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Sumilla: "( ...) A efectos degarontizar la libertad de concurrencia y competencia en los
procesos de controtación que desarrollan las entidades, así como el de
igualdad de troto; el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos
paro participar en un proceso de selección y/o para contratar con el Estado,
a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los
cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo los
Entidades. "

Lima, 2 9 ABR. 2019

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)l, el 1 de diciembre de 2016, la Municipalidad Distrital de Pangoa, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 043-2016-CS/MDP -
Primera Convocatoria, para la "Consultoría de obras para supervisión de obras:
Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la /.E. San Cristóbal en
la AA. VV. Arturo Durand Panez - distrito de Pangaa - Satipa - Junín, / Etapa", con
un valor referencial ascendente a S/ 71,299.00 (setenta y un mil doscientos
noventa y nueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

ANTECEDENTES:

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2708/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la señora Natali Karelia Ponce Porras y el
señor Galich Hernán Ponce Porras, integrantes del Consorcio Prisma, por
presuntamente haber perfeccionado el contrato pese a estar impedido para ello, y por
la resentación de información inexacta; esto, en el marco de la Adjudicación
imp ificada Nº 043-2016-CS/MDP - Primera Convocatoria, convocada por la
un cipalidad Distrital de Pangoa; y atendiendo a lo siguiente:

e
Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento.

Según el respectivo cronograma, el 16 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la
presentación de ofertas, y el 21 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del
procedimiento de selección al Consorcio Prisma, integrado por la señora Natali
Karelia Ponce Porras y el señor Galich Hernán Ponce Porras, por el monto de su

1Véase folio 83 del expediente administrativo.
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oferta equivalente al valor referencial. Dicha adjudicación consta en el Acta2

respectiva de la misma fecha.

El 5 de enero de 2017, la Entidad y los integrantes del Consorcio Prisma, en lo
sucesivo la Contratista, suscribieron el Contrato W 001-2017-GM/MDp3, derivado
del procedimiento de selección, por el monto adjudicado, en lo sucesivo el
Contrato, el cual se registró en la ficha SEACEdel procedimiento el 16 del mismo
mes y año.

Con Oficio W 06-2017.PPM/MDA del 28 de febrero de 2017, la Entidad
puso en conocimiento de la DRNP que el ingeniero Galich Hernán Ponce
Porras, quien laboraba en la Municipalidad Provincial de Concepción -
Junín, había sido condenado por el Segundo Juzgado Unipersonal de la
Corte Superior de Justicia de Huancavelica, por el delito contra la
Administración Pública en su modalidad de Colusión Desleal, habiéndosele
impuesto cuatro (4) años de pena privativa de libertad, con carácter de
ejecución suspendida, así como dos (2) años de inhabilitación para el
ejercicio de función, cargo o comisión e incapacidad para mandato, cargo,
empleo o comisión de carácter público, de conformidad con los incisos 1 y
2 del artículo 36 del Código Penal.

Mediante Memorando W 908-2017/DRNP del3 de agosto de 2017, presentado el
4 del mismo mes y año ante la Presidencia del Tribunal, y recibido el 11 de
setiembre4 del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
sta o, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores,

elante la DRNP, comunicó lo siguiente:

2.

ii. En mérito a ello, la DRNP requirió a la Unidad de Gestión de Desarrollo de
Software que proporcione el registro de la base de datos de las
inhabilitaciones judiciales impuestas, entre otros, al señor Galich Hernán
Ponce Porras; en respuesta, se le indicó que el registro de impedimentos
judiciales sólo bloquea los procedimientos de inscripción/renovación que

\

se inicien ante el RNP, permitiendo qu.e el sistema genere constancias, al
no haber regla implementada en el sistema.

iii. Posteriormente, con Informe W 139-2017/SSIR del 24 de julio de 2017, la
Sudirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del
Proveedor informó que de la consulta realizada en el módulo de

2 Véase folios 580 del expediente administrativo.
. 3 Véase folios 107 al 112 del expediente.

4 Generándose en dicha fecha el expediente administrativo.
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expedición de constancias del Sistema Informático del RNP, se advierte
que el señor Galich Hernán Ponce Porras, con R.U.C. W 10204079868,
habría tramitado ante el OSCEla emisión de doce (12) constancias de no
estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, en el periodo
comprendido entre elide diciembre de 2015 y el 20 de julio de 2017, a
pesar que con Resolución W 37 - Sentencia del 21 de diciembre de 2015,
el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica, dispuso inhabilitarlo desde el 21 de diciembre de 2015 al 20
de diciembre de 2017.

o 3.

