modificaciones a la Ley y el Reglamento, contenidas en 

el Decreto Legislativo N' 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

la Ley modificada y el Reglamento modificado; el 30 de enero de 2019, las 

modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N' 1444, actualmente 

recogidas en el TUO de la Ley N° 30225 y el Reglamento vigente. Atendiendo a 

ello, se procederá a analizar la incidencia de la normativa emitida con 

posterioridad a las normas vigentes durante la comisión de las infracciones 

materia de análisis, bajo el 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. 

Al respecto, cabe indicar que el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley y el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N' 30225, 

establecen como infracción el mismo supuesto de hecho, referido a contratar 

estando impedido para ello, de acuerdo a los impedimentos establecidos en la 

ley. 
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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: 

LEY, APROBADA POR LA LEY N° 

30225 (VIGENTE DESDE EL 

09/01/2016) 

LEY N° 30225, MODIFICADA POR EL 
DECRETO LEGISLATIVO N °  1341 
(VIGENTE DESDE EL 03/04/2017) 

LEY N°  30225, MODIFICADA POR EL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1444 

(VIGENTE DESDE EL 30/01/2019) 

"Artículo 1/. Impedimentos.-
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. 

Reglamento de la Ley de 
Contrataciones 	del 	Estado, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Ar 350-2015-EF: 

Artículo 248. Impedimentos.-
Adicionalmente a los impedimentos 
establecidos en el artículo 11 de la 
Ley, se encuentran impedidos de ser 
participantes, 	postores 	y/0 
contratistas: 

o) Las personas condenadas 
mediante sentencia consentida 
o ejecutoriada por delitos de 
concusión 	peculado, 
corrupción de funcionarios, 
enri 	miento ilícito, tráfico 
d nfiuencias y actos ilícitos en 

mates 	licitaciones 	y 
concursos públicos; así como 
las personas jurídicas cuyos 
representantes legales sean 
condenados 	mediante 
sentencia consentido o 

ecutoriada por los mismos 

Artículo 1/. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen 
legal de contratación aplicable, 
están impedidos de ser 
participantes, 	postores, 
contratistas y/o subcontratistas, 
incluso en las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del 
artículo 5 de la presente Ley, las 
siguientes personas: 

m) Las personas naturales 
condenadas en el país o el 
extranjero, 	mediante 
sentencia consentida o 
ejecutoriada por delitos de 
concusión 	peculado, 
corrupción de funcionarios, 
enriquecimiento ilícito, tráfico 
de 	influencias, 	delitos 
cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o 
delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos 
en otros países. El 
impedimento se extiende a 
las 	personas 	que, 
directamente o a través de 
sus representantes, hubiesen 
admitido y/o reconocido la 
comisión de cualquiera de los 
delitos antes descritos ante 
alguna autoridad nacional o 
extranjera competente. 

Artículo 11. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal 
de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, 
postores, 	contratistas 	Y/0 
subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la presente 
Ley, los siguientes personas: 

m) En todo proceso de contratación, 
las personas condenadas  en el 
país o el extranjero, mediante 
sentencia 	consentida 	o 
ejecutoriada por delitos de 
concusión peculado, corrupción 
de funcionarios, enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, 
delitos cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o 
delitos equivalentes en caso estos 
hayan sido cometidos en otros 
países. El impedimento se 
extiende a las personas que, 
directamente o a través de sus 
representantes, 	hubiesen 
admitido y/o reconocido la 
comisión de cualquiera de los 
delitos antes descritos ante 
alguna autoridad nacional o 
extranjera competente. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 
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Cabe Cabe recordar que el TUO de la Ley N° 30225, norma vigente en la actualidad, 

recoge la última modificatoria a la Ley, contenida en el Decreto Legislativo N° 

1444. 

Ahora, de la comparación efectuada, se advierte que las modificaciones 

realizadas a la Ley, norma vigente al momento de la comisión de la infracción 

bajo 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 de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de 

cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o 

extranjera 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, deberá aplicarse al caso en concreto la norma vigente al 

momento de la comisión de la infracción. 

