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Sumilla: 	"(...) dentro de los 12 meses anteriores a la fecha 

de convocatoria del procedimiento de selección 

que nos ocupa, el señor Rosmel Rolando Garay 

Carhuapoma (persona natural impedida) tuvo 

una participación del 33.33% de acciones del 

Contratista (persona jurídica vinculada); por lo 

tanto, de acuerdo al literal e) del artículo 11 de la 

LCE (L 30225), concordado con el literal g) del 

mismo cuerpo normativo, el Contratista se 

encontraba impedido para participar en el 

procedimiento de selección que nos ocupa y de 

contratar con la Entidad." 

Lima, 24 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 2255/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES YUGAVA S.A.C., por contratar con el Estado estando en cualquiera de 

los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley, presentar 

información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  16-2016-

MDSPCH-CS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

ontrataciones del Estado - SEACE1, el 18 de diciembre de 2016, la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Chana, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N 2  16-2016-MDSPCH-CS - Primera Convocatoria, para la "Ejecución 

de 1 obra: Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de re uos sóli 

municipales en las localidades de Chana, Vichón, Santa ita, Cal y ista A 	e, 

distrito de San Pedro de Chana - Huari - Ancash", con 	v. .r refe nc 
	

e Si 

454,752.21 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta dos con 

21/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Véase folios 604 del exped 	administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el 

RLCE (DS 350). 

El 10 de enero de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 11 

del mismo mes y año, el comité de selección otorgó la buena pro al postor 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES YUGAVA S.A.C., por el monto de S/ 454,752.21 

soles. 

El 18 de enero de 2017, la Entidad y la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

YUGAVA S.A.C., en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación 

contractual mediante el Contrato N° 008-2017-MDSPCH-A2, en adelante el 

Contrato, por el mondo adjudicado. 

2. 	Mediante Memorando N° 129-2017-DGR/SPRI, presentado el 1 de agosto de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos remitió, entre otros, la Carta N° 06-

2017-MCSRL3  del 5 de junio de 2017, a través de la cual la empresa MARS 

CONSTRUCTORA S.R.L. denunció que el Contratista se encontraba impedido para 

contratar con el Estado, toda vez que tiene como socio y sub gerente al señor 

Rosmel Rolando Garay Carhuapoma, quien se desempeñaba como Jefe de 

Logística y suplente del presidente del comité de selección que otorgó la buena 

pro del procedimiento de selección. Asimismo, precisa que el referido señor se 

habría desempeñado en el cargo de Jefe de Logística hasta diciembre de 2016. 

3. 	Por 

pr 

ecreto del 16 de agosto de 2017, de forma previa al inicio del 

edimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad la siguiente 

rmación: 

- Un informe técnico legal en el cual se pronuncie sobre la presunta 

ponsabilidad del Contratista por haber incurrido en la infracción de 

presentar información inexacta y por contratar con el Estado estando en 

Véase folios 24 al 28 del expediente administrativo. 
Cabe precisar que, a través de la Carta N° 06-2017-MCSRL tamb—  se denunci a 
CONSTRUCTORA HIJOS DE CAPULÍ PAMPA SRL, por supuestamente haber 	tratado 	el 	• o 
impedido para ello en el marco de la Ad'udicación Simplificada N° 2-2017- 	-CS-1 con 	or la 
Entidad, denuncia que dio lugar a la ape Ira del Expediente N° 2256-2017.TCE, el cual fue archivado debido a 
que la Entidad no cumplió con remi I nformación requerida y al no contarse con elementos de juicio para 
disponer el inicio de procedimiento ;# 	istrativo sancionador. 
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cualquiera de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la RLCE (DS 
350) 

Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud del 

documento cuestionado, obtenidos en mérito a la verificación posterior del 
mismo. 

Copia legible de la oferta presentada por el Contratista en el marco del 

procedimiento de selección. 

- Copia del documento con el cual se acredite la vinculación que haya 

mantenido la Entidad con el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma. 

Copia del documento con el cual se designó a los miembros suplentes del 

comité de selección. 

