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"(..) debe tenerse presente que, para la configuración de la
infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la
presentación de información no concordante o no
congruente con la realidad".

Lima,

23 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4705-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa ARQUEO ANDES S.A.C., por su
responsabilidad al haber presentado información inexacta, y atendiendo a los
siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 29
de octubre de 2018, el Ministerio de Cultura, en adelante la Entidad, convocó la
Adjudicación Simplificada N° 34-2018/MC (Procedimiento electrónico) — Primera
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de ejecución de un proyecto de
evaluación arqueológica con excavaciones, con fines de delimitación y la
elaboración de expedientes técnicos de monumentos arqueológicos en el marco
del evento deportivo Rally Dakar", con un valor referencial ascendente a
S/ 396,751.99 (trescientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y uno con
99/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto
Legislativo N* 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo
056-2017- EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056).
Seg n acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 9 de noviembre
de 018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 15 del mismo m
año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a fav r • e la em
RQUEO ANDES S.A.C., en adelante el Adjudicatari
valo
a
económica ascendente a S/ 359,337.49 (trescientos cincuenta
e mil
tres 'entos treinta y siete con 49/100 soles).

Obrante en el folio 8 del

diente administrativo.

Página 1 de 18

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Mediante la nota periodística del diario El Comercio del 26 de noviembre de 2018,
presentada el 27 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se puso en conocimiento que
el Adjudicatario habría incurrido en infracción administrativa, al haber presentado
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de
selección.
En la citada nota periodística se señala que el Adjudicatario fue constituido en el
2009 por el señor Luis Felipe Wenceslao Villacorta Ostolaza, quien estuvo a cargo
de la gerencia general hasta mayo del 2018, fecha en la que asumió el cargo de
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de
Cultura (a través de la Resolución Suprema N° 009-2018-MC del 15 de mayo de
2018). Asimismo, se indicó que, de acuerdo a lo expuesto por la señora Patricia
Balbuena, Ministra de Cultura, la Entidad detectó la situación antes expuesta y
evitó el perfeccionamiento del contrato con el Adjudicatario, declarándose la
nulidad del procedimiento de selección.
Con decreto del 27 de noviembre de 2018, de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal requirió a la
Entidad que remita, entre otros, un informe técnico legal sobre la procedencia y
presunta responsabilidad del Adjudicatario, al haber presentado información
inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección.
Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control
Institucional en el supuesto caso que incumpliese con atender el requerimiento.
Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 30
de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió,
entre otros, el Informe N° 900050-2018-KCE/OGAJ/SG/MC del 29 del mismo mes
y año, en 'I cual señaló lo siguiente:
4.1

ediante el Informe N° 900002-2018/MSS/OAB/OGA/MC del 22 d
noviembre de 2018, la señora Mónica Lidvina Schlaefi Schuler, tegrant
del comité de selección, comunicó a la Oficina de Abasteci ie to de
ntidad que, luego de r visar la información obrante en la ataf rma e
stado (PIDE), verificó qu el s or Luis Felh e
Interoperabilidad d
Wenceslao Villacor a Ostolaza, Viceministro de Patrimonio Cultural e
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Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, figura como accionista y
gerente general del Adjudicatario.

5.

4.2

En ese sentido, señaló que el Adjudicatario se encontraba impedido de ser
participante, postor, contratista y/o subcontratista, de conformidad con lo
establecido en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL
1341). Por tanto, refirió que el Adjudicatario habría presentado
información inexacta contenida en el Anexo N° 2 - Declaración jurada
(Artículo 31 del Reglamento) presentado el 9 de noviembre de 2018 ante
la Entidad, a través del cual declaró no tener impedimento para postular
en el procedimiento de selección, conforme al artículo 11 de la LCE (DL
1341).

4.3

Finalmente, indicó que, mediante la Resolución Ministerial N° 492-2018MC del 27 de noviembre de 2018 se declaró la nulidad de oficio del
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección,
retrotrayéndolo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas.

Con decreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de
selección, consistente en el siguiente documento:
(i)

Anexo N° 2 - Declaración jurada (Artículo 31 del Reglamento) presentado
el 9 de noviembre de 2018 ante la Entidad, a través del cual el
Adjudicatario declaró no tener impedimento para postular en el
procedimiento de selección, conforme al artículo 11 de la LCE (DL 1341).

A estos efectos, se corrió traslado al Adjudicatario, a fin que, dentro el plazo d
diez (10 días hábiles, cumpla con presentar sus desc gos, bajo ap
imient
resolv r el procedimiento con la documentación o ante en a
6.

M: e tante el Escrito N°1 presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la esa de
rtes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento ad nistrativo
sancionadir y solicitó s notifiquen las actuaciones correspondi tes en la
n Calle Juan r, -1 arpio 249, 4to piso, distrito de San Isidre, provincia y
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Con decreto del 13 de diciembre de 2018, se dispuso tener por bien notificado al
Adjudicatario y se dejó constancia de que, conforme a lo establecido en el numeral
229.3 del artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), los actos emitidos por el
Tribunal se notifican a través del mecanismo electrónico implementado en el
portal institucional del OSCE.
Con decreto del 3 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Adjudicatario con
presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal
efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el
expediente administrativo a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho
expediente fue recibido por la Sala el 4 de enero de 2019.
Mediante el Escrito N°2 presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal y subsanado el 17 del mismo mes y año (a través del "Formulario de
trámite y/o impulso de expediente administrativo" y el Escrito N° 3), el
Adjudicatario presentó sus descargos de forma extemporánea, manifestando lo
siguiente:
9.1

Sostuvo que, al haber tomado conocimiento del "error incurrido de
manera involuntaria", reconoció ante la Entidad la comisión de la
infracción antes que sea detectada, desistiéndose de continuar en el
procedimiento de selección.

9.2

Por otro lado, indicó que, al existir "situaciones irregulares" en las bases,
se procedió a declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena
pro 'situación que, según añadió, conllevó a que la Entidad los indujera a
er or. Reconoció que si bien presentó un documento con supuesta
formación inexacta, debe verificar el Tribunal la intenciona 'dad de s
to de
representada, por cuanto, según agregó, "no tenía conoc
inexactit
or tanto, señaló qi3e el procedimiento administrativo sancion dor
en
ansgrede la norma y no se encuentra sustenta

iniciado en su contr,
suficiente eviden
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Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el
presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal2 para que resuelva. Dicho
expediente fue recibido por la Sala el 23 de enero de 2019.
Con decreto del 5 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los
descargos presentados por el Adjudicatario de forma extemporánea.
ANÁLISIS:
El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del
Adjudicatario, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado supuesta
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de
selección.
Naturaleza de la infracción:
Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción
imputada, se requiere, previamente, acreditar la presentación de información no
concordante o no congruente con la realidad.
Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en
adelante 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
afir an, salvo que exista prueba en contrario.
be precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimie o de un des q é, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso del a tículo • • a LPAG, norma que expresamente establece
__administrados
en el
deber
comprobar, previamente a su presentación ante la Ent. ad, la

Conformada por los Vocales Gladys

a Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera uerra.
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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 de la LPAG, además
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la
administración presume verificados 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
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 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada.
Configuración de la infracción:
14.

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Adjudicatario, por haber presentado supuesta información inexacta, contenida en
el siguiente documento:
Anexo N° 2 - Declaración jurada (Artículo 31 del Reglamento) presentado
el 9 de noviembre de 2018 ante la Entidad.
La presentación de dicho documento fue exigida de forma obligatoria para la
adm' ion de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el literal b) del
nu eral 2.2.1.1 de las bases integradas del procedimiento de selección.
judicat
abe precisar que, en el numeral 1 de la citada declaración jurada, el
lecci
declaró no tener impedimento para postular en el procedimiento d
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 d la LCE (DL 341).
Asimismo, es importante tener en consideración que, n el • d meral 3 de cho
señaló ser responsable de la veracidad d los
documento, el Adjudicat r
documentos e informacisVnue proporcionaba en el procedimiento de selección.
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Sobre el particular, conforme se advierte de la documentación obrante en autos,
mediante la nota periodística del diario El Comercio y el Informe N° 900050-2018KCE/OGAJ/SG/MC del 29 de noviembre de 2018 de la Entidad, se puso en
evidencia de que el Adjudicatario habría transgredido el principio de presunción
de veracidad, en el marco del procedimiento de selección, al haber presentado
supuesta información inexacta, contenida en el documento mencionado en el
acápite precedente, a través del cual declaró, bajo juramento, entre otros, no
tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la LCE (DL 1341).
Al respecto, considerando la denuncia efectuada, de manera previa a determinar
si el Adjudicatario habría presentado o no información inexacta, resulta pertinente
verificar si aquel, al 9 de noviembre de 2018, se encontraba o no impedido para
ser participante, postor, contratista y/o subcontratista [conforme a lo que se
encontraba previsto en el artículo 11 de la LCE (DL 1341)], toda vez que ello resulta
relevante para considerar si, a dicha fecha, su declaración constituía información
inexacta.
En el marco de lo expuesto, debe tenerse presente que, si bien la normativa que
rige las contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de
que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de
contratación, por otro lado, a efectos de garantizar la libre concurrencia y
competencia en los procedimientos de selección que desarrollan las Entidades, se
establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser participante,
postor, contratista y/o subcontratista del Estado, debido a que su intervención
puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe
obrar en ellos, dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que
ostentan.
En dicho escenario, es pertinente traer a colación que los im diment
estuvieron previstos en los literales c) e i) del rtículo 11
CE (
establ cían que se encontraban impedidos p
articipan
cont tista y/o subcontratistas:
c) Durante el ejercicio del cargo los Ministros y Viceministros, y en el ám ito de su
sector, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas e los literales
precedentes, las persona
riclicas en las que aquellas tengan o ha an tenido una
participación superior al
nta por ciento (30%)del capital o patrimonio social, dentro
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de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de
selección.
Al respecto, en primer término, el impedimento materia de análisis precisaba
explícitamente que estaban impedidos de ser participante, postor, contratista y/o
subcontratista, durante el ejercicio del cargo, entre otros funcionarios, los
Viceministros. Asimismo, las normas reseñadas establecían que los Viceministros
continuaban impedido en el ámbito de su sector, hasta doce (12) meses después
de haber dejado el cargo.
Asimismo, el citado impedimento se extendía en el mismo ámbito y tiempo a las
personas jurídicas en las que aquellos (los Viceministros) tengan o hayan tenido
una participación superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio
social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de selección.
En ese sentido, para la configuración del impedimento antes citado, debía tomarse
en consideración que estaban impedidos de ser participantes, postores,
contratista y/o subcontratistas:
Ámbito y tiempo del impedimento

Impedidos

Mientras los Viceministros ejercen el
cargo, respecto de todo proceso de
contratación.
Los Viceministros

Las personas jurídicas en las que los
Viceministros tengan o hayan tenido
una participación superior al 30% del
capi 21 o patrimonio social, dentro de
la
lo
12 meses anteriores a
ranvocatoria del respectivo proceso de
contratación.

Hasta 12 meses después de haber dejado
el cargo de Viceministro, en el ámbito del
que fue su sector.
Mientras los Viceministros ejercen el
cargo, respecto de todo proceso de
contratación.
Hasta 12 meses después de haber dejado
el cargo de Viceministro, en el ámbito del
que fue su sector.

18. Al • -do, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, pre amente
debe definirse la situación jurídica que determinado iceministro os
ostentó en la persona jurí.k. que participa en un proced iento e sele
va a celebrar un contrat.