Asimismo, debe destacarse que, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la 

Ley, así como el mismo literal del numeral 50.4 del TUO de la Ley N° 30225, el 

mismo parámetro de la sanción aplicable a la infracción administrativa prevista 

por contratar con el Estado estando impedido para ello, encontrándose ésta 

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 

admi 	rados. 

specto de la supuesta presentación de información inexacta, siempre que 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros, infracción prevista en„elliteral h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por su par 	en cuanto la infracción bajo análisis, act alnnente se encuentr 

tipifica... 	• -1 literal i), de cuyo tenor se aprecia qu 	 -ifrac 

mantenid., los mismos elementos materia de análisis; no abs 

incorp 	o nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora 

se encue tra tipificada como: 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 

a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

i) 	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 (OSCE) el 

beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se 

sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 

46. 	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 

supu to referido al cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja 

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

al 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 ey establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre o , ante las 

Enjç.ades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 

par en procedimientos de selección y contratar con el Estad 

odo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, dispos on que 

ntenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción mputad 
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variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

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

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

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

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

más favorables para el Contratista en la actual normativa. 

Individualización de responsabilidades. 

Con ocasión de la presentación de sus descargos, el señor Luis Alfonso Villanueva 

Torres solicitó en sus descargos que se individualice su responsabilidad por la 

comisión de las infracciones imputadas, al ser su consorciado, el señor Galich 

Hernán Ponce Porras quien incurrió en el impedimento, no habiéndole 

comunicado ello, haciéndole, a su vez, incurrir en error en la declaración 

determinada como inexacta. 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones 

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

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

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado 

con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba 

de la individualización corresponde al presunto infractor.  

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

respo 	bilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio. 

respecto, en cuanto al criterio de individualización de la naturaleza de la 

infracción, este criterio es aplicable siempre que la conducta imputa 

al incumplimiento de carácter personal por uno de los integrant 

En ese sentido, conforme se ha señalado precedente 

infracción referida a contratar con el Estado estando 	• 'ido para 

regulada e • 	literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el sup 

impedi 	e estar sentenciado judicialmente por delito de colusi 
	

recae 

el señor G. ch Hernán Ponce Porras, mas no así en su consorciado, I señor 

Alfonso/V lanueva Torres. En esa medida, resulta factible ind'vidualiza 

e 
	re 

del consorcio. 

ente, res ecto a la 
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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 Luis Alfonso Villanueva Torres, pues a la 

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

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

Hernán Ponce Porras, conforme a los fundamentos expuestos. 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de 

la documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis 

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

Hernán Ponce Porras conocer, al momento de perfeccionar la relación 

contractual con la Entidad, la causal de impedimento en el que incurría al 

momento; por lo que, este Colegiado considera que queda acreditada la 

culpabilidad del señor Galich Hernán Ponce Porras, conforme a lo establecido en 

el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Asimismo, en cuanto a la presentación del Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 

31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), suscrito por el señor 

Galich Hernán Ponce Porras, a través del cual declaró no estar impedido para 

contratar con el Estado, 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 de dicha persona conocer, al momento de 

presentar ante la Entidad la declaración determinada como inexacta, la causal de 

impedimento en el que incurría a la fecha de la presentación de su oferta ante la 

Entidad. 

P r consiguiente, tampoco corresponde atribuir responsabilidad adm'. 	.tiva 

l señor Luis Alfonso Villanueva Torres, por la presentación d 	declaraciones 

inexactas. 

a lo expuesto, corresponde individualizar la responsabilidad 

strativa por la presentación de información inexacta en la persona d 

Hernán Ponce Porras; pues, a la fecha de la presentacio 

ns o, la información declarada se encontraba solo en su esfera 
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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. 

Teniendo ello en cuenta, es importante señalar que en el presente caso, 

conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, 

las dos infracciones en las que ha incurrido el referido administrado son 

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

seis (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. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que 

las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con 

la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben 

verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 

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

cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al señor Galich Hernán 

Ponce Porras, tal como se expone a continuación: 

a) Naturale 	de la infracción: la infracción referida a contratar con el 

Estado estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de 

pa 	del señor Galich Hernán Ponce Porras de una disposición legal de 

den público que persigue dotar al sistema de compr 	pá licas de 

transparencia y garantizar el trato justo e igualitario e postores, sos re la 

base de la restricción y/o eliminación de tod 	aquellos factores que 

puedan afectar la imparcialidad y objetivi9d en la evaluación d las 

propuestas y selección de proveedores. 