Para dicho efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el 

supuesto caso de incumplir el requerimiento. 

Asimismo, se requirió al Registro Nacional de Proveedores — RNP que, en el plazo 

de diez (10) días hábiles, cumpla con informar sobre los accionistas y los 

integrantes de los órganos de administración que el Contratista declaró desde su 

inscripción ante en el RNP. 

n Informe N° 108-2017/0D-HUARAS del 13 de diciembre de 2017, el Jefe de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, informó que el 

/Contratista, en el Trámite N° 9788884-2016-LIMA sobre renovación de 

inscripción de ejecutor de obras, presentó el Libro de matrícula de acciones, en 

el 	zl se verifica que el 20 de mayo de 2016 el señor Rosmel Rolando Garay 

arhuapoma transfirió el total de sus acciones a favor del señor • - « ro Esteb 

Yupa Villajuan. 

A través del decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispus iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por s presunta 

responsabilidad: i) al ha 	contratado con el Estado estando in 	rso en los 

impedimentos establecioJen los literales d), e), g) e I) del artícul 11 de la LCE 
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(L 30225); y, ii) por haber presentado supuesta información inexacta ante la 

Entidad como parte de su oferta, consistente en el Anexo N° 2 - Declaración 

Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado); 

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

la LCE (L 30225). 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente en caso de incumplir el requerimiento. 

Asimismo, nuevamente se requirió a la Entidad que, en el plazo de cinco (5) días 

hábiles, cumpla con remitir copia de la oferta que presentó el Contratista en el 

marco del procedimiento de selección, en el cual se incluya el Anexo N° 2 - 

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

Estado). 

6. 	Con decreto del 22 de enero de 2019, considerando que el Contratista no 

cumplió con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 17 

de diciembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 59769/2018.TCE4  

en su domicilio que consignó ante el Registro Nacional del Proveedores - RNP; se 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el referido decreto de 

inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

esuelva con la documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 

4 de enero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

ateria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado 

con el Estado estando inmerso en los supuestos de impedimento esta • lecidos en 

el artículo 11 de la Ley y por haber presentado supuesta inform. , • inexact 

infracciones tipificadas en los literal c) y h) del numeral i. • - artíc o 50 

LCE (L 30225), respectivamente. 

4 
	

Véase folios 158 del expedient,fac inistrativo. 
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A. 	En relación a la infracción de contratar con el Estado estando en cualquiera de 

los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley, tipificada en 

el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción. 

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

de la LCE (L 30225) establece que se impondrá sanción administrativa de 

inhabilitación temporal a los contratistas que contraten con el Estado estando en 

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

A partir de lo anterior, se tiene que la infracción prevista en el literal c) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), contempla dos requisitos de 

necesaria verificación para la configuración de la causal: a) que se haya 
celebrado un contrato con una entidad del Estado; y, b) que al momento de 

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

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

Por lo tanto, a efectos de imputar responsabilidad administrativa al presunto 

infractor, corresponderá que este Tribunal verifique la concurrencia de los 

referidos requisitos en la conducta del presunto infractor. 

Config ración de la infracción. 

En elación al perfeccionamiento del contrato entre el infractor y la Entidad: 

n cuanto al caso materia de análisis, obra en autos el Contrato N° 008-2017-

MDSPCH-A, derivado del procedimiento de selección, el cual se aprecia que fue 

_suscrito-é'ntre la Entidad y el Contratista el 18 de enero de 2017, documento que 

acredita la relación contractual entre aquellos y evidencia la concurrencia del 

primer elemento de tipo infractor imputado a aquél. 

En relación al impedimento en el que habría incurrid Ccontratist. • into 

de perfeccionar el contrato: 

12. Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamien o jurídico en 

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

posibilidad que toda perr natural o jurídica pueda participar en los procesos 
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de contratación, en el marco de los principios de libertad de concurrencia y 
competencia previstos en la LCE (L 30225); sin embargo, precisamente, a efectos 
de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procedimientos de 
contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos 
supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, debido a que su participación en los procedimientos 
de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con 
que se debe obrar en ellos, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la 
condición que ostentan. 

En relación a ello, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 11 de la LCE 
(L 30225), artículo que ha regulado una serie de restricciones a la participación 
de personas naturales o jurídicas en los procesos de selección, contempla como 
impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado, entre otros 
supuestos, aquellos establecidos en los literales d), e), g) e i) del artículo 11 de la 
LCE (L 30225), de la siguiente manera: 

"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: 

) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de 
organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y 
trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, 

L. 	
empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la 

e) En el correspondiente proceso de contratación,  las personas naturales o 

jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las 
características técnicas y valor referencial o valor estimado según 
corresponda, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de 
un proceso de selección en la autorización de ag s de los ontr /ato 
derivados de dicho 	ceso, salvo en el caso de los c nt atas 
supervisión. 
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g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o 
hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del 
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria. 

(..) 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales sean 
las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición 
se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o 
representantes a las personas señaladas en los literales precedentes. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

Asimismo, según la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final del RLCE 
(DS 350), "Para la configuración del impedimento previsto en el literal d), del 
artículo 11 de la Ley, debe tomarse en consideración que los trabajadores de las 
empresas del Estado y servidores públicos comprendidos en el referido literal son 
aquellos que por el cargo o función que desempeñan tienen influencia, poder de 
decisión o información privilegiada sobre el proceso de contratación." 

En dicho contexto, por disposición del literal d) del artículo 11 de la ICE (L 

30225), entre otros, los servidores públicos de una entidad del Estado que, por 

el •• rgo o función que desempeñan tienen influencia, poder de decisión o 
in ,ermación privilegiada sobre algún proceso de contratación, están impedidos 

ser participantes, postores y/o contratistas de la Entidad a la que pertenecen, 

durante el tiempo en que esté vinculada a la misma y respecto de los 

procedimientos de selección que ésta convoque. Asimismo, tal impedimento se 
extien 

(1) De acuerdo a lo dispuesto en los literales d) y g) del artículo 11 de la LCE (L 
30225), a la persona jurídica en la cual, dentro de los doce (12) meses 

anteriores a la convocatoria del respectivo proces imiento d selecci 	el 
servidor público tenga o haya tenido una participa ión sup o al ci o %) 

del capital o patrimonio social, impedimento qu 	ant nd 	gente 
durante el tiempo q e sté vinculado a la entidad, resultando a ¡cable solo 

a los procedimientdj selección que ésta convoque. 
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(ii) De acuerdo a lo dispuesto en los literales d) e i) del artículo 11 de la LCE (L 

30225), a la persona jurídica en la cual el servidor público sea representante 

legal, impedimento que se mantendrá vigente durante el tiempo que esté 

vinculado a la entidad, resultando aplicable a los procedimiento de selección 

que ésta convoque. 

15. 	Por otro lado, por disposición del literal e) del artículo 11 de la LCE (L 30225), 

entre otros, las personas naturales que tengan intervención directa en: i) la 

determinación de las características técnicas y valor referencial o valor estimado 

según corresponda; ii) la elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas 

de un proceso de selección; y, iii) en la autorización de pagos de los contratos 

derivados de dicho proceso; están impedidas de ser participantes, postores y/o 

contratistas en el procedimiento de selección en el cual intervienen. Asimismo, 

tal impedimento se extiende: 

(1) De acuerdo a lo dispuesto en los literales e) y g) del artículo 11 de la LCE (L 

30225), a la persona jurídica en la cual, dentro de los doce (12) meses 

anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, la 

persona natural tenga o haya tenido una participación superior al cinco (5%) 

del capital o patrimonio social, impedimento que se mantendrá vigente 

durante el tiempo de desarrollo del procedimiento de selección. 

(ii) De acuerdo a lo dispuesto en los literales e) e i) del artículo 11 de la LCE (L 

30225), a la persona jurídica en la cual la persona natural sea representante 

'legal, impedimento que se mantendrá vigente durante el tiempo de 

desarrollo del procedimiento de selección y en tanto se mantenga la referida 

representación. 

