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Sumilla: 	"(...) para la configuración del tipo infractor, es decir aquél referido a 
la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
factor de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual; independientemente que ello se logre". 

Lima,  25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 23/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa FEMVAC — H.Q.S.R.L, por su 

presunta responsabilidad, por haber presentado a la Entidad presunta información 

inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-MINAGRI-PESCS-

ABANCAY — Primera Convocatoria, convocada por Proyecto Especial Sierra Centro Sur - 

MINAG; y atendiendo a lo siguiente: 

NTECEDENTES: 

De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado —SEACE1, el 22 de setiembre de 2017, el Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur - MINAG, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 021-

2017-MINAGRI-PESCS-ABANCAY — Primera Convocatoria, para la "Contratación de 

vicio de confección e instalación de estructuras metálicas para la obra: 

nstrucción de/sistema de riego Pampamarca —Aucará", con un valor referencial 
tal de S/ 95,116.67 (noventa y cinco mil ciento dieciséis con 67/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 3 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 4 

del mismo mes y año se publicó el otorgamiento de la buena pro a la empresa 
.. JI FEMVAC — H.Q.S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 93,000.00 

(noventa y tres mil con 00/100 soles). 

Documento obrante en los folio 268 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Oficio N° 005-2018-MINAGRI-PESCS-16012  y "Formulario de Solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/tercero"3  presentados el 5 de enero de 2018 en la 

Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de 

Ayacucho, recibido el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al 

haber presentado, como parte de su oferta, un documento supuestamente falso 

o adulterado en el marco del procedimiento de selección. 

GL
A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

gal N° 056-2017-MINAGRI-PESCS-1604/EL-A4  del 22 de diciembre de 2017, a 

avés del cual informó lo siguiente: 

Se realizó la fiscalización posterior a la oferta presentada por el Adjudicatario, 

verificándose que presentó la Constancia de Trabajo de setiembre de 2013 

emitida por aquél a favor del señor Mequias Israel Ellesca Aime, en la cual se 

consignó como período de trabajo del 10 de julio de 2012 al 31 de agosto de 

2013, lo cual es falso; toda vez, que la empresa se constituyó según Escritura 

Pública, el 9 de abril de 2013. 

\ • 	Asimismo, de la información obtenida de la página web de la 

Por lo tanto, concluye que el Adjudicatario habría incurrido en 

responsabilidad por presentar documento presuntamente falso o adulterado 

a la Entidad.5  

3. 	Mediante Decreto& del 22 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, siendo el documento 

2  Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

3  Documento obrante a folios 2y 3 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 8 al 13 del expediente administrativo. 

5  Se precisa que si bien la Entidad refiere que la infracción cometida es por la presentación de documento falso o 

adulterado, de la evaluación de lo señalado en el mencionado informe se desprende que se trataría de un 

documento con información inexacta. 

6  Documento obrante a folios 4 al 5 del expediente administrativo. 

7 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria — SUNAT, se advirtió 

que la fecha de inicio de actividades del Adjudicatario fue el 6 de junio de 

2013; es decir, en fecha posterior a la emisión de la referida constancia. 
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cuestionado el siguiente: 

Constancia de trabajo de setiembre de 2013, emitida por el Adjudicatario a 

favor del señor Mequias Israel Ellesca Aime, por haber laborado en calidad de 

operario responsable en trabajo de estructura metálica, desde el 10 de julio 

de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013. 

O
En ese sentido, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles, a fin 

ue cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

rocedimiento con la documentación obrante en autos 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad y al Adjudicatario el 5 

de noviembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 52219/2018.TCE7  y 
N° 52220/2018.TCE8, respectivamente. 

4. 	Con Decreto' del 21 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en autos, tras verificar que el Adjudicatario no se apersonó ni presentó sus 

descargos. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 
que resuelva. 

E 2i de enero de 2019, a través de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, 

icada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó 

Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

19/0SCE-CD, mediante la cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal 

de Contrataciones del Estado así como la redistribución de los expedientes en 

trámite en Sala, por lo que se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal, para que se avoque a conocimiento y lo resuelva, siendo recibido el 25 
de enero de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Adjudicatario por haber presentado, a la Entidad, supuesta 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección; infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente 
al momento de suscitarse el hecho imputado. 