A 	ebe agregarse que, la presentación de infornn ión in/exacta 

vulnØ el principio de presunción de veracidad, el cual d e regir todos 

lo 	os vinculados a las contrataciones públicas; dicho rincipio, junto a 
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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. 

Ausencia de 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 conociendo que había sido sentenciado por delito de 

concusión, y haber consentido dicho pronunciamiento. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la 

relación contractual con la Entidad por parte del Consorcio, pese a que 

uno de sus integrantes contaba con impedimento vigente 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 perjuicio al mercado de compras públicas. 

Asimismo, es de resaltar que la presentación de la declaración 

determinada como inexacta conllevó a que la oferta presentada por el 

Consorcio, del cual formó parte el señor Galich Hernán Ponce Porras, en 

el procedimiento de selección pueda ser admitida, conllevando al 

otorgamiento de la buena pro a su favor, así como al perfeccionamiento 

del Contrato con la Entidad, obteniendo un beneficio ilegal en el 

procedimiento de selección en detrimento de los otros postores, así 

como de la Entidad, la cual no pudo efectuar la selección correspondiente 

en base a información veraz. 

ntecedentes 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 Triburtar- 
/ 

—7 

Inhabilitaciones 

ido de la 

i habilitación 

Fin de la 

inhabilitación 
Periodo Resolución Ti o 

Fecha de 

resolución 

22/03/2019 22/04/2020 13 meses 350-2019-TCE-S1 14/03/3019 TOnporal 
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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 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: es de considerar que el señor Galich Hernán Ponce 

Porras se apersonó al presente procedimiento; sin embargo, no presentó 

descargos a las imputaciones a su cargo. 

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

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

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Junín, 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 

debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 5, 49 al 

71, 75 al 79, 86 al 96, 190 al 200 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 9 y 26 de setiembre de 2016, 

fechas en la que se presentó el Anexo N' 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) y en que se perfeccionó su 

relación contractual con la Entidad, pese a encontrarse con impedimento legal 

para ello, respectivamente. 

Po,Yestos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

MaI241 Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

P 	a Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resoluei r-t5--i---11'0 -2019- 

/ CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facu des conferida en el 

/ artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del/  stado, modificada sor el 

Decreto Legisl Al E N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Re amento e Organiz 

— Funciones • - a ',. , aprobado por Decreto Supremo Ng O - 	6-EF del 7 

/ 	

2016, analizas • los antecedentes y luego de agotado el debate corresp 

unanimida ,  

(

4 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor GALICH HERNAN PONCE PORRAS, con R.U.C. N2 

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

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad consistente en contratar con el 

Estado estando impedido para ello y en la presentación de información 
inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N" 056-2016-GRJ/CS 

(Primera Convocatoria), realizada por el Gobierno Regional de Junín para la 

contratación de la supervisión de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas de 
las principales vías del distrito de Chongos Bajo - Chupaca, departamento de 
Junín"; 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; 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 el señor LUIS ALFONSO 
VILLANUEVA TORRES, con R.U.C. N° 10200836915, por su supuesta 

responsabilidad referida a haber contratado con el Estado y presentado 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 056-2016-

GRJ/CS (Primera Convocatoria), realizada por el Gobierno Regional de Junín para 

la contratación de la supervisión de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas de 
las principales vías del distrito de Chongos Bajo - Chupaca, departamento de 
Junín"; 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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

ulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 5, 49 al 71, 7-5—"ár79, 8611-9 

190 al 200 del expediente administrativo, así como c pia de la presente 

re 

	

	ion, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de J in, de acuerdo a lo 

o en la parte considerativa. 

5. 	ir expediente administrativo sancionador contra el señor GAL 
P NCE PORRAS, con R.U.C. N° 10204079868, por su supuesta re 

Página 29 de 30 



 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

SCE P 

   

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' 0041412-2016" 

(emitida en el marco del Trámite N° 2016-09590864-HUANCAY0), emitida a su 

favor, correspondiente al procedimiento de selección, de acuerdo a lo expuesto 

en el fundamento 37 de la presente res 	iá 

Regístrese, comuníquese y publí 

P ESIDENTE 

volow-but4/7p 

SS. 

Allanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

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

‘kg.do„ 

Página 30 de 30 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