Ahora bi n, en el presente caso, según se desprende de la Carta N° 06-2017- 

MCS 	la empresa MARS CONSTRUCTORA S.R.L. denunció que el Contratista se 

abría encontrado impedido para contratar con el Estado en el marco del 

procedimiento de selección que nos ocupa, toda vez que, el socio y sub gerente 

de aquél, el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma, se desempeñaba como 

Jefe de Logística (servidor público) y suplente del presidente del comité 

selección que otorgó la buena pro del procedinnie to •e selecci. . Asim 

manifestó que el referidojseor se habría desempe ado en el 

Logística (servidor públ' 	sta diciembre de 2016. 
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Al respecto, en el presente caso, considerando que el denunciante no presentó 

documentos con los cuales acredite el vínculo contractual entre la Entidad y el 

señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma, esto es, que dicha persona se haya 

desempeñado en el cargo de Jefe de Logística de la Entidad, este Tribunal, a 

través del decreto del 16 de agosto de 2017, requirió a la Entidad copia de la 

documentación con la cual se acredite su vinculación contractual con el señor 

Garay; sin embargo, a la fecha, no ha cumplido con atender tal requerimiento, 

transgrediendo el artículo 85 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de 

colaboración entre entidades, incumplimiento que debe ser puesto en 

conocimiento de la Contraloría General de la República a efectos que adopte las 

medidas que considere pertinentes en el marco de su competencia. 

En tal sentido, considerando que la Entidad no ha remitido la información 

requerida, corresponde que este Tribunal resuelva con la documentación 

obrante en el presente expediente. En dicho contexto, se tiene que, de la 

revisión de la documentación obrante en autos, no se cuenta con información de 

la cual se pueda determinar que el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma 

haya sido Jefe de Logística (servidor público) de la Entidad a la fecha de 

suscripción del Contrato derivado del procedimiento de selección que nos ocupa 

(18 de enero de 2017), situación que impide a este Tribunal proseguir con el 

presente análisis a fin de verificar si el Contratista se encontraba o no impedido 

para contratar con la Entidad en el marco del procedimiento de selección de 

acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del artículo 11 de la LCE (L 30225),  

concordando con los literales g) e i) del mismo cuerpo normativo. 

SØ perjuicio de lo anterior, se debe anotar que el impedimento establecido en el 

Ilteral d) del artículo 11 de la LCE (L 30225), se configura en tanto subsista el 

/vínculo entre el servidor público y la Entidad; por lo tanto, en el eventual 

,/ supuesto en que el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma se haya 

desempeñado como de Jefe de Logística de la Entidad hasta diciembre de 2016 

__Lcorrto ha informado la empresa MARS CONSTRUCTORA S.R.L. en su denuncia), 

en el presente caso no se habría configurado en el referido impedimento 

imputado al Contratista, toda vez que, a la fecha de suscripción del Contrato 

derivado del procedimiento de selección que nos ocupa, esto es, al 18 de ener 

de 2017, dicho señor ya no habría tenido la condicii de servid 

Entidad. En este sentido, tampoco podrían con 	 S I 	 OS 

establecidos en el literal d) d I artículo 11 de la LCE 	25), co 	o con 

los literales g) e i) del mis o uerpo normativo, toda vez que el impediffiento del 

cual se derivan no se ha oucido. 

urarse 

úblico 

pedi 
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19. Ahora bien, en lo que atañe al impedimento establecido en el literal e) del 

artículo 11 de la LCE (L 30225, de la revisión del resumen ejecutivo registrado en 

la ficha SEACE del procedimiento de selección, se advierte que, al 23 de 

diciembre de 2016, el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma ejercía el cargo 

de Jefe de Logística de la Entidad, toda vez que, en dicha fecha, aprobó el 

referido resumen ejecutivo en su condición de Jefe de Logística, en el cual se da 

cuenta que el monto de valor referencial de la obra asciende a 5/454,752.21. 

Asimismo, según se advierte de los considerandos de la Resolución de Gerencia 

General Municipal N° 86-2016-MDSPCH-GM del 23 de diciembre de 2016, 

registrada en la ficha SEACE del procedimiento de selección, la Entidad indicó 

que: "(...) mediante el Informe N° 137-2016-MDSPCH-JURRGC, el Jefe de 

Logística, comunica que como Órgano Encargado de Contrataciones de esta 

Entidad, para determinar el costo de la ejecución de la obra procedió a revisar 

el expediente técnico aprobado, obteniéndose como valor referencial la 

cantidad de S/ 454,752.21 (...), por tal motivo solicita, la certificación de crédito 

presupuestario y así proceder a implementar el proceso de selección 

correspondiente, de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 30225 (...)" . Del 

mismo modo, a través de la referida resolución, la Entidad determinó aprobar el 

expediente de contratación de la "Ejecución de la obra: Mejoramiento y 

ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en las 

localidades de Ghana, Vichón, Santa Rita, Callo y Vista Alegre, distrito de San 

Pedro de Ghana - Huari - Ancash", con un valor referencial de 5/454,752.21. 

E tal contexto, existe evidencia de que el señor Rosmel Rolando Garay 

at/huapoma participó en gestiones relacionadas a la determinación del valor 

ferencial, las cuales incluso sirvieron de insumo para aprobación del 

expediente de contratación. 

Cab 	nalar que la función de dicho Jefe de logística, como titular del órgano 

encargado de las contrataciones de la Entidad, no era de mero trámite, sino que 

las mismas eran necesarias tanto para la aprobación del expediente de 

contratación como para la validación del valor referencial. 

Por lo tanto, se encuentra acreditado que el señor Rosmel Rolando Gar 

Carhuapoma (persona natural) tuvo intervención direc • e el proce 

selección que nos ocupa; 	al evidencia que, de co formidad co 

en el literal e) del artícu 	de la LCE (L 30225), a u 
	

e en 
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para participar en el referido procedimiento de selección, procedimiento que 

forma parte del proceso de contratación efectuado para la "Ejecución de la obra: 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales 

en las localidades de Chana, Vichón, Santa Rita, Callo y Vista Alegre, distrito de 

San Pedro de Chana - Huari - Ancash". 

Teniendo en cuenta lo anteriormente verificado, corresponde proseguir con el 

análisis del presente expediente a efectos de determinar si, al momento de 

suscribir el Contrato, el Contratista se encontraba impedido de conformidad con 

los impedimentos establecidos en el literal e) del artículo 11 de la LCE (L 30225), 

concordado con los literales g) e i) del mismo cuerpo normativo. 

Al respecto, de la revisión de la información obrante en el presente expediente, 
se advierte lo siguiente: 

De acuerdo a la partida Registral N' 11246204 del Contratista (véase folio 14 

al 22 del presente expediente), el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma 
fue Sub Gerente (representante legal) de aquél desde el 7 de septiembre de 
2015 hasta el 23 de mayo de 2016 y socio fundador. 

,7 Según el Trámite N° 7601002-2015-Lima, sobre inscripción del Contratista 

como ejecutar de obras efectuado ante el RNP (véase folio 49 al 51 del 

presente expediente), el 19 de octubre de 2015 aquél declaró que, desde el 
7 de septiembre de 2015, el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma era 

socio, con una participación de 70000 acciones que representan el 33.33% 
I capital social. 

De acuerdo al Libro de matrícula de acciones del Contratista (véase folio 129 

al 143 del presente expediente), el 20 de mayo de 2016 el señor Rosmel 

Rolando Garay Carhuapoma transfirió la totalidad de sus acciones al señor 

Pedro Estaban Yupa Villajuan. 

,z Según el Trámite N° 9788884-2016-Lima, sobre renovación de inscripción del 

Contratista como ejecutar de obras efectuado ante el RNP (vé e folio 4 	I 
48 del presente expediente), el 26 de diciem 

como sus únicos socio 

66.66% de acciones) 

acciones). 

e de 201 a•uél d 

illaj a los señores Pedro Es 	• 	pa 

1 señor Rusbel Obregón Valdivia (co 
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V Asimismo, se debe reiterar que, el presente procedimiento de selección fue 

convocado el 18 de diciembre de 2016 y, el 18 de enero de 2017, 

Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato. 

En tal contexto, de la información antes glosada se advierte que, dentro de los 

12 meses anteriores a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección 

que nos ocupa, el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma (persona natural 

impedida) tuvo una participación del 33.33% de acciones del Contratista 

(persona jurídica vinculada); por lo tanto, de acuerdo al literal e) del artículo 11 

de la LCE (L 30225), concordado con el literal g) del mismo cuerpo normativo, el 

Contratista se encontraba impedido para participar en el procedimiento de 

selección que nos ocupa y de contratar con la Entidad. 

Por otro lado, se advierte que, a la fecha de suscripción del contrato, el 18 de 

enero de 2017, el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma ya no era Sub 

Gerente (representante legal) del Contratista, toda vez que dicho cargo lo ejerció 

hasta el 23 de mayo de 2016; por lo tanto, a la fecha de suscripción del referido 

contrato, el Contratista no se encontraba impedido de conformidad con el 

impedimento establecido en el literal e) del artículo 11 de la LCE (L 30225), 

concordado con el literal i) del mismo cuerpo normativo, [lo que no desvirtúa la 

configuración del impedimento determinado en el fundamento precedente]. 

Cabe anotar que el Contratista, pese a encontrarse debidamente notificado con 

el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, no 

ha p esentado sus descargos. 

E ,consecuencia, conforme se ha verificado, el Contratista se encontraba 

yiipedido para suscribir el Contrato con la Entidad en el marco del procedimiento 

de selección de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 11 de la LCE (L 

30225 

	

	e cordado con el literal del mismo cuer o normativo; por lo tanto, su 

cta configuró la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Análisis sobre la posibilidad de aplicar retroactividad benigna 

Sin perjuicio de lo determinado, se debe anotar que, de acuerdo al impedimento 

establecido en el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la CE (L 3 

modificado por el Decret Legislativo N° 1341, e adelante I 1 E (D 

concordado con el lit 	i) del mismo cuerpo nor 	 e las 
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personas naturales que tengan intervención directa en la determinación de las 

características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y 

evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos 

de los contratos derivados de dicho proceso, están impedidas de ser 

participantes, postores y/o contratistas en el procedimiento de selección en el 
cual intervienen. 

Asimismo, de acuerdo al literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 

1341), concordado con el literal i) del mismo cuerpo normativo, dicho 

impedimento se extiende a la persona jurídica en la cual, dentro de los doce (12) 

meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, la 

persona natural tenga o haya tenido una participación superior al treinta (30%) 

del capital o patrimonio social, impedimento que se mantendrá vigente durante 

el tiempo de desarrollo del procedimiento de selección. 

Cabe anotar que, los impedimentos antes detallados, actualmente son recogidos 

de la misma manera en el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 

1341) modificado por el Decreto legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DL 
1444), concordado con el literal i) del mismo cuerpo normativo. 

27. 	En tal sentido, considerando que en el presente caso se ha verificado que, dentro 

de los 12 meses anteriores a la fecha de convocatoria del procedimiento de 

sele ción que nos ocupa, el señor Rosmel Rolando Garay Carhuapoma (persona 

na ural impedida) tuvo una participación del 33.33% de acciones del Contratista 

ersona jurídica vinculada); se tiene que, en el presente caso, también se 

onfigura el impedimento establecido en el literal g) del numeral 11.1 del 

artículo 11 de la LCE (DL 1341), concordado con el literal i) del mismo cuerpo 

nor 	tivo, y el recogido en el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE 

(DL 1444), concordado con el literal i) del mismo cuerpo normativo. 

/ 28. Por lo tanto, aun si se aplicase de forma retroactiva las normas 	eñadas, se 

verifica que el Contratista tam1in encontró impedi 	para ont atar 	el 

Estado en el marco del procediØj4nto de selección. 
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a 	En relación a la infracción de presentar información inexacta, tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 

de sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

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

un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la LCE (L 30225) y su Reglamnto, como crierios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el procedo de contrtación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Pro edimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

0m4-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 

présunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

Áue todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo es . decido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

icar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es - índole iuri tantum 

admite prueba en contrario, en la medida que es tribución de 	dmini 	ón 

Pública verificar la 	cumentación presenta.. 	 exi n dicios 

suficientes de que la i4 mación consignada no se ajusta a los hecho 

Página 14 de 22 



:)SCE 
11111,111110 

.1.95 PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 0780-2019-TCE-S3 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar-, y en el artículo 51 como norma positiva-; que sirve como parámetro 

de la actuación de la administración pública respecto de la documentación que 

presenten los administrados en el marco del procedimiento administrativo. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

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

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Por lo 

tanto, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

ulminados los procedimientos que conduce. 

En ese contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

32. Teniendo presente dicho marco normativo y atendi do a la ti 

infracción materia de análisis s tiene que, para su onfigur 

acreditar la concurrencia de 	lementos constitutivos, a saber: 
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Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado la 

documentación con información inexacta, entre otros, ante el RNP. 

Que estos documentos contengan información inexacta. 

Que la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un 

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

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, 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 analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), señala que la acción 

que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" del 

documento con información inexacta, corresponde a quien detenta la potestad 

sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya 

sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 

que configuran la infracción que es materia de pronunciamiento. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, la inexactitud de 

la información se configura con la presentación de información no concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misma. 

Adicionalmente, sobre el tercer elemento del pipo infractor, deberá acreditarse 

que dicha presentación deba estar relacionada al cumplimiento de un requisito o 

a la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, exigencia que 

deberá ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le alcanza el 

supuesto pasible de sanción contemplado en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225). 

blicó e 

Sesi , 	- 

iga 	. en 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se 

Diario Oficial "El Peruan " el Acuerdo N2 02-2018/TCE expedi 

Sala Plena del Tribunal,Áu constituye precedente de ibserv 
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el cual, respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar 

información inexacta ante el RNP, se precisó que: "(...) el beneficio o ventaja que 

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

presentan en los procedimientos ante el registro.", concluyéndose además que 

dicho beneficio o ventaja es potencial; por lo tanto, la ausencia de la obtención 

efectiva del beneficio o ventaja en la conducta infractora no afecta su 

configuración. 

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es 

responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así hayan sido 

tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa materia 

de infracción es la de presentar la información inexacta ante una Entidad, el 

Tribunal o el RNP. 

Además, conviene recordar que los sujetos activos de las conductas infractoras, 

materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, 

que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de 

forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados o 

cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos con la información inexacta; por lo que, el acto 

constitutivo del tipo infractor de presentar documentación con información 

inexacta sólo puede ser realizado por aquéllos. 

esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

demás de producir el quebrantamiento de los principios de presunción de 

lítitud y de veracidad, se configuran la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configu ción de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad, 

como parte de su oferta, supuesta información inexacta contenida en el 

siguiente documento: 

V Anexo N° 2 - Declara n Jurada (Art. 31 de Reglame 

Contrataciones del Es 
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En relación a la presentación del documento cuestionado: 

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

que el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado, entre otros, 

ante la Entidad. 

Sobre el particular, considerando que en el presente expediente no obra el 

Anexo N° 2 que habría presentado el Contratista ante la Entidad como parte de 

su oferta en el marco del procedimiento de selección y teniendo en cuenta que 

su presentación constituye uno de los requisitos del tipo infractor imputado, 

cuya concurrencia debe ser verificada a efectos de determinar la configuración 

de la infracción materia de análisis; este Tribunal, a través del decreto del 16 de 

agosto de 2017, reiterado con el decreto del 14 de noviembre de 2018, solicitó a 

la Entidad remita copia de la oferta que presentó el Contratista anta aquélla; sin 

embargo, a la fecha, no ha cumplido con atender tal requerimiento. 

En tal sentido, de la información obrante en el presente expediente, este 

Tribunal no puede determinar con certeza que el Anexo N° 2 haya sido 

presentado por el Contratista ante la Entidad como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, pues aquélla, quien lo habría recibido, no 

ha proporcionado información de la cual se pueda verificar ello, transgrediendo 

el artículo 85 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre 

entidades, por lo que corresponde que la presente resolución se haga de 

rnocimiento de la Contraloría General de la República para que, en mérito a sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, en relación al 

incumplimiento de la norma antes indicada. 

En este estado del análisis, es importante reiterar que el TUO de la LPAG recoge 

Isls--píincipios por los cuales se rigen el presente procedimiento administrativo 

sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las autoridades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 

cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del mismo artículo recoge 

principio de presunción Iicitcjd, en virtud del cual las e idades d e pres 

que los administrados ha Etuado apegados a sus debe 	ras n.en 

con evidencia en contra 
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46. Cabe anotar que, en el presente caso, el incumplimiento del deber de 

colaboración de la Entidad ha ocasionado que este Tribunal no cuente con los 

"lementos suficientes para determinar la responsabilidad administrativa del 

Contratista, hecho que deberá ser tomado en cuenta por la Contraloría General 
de la República. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 de la LCE (L 30225) establece que los postores que incurran en la infracción de 

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

previstos en el artículo 11 de esta Ley serán sancionados con inhabilitación 

temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor • - tres 

meses ni mayor de treinta 	is (36) meses, sanción que será de 

acuerdo a los criterios de fJuación de sanción cons nados 

del RLCE (DS 350). 

47. 
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En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

licitud de la conducta del presunto infractor. 

En dicho contexto, al no haberse acreditado en el presente procedimiento 

administrativo la concurrencia de uno de los elementos del tipo infractor 

imputado, esto es, que el Contratista haya presentado el Anexo N' 2 
(documentos cuestionados) a la Entidad, pues no existe en autos medio 

probatorio que así lo determine de forma fehaciente; este Tribunal debe 

considerar que la conducta de aquél, por supuestamente haber presentado ante 

la Entidad el referido documento, no ha configurado la infracción tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

En consecuencia, considerando que en el presente procedimiento no se ha 

podido determinar la configuración de la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), corresponde que este Tribunal 

declare no ha lugar la imposición de sanción en contra del Contratista. 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

48. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción referida a contratar con el Estado 

estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de una 

disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de 

compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario 

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

aquellos factores que puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la 

evaluación de las propuestas y selección de proveedores. 

Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, el 

impedido para contratar con el Estado era uno de los socios del 

ontratista, el cual, de acuerdo a la información registrada en el SEACE, era 

/el Jefe de Logística. 

Caño causado: en el presente caso no es posible determinar si la comisión 

de la infracción causó daño patrimonial a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes 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 Contratista 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción impuesta por el Tr'bunal: d 

base de datos del 	gistro Nacional de Provee. eres 

el Contratista no 	sido sancionado por el Tribunal. 
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f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra. 

49. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción imputada, ocurrió el 18 
de enero de 2017, fecha en la cual la el Contratista y la Entidad suscribió el 

Contrato derivado del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 2  073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES YUGAVA S.A.C. (con 
R.U.C. N2  20600664337), por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por responsabilidad al haber 

-suscrito el Contrato N° 008-2017-MDSPCH-A con la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Chana en el marco de la Adjudicación Simplificada NQ 16-2016-

MDSPCH-CS - Primera Convocatoria, pese a encontrarse impedido de acuerdo de 

acuerdo a los literales e) y g) del artículo 11 de la Ley; infracción que estuvo 

tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N-9  30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 

día hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO H LUGAR a I 

sanción administrativa contra la empresa CONST CTO 
YUGAVA S.A.C. (con R.U.C. 	0600664337), por su presunta respon 

haber presentado supues 	formación inexacta como parte de su 

ES 

idad al 

erta en el 

posició 

VER 
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marco de la Adjudicación Simplificada Nº 16-2016-MDSPCH-CS - Primera 

Convocatoria; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por los fundamentos 

expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 

República para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes en relación a los hechos expuestos en la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss/ 

Candia. 

Ferreyra Cora 

Herrera Guer a. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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