la Entidad o presenta la información ante la Entid d.
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En el marco de lo señalado, corresponde evaluar si, al 9 de noviembre de 2018
(fecha en la cual se presentó el documento cuestionado ante la Entidad), el
Adjudicatario se encontraba o no impedido para ser participante, postor,
contratista y/o subcontratista, sobre la base de la condición que pudo tener en
aquella el señor Luis Felipe Wenceslao Villacorta Ostolaza (ex Viceministro de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales).
Sobre el particular, resulta relevante señalar que en el expediente administrativo
obra copia del Asiento N° A00001 de la Partida Registral N' 12299158 del Registro
de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) — Oficina Registral de Lima, en el cual se aprecia que el señor Luis Felipe
Wenceslao Villacorta Ostolaza era socio (con un porcentaje de participación del
99%) y gerente general, en el momento en que se produjo dicha inscripción.
Ahora bien, este Colegiado advierte que, a través de la Resolución Suprema
N' 009-2018MC del 15 de mayo de 2018, se dispuso designar al señor Luis Felipe
Wenceslao Villacorta Ostolaza en el cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.
Por su parte, obra en autos copia del Asiento N' C00001 de la referida Partida
Registral N° 12299158, en el cual se aprecia que, por Acta de Junta General de
Accionistas del 25 de mayo de 2018, se aceptó la renuncia en el cargo de gerente
general del señor Luis Felipe Wenceslao Villacorta Ostolaza, nombrándose en su
reemplazo al señor Álvaro Martín Del Carpio Perla.
En este punto, debe señalarse que, considerando que la renuncia del aludido
señor Luis Felipe Wenceslao Villacorta Ostolaza en el cargo que ostentaba en la
empresa ARQUEO ANDES S.A.C. (el Adjudicatario) fue aceptada el 25 de mayo
2018, ésta última se encontraba impedida de ser participante ostor, contr
y/o subcontratista en procedimientos de se cción conv
s por la
has a el 25 de mayo de 2019.
In embargo, en el caso concreto, se aprecia que, en el presente pr cedimiento
e selección (convocado el 29 de octubre de 2018), el Adjudicatar participó y
presentó su oferta (el 9 de noviembre de 2018) declarando no tener impedimento
para p. • ular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 11 de la LCE (DL 1341), a pesar que solo ha ian transcurrido
aproximadamente seis (6
eses desde que se aceptó la renuncia del señor Luis
Felipe Wenceslao Villac
Ostolaza en el cargo que ocupaba en aquel.
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Por tanto, al 9 de noviembre de 2018 (fecha en la que el Adjudicatario presentó el
documento cuestionado), el Adjudicatario se encontraba impedido de ser
participante, postor, contratista y/o subcontratista, en mérito a las causales de
impedimento que estuvieron previstas en los literales c) e i) del artículo 11 de la
LCE (DL 1341).
En este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de sus
descargos, el Adjudicatario manifestó que, al haber tomado conocimiento del
"error incurrido de manera involuntaria", reconoció ante la Entidad la comisión de
la infracción antes que sea detectada, desistiéndose de continuar en el
procedimiento de selección.
Asimismo, indicó que, al existir "situaciones irregulares" en las bases, se procedió
a declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro, situación que,
según añadió, conllevó a que la Entidad los indujera a error. Reconoció que si bien
presentó un documento con supuesta información inexacta, el Tribunal debe
verificar la intencionalidad de su representada, por cuanto, según agregó, "no
tenía conocimiento de la inexactitud".
Por tanto, señaló que el procedimiento administrativo sancionador iniciado en su
contra transgrede la norma y no se encuentra sustentado en suficiente evidencia.
Al respecto, es pertinente indicar que, contrariamente a lo señalado por el
Adjudicatario, no se aprecia documento alguno mediante el cual éste hubiese
reconocido la comisión de la infracción antes que sea detectada por la Entidad.
Así, este Colegiado aprecia que, al haber advertido un integrante del comité de
selección el impedimento en que incurría dicho postor, procedió a comunicar ello
a la Oficina de Abastecimiento de la Entidad, hecho que motivó a que el Titular
declare a nulidad del otorgamiento de la buena pro.
Lo p'uesto se aprecia de la Resolución Ministerial N° 492-2018-MC del 27 de
nm• embre de 2018, documento en el que se hace referencia a que el citad
iembro de comité de selección informó que, de forma posterior al o rgamie
tidad
a pro y antes del perfeccionamiento contra ual entre
de la b
e
judicatario, verificó en la ftaforma de Interoperabil •ad del tado
stro de Patr onio
slao Villacorta Ostolaza, Vice
el señor Luis Felipe We
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Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, figuraba como accionista
y gerente general del Adjudicatario.
Cabe añadir que la mencionada nulidad del otorgamiento de la buena pro se
sustenta en su integridad al impedimento en que había incurrido el Adjudicatario,
y no sobre alguna "situación irregular en las bases", contrariamente a lo
argumentado por éste.
24.

Por otro lado, en relación al argumento del Adjudicatario referido a que este
Tribunal debe analizar la intencionalidad de aquel, es pertinente señalar que, de
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 50 de la LCE (DL
1341), normativa vigente a la fecha de presentación del documento cuestionado
ante la Entidad, "la responsabilidad de las infracciones previstas en este artículo
es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de
justificar la conducta".
En ese sentido, para la configuración de la infracción imputada al Adjudicatario,
corresponde verificar que el documento con la información inexacta haya sido
presentado ante la Entidad y que ésta (información) se encuentre 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.
En dicho escenario, este Colegiado ha verificado que el Anexo N° 2 - Declaración
jurada (Artículo 31 del Reglamento) fue presentado por el Adjudicatario, como
parte de su oferta, el 9 de noviembre de 2018 ante la Entidad (requisito obligatorio
para la admisión de ofertas), documento en el cual declaró no tener impedimento
para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Est
conforme al artículo 11 de la LCE (DL 1341), info
realidad de acuerdo al análisis desarrollado
precedentes.

Cabe añ)adir que, de no haber presentado el Adjudicatario el documento
cuesti ado, su oferta no hubiese sido admitida. Asimismo, es imp rtante acotar
que, e haber verificado, de forma previa a la suscripción y pr sentación del
(—Ció mento cuestionado, los impedimentos establecidos en 1 normativa de
c ntratación estatal, no hubi s participado en el procedimien e de selección.
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Esta Sala considera importante reiterar que, adicionalmente, a través del
documento cuestionado, el Adjudicatario declaró ser responsable de la veracidad
de la información que presentaba y conocer las sanciones contenidas en la
normativa de contratación estatal. Por tanto, es de entera responsabilidad del
Adjudicatario conocer la información que presenta, en este caso, en el
procedimiento de selección.
Por lo expuesto, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, se ha
verificado, de forma fehaciente, que aquel presentó información inexacta ante la
Entidad el 9 de noviembre de 2018, por cuanto, a dicha fecha, se encontraba
impedido para participar en el procedimiento de selección.
En consecuencia, la Sala considera que corresponde atribuir responsabilidad
administrativa al Adjduicatario, por la comisión de la infracción que estuvo
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber
presentado información inexacta ante la Entidad.

Sobre la aplicación de la norma más favorable:
El numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de
irretroactividad, según el cual:
"Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los
siguientes principios especiales:

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean
más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al
'esunto infractor o al infractor tanto en lo referido a la tipificación de la infracción
,omo a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición."
(El subrayado es nuestro).

27.

n ese ntido, debe ten rse en cuenta que, el 30 de enero de 2 19, entró e
ncia tanto el Decreto gislativo N° 1444, que modifi a la Ley 1 0302
ento, aprobad
(DL 1341 y 1444); así como su
sucesivo la LCE modifi
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por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual modifica a su vez el Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto
Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG.
Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso
para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de
retroactividad benigna.
28.

Sobre el particular, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente
recogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como
infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, en los siguientes
términos:
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en
los casos a que se refiere el literal a) de/artículos de la presente Ley, cuando incurran
en las siguientes infracciones:
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas —
Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o 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.
(,..)."(E1 subrayado es nuestro).

Por u parte, el literal b) del numeral 50.2 del eferido artíc
dispone
a
la citada infracción, la sanción que corr- • onde
icar es habi
ion
mporal, consistente en la privación, por un perio o no menor de tres
meses
ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la mis a que la
conte ,lada por la comisió
la infracción que estuvo tipificada e el literal i)
umeral 50.1 del artícul
de la LCE (DL 1341).
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De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de
la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja
beneficio; mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha
variado el tipo infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar 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.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, se
configura la infracción referida a la presentación de información inexacta.

Graduación de la sanción:
En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2
del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas que incurran en la infracción establecida
en el literal i) del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados con
inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni
mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de graduación de
sanción consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056).
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación d la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabi •d
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPA
medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa u e inip
o
establezcan restricciones a los administrados deben asas arse
sancion
os
de los mites de la facultad atribuida y manteniendo debida propercie en
a lo
respo
mecí' a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin q
-tido.
ctamente
necesario
para
la
satisfacción
de
su
co
es
31.

En tal ses do, y a efectos
en considerar los sigu

graduar la sanción a imponerse al Adjudicatar o, se
es criterios:
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Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente
caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de información
inexacta, se han vulnerado los principios de presunción de veracidad, de
presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen pilares de las
relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y los
proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de un
procedimiento de contratación. Asimismo, es importante acotar que es
responsabilidad de los postores conocer si se encuentran inmersos en
alguna causal de impedimento establecida en la normativa de contratación
estatal, máxime si estas son de conocimiento público.
Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en
consideración que el Anexo N° 2 cuestionado fue exigido en las bases como
documento de presentación obligatoria para la admisión de ofertas;
además, la información proporcionada estaba referida a la propia condición
del Adjudicatario.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá
considerarse que se ha quedado acreditado la presentación de un
documento con información inexacta a la Entidad, que formó parte de la
oferta del Adjudicatario para efectos de que su oferta sea admitida. Sin
embargo, en el caso concreto, debe tenerse presente que no se perfeccionó
el contrato con la Entidad, en tanto el impedimento se advirtió de forma
previa a ello. Asimismo, Cabe señalar que la declaratoria de nulidad, con
ocasión de verificarse el impedimento en el que se encontraba inmerso el
Adjudicatario, ocasionó un retraso en la contratación de la Entidad.
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 Adjudicat
aya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infr ción ant
fuera detectada. Como bien ha sido señalado en el an sis de la
Resolución, un miembro del comité de selección i ormó • orma
posterior al otorgamiento de la buena pro y an es del perfecc.onamiento
contractual entre la Entidad y el Adjudicatario, verificó en la P taforma de
I
operabilidad del Estado (PIDE) que el señor Luis Feli e Wenceslao
Villacorta Ostolaza, V
inistro de Patrimonio Cultura e Industrias
Culturales del Minist
de Cultura, figuraba como acci nista y gerente
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general del Adjudicatario.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión del RNP, se aprecia que el Adjudicatario no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o
definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado.
Conducta procedimental: debe considerarse que el Adjudicatario se
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó
sus descargos ante la imputación efectuada en su contra.
32.

Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código
Penal3, el cual tutela como 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 adquisiciones que realiza el Estado.
En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229
del RLCE modificado (DS 056)4, corresponde poner en conocimiento del Ministerio
Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal
correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia,
este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y
reverso) 1 al 51, 60 y 234 al 253 del 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 tanto, al haberse presentado la documentación con infor ación in acta ant
el Ministerio de Cultura, corresponde poner los hechos e con miento d I
Distrito Fiscal de Lima.

rtículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
'e, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
responde 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."
"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones
(.4
En cas. •ue, además de las infraccion 7ministrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal
erponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas procesales que se
comunica al Ministerio Público para q
remitirán para tal efecto".
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33.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del
Adjudicatario, tuvo lugar el 9 de noviembre de 2018, fecha en la que presentó,
como parte de su oferta, el documento con información inexacta.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y
Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 0072019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo IT2 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa ARQUEO ANDES S.A.C., con RUC N° 20521692325, por
un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la
comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta, la
cual estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto
Legislativo N° 1341 (y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225), en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 34-2018/MC (Procedimiento electrónico) — Primera Convocatoria,
convocada por el Ministerio de Cultura, para la "Contratación del servicio de
ejecución de un proyecto de evaluación arqueológica con excavacion
on fines
de delimitación y la elaboración de expedientes técnicos • mon mento
arqueol -gicos en el marco del evento deportivo Rally
nción que e
en vig ncia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la pres nte
Reso ción, por los fundamentos expuestos.
poner que, una vez que la presente Resolución haya quedado
administratiVamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
informático corres
diente.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDE

AL

Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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