7  Documento obrante a folios 277 al 278 del expediente administrativo. 
8  Documento obrante a folios 279 al 280 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante a folio 282 del expediente administrativo. 
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Naturaleza de las infracciones 

	

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que se impondrá 

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

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

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

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

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

	

CPr1
. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

p testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad previsto en el numeral 4 

d I artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

cedimiento Administrativo General, aprobado mediante el 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. 

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

sa ionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

co creto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

s imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

sponsabilidad 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. 	Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

el documento cuestionado (información inexacta) fue efectivamente presentado 

ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
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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. 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta, 

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

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

h 	an 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. 

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 la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

decir aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 

que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor 

de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 
qu 	llo se logrel°, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 

d si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 

onc rdancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
cu rdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

ial El Peruano. 

Para este supuesto —información inexacta— 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 en el numeral 4 del artículo 67 del 

TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la 

1° Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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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 del TUO 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. 

7. 	in 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 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

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

d echo de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

figuración de la infracción 

el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado, ante 

a Entidad, información inexacta, como parte su oferta, consistente en: 

Constancia de trabajo de setiembre de 2013, emitida por el Adjudicatario a 

favor del señor Mequias Israel Ellesca Aime, por haber laborado en calidad 

de operario responsable en trabajo de estructura metálica, desde el 10 de 

julio de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad y ji) la inexactitud de la información cuestionada, siempre que esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

el documento cuestionado fue presentado el 3 de octubre de 201711, como parte 

de la oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

11  Obrante a folio 267 del expediente administrativo. 

e 
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Que el Sr. MEQUIAS ISRAEL ELLESCA AIME , identificado con 
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Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para 

los fines que esteno conveniente, 

Ayacucho. Setiembre l 2013 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta 

determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad que lo protege. 

Respecto de la supuesta inexactitud del documento consignado en el 

fundamento 8 de la presente resolución. 

10.I respecto, se cuestiona la veracidad de la Constancia de Trabajo de setiembre il 

d 2013, emitida por la señora Jeny Vilca Jayo en su condición de Gerente General 

del Adjudicatario, a favor del señor Mequias Israel Ellesca Aime12. 

11. 	Dicho documento fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta en 

el procedimiento de selección, para acreditar la experiencia de su personal clave, 

requisito previsto en el literal B.4, del numeral 3.2 de los requisitos de calificación 

de la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, el 

cual señala que el carpintero metálico debe contar con experiencia comprobada 

dos (2) años en la elaboración y/o montaje de estructuras metálicas, estantería 

tálica, cobertura metálica o similares. 

ra mejor ilustración, a continuación se reproduce el mencionado documento: 

12  Obrante a folio 195 del expediente administrativo. 
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De lo expuesto, se advierte que con la citada constancia se pretendió acreditar 

que el señor Mequias Israel Ellesca Aime, propuesto como personal clave por el 

Adjudicatario, contaba con experiencia como carpintero mecánico por el período 

comprendido entre el 10 de julio de 2012 y el 31 de agosto de 2013. 

Ahora bien, se cuestiona que en el presente procedimiento se haya emitido la 

referida constancia de trabajo por parte del Adjudicatario, aun cuando a la fecha 

de inicio de labores del señor Mequias Israel Ellesca Aime, aquél no se encontraba 

onstituido como persona jurídica, por lo que a efectos de desvirtuar la 

putación de inexactitud, corresponde revisar tanto la información contenida en 

el Registro Único de Contribuyentes — RUC de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT y en la página web (consultas en 

linea) de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, pues 

dichas entidades cuentan con información referida al inicio de actividades y a la 

constitución como persona jurídica. 

13. 	En esa línea de análisis, obra en el expediente administrativo la ficha RUC13  del 
Adjudicatario, emisor del documento cuestionado, en la cual se aprecia que el inicio de 
sus actividades, fue el 6 de diciembre de 2013. 

Sobre ello, debe precisarse que aunque un administrado (en el presente caso el 

Adjudicatario) no cuente con inscripción en el RUC, ello no implica, 

necesariamente, que no haya podido realizar algún tipo de negocio. En el caso 

concreto, se tiene que el Adjudicatario cuenta con dicha inscripción recién a partir 

del 7 de mayo de 2013; no obstante, ese hecho por sí solo no constituye 

información inexacta, ya que debe valorarse otros elementos adicionales. 

En ese sentido, de la revisión de la Partida Electrónica N° 110963361' 

correspondiente al Adjudicatario, se desprende que éste [emisor de documento 

cuestionado], se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada por 

Escritura Pública del 9 de abril de 2013; es decir, con posterioridad a la fecha que 

se consignó en la constancia de trabajo cuestionada como inicio del vínculo 

contractual y, por lo tanto, de la experiencia que se pretendía acreditar [en cuanto 

a la fecha de inicio de labores del beneficiario de dicho documento]. 

Sobre lo expresado, resulta importante señalar que, dado que en la fecha en que 

se inició el vínculo contractual entre la persona consignada en la constancia 

"Obrante a folio 100 del expediente administrativo. 
14 Obrante a folios 293 del expediente administrativo, extraído del sistema web de la SUNARP, en mérito al Convenio 

Específico N° 1 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
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cuestionada y el Adjudicatario éste aún no se había constituido como persona 

jurídica, por lo que el contenido de dicho documento, en relación a la fecha de 

inicio de labores de aquél, constituye información inexacta, pues es evidente que 

es materialmente imposible que dicha experiencia se haya iniciado en la fecha 

consignada en el documento cuestionado, cuando en dicha fecha la supuesta 

empresa emisora [el Adjudicatario], no se encontraba constituida y, por lo tanto, 

no existía. 

17. En este punto, conviene recordar que el supuesto de información inexacta 

omprende aquél contenido que no es concordante o congruente con la realidad, 

y que, por ende, no se ajuste a la verdad, supuesto en el cual se encuentra la 

onstancia cuestionada. 

Ah'ora bien, teniendo presente que la información inexacta fue presentada por el 

Adjudicatario, resulta claro que con ello buscaba el cumplimiento de un requisito 

exigido en las Bases, el cual se encontraba referido en el literal 2.2 "Contenido de 

las Ofertas" del Capítulo 1115, y 6.4, del numeral 3.2 "Requisitos de calificación"16  

de la sección específica de aquellas, configurándose así la infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, correspondiendo, en 

consecuencia, aplicar sanción administrativa previa evaluación de los criterios de 

graduación aplicables al caso. 

Cabe precisar que el Adjudicatario no ha presentado descargos en el presente 

procedimiento, por lo que no hay elementos adicionales que valorar. 

Graduación de la sanción 

El literal b)'7  del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley prevé como sanción 

aplicable para la infracción materia de análisis, la inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

" Véase folio 40 del expediente administrativo. 

Alic..  16  Véase folio 55 del expediente administrativo. 

17  Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.2 Las Infracciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales por la misma infracción son: 

(...) 
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las 

infracciones establecidas en los literales c), e) f), g), h) y i); en caso de la infracción prevista en el literal j) esta 

inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses no mayor de sesenta (60) meses. 

(—)". 
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21. Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de 

graduación de sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento, en los 
siguientes términos: 

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

cuenta que la presentación de información inexacta vulnera los principios 

de presunción de veracidad e integridad, que deben regir todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

p es constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
A 	inistración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes se 
rel cionen con ella. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, se aprecia que la información contenida en el 

documento en cuestión, presentado ante la Entidad, pertenece a su esfera 

e dominio, encontrándose suscrita por el mismo Adjudicatario. 

inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

e la información inexacta, puesto que su realización conlleva a un 

enoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a 

toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción 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 Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Adjudicatario no cuenta con 

antecedentes de haber sido inhabilitado temporalmente en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 
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- Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento sancionador, ni presentó descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal, por lo que los hechos expuestos deberán ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ayacucho, para que 

interponga la acción penal correspondiente, para lo cual deberá remitirse a dicha 

instancia el anverso y reverso de los folios 1, 4, 5, 8 al 13, 195, 199 y 200 del 

presente expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, 

precisándose que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

o último, es necesario mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 

Adj dicatario cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de 
oc ubre de 2017, fecha en la que fue presentado a la Entidad, como parte de su 

erta, el documento cuya inexactitud ha quedado evidenciada 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

D 	Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

¡fuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

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

correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa FEMVAC — Q.H.S.R.L. con RUC N° 20534923636, con tres (3) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por haber presentado información inexacta — 

señalado en el fundamento 8 - en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-

MINAGRI-PESCS-ABANCAY — Primera Convocatoria, para la "Contratación de servicio de 

confección e instalación de estructuras metálicas para la obra Construcción del sistema de 

riego Pampamarca — Aucara" convocada por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur - 

MINAG por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo 

del Decreto Legislativo N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente resolución. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Ayacucho, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 

correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

PRESID NTE 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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