
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 0.11dlocuria, 

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución N° 0820-019-TCE-S2 

SUmilla: 	"(...) a pesar que el artículo 31 del Reglamento de la Ley N° 27767 

señala que las Entidades están obligadas a poner en conocimiento 
del Tribunal los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de 
sanciones, cabe precisar que en ningún extremo de la mencionada 
Ley, o en algún otra norma con rango de ley, se ha delegado 
expresamente a este Tribunal la competencia para conocer los 
expedientes administrativos sancionadores que deriven de los 
procesos de contratación efectuados bajo dicho marco, sino que 
dicha atribución ha sido conferida a través de una norma 
reglamentaria, la cual, no resulta idónea para que este Tribunal 
pueda ejercer la potestad sancionadora." 

Lima, 2 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2461/2017.TCE, sobre el procedimiento 

, Ç
administrativo sancionador iniciado contra la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER, por su responsabilidad al haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados; infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

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

,_..el Estado —SEACE1, el 18 de julio de 2017, la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

n adelante la Entidad, convocó al Régimen Especial N° 001-2017-MPH-CA — 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de productos alimenticios para el 

programa de complementación alimentaria — PCA 2017 de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz", con un valor referencia] total de S/ 543,845.78 (quinientos 

cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco con 78/100 soles), en adelante el 

proceso de contratación. 

Cabe precisar que los ítem N° I, II, III, IV, V y VI del proceso de contratación, 

'comprenden la adquisición de "arroz superior", "trigo entero", "lenteja grande", 

"frejol castilla", "anchoveta entera en sal y agua" y "grated de caballa en sal y 

agua", respectivamente. 

Documento obrante en los folios 142 y 143 del expediente administrativo. 
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Dicho procedimiento de contratación fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria; 

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2004-MIMDES. 

El 7 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación de las propuestas, y en esa 

misma fecha, según Acta2, se otorgó la buena pro de los ítems N° II "trigo entero", 

N' III "lenteja grande" y N° IV "frejol castilla", al postor Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios Nuevo Amanecer, en adelante el Adjudicatario, por el 

valor de su propuesta económica ascendente a las sumas de S/89,925.00 (ochenta 

y nueve mil novecientos veinticinco con 00/100 soles), S/52,280.14 (cincuenta y 

dos mil doscientos ochenta con 14/100 soles) y S/ 39,791.73 (treinta y nueve mil 

setecientos noventa y uno con 73/100 soles), respectivamente. 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de aplicación de Sanción-Entidad/Tercero"3  

presentado el 16 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 17 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 presentado como parte de su oferta, documentación presuntamente falsa 

o adulterada, en el marco del proceso de contratación. 

Así, con la finalidad de sustentar su denuncia, presentó entre otros, el Informe 

N° 029-2017-0P/SGA/GAF/MPI-14  del 14 de agosto de 2017 y el Informe Legal N° 

926-2017-MPH/GAP del 9 del mismo mes y año, mediante los cuales señaló lo 

siguiente: 

a) 	De conformidad con el cronograma del proceso de contratación, se llegaron 

a inscribir los siguientes participantes: 

N° APELLIDOS Y RUC FECHA HORA ITEM SITUACIÓN 

NOMBRES O PART. 

RAZON SOCIAL 

1 ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS 

20531016662 20/07/2017 10:20 

am 

II-111-1V PRESENTE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

NUEVO AMANECER 

z Documento obrante a folios 147 al 157 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
'Documento obrante a folios 8 al 13 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 14 al 20 del expediente administrativo. 
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2 ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE 

ARROZ DE 
RINCONADA Y 

ANEXOS 

20402767180 20/07/2017 10:35 
am 

1 PRESENTE 

3 INVERSIONES 
GEPIER S.R.L 

20445574288 20/07/2017 10:36 
am 

V-VI PRESENTE 

4 ASOCIACION DE 
AGRICULTORES LOS 
COMPESINOS DEL 

VALLE 

20541722735 20/07/2017 12:14 
pm 

I PRESENTE 

5 DON JOSE 
INVERSIONES 

GENERALES E.I.R.L 

20531894821 20/07/2017 12:15 
pm 

1-11-111- 
IV-V- 
VI 

NO SE 
PRESENTÓ 

6 MONROY LUJAN 
KATHERINE 
ELIZABETH 

10441548449 20/07/2017 12:20 
pm 

1-11-111- 
IV-V- 
VI 

NO SE 
PRESENTÓ 

7 AGRO SERVICIOS Y 
PRODUCCION DE 
ALIMENTOS SAN 
JUAN DE PISCO 

S.R.1 

20531068549 20/07/2017 16:39 
pm 

11-111-1V PRESENTE 

8 AGROINDUSTRIA 
CHACARERO E.I.R.L 

20600951581 20/07/2017 16:45 
pm 

11-111-IV PRESENTE 

9 ENRIQUEZ ALVA 
LIZBETH SOFIA 

10435665026 20/07/2017 16:50 
pm 

II-111-1V NO SE 
PRESENTÓ 

10 

...--N 

/ 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 

AGROINDUSTRIALES 
Y MARINOS SN 

CARLOS 

20531871457 20/07/2017 16:56 

pm 

I PRESENTE 

e los cuales llegaron a presentar efectivamente sus propuestas técnicas y 

económicas, los siguientes postores: 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES O 

RAZON SOCIAL 

RUC FECHA HORA 1TEM 

PART. 

SITUACIÓN 

1 ASOCIACION DE 20531016662 20/07/2017 10:20 11-111- PRESENTÓ 
PEQUEÑOS am IV PROPUESTA 

PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 

NUEVO AMANECER 

2 ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE 

20402767180 20/07/2017 10:35 
am 

1 PRESENTÓ 

PROPUESTA 
ARROZ DE 
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3 INVERSIONES 

GEPIER S.R.L 

20445574288 20/07/2017 10:36 

am 

V-VI PRESENTÓ 

PROPUESTA 

4 ASOCIACION DE 

AGRICULTORES LOS 

20541722735 20/07/2017 12:14 

pm 

1 PRESENTO 

PROPUESTA 

COMPESINOS DEL 

VALLE 

AGRO SERVICIOS Y 20531068549 20/07/2017 16:39 11-111- PRESENTÓ 

PRODUCCION DE pm IV PROPUESTA 

ALIMENTOS SAN 

JUAN DE PISCO 

S.R.L 

6 AGROINDUSTRIA 20600951581 20/07/2017 16:45 11-111- PRESENTÓ 

CHACARERO E.I.R.L pm IV PROPUESTA 

7 ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

20531871457 20/07/2017 16:56 

pm 

1 PRESENTÓ 

PROPUESTA 

AGROINDUSTRIALES 

Y MARINOS SN 

CARLOS 

Indica, que después de evaluar cada una de las propuestas se otorgó la buena 

pro de acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCION 

DEL PRODUCTO 

U/M CANTIDAD MONTO 

ADJUDICADO 

GANADOR DE LA 

BUENA PRO 

II TRIGO ENTERO Kg. 32,700.00 89,925.00 ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

NUEVO AMANECER 

III LENTEJA GRANDE Kg. 8,432.28 52,280.14 ' ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

NUEVO AMANECER  

} 

FREJOL CASTILLA Kg. 7,234.86 39,791.73 ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

NUEVO AMANECER 

V ANCHOVETA Kg. 6,575.10 55,888.35 INVERSIONES 	GEPIER 

ENTERA EN SAL Y S.R.L 

AGUA 

MONTO TOTAL ADJUDICADO 237,885.22 

Precisa que los ítems N° I y VI quedaron desiertos. 
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El 8 de agosto de 2017, se interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro de los ítems N° II "Trigo entero", III "lenteja 

grande" y IV "Frejol castilla". 

En ese contexto indica que el 9 de agosto de 2017, la Gerencia de Asesoría 

Jurídica emitió el Informe Legal N° 926-2017-MPH/CA, mediante el cual opinó 

que se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro de los ítems N° II, 

En el marco del recurso de apelación se analizó la propuesta técnica del 

Adjudicatario, sobre los ítems N° II, III y IV, evidenciándose lo siguiente: 

Indica que de acuerdo a las bases integradas del proceso de contratación, 

respecto a los ítems N° II, III y IV, era un requisito mínimo obligatorio el 

establecido en el literal k), el cual solicitaba "copia simple del certificado 

de inspección higiénico sanitario de vehículo a nombre del postor, emitido 

por un laboratorio, adjuntar copia de tarjeta de propiedad, tarjeta de 

mercancía y SOAT 

ii

jre el particular, señala que a folio 88 y 89 de la propuesta técnica del 

A judicatario (visadas por Notario Público), se encuentra la tarjeta de 

ntificación vehicular de la SUNARP, en la cual se establece que el 

ropietario del vehículo sería el señor Calixto F. Charqui Rodríguez, y no 

L..71
el Adjudicatario. 

Por otro lado, señala que a folio 65 de la propuesta del Adjudicatario se 

encuentra el Informe N° 00923.001.2017-AG-SENASA-OCDP-UCCIRT6, 

respecto del ítem N° IV, en el cual en la identificación de la muestra se 

Documento obrante a folio 22 del expediente administrativo. 

Cti 	II y IV, por presunta adulteración de documentos por parte del Adjudicatario. 

As', en esa misma línea, manifiesta que el 10 del mismo mes y año mediante 

Resolución de Alcaldía N° 0406-2017-MPH-A, se declaró la nulidad a la buena 

p'ro de los ítems N° II, III, y IV del proceso de contratación. 

Precisa que de conformidad con las bases, era de obligatorio 

cumplimiento, que el vehículo a utilizar en el traslado de los alimentos se 

encuentre a nombre del postor; es decir, a nombre del Adjudicatario; por 

tanto no cumplió con acreditar ser propietario de una unidad móvil para 

el traslado de los alimentos. 
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estableció que el producto es frijol castilla, observándose que en el N" de 

Lote se encontraba el código TRI 07.17, siendo que dicha calificación 

correspondía al producto "trigo"; consecuentemente se presume que 

dicho documento es adulterado. 

	

3. 	Con Decreto' del 1 de setiembre de 2017, se dispuso admitir a trámite la denuncia 

administrativa formulada contra el Adjudicatario, previamente se solicitó a la 

Entidad cumpla con remitir un Informe Técnico Legal Complementario de su 

asesoría, a través del cual señale la procedencia y supuesta responsabilidad de la 

C

I

l)e  1 fractora, respecto de la adulteración de la documentación presentada en su 

rta, señalada tanto en el Informe N' 029-2017-0P/SGA/GAF/MPH y en el 

forme Legal N° 926-2017-MPH/GAJ; asimismo, se le solicitó que señale y 

enumere de forma clara y precisa los supuestos documentos falsos o adulterados 

y/o información inexacta. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 17 de enero de 2018, 

mediante Cédula de Notificación N° 02311/2018.TCE8. 

	

4. 	Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"9  y 

Escrito19, presentados el 5 de setiembre de 2017 en Mesa de Partes del Tribunal, 

el señor Eulogio Marcos Heredia Domínguez, se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador en calidad de tercero, señalando lo siguiente: 

En relación a la adulteración expresada en el considerando 1.2 de la 

Resolución de Alcaldía N° 0406-217-MPH del 10 de agosto de 2017, sobre el 

Informe de Ensayo N° 00923.001.2017-AG-SENASA-OCDP-UCCIRT, 

documento que formó parte de la propuesta técnica del Adjudicatario del 

ítem N' IV "frijol castilla", señala que dicho informe no corresponde al 

oducto frijol castilla, sino que éste informe sería el informe de ensayo \r i  
iginal correspondiente al producto trigo entero, el cual se puede apreciar 

e la propuesta técnica del ítem N° II "trigo entero" presentado por el 

judicatario. 

j- Asimismo, señala que respecto del ítem N° IV "frijol castilla", el Adjudicatario 

presentó en su propuesta técnica el Certificado de Inspección de Gestión de 

Inocuidad N° 0I-01019-2017-02 con número de SERV. 04521-2017, y el 

ertificado de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura y APPCC N° Dl- 

Documento obrante a folio 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

'Documento obrante a folio 2345 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

9  Documento obrante a folio 2290 al 2292 del expediente administrativo. 
10 Documento obrante a folio 2293 al 2317 del expediente administrativo. 
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01019-2017-02 con número de SERV. 04521-2017; de los cuales se evidencia 

que ambos tienen el mismo número de certificado, así como el mismo 

número de servicio, con lo cual se puede apreciar la presunta adulteración 

imputada. Asimismo, señala que este tipo de adulteración se encontraría 
presente en todas las ofertas técnicas del Adjudicatario. 

5. 	Mediante Decreto' del 19 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al presentar como parte de su oferta, supuestos documentos 
\I  ---------fa sos o adulterados en el marco del proceso de contratación; infracción tipificada 

en I literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Est do, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, documentos 
consistentes en: 

Supuestos documentos falsos o adulterados 

Informe de ensayo N° 00923.001.2017-AG-SENASA-OCDP-UCCIRT del 31 
de julio de 2017, emitido supuestamente por el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria — SENASA, a favor del Adjudicatario [presentado en la 

oferta y, correspondiente al ítem N° 

El Certificado de inspección de sistema de gestión de inocuidad N° DI-
01019-2017-02-SERV-04521-2017 del 21 de julio de 2017, emitido 

....71//i 
f

N  

uppestamente por la Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C., a favor 

( 	 del 'Adjudicatario [presentado en la oferta y correspondiente a los ítems 
° II, III y IVP-3. 

c 	El Certificado de inspección de buenas prácticas de manufactura y APPCC 
N° DI-01019-2017-02-SERV-04521-2017 del 24 de julio de 2017, emitido 

supuestamente por la Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C., a favor 

del Adjudicatario [presentado en la oferta y correspondiente a los ítems 

N° II, III y IV]'4. 	 ' 

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

presente sus descargos al procedimiento administrativo sancionador, bajo el 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente; 

asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a la Entidad para que cumpla 

"Documento obrante a folio 2348 y 2349 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Véase el folio 22 del expediente administrativo. 
"Véase los folios 2306 al 2317 del expediente administrativo. 
"Véase los folios 2295 al 2305 del expediente administrativo. 
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con efectuar la verificación posterior del i) Certificado de inspección de sistema de 

gestión de inocuidad del 21 de julio de 2017, y el ii) Certificado de inspección de 

Buenas Práctica de Manufactura del 24 del mismo mes y año, ambos emitidos 

supuestamente por la Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C., a favor del 

Adjudicatario [ambos presentados en la oferta, correspondiente a los ítems N° II, 

III y IV]. 

cezl

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 29 de noviembre de 

2018, mediante Cédula de Notificación N° 59958/2108.TCE15, al Adjudicatario el 4 

e diciembre del mismo año, a través de la Cédula de Notificación 

9° 56959/2108.TCE16; y, al Órgano de Control Institucional de la Entidad, el 11 de 

diciembre de 2018 mediante Cédula de Notificación N° 59631/2108.TCE17. 

Con Decreto18  del 20 de diciembre de 2018, tras verificarse que el Adjudicatario 

no cumplió con presentar sus descargos, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en autos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Escritos N° 13-9  y N° 220  presentados el 20 y 26 de diciembre de 2018 en 

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

Huaraz, e ingresados el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario presentó extemporáneamente sus descargos, señalando lo 

siguiente: 

a) Indica que el señor Rubén Alberto Maguiña Córdova, Jefe de Logística de 

su representada, mediante carta s/n del 4 de agosto de 2017 presentó, a 

la Presidencia de la Asociación, la propuesta técnica y económica a 

presentar en el proceso de contratación. 

Al respecto, señala que su Presidenta cumplió con suscribir cada uno de los 

folios de la propuesta técnica y económica, la cual fue presentada ante la 

Entidad en el marco del proceso de contratación. 

) Manifiesta, que la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 0406-2017-

MPH-A del 10 de agosto de 2017, resolvió declarar la nulidad de la buena 

's DocumentD obrante a folio 2351 y 2352 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 2353 y 2354 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 2355 y 2356 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 2358 del expediente administrativo. 

19  Documento obrante a folio 2370 al 2377 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Documento obrante a folio 2360 del expediente administrativo. 
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pro otorgada a su representada; y, dispuso que se remita a la Procuraduría 

Pública para que interponga la denuncia penal respectiva por el delito 

contra la fe pública, al haberse evidenciado la presunta adulteración de la 

documentación inserta en su propuesta técnica del ítem N° IV "frijol 

castilla". 

Sobre el particular, señala que en virtud de la resolución de alcaldía, la 

Presidenta de su representada, solicitó al Jefe de Logística un informe 

ormenorizado sobre el Informe N° 00923.001.2017-AG-SENASA-OCDP-

U CIRT; así como de la propuesta técnica del ítem N' IV, documentos 

r

51 

eridos a la presunta adulteración imputada. 

) Al respecto, señala que en respuesta su Jefe de Logística, señaló que 

elaboró la propuesta técnica del ítem N° IV "frijol castilla", correspondiente 

al proceso de contratación, señalando que el documento en cuestión le fue 

remitido al correo electrónico nuevoamanecerhj@hotmail.com . 

Señala que la Presidenta de su representada, interpuso denuncia penal 

ante la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz (Carpeta 

Fiscal N° 130614504-2017-943-0) contra los que resulten responsables del 

delito informático, en la modalidad de atentado contra la integridad de 

datos informáticos. 

,E-n, dicho contexto, señala que de conformidad con el Acta de acuerdo 

provisional sobre pena y reparación civil y demás consecuencias 

accesorias, el 20 de marzo de 2018 se habría llevado a cabo la audiencia de 

terminación anticipada, en el cual el señor Rubén Alberto Maguiña 

Córdova, Jefe de Logística de su representada aceptó los cargos 

denunciados, asumiendo la responsabilidad penal sobre la adulteración  

del Informe de Ensayo N' 00923.001.2017-AG-SENASA-OCDP-UCCIRT, 

emitido supuestamente por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria — 

SENASA, a favor de su representada. En tal sentido, mediante Resolución 

N' 6 del 25 de mayo de 2018, se dictó Sentencia de Terminación 

Anticipada. 

Por otro lado, respecto al Certificado de inspección de sistema de gestión 

de inocuidad N° DI-01019-2017-02-SERV-04521-2017 del 21 de julio de 

2017 y el Certificado de inspección de buenas prácticas de manufactura y 

APPCC N° DI-01019-2017-02-SERV-04521-2017 del 24 del mismo mes y 

año, manifiesta que dichos documentos son auténticos, afirma ello en 

virtud: (i) de la Carta s/n del 4 de agosto de 2017, mediante el cual el su 
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Jefe de Logística elevó al despacho de su Presidencia la propuesta técnica 

y económica de los ítems en lo que participó en el proceso de contratación, 

el cual se elaboró conforme a los requisitos y/o exigencias de las bases del 

referido proceso; y, (ii) del Informe N' 013-2107-RAMC/JL del 29 de 

diciembre de 2017. 

Con Decreto21  del 28 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario al procedimiento administrativo sancionador, dejando a 

consideración de la Sala los descargos formulados extemporáneamente. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes de 

C1) Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, y reingresado 

el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

so icitó se declare la nulidad del Decreto del 20 de diciembre de 2018, mediante 

, el cual se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 

documentación obrante en autos y tener por no presentado los descargos de su 

representada, en mérito que en la cédula de notificación no se habría establecido 

de forma expresa si la presentación de descargos tenía que ser en la Oficina 

Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz o en la Oficina de Trámite 

Documentario ubicado en la ciudad de Lima; circunstancia que le habría generado 

duda razonable, por lo que, con ello justifica la demora en la presentación de sus 

descargos. 

Con Decreto del 7 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

los alegatos presentados por el Adjudicatario. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N° 001-219/OSCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

) 

ribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

xpedientes en trámite en Sala, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

ribunal, para que se evoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo recibido el 1 

de febrero de 2019. 

2' Documento obrante a folio 2361 del expediente administrativo. 

. 	Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se dispuso programar audiencia pública 

para el 2 de abril de 2019 a las 15:00 horas. 
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Mediante Escrito N° 422 y N. 523 presentados el 25 y 29 de marzo de 2019 en la 

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

Huaraz, y reingresado el 26 de marzo y 3 de abril del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó el uso de palabra, acreditación de 

defensa técnica y otros. 

Mediante Acta de Audiencia Pública24  del 2 de abril de 2019, se dejó constancia 

de la inasistencia de la Entidad a la audiencia pública, a pesar de haber sido 

debidamente notificada el 27 de marzo del año a través de publicación en el Toma 

---...lazón Electrónico del Tribunal; asimismo, mediante el Acta' de asistencia para 

aydiencia por video conferencia, se dejó constancia que el Adjudicatario participó 

er} la audiencia pública desde las instalaciones de la Oficina Desconcentrada de 

, OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz. 

Cuestión Previa 

En la medida que los hechos materia de denuncia derivan de un proceso de 

contratación convocado bajo el marco de la Ley N° 27767, Ley del Programa 

Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, resulta pertinente evaluar el 

marco normativo que rige el citado proceso, a fin de determinar la competencia 

de este Tribunal para conocer los casos de aplicación de sanción derivados de 

dicho régimen especial. 

Al 	specto, debe tenerse presente que la Ley N° 27767, Ley del Programa 

nal Complementario de Asistencia Alimentaria, establece en su artículo 1 

el objeto de dicha norma consiste en regular la obligatoriedad de la 

uisición de productos alimenticios nacionales de origen agropecuario e 

idrobiológico, por los Programas de Apoyo Alimentario y Compensación Social y 

de todos los organismos del Estado que utilicen recursos públicos. 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 002-2004-MIMDES, se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 27767, el cual establece en su artículo 1 que dicha norma 

determina los procedimientos a los que se sujetarán las Entidades que administren 

.1.)

Programas de Apoyo Alimentario y Compensación Social para la adquisición de 

productos alimenticios nacionales, en el marco de dichos Programas, siempre que 

se ejecuten con recursos públicos. 

22  Documento obrante a folio 2453 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 2456 del expediente administrativo. 
2° Documento obrante a folio 2459 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 2458 del expediente administrativo. 
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Por su parte, el artículo 29 del citado Reglamento, establece que corresponde al 

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado — CONSUCODE 

(actualmente OSCE26), imponer sanciones en los casos previstos en dicha norma o 

en su Reglamento, conforme se aprecia a continuación: 

"Artículo 29.- Potestad sancionadora del CONSUCODE 

La facultad de sancionar a postores y contratistas por infracción de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, así como de las estipulaciones contractuales, 

corresponde al CONSUCODE, a través del Tribunal." 

(El énfasis es agregado) 

De lo descrito en el párrafo precedente, se advierte que el OSCE, a través del 

Tribunal, resultaría —en principio— competente para conocer y resolver los 

..----- procedimientos administrativos sancionadores derivados de los procesos de 

ontratación efectuados bajo el marco de la Ley N° 27767 y su Reglamento; sin 

embargo, la competencia del Tribunal se ve afectada, pues la disposición legal que 

' le permite conocer tales situaciones no ha sido expresamente atribuida por una 

norma con rango de ley, pues como se aprecia en el párrafo precedente, tal 

competencia ha sido atribuida por el Reglamento en comentario. 

En atención a lo antes expuesto, es pertinente traer a colación lo señalado en el 

numeral 1 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

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

adelante TUO de la LPAG, que consagra el principio de legalidad (en el marco de 

los principios de la potestad sancionadora administrativa), el cual contempla que 

sólo por norma con rango de Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que 

ítulo de sanción son posibles de aplicar a un administrado. 	, ) 

26  Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Asimismo, la citada norma es precisa en señalar en su artículo 72 que: "La 

c 	petencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 

r glamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan". 

Sobre ello, cabe precisar que la competencia constituye un requisito esencial que 

transforma y torna válidos los actos y demás actuaciones comprendidas en un 

.2 
	procedimiento administrativo; por lo tanto, no se configura como un límite 

externo a la actuación de los entes u órganos administrativos, sino como un 
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presupuesto de ella, en virtud de la vinculación positiva de la administración 

pública con el ordenamiento jurídico'. 

En esa línea, García de Enterría, manifiesta que: "Toda acción administrativa se 

presenta como el ejercicio de un poder que la Ley atribuye en forma previa y que 

delimita; por lo que el ejercicio de potestades por parte de la Administración 

siempre presupone una atribución legara. 

En tal sentido, la administración debe actuar con respeto a la Constitución, la Ley 

y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 

fines para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer 

atribuciones que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con 

numeral 1 

del ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del 

nmeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad 

administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la 

.finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, así como 

el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada (en el 

marco de los principios del procedimiento administrativo), el cual establece que: 

"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 

fines para los que les fueron conferidas" (el subrayado es nuestro). 

Adicionalmente, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

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

4 el rtículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas 

nables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

as con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

rpretación extensiva o analogía. 

En ese sentido, y conforme a lo expuesto, a pesar que el artícujo 31 del 

Reglamento de la Ley N° 27767 señala que las Entidades están obligadas a poner 

en conocimiento del Tribunal los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de 

sanciones, cabe precisar que en ningún extremo de la mencionada Ley, o en algún 

otra norma con rango de ley, se ha delegado expresamente a este Tribunal la 

competencia para conocer los expedientes administrativos sancionadores que 

deriven de los procesos de contratación efectuados bajo dicho marco, sino que 

27 CASSAGNE, Juan Carlos, La transformación del procedimiento administrativo y la LNPA (Ley Nacional de 	Procedimientos 
Administrativos), Revista Derecho PUCP, N° 67, 2011. 

28  GARCIA DE ENTERR1A, Eduardo — RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, "Curso de Derecho Administrativo", T.I. Civitas, Madrid-2000. Pág. 
431. 
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dicha atribución ha sido conferida a través de una norma reglamentaria, la cual, 

no resulta idónea para que este Tribunal pueda ejercer la potestad sancionadora. 

7. 	Por tanto, no corresponde que este Tribunal emita pronunciamiento de fondo en 

los procedimientos administrativos sancionadores que se generen por las 

actuaciones que pudieran tener los postores y/o contratistas en los 

procedimientos de contratación realizados bajo el marco de la Ley N° 27767 y su 

Reglamento, pues al carecer el Tribunal de competencia legal para emitir tales 

pronunciamientos, no corresponde que este ejerza la potestad sancionadora y la 

-- onsiguiente previsión de consecuencias administrativas por la actuación de los C.I.  

a\dministrados en el presente caso, por cuanto estas deben ser expresamente 

atribuidas por Ley. 

En consecuencia, siendo el presente caso, uno de materia sancionadora que deriva 

de un proceso de contratación efectuado bajo el marco de la Ley N° 27767 y su 

Reglamento, se advierte que, este Colegiado carece de competencia para 

determinar la responsabilidad administrativa e imponer sanción administrativa 

contra el Adjudicatario; motivo por el cual, no corresponde emitir 

pronunciamiento respecto del fondo del asunto del caso que nos ocupa. 

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que los hechos denunciados implicarían 

un ilícito penal, por la supuesta presentación de documentación falsa o 

a 	terada, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

I de Ancash los actuados del presente caso (folios 8 al 29 y 317, 613 al 636, 

al 712, 1036 al 1038, 1097 al 1124, 1508 al 1511, 1569 al 1592, 2289 al 2320, 

34 al 2356, 2370 al 2450) a efectos que inicie las acciones que correspondan 

EJ an la posible comisión del ilícito penal contemplado en el artículo 427 del Código 

P: al.  

Asimismo, se dispone remitir copia de la presente resolución al Titular de la 

Entidad para que adopte las acciones y seguimiento que correspondan en 

salvaguarda de los intereses del Estado. 

En ese sentido, no existiendo a la fecha del presente pronunciamiento, una norma 

con rango de Ley que otorgue al Tribunal la facultad en materia sancionadora para 

los casos derivados de las contrataciones efectuadas bajo el marco de la Ley 

N° 27767 y su Reglamento, queda establecido que este Colegiado no cuenta con 

la facultad para analizar los citados casos; un proceder en contrario, sería entrar 

en el ámbito de la ilegalidad. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

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

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

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

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 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 

eAlFunciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

u animidad; 

Declarar que, en el presente caso, el Tribunal de Contrataciones del Estado carece 

de competencia para emitir pronunciamiento respecto de la supuesta 

responsabilidad de la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER con RUC N° 20531016662, en la comisión 

de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en el marco del Régimen Especial N° 001-2017-MPH-CA — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de productos alimenticios para el programa de 
complementación alimentaria — PCA 2017 de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz"; por los fundamentos expuestos. 

Remitir copia de la presente resolución al Ministerio Público para que actúe 

conforme a lo indicado en el numeral 9 de la fundamentación. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que actúe 

conforme a lo indicado en el numeral 9 de la fundamentación. 

4.  

Archivar el presente expediente. 

R.egístr e, comuníquese y publíquese. 

). SALA RESUELVE: 
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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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