~ imismo, la Subdirección de Servicios de Información Registral y
Fi elización del Proveedor - SSIRseñala que, de acuerdo a los registros del
S ACE, el señor Galich Hernán Ponce Porras ha suscrito los respectivos

ntratos en el marco de los procedimientos de selección para los cuales
e emitieron las doce (12) constancias antes señaladas, con la excepción

de la Adjudicación Simplificada W 013-2016-GRP/UEPSC, convocada por
el Gobierno Regional de Paseo - Unidad Ejecutora Paseo Selva Central,
debido a que se declaró nulo dicho procedimiento.

Con Decreto del 21 de septiembre de 2018, se admitió a trámite la denuncia
efectuada, y previamente se requirió a la Entidad que remita un informe técnico
legal de su asesoría, en el cual debía señalar la procedencia de la denuncia, así
como remitir copia de la oferta presentada en el procedimiento de selección.

4. Mediante Carta W 132-2018-JSGL/MDP del 10 de octubre de 2018, presentada el
12 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad solicitó se le otorgue plazo
para remitir la documentación requerida.

5. Mediante Carta W 133-2018-JSGL/MDP del 19 de octubre de 2018, presentada el
29 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió copia de la oferta
presentada por el Contratista, y el Informe Legal W 613-PSAP-GAJ-2018/MDP del
19 de octubre de 20185, en el cual señaló lo siguiente:

i.

1-
El 2 de enero de 2017, el Contratista presentó la documentación solicitada
para suscribir el Contrato. Al respecto, afirma que las Constancias de no
estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado de los
integrantes del Contratista, señalaban expresamente que éstos no se
encontraban impedidos de contratar con el Estado.

5 Véase folios 98 al 100 del expediente administrativo.
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ii. Afirma que el literal 1) del artículo 248 del Reglamento, establece que están
impedidos de contratar con el Estado las personas condenadas mediante
sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de colusión, peculado,
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y
actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos; así como las
personas jurídicas cuyos representantes sean condenados mediante
s tencia consentida o ejecutoriada por los mismos delitos.

iii. En se sentido, teniendo en cuenta la Resolución W 37 del 21 de diciembre
de 017 del Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia
d Huancavelica, se advierte que al señor Galich Hernán Ponce Porras,
i tegrante del Contratista, tiene dos años de inhabilitación por el delito de
colusión desleal.

En cuanto a ello, precisa que cuando se desarrolló el procedimiento de
selección y la suscripción del Contrato, la Entidad desconocía que el señor
Galich Hernán Ponce Porras tenía condena como coautor del delito de
colusión en agravio del Estado, la cual está vigente hasta el20 de diciembre
de 2019, e inhabilitación por el periodo de dos (2) años, para la privación
de la función, cargo o comisión, e incapacidad para obtener mandato,
cargo, empleo o comisión 'de carácter público, la cual concluiría el 20 de
diciembre de 2017.

iv. Por ello, considera que el señor Galich Hernán Ponce Porras ha actuado
con dolo, debido a que a pesar de tener sentencia emitida por el Poder
Judicial que declaró su inhabilitación, participó y obtuvo la buena pro del
procedimiento de selección.

v. Sobre la base de ello, manifiesta que
infracción administrativa, al haber
encontrándose impedido para ello.

el Contratista ha incurrido en
contratado con el Estado

Con Decreto deiS de diciembre de 20186, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Contratista, por su supuesta
responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido para ello, de
acuerdo al literal m) del artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del
artículo 248 del Reglamento; asimismo, por su responsabilidad en la presentación

Debidamente diligenciado el 13 de diciembre de 2018 al señor Galich Hernán Ponce Porras, en el domicilio consignado por
éste ante el RNP, conforma se aprecia de la Cédula de Notificación N' 59807/2018.TCE que obra a folios 545 y 546 del
expediente; yen la misma fecha a la señora Natali Karelia Ponce Porras, en el domicilio consignado por ésta ante el RNP,
conforma se aprecia de la Cédula de Notificación N' 59808/2018.TCE que obra a folios 547 y 548 del expediente.
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de supuesta información inexacta, como parte de su oferta en el procedimiento
de selección, contenida en el Anexo W 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), suscrito por la señora Natali
Karelia Ponce Porras, representante común del Contratista, mediante el cual se
.señala no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección,
materia de autos, ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la
Ley; infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales c) y h)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Contratista el plazo de diez (10)
ías hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con
I documentación obrante en autos.

