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Sumilla: "(...) 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, el señor Galich Hernán Ponce 

Porras, se encontraba impedido para contratar con el 
Estado, de conformidad con el impedimento 
establecido en el literal I) del artículo 11 de la Ley, en 
concordancia con lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 248 del Reglamento." 

Lima, 23 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2706/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra los señores Galich Hernán Ponce Porras y 

Natali Karelia Ponce Porras, integrantes del Consorcio JW, por su presunta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de 

acuerdo al literal 1) del artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, en concordancia con el literal a) del artículo 248 de su Reglamento; asimismo, 

por haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su oferta, en el 

arco de su participación en la Adjudicación Simplificada N° 128-2016-GRA-Sede 

Central (Segunda Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de 

obra para la elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de 

los servicios de educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

del Distrito de Lampa, Provincia Paucar del Sara Sara", convocada por el Gobierno 
Regional de Ayacucho - Sede Central, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de febrero de 2017, el Gobierno Regional de Ayacucho - Sede Central, en 

lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 128-2016-GRA-

Sede Central (Segunda Convocatoria), para la contratación del servicio de 

, consultoría de obra para la elaboración del perfil y expediente técnico del 

proyecto "Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Distrito de Lampa, Provincia 

Paucar del Sara Sara", por un valor referencia! de S/ 185,000.25 (ciento ochenta 

y cinco mil con 25/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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El 8 de marzo de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 14 de 

marzo de 2017 se otorgó la buena pro al Consorcio JW, integrado por los señores 

Galich Hernán Ponce Porras y Natali Karelia Ponce Porras, por el monto de su 

oferta económica ascendente a S/ 178,450.00 (ciento setenta y ocho mil 

cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles). 

El 30 de marzo 2017, la Entidad y el Consorcio JW, en adelante el Consorcio, 

suscribieron el Contrato N° 013-2017 — GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, en adelante el 

Contrato, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario. 

Mediante Memorando N° 908-2017/DRNP de fecha 3 de agosto de 2017, 

presentado el 11 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, adjuntó el Informe N° 139-

2017/SSIR de fecha 24 de julio de 2017, en el que se indica, entre otros aspectos, 

que el señor Galich Hernán Ponce Porras tramitó las constancias de no estar 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, para diferentes 

procedimientos de selección, y entre estos, para la Adjudicación Simplificada 

Nº 128-2016-GRA-Sede Central (Segunda Convocatoria), llegando a suscribir el 

contrato respectivo con la Entidad. 

Sin embargo, según dicho informe, el señor Galich Ponce tiene la condición de 

condenado por un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de 

colusión desleal, por lo que se encuentra impedido de ser participante, postor y 

contratista con el Estado. 

Y4. 	Mediante formulario, presentado el 19 de febrero de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, y recibido el 20 del 

Con decreto del 25 de setiembre de 2017, previamente al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla 

con remitir un Informe Técnico Legal Complementario sobre la procedencia y 

presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, en el que debía 

señalar de forma clara y precisa el supuesto impedimento incurrido, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 11 de la Ley, así como los supuestos documentos que 

contendrían información inexacta, y dicha inexactitud generó un perjuicio y/o 

daño a la Entidad. 
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mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad adjuntó la Opinión Legal N° 101-

2017-GRA/GG-ORAJ-GRE de fecha 17 de noviembre de 2017, en el que da cuenta 

de lo siguiente: 

Según el Expediente Judicial N° 00238-2013-12-1101-JR-PE-01, el señor 

Galich Ponce habría sido condenado a cuatro años de pena privativa de 

libertad, con carácter de suspendida en su ejecución, por el Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de Huancavelica, sentencia cuya vigencia 

culmina el 20 de diciembre de 2019. 

En el presente caso, el señor Galich Ponce habría incurrido en el 

impedimento establecido en el literal a) del artículo 248 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N 350-2015-EF, el cual señala que se encuentran impedidos para ser 

participantes, postores y/o contratistas "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 ejecutoriadas por los mismos delitos." 

El documento que contiene información inexacta es la Constancia de no 

estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, presentada a 

la Entidad, para suscribir contrato con ésta. 

La Oficina de Asesoría Legal de la Entidad considera que en el marco de los 

hechos expuestos, se debe declarar la nulidad del procedimiento de 

selección y del Contrato. 

5. 	Con decreto del 29 de octubre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

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

de acuerdo al literal I) del artículo 11 de la Ley N° 302251, Ley de Contrataciones 

Debe indicarse que en el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se indicó el literal "m)" 
del artículo 11 de la Ley N° 30225, como el supuesto de impedimento al que habrían incurrido los integrantes del 
Consorcio; sin embargo, la consignación de dicho literal obedece a un error de transcripción, pues debió decir 
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del Estado, en concordancia con el literal a) del artículo 248 de su Reglamento; 

asimismo, por haber presentado supuesta información inexacta, como parte de 

su oferta, en el marco de su participación en el procedimiento de selección; 

infracciones previstas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225. 

6. 	Mediante formulario y escrito, presentados el 17 de diciembre de 2018 ante la 

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

el 18 del mismo mes y año por el Tribunal, la señora Natali Karelia Ponce Porras, 

integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento y presentó 

descargos en los siguientes términos: 

Señala que si bien es cierto que su consorciado, el señor Galich Ponce, fue 

condenado a cuatro años de pena privativa de libertad, por el delito de 

corrupción de funcionarios, también es cierto que la fecha de la 

convocatoria del procedimiento de selección, no tenía conocimiento de tal 

hecho, considerando que de la verificación que realizó en el sistema del 

OSCE, el señor Galich no figuraba con registro vigente/hábil para contratar 

con el Estado, por lo que suscribió con él el contrato de cooperación 

comercial. 

Indica que su actuar fue diligente, al haber realizado la verificación en el 

software del OSCE que su consorciado pueda estar habilitado para 

participar en el procedimiento de selección. Asimismo, refiere que es 

imposible jurídicamente conocer si una persona se encuentra sentenciada 

por delitos de corrupción de funcionarios, considerando que a nivel 

nacional existen 34 Distritos judiciales. 

Expresa, de acuerdo a lo antes señalado, que se la exima de 

responsabilidad administrativa. 

Solicita el uso de la palabra. 

7. 	Con decreto del 20 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada la señora 

Natali Karelia Ponce Porras, integrante del Consorcio, y por presentados sus 

literal "I)" del artículo 11 de la Ley N° 30225. Cabe indicar que el referido artículo sólo contiene literales del "a)" al 

1  
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descargos. Asimismo, dado que el señor Galich Hernán Ponce Porras no cumplió 

con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra2, se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos, y se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal, para que resuelva. 

8. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

2019, lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal Ponente. 

Con decreto del 12 de febrero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 18 

de febrero de 2019. 

El 18 de febrero de 2019 quedó frustrada la Audiencia Pública, por inasistencia 

de los integrantes del Consorcio. 

p)

11. Mediante escrito, presentado el 2 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, y recibido el 3 del 
	mismo mes y año por el Tribunal, el señor Galich Hernán Ponce Porras, 

integrante del Consorcio, solicitó la acumulación del Expediente N° 2706- 

_2017.TCE al Expediente N° 2705-2017.TCE, por considerar que existe identidad 

entre los sujetos, hechos e infracción. 

Con decreto del 5 de abril de 2019, considerando que los procedimientos de 

selección a los que se aluden en los Expedientes N° 206-2017.TCE y N 2705-

2017.TCE son diferentes, se concluyó que los mismos no son conexos para su 

acumulación, declarándose no ha lugar lo solicitado por el señor Galich Hernán 

Ponce Porras, integrante del Consorcio. 

Mediante la Cédula de Notificación N° 57554/2018.TCE, recibida el 5 de diciembre de 2018, se notificó al señor 
Galich Hernán Ponce Porras del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
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II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

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

Estado estando impedido para ello, hecho que habría tenido lugar el 30 de 

marzo de 2017; asimismo, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado información inexacta a la Entidad como parte de su oferta, hecho 

que habría tenido lugar el 8 de marzo de 2017, fecha en la cual se realizó la 

presentación de ofertas del procedimiento de selección; para ambos casos, la 

presunta comisión de la infracción habría tenido lugar durante la vigencia de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como su Reglamento, 

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

normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 11 de setiembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir 

en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo 

que el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo 

sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento 

modificado, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria de dicho cuerpo normativo3. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria 

Final4  estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°  30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 

Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción 
que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N 1341. 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los 

expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta 

aplicable al presente procedimiento administrativo sancionadors. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF6. 

a) 	Respecto de haber contratado con el Estado, estando en cualquiera de los 

supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley 

Naturaleza de la infracción 

El literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

-y( 
50.1. El Tribunal del Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

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

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

(—) 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 

impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley". 

Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 

mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

(..j" 
Mediante decreto del 15 de enero de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el 
Proveedor. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son 
de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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3. 	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 247 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 

lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas 

antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, 

además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

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

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

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

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

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. 	Ahora bien, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los 

procesos de contratación, precepto recogido por el principio de libertad de 

concurrencia, previsto en el literal a) del artículo 2 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así 

como el trato justo e igualitario, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de 

impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con 

el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de libertad 
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de concurrencia y competencia que deben prevaler dentro de dichos procesos 

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, solo 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. 

Configuración de la infracción 

 En el presente caso, se atribuye responsabilidad a los integrantes del Consorcio 

por haber contratado con la Entidad aun cuando se habrían encontrado 

impedidos para ello. En tal sentido, corresponde, en principio, verificar que dicha 

contratación tuvo lugar; así, de la revisión de los actuados y de la información 

publicada en el SEACE, se aprecia que el 30 de marzo 2017, la Entidad y el 

Consorcio suscribieron el Contrato N' 013-2017 — GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, 

derivado del procedimiento de selección. 

Ahora bien, habiéndose verificado que el Consorcio perfeccionó un contrato con 

el Estado el 30 de marzo 2017, corresponde determinar si a dicha fecha, sus 

integrantes se encontraban inmersos en el impedimento previsto en el literal I) 

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

artículo 248 del Reglamento. 

De ese modo, corresponde traer a colación el impedimento previsto en el literal 

I) 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: 
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I) Otros establecidos por ley o por el reglamento de la presente norma." 

(Énfasis agregado) 

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

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

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

imputación a los integrantes del Consorcio, debe concordarse con lo dispuesto 

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

"Artículo 248.-Impedimentos 
Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley, se 

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

Las personas condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por 

delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 

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

concursos públicos; así como las personas jurídicas cuyos representantes 

legales sean condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada por 

los mismos delitos." 

Como se aprecia, la normativa aplicable al presente caso, establece que se 

encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otros, las personas 

naturales condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos 

de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, 

tráfico de influencias y actos ilícito en remates, licitaciones y concursos públicos. 

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

21 de diciembre de 20157  (recaída en el Expediente N° 000238-2013-12-1101-1R-

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 

dispone condenar, entre otras personas, al señor Galich Hernán Ponce Porras a 

cuatro (4) años de pena privativa de libertad (con carácter de suspendida en su 

ejecución) por el delito contra la Administración Pública, en su modalidad de 

Obrante del folio 50 al 70 del expediente administrativo. 
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Colusión Desleal, en agravio del Estado (Municipalidad Distrital de Acoria), 

previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. 

10. Asimismo, obra en el expediente la Resolución N° 1 de fecha 8 de setiembre de 

2016, correspondiente al cuaderno de ejecución de sentencia del Expediente 

N° 00238-2013-12-1101-1R-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 Penals, la sentencia condenatoria impuesta al señor Galich 

Hernán Ponce Porras por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de Huancavelica, quedó consentida por aquel. 

Por cierto, nótese que el delito por el cual se condenó al señor Galich Hernán 

Ponce Porras, 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 una 

subdivisión del delito de concusión. 

11. De otro lado, cabe señalar que el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante 

el Consorcio, no se apersonó a presente procedimiento y, en consecuencia, no 

ha aportado medio probatorio alguno para acreditar que dicha sentencia 

condenatoria en su contra no ha quedado consentida o ejecutoriada. 

12. Por su parte, la señora Natali Karelia Ponce Porras, integrante del Consorcio, si 

bien se apersonó al presente procedimiento, sus descargos están orientados a 

solicitar la individualización de responsabilidades, aspecto que será analizado en 

el acápite correspondiente. 

13 	En este 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, el señor Galich Hernán Ponce Porras, se 

encontraba impedido para contratar con el Estado, de conformidad con el 

"Articulo 289.- Ejecución Penal 

1.- La ejecución de las sentencias condenatorias firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal 
respecto de los beneficios penitenciarios, serán de competencia del Juez de la Investigadán Preparatoria." 
(Énfasis agregado) 
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impedimento establecido en el literal I) del artículo 11 de la Ley, en concordancia 

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

Por lo tanto, en el presente caso se ha configurado la infracción prevista en el 

literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en contratar con 

el Estado estando impedido, en concordancia el literal I) del artículo 11 de la Ley, 

y el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

b) 	Respecto de haber presentado información inexacta a la Entidad, siempre que 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la siguiente 

causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

y
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para o 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 

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

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 

lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas 

antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, 

además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

Página 12 de 25 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE SupicruiZr delln 
0011.14.1,5 

     

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .95,02 0736-2019-TCE-S1 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

16. Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de 

análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la 

presentación efectiva de la información inexacta ante el RNP, ii) la inexactitud de 

la información del documento presentado y iii) la inexactitud debe estar 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

Tribunal. 

1 j Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le .. 
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado, 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, 

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. 

fi) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

/18. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

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

información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 
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Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. 

iii) La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o con 

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

19. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será 

pasible de sanción. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20189  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta), estipula que el tipo infractor bajo análisis comprende un conjunto de 

situaciones que es importante distinguir: 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un 

requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia, 

expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener puntaje en 

el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una 

ventaja o beneficio en la ejecución del contrato. En este supuesto, el tipo 

infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan 

información inexacta a las Entidades con el fin de obtener un beneficio o 

ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan 

pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales. ampliaciones de plazo, 

mayores gastos generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el 

cuaderno de obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros 

supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto 

(requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la 

tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos 

de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses 

en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o 

inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor 

(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la 

configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 

ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los 

procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, 
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ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el 

beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro. 

20. Asimismo, la presentación de un documento con dichas características, 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. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 

deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 67.4 del 

artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 

administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 

ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas 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, por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, 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 16.1 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 

Página 16 de 25 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	0736-2019-TCE-S1 

presentado supuesta información inexacta, como parte de su oferta, consistente 

en el Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado), en el que indicó no tener impedimento para postular 

en el procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado, conforme al 

artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.1°  

Cabe precisar que conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a 

efectos de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe 

verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación 

efectiva de la información inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la 

inexactitud de la información del documento presentado y iii) la inexactitud 

debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

Sobre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestionamiento fue 

presentado por el Consorcio como parte de su oferta el 8 de marzo de 2017. Por 

tanto, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue presentado ante 

la Entidad, corresponde proseguir con el respectivo análisis a efectos de 

determinar si este contiene información inexacta. 

II) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

Habiéndose verificado la presentación del documento cuestionado a la Entidad, 

se aprecia que el cuestionamiento al mismo consiste en que en el numeral 1, el 

señor Galich Hernán Ponce Porras declaró, entre otros aspectos, que al 8 de 

marzo de 2017 (fecha de presentación de ofertas) no tenía impedimento para 

postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado; no obstante ello, 

tal como se ha evidenciado en el análisis de la primera infracción que se imputa a 

los integrantes del Consorcio, a dicha fecha el Consorcio, del cual aquel el señor 

Galich Ponce era integrante, se encontraba impedido de contratar con el Estado, 

de conformidad con el literal 1) del artículo 11 de la Ley, en concordancia con lo 

Obrante en el folio 84 del expediente administrativo. 
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dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento. 

En este punto, cabe señalar que el señor Galich Hernán Ponce Porras no se 

apersonó al presente procedimiento y, en consecuencia, no ha formulado 

descargos que este Tribunal pueda valorar con respecto a su responsabilidad en 

la comisión de la infracción analizada. De otro lado, si bien la señora Natali 

Karelia Ponce Porras, integrante del consorcio, se apersonó al presente 

procedimiento, en sus descargos no ha presentado elemento alguno que 

desvirtúe la inexactitud de la información contenida en el referido anexo N' 2. 

or lo tanto, queda claro que el Anexo N° 2, presentado por el Consorcio a la 

Entidad, contiene información que no era concordante con la realidad, toda vez 

que el señor Galich Hernán Ponce Porras declaró bajo juramento no tener 

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. 

iii) La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual 

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. 

Aunado a lo antes abordado, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala 

Plena 	N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 201811  (referido a la configuración 

de la infracción consistente en presentar información inexacta), estipula que en 

el caso de la infracción referida a la presentación de información inexacta, 

requiere para su configuración, que pueda representar potencialmente un 

beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un 

resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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Asimismo, dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la información 

inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección. Comprende aquellos casos en que los 

proveedores presentan ofertas conteniendo información inexacta para acreditar 

el cumplimiento de un requerimiento (especificaciones técnicas, términos de 

referencia, expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener 

puntaje en el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que la información 

cuya inexactitud ha quedado acreditada, servía para que el Consocio pueda 

participar en el procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información 

consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta infractora 

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

Asimismo, por tratarse de un caso en el que dos proveedores han participado de 

manera consorciada, corresponde determinar si, conforme al marco normativo 

aplicable, es posible individualizar la responsabilidad por la infracción detectada 

y, de ser el caso, eximir a alguno de los integrantes del Consorcio de 

responsabilidad administrativa. 

Concurrencia de infracciones 

28. De forma previa, es importante señalar que en el presente caso se ha verificado 

que los integrantes del Consorcio incurrieron en dos infracciones; por lo que, 

corresponde determinar cuál es la sanción que corresponde imponerles. 

Al respecto, en atención a lo establecido en el artículo 228 del Reglamento, en 

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

dos infracciones en las que han incurrido los integrantes del Consorcio, 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 imponerles la sanción. 

Respecto a la posibilidad de individualización de la responsabilidad 

29. Sobre lo señalado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 13 de la 

Ley y el artículo 220 de su Reglamento, las infracciones cometidas por un 

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 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. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

/2( es posible imputar a una de las partes del consorcio la responsabilidad por los . 
, hechos expuestos. La imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 

determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 

derivadas de la infracción cometida. 

En el presente caso, se concluye que la responsabilidad por la comisión de la 

infracción de contratar con el Estado estando impedido para ello y el documento 

con información inexacta (Anexo N° 2), debe ser asumida solamente por el señor 

Galich Hernán Ponce Porras, pues éste fue quien en la fecha de presentación de 

ofertas se encontraba impedido para contratar con el Estado y declaró estar 

habilitado para ello, cuando en la realidad no era así. 

Lo referido, tiene su correlato en que por la naturaleza de las infracciones 

analizadas, este tipo de conductas son solo atribuibles al postor que presentó la 

información inexacta y se encontraba inmerso en alguno de los impedimentos 

establecidos en el artículo 11 de la Ley, por estar esta situación en el ámbito de 

su esfera de dominio, tal como lo establece el artículo 220 del Reglamento. 

En ese sentido, no corresponde imponer sanción administrativa a la señora 
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Natali Karelia Ponce Porras, integrante del Consorcio. 

Graduación de la sanción 

En este punto, deben tenerse 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 autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las 

normas infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al 

momento de fijar la sanción a ser impuesta al señor Galich Hernán Ponce Porras. 

En tal sentido, corresponde imponer al señor Galich Hernán Ponce Porras una 

sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y de contratar con el Estado, por un período no menor de tres (3) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, previa graduación de la misma, 

conforme a los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 226 del 

eglamento: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la infracción en la que ha incurrido el señor Galich Hernán 

Ponce Porras reviste una considerable gravedad, pues 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 relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Por otra parte, el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección con la Entidad, pese a tener un impedimento 

legal para ello, reviste también una considerable gravedad, que conforme a 

la normativa de contratación pública, amerita incluso la declaratoria de 

nulidad del contrato. 

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

conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios de 

prueba obrantes en el expediente administrativo, se aprecia que el señor 

Galich Hernán Ponce Porras declaró con el Anexo N° 2 no estar impedido 
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para participar en proceso de selección ni para contratar con el Estado; no 

obstante que se encontraba con una sentencia condenatoria de pena 

privativa de libertad por el delito de colusión desleal, que le impedía estar 

habilitado para dichos efectos, situación que se encuentra dentro de su 

esfera de dominio. 

Además de lo anterior, se aprecia que aun estando en esa condición 

(condenado por un delito contra la administración pública), al señor Galich 

Hernán Ponce Porras suscribió Contrato con la Entidad, como parte del 

Consorcio. 

Daño causado: el Consorcio, del cual el señor Galich Hernán Ponce Porras 

formó parte, obtuvo la buena pro, incluso perfeccionó el contrato derivado 

del procedimiento de selección con la Entidad, pese a haber incluido en su 

oferta información inexacta y encontrarse impedido para contratar con el 

Estado. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

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

expediente, no se advierte que el señor Galich Hernán Ponce Porras haya 

reconocido de manera previa su responsabilidad en la comisión de la 

infracción detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 

se observa que el señor Galich Hernán Ponce Porras no registra 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

-- f) 	Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que el señor 

Galich Hernán Ponce Porras se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y, por lo tanto, presentó descargos. 

35. 	Por otro lado, cabe señalar que la falsa declaración constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en lo artículo 41112  del Código Penal, el cual tutela como 

12 
	

Falsa declaración en procedimiento administrativo. 
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bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, 

y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 

Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público, 

Distrito Fiscal de Ayacucho, los folios 1 al 7, 50 al 70, 71, 91 al 97, 115 al 117 y 

220 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. 

36. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta por parte del señor Galich Hernán Ponce Porras ocurrió el 8 
de marzo de 2017, en tanto que la suscripción del contrato estando impedido 

, para ello tuvo lugar el 30 de marzo 2017. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor Galich Hernán Ponce Porras, con RUC N° 10204079868, 

integrante del Consorcio JW, con diecisiete (17) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

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

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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estando impedido para ello y por la presentación de información inexacta ante la 

Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 128-2016-GRA-Sede 

Central (Segunda Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto 

"Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui del Distrito de Lampa, Provincia Paucar del Sara 

Sara", convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho - Sede Central; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a sanción a la señora Natali Karelia Ponce Porras, con 

RUC N' 10204437560, integrante del Consorcio JW, por la comisión de la 

infracciones consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello y 

por la presentación de información inexacta ante la Entidad, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 128-2016-GRA-Sede Central (Segunda 

Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los 

servicios de educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

-Mariátegui del Distrito de Lampa, Provincia Paucar del Sara Sara", convocada 

por el Gobierno Regional de Ayacucho - Sede Central; conforme a los 

fundamentos expuestos, debiendo archivarse en este extremo el presente 

expediente. 

3. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público-Distrito 

Fiscal de Ayacucho, para que proceda conforme a sus atribuciones, de 

conformidad con lo señalado en el Fundamento 35. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Arteaga Zegarra, 

Inga Huamán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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