ediante formulario y escrito presentados el 31 de diciembre de 2018 en la
ficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Huancayo, y recibido el
3 de enero de 2019 por el Tribunal, la señora Natali Karelia Ponce Porras se
apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, señalando lo siguiente:

i. Si bien es cierto el señor Galich Hernán Ponce Porras fue sentenciado por
el delito de corrupción de funcionarios, también es cierto que a la fecha de
la convocatoria, afirma no haber tenido conocimiento de tal hecho, máxime
si en el registro del OSCEel aludido figuraba como habilitado para contratar
con el Estado, habiendo en dichas circunstancias suscrito el Contrato. Por
ello, afirma que actuó diligentemente en verificar el sistema del OSCE.

ii. Atendiendo a ello, solicita que se individualice la responsabilidad por el
grado de participación de cada consorciado en la infracción imputada, toda
vez que era jurídicamente imposible que una persona común supiera
quiénes tienen sentencia por delito de corrupción de funcionarios, máxime
si existen 34 distritos judiciales.

iii.

iv.

Señala que para efectos de imponer sanción debe determinarse
indubitablemente la responsabilidad del administrado. En su caso, se
encontró habilitada para contratar con el Estado, no habiendo evidencia
que acredite lo contrario. Por ello, alega que al igual que la Entidad, se le ha
hecho incurrir en error, en la creencia que su co-consorciado se encontraba
habilitado para contratar con el Estado.

Agrega que la infracción imputada es de naturaleza personal, siendo cada
persona responsable de sus propios hechos, por lo que corresponde
absolverla y archivar el expediente.
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v. En su defensa, alega la Opinión W 170-2017/DTN, que señala como criterio
para la individualización la naturaleza de la infracción.

vi. Solicitó el uso de la palabra.

8. Con decreto del 11 de enero de 2019, considerando que el señor Galich Hernán
Ponce Porras no cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el
a ercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo
sa cionador con la documentación obrante en autos; asimismo, se tuvo por
ap rsonada y por presentados los descargos de la señora Natali Karelia Ponce
Po ras, dejándose a consideración de la Sala su solicitud del uso de la palabra. Por
últ mo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

on decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución W
OOl-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001~2019/0SCE-CD, que
aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la
redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a
la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 28 del mismo
mes y año.

10.

11.

Con Decreto dell de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 16:00
horas del 12 del mismo mes y año, la cual quedó frustrada por inasistencia de las
partes.

Con Decreto del 13 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad que remita copia
legible y completa del Anexo W 2 - Declaración Jurada, suscrito por el señor Galich
Hernán Ponce Porras, como parte de la oferta del consorcio, en el procedimiento
de selección, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de control
institucional.

Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada
del OSCEubicada en la ciudad de Huancayo, recibido el3 del mismo mes y año por
el Tribunal; el señor Galich Hernán Ponce Porras se apersonó al procedimiento
administrativo sancionador, solicitando la acumulación del presente expediente al
Expediente W 2705-2017.TCE, alegando que en ambos se está analizando si'
contrató o no estando impedido para ello, existiendo identidad de sujetos, por lo
que considera que existe conexión.
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13. Con Decreto del 4 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el
apersonamiento extemporáneo y lo manifestado por el señor Galich Hernán
Ponce Porras.

14. Mediante Oficio W 01-2019-MDP/GAF-SGL del 22 de abril de 2019, presentado el
24 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la
ciudad de Huancayo, recibido el 25 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad
comunicó que el Contratista no presentó el Anexo W 2, suscrito por el señor Galich
Hernán Ponce Porras.

NDAMENTACIÓN:

presente procedimiento sancionador, ha sido iniciado a fin de determinar la
resunta responsabilidad de los integrantes del Contratista, por presuntamente
haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección con la
Entidad, pese a estar impedido para ello, y por la presentación de información
inexacta a la Entidad, hechos que habrían tenido lugar el16 de diciembre de 2016
y el 5 de enero de 2017, respectivamente; infracciones que estuvieron tipificadas
en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente
al momento de suscitarse los hechos denunciados.

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las
actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en mérito a lo
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
W 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida
Disposición Complementaria Transitoria.

Siendo así, es pertinente efectuar el análisis de cada una de las infracciones a fin
de determinar la responsabilidad administrativa del Contratista.

Cuestión previa: sobre la solicitud de acumulación a otro expediente.

De manera previa a efectuar el análisis sobre la responsabilidad administrativa de
los consorciados, debe evaluarse la solicitud realizada por el señor Galich Hernán
Ponce Porras, quien ha solicitado la acumulación del presente expediente al
Expediente W2705/2017.TCE, pues según indica entre ambos existe identidad de
sujetos, hechos e infracción imputada.
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3. Con relación a lo alegado por dicho administrado, es importante resaltar que la
acumulación de procedimientos tiene como finalidad simplificar, así como otorgar
celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos, tramitando en uno solo
casos que guarden conexión entre sí, de tal manera que se evite repetir
actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba; pero, principalmente
tiene como función el evitar resoluciones o pronunciamientos contradictorios.

4. En atención a ello, el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad que tiene
la autoridad responsable de la instrucción para disponer, mediante resolución
irr urrible, la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden
con xión.

5. Co forme a lo expuesto, a fin de verificar si procede la acumulación de ambos
pr cedimientos administrativos sancionadores, debe verificarse que exista
nexidad no solo subjetiva, sino también objetiva entre sí; es decir, debe existir

identidad de partes, así como conexión entre la pretensión punitiva en ambos
procedimientos sobre la base de los mismos hechos, por lo que corresponde
analizar los hechos objeto de imputación en cada una de ellas.

e
6. Al respecto, de la revisión del presente expediente y el Expediente W

270S/2017.TCE, se advierte que la imputación efectuada en este no se encuentra
vinculada con los hechos que son materia de análisis en el presente procedimiento
administrativo sancionador, por las siguientes razones:

Los imputados en el presente procedimiento administrativo sancionador, son
los señores Galich Hernán Ponce Porras y Natali Karelia Ponce Porras, en su
calidad de integrantes del Consorcio Prisma; mientras que, en el Expediente
W270S/2017.TCE, los sujetos imputados son los señores Galich Hernán Ponce
Porras y Natali Karelia Ponce Porras, como integrantes del Consorcio
Proyectos 1.

El objeto del presente procedimiento es determinar si los integrantes del
Consorcio Prisma incurrieron en responsabilidad administrativa al
supuestamente haber suscrito contrato con la Entidad estando impedido para
ello, y presentar información inexacta a dicha entidad en el marco de la
Adjudicación Simplificada NQ043-2016-CS/MDP - Primera Convocatoria. Por
su parte, en el procedimiento administrativo sancionador seguido en el
Expediente W 270S/2017.TCE, el objeto es determinar si existe
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio Proyectos 1,
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al supuestamente haber suscrito el Contrato W 00S-2017-SGL/MPCH con la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, estando impedido para ello, y
presentar información inexacta a dicha entidad en el marco de la Adjudicación
Simplificada W 005-2017-CS-MPCH (Primera Convocatoria).

7. En ese sentido, según se aprecia, los hechos imputados en el presente expediente
y aquellos objeto de análisis en el Expediente W 270S/2017.TCE son distintos, no
advirtiéndose la existencia de conexión objetiva, en la medida que los hechos
tectados (contratar con el Estado y presentar información inexacta) fueron

ef ctuados ante entidades, en oportunidades y en procedimientos de selección
dist ntos; el primero, ante la Municipalidad Distrital de Pangoa en el marco de la
Adj dicación Simplificada Nº 043-2016-CS/MDP - Primera Convocatoria; y el
se ndo ante la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, en el marco de la
A judicación Simplificada W 00S-2017-CS-MPCH (Primera Convocatoria).

En consecuencia, este Colegiado considera que, en el presente procedimiento no
existe conexidad entre el presente procedimiento y el seguido en el Expediente
W 2705/2017.TCE, toda vez que, según se aprecia en el caso materia de análisis,
las circunstancias de los hechos imputados respecto de los cuales recae la
pretensión punitiva del Tribunal, son diferentes.

9. En mérito a los fundamentos expuestos, no resulta amparable la solicitud
formulada por el señor Galich Hernán Ponce Porras, respecto a la acumulación de
los expedientes antes descritos.

A. Respecto a la infracción referida a haber contratado con el Estado, estando en
cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

Naturaleza de la infracción

10. Respecto a la infracción imputada, el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de
la Ley, establece lo siguiente:

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratista y en los casos a que se refiere el literal
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(...)

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

(...)".
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11. A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempló, como supuestos de hecho
necesarios e indispensables para la configuración de la infracción lo siguiente:

i. El perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio, es
decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la
Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el
caso; y,

Que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el
contratista se encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos
en el artículo 11 de la Ley.

E relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en
ateria de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la
osibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos
de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de
competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley.

No obstante lo señalado, a efectos de garantizar la libertad de concurrencia y
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así
como el de igualdad de trato; el artículo 11 de la Ley dispone una serie de
impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con
el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios
mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a
cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas,
privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o
labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen,
pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con
que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de
dominio o influencia.

12. Ahora bien, cabe indicar que, los impedimentos para ser participantes, postor o

~

contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser
interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a

f"\ supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa de
contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en
particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los
impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 de la Ley o su
Reglamento, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en
procedimientos de selección o contratar con el Estado; o de haberse materializado
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el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se encontraba con
impedimento vigente para tal efecto.

Configuración de la infracción:

13. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción
imputada a un proveedor, es necesario que se verifiquen dos requisitos, como se
ha expuestos en los fundamentos que preceden.

14. Respecto del primer requisito, obra en el expediente, a folios 107 al 112, copia del
ntrato W 001-2017-GM/MDp7, derivado del procedimiento de selección,

su crito el 5 de enero de 2017 entre la Entidad y el Contratista, para la "Consultoría
de bras para supervisión de obras: Mejoramiento de los servicios de educación
sec ndaria de la I.E. San Cristóbal en la AA. VV. Arturo Durand Panez - distrito de
Pa goa - Satipo - Junín, 1Etapa", por el monto de S/ 71,299.00 (setenta y un mil
d scientos noventa y nueve con 00/100 soles); consecuentemente, con ello se
erifica el perfeccionamiento del Contrato, por lo que resta determinar si, a dicha

fecha, el Contratista se encontraba incurso en alguna causal de impedimento.

o

15. En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación
efectuada contra el Contratista en el caso concreto, conforme al Decreto de inicio
del procedimiento administrativo, radica en haber perfeccionado el Contrato pese
a encontrarse incurso en el impedimento que estuvo previsto en el literal m) del
artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 248 del
Reglamento, tal como se detalla a continuación:

"Artículo 11.- Impedimentos
Cualquiera sea ei régimen legal de cantratación aplicable, están impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere
el literal a) del artículo 5:

(...)
m) Otros establecidos por ley o por el reglamento de la presente norma".

"Artículo 248.-/mpedimentos
Adicionalmente a ios impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley, se
encuentran impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas:

a) Las personas condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos
de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de
influencias y actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos; así como las

7 Véase folios 107 al 112 del expediente.
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Q.

16.

personas jurídicas cuyos representantes legales sean condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada por los mismos delitos",

Como se aprecia, la normativa aplicable al presente caso, establece que se
encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otros, las personas
naturales condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos
de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias y actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos,

En el caso concreto, obra en el expediente copia de la Resolución W 37 del 21 de
d'ciembre de 20158 (Expediente W 00238-2013-12-1101-JR-PE-0l), que contiene
a entencia emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte
uperior de Justicia de Huancavelica, en la cual se dispone condenar, entre otros,
I s ñor Galich Hernán Ponce Porras a cuatro (4) años de pena privativa de libertad
(co carácter de suspendida en su ejecución), por la comisión de delito contra la
A ministración Pública, en su modalidad de Colusión Desleal, en agravio del
E tado (Municipalidad Distrital de Acoria), previsto y sancionado en el artículo 384
el Código Penal.

De igual forma, también obra en el expediente administrativo la Resolución W 1
del 8 de setiembre de 20169, correspondiente al cuaderno de ejecución de
sentencia del Expediente W 00238-2013-12-1101-JR-PE-01, mediante la cual el
Juez de Investigación Preparatoria dispone poner los actuados en "ejecución de
sentencia" y a conocimiento de las partes para que cumplan con las reglas de
conducta impuestas en la Sentencia del 21 de diciembre de 2015; por lo tanto, se
aprecia que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 289
del Código Procesal Penal10, la sentencia condenatoria impuesta por el Segundo
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica al
Contratista, quedó consentida,

17. Ahora bien, conforme a la revisión de los documentos precitados, adviértase que
el delito por el cual se condenó al señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante

1
del con.tratista, se encuentra previsto en el artículo 384 del Código Penal, el cual
forma parte de la Sección 11:Concusión, es decir se encuentra previsto como un
delito de concusión,

\
10

Obrante en los folios 51 al 71 del expediente administrativo,
Obrante en los folio 72 del expediente administrativo,
Artículo 289," Ejecución Penal
1.- Laejecución de las sentencias condenatorias firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de

los beneficios penitenciarios, serán de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. (El resaltado es
agregado).
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Por ello, se aprecia que el señor Galich Hernán Ponce Porras ha sido condenado
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por un delito de concusión,
supuesto que se encuentra previsto como impedimento para contratar con el
Estado, según el literal a) del artículo 248 del Reglamento.

18. En este punto, cabe resaltar que si bien el señor Galich Hernán Ponce Porras se
apersonó al procedimiento, no presentó argumento alguno en su defensa,
limitándose a solicitar la acumulación de expedientes. Por su parte, en sus
descargos, la señora Natali Karelia Ponce Porras ha presentado argumentos
dirigidos a deslindar su responsabilidad, solicitando la individualización de esta,
los cuales serán analizados en el acápite pertinente, referido a la posible
'ndividualización de responsabilidad.

E ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que a la fecha en que
el Contratista suscribió el Contrato con la Entidad, se encontraba impedido para
c ntratar con el Estado, conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 11
e la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del
eglamento.

Por lo tanto, se concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad
administrativa por la comisión de la infracción prevista en el literal c) del numeral
50.1 del artículo SOde la Ley.

B. Respecto a la infracción referida a la presentación de información inexacta a la
Entidad, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con
la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

20. El literal h) del numeral 50.1 del artículo SOde 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 requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja

f
para sí o para terceros.

2 -En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la
utilización de la técnica de integración jurídica.
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del 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.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
s ncionadora, 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
se imputa a determinado administrado, es decir ~para efectos de determinar
re ponsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la convicción de
q e, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
ministrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como

'nfracción administrativa.

22. Atendiendo ello, en el presente caso, corresponde verificar -en principio~ que
el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente
presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el RNPo 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
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.

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud
contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad,
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que
hayan conducido a su falsificación o adulteración y/o 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.
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23. En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de aquella. 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 con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

24. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con
establecido en el numerall.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral
.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG.

D manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del
ismo cuerpo lega" además de reiterar la observancia del principio de presunción
e veracidad, dispone que 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, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme al propio numerall.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, 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 derecho de
comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción

25. En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Contratista la
presentación ante la Entidad de información inexacta como parte de su oferta,
contenida en el Anexo W 2 - Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley.

J
de Contrataciones del EstadoL suscrito por la señora Natali Karelia Ponce Porras,
en su condición de representante común del Consorcio, en la cual declara no tener
J.mpedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.

26. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias en cada caso en particular: i) la presentación
efectiva del documento cuestionado ante la Entidad en el marco de un proceso de
contratación, y ii) la inexactitud de la información cuestionada, en este último
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caso, 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 que el anexo cuestionado, detallado
precedentemente, fue efectivamente presentado ante la Entidad el 16 de
diciembre de 2016, como parte de la oferta del Consorcio en el marco del
procedimiento de selección, el cual obra a folio 50 de la misma (según la
numeración consignada por el Contratista). 11

or lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento
uestionado en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si
I mismo contiene información inexacta.

27. abiéndose verificado la presentación efectiva del documento cuestionado a la
ntidad, se aprecia que el cuestionamiento al mismo consiste en que su numeral
1, la señora Natali Karelia Ponce Porras, en su condición de representante del
Contratista, declaró bajo juramento que al 16 de diciembre de 2016 (fecha de
presentación de ofertas) no tenía impedimento para participar en el
procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo
11 de la Ley.

Al respecto, conforme a los fundamentos que sustentan el acápite que precede,
se tiene que la mencionada no ha sido condenada por la comisión de un delito,
sino el señor Galich Hernán Ponce Porras, por lo que el impedimento determinado
precedentemente no torna al documento presentado en la oferta como
información inexacta, en la medida que la declaración jurada presentada
corresponde a la señora Natali Karelia Ponce Porras, respecto de quien no se tiene
elementos que permitan advertir que haya incurrido en algún impedimento
previsto en la Ley o su Reglamento.

28. En este punto, es importante destacar que en la oferta presentada por el
Consorcio, no obra el Anexo W 2 - Declaración Jurada, suscrito por el señor Galich
Hernán Ponce Porras, encontrándose la oferta foliada correlativamente. Por ello,

~

con Decreto del 13 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad que remita copia
legible y completa del Anexo W 2 - Declaración Jurada, suscrito por el señ.or Galich
Hernán Ponce Porras, como parte de la oferta del Consorcio, en el procedimiento
cde selección, bajo apercibimiento. de comunicar a su órgano de control
institucional.

11 Véase folios 63 y 65 (reverso de cada página) del expediente administrativo.
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Mediante Oficio W 01-2019-MPD/GAF-SGL del 22 de abril de 2019, la Entidad dio
respuesta al pedido formulado, comunicando que de la revisión a la oferta del
Contratista, concluye que no se presentó el Anexo W 2 - Declaración Jurada,
suscrito por el señor Galich Hernán Ponce Porras.

Por ello, no se tiene elementos que acrediten la presentación de un documento
que contenga la declaración del señor Galich Ponce, en la cual éste haya declarado
no encontrarse impedido de participar en procedimientos de selección o contratar
con el Estado.

29. Por lo tanto, queda claro que el Anexo W 2 presentado por el Contratista ante la
ntidad, que contiene la declaración jurada de la señora Natali Karelia Ponce
orras, cuya presentación sí se tiene acreditada, no contiene información que
iste de la realidad, por los fundamentos ya expuestos, por lo que no se tiene ,
emento alguno que acredite la comisión de la infracción prevista en el literal h)
el artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo tanto, corresponde no imponer al
ontratista sanción administrativa por la presentación de información inexacta.

En ese orden de ideas, en el presente caso, sólo se ha verificado que en la fecha
en que el Contratista suscribió con la Entidad el contrato derivado del
procedimiento de selección, se encontraba impedido para contratar con el Estado,
conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 11 de la Ley, en concordancia
con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del Reglamento.

Por lo tanto, se concluye que el Contratista incurrió sólo en responsabilidad
administrativa por la comisión de la infracción prevista en el literal c) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

31. Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida
a contratar con el Estado estando impedido para ello, infracción que estuvo
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario
tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG,
contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite
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que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta
aplicable.

32. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal c) del
umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, contratar con el Estado estando impedido
p ra ello; el30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo W 1444,
q e modificó la Ley W 30225, y el Decreto Supremo W 344-2018-EF, que derogó
el Reglamento de la Ley W 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la
neva Ley y el nuevo Reglamento.

33. :A. I respecto, cabe indicar que el literal c) del numeral 50.1 del artículo SOde la Ley,
así como el mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley, establecen como
infracción el mismo supuesto de hecho, referido a contratar estando impedido
para ello, de acuerdo a los impedimentos establecidos en la Ley, manteniéndose
el mismo tipo infractor.

Asimismo, debe considerarse que, la citada infracción, a efectos de ser aplicable,
requiere concordarse con lo establecido con los supuestos de impedimentos
regulados en el artículo 11 de la Ley, el cual contiene el listado de impedimentos
para ser participante, postor y/o contratista del Estado. Es decir, sólo podría
calificarse una conducta como infractora cuando el proveedor contrata con el
Estado estando incurso en alguno de los impedimentos mencionados en el
referido artículo 11. Por ello, el tipo infractor del literal c) del numeral 50.1 del
artículo SOde la nueva Ley, también posee contenido en función de lo regulado
en el aludido listado de impedimentos.

34. Sobre el particular, se ha determinado que uno de los integrantes del Consorcio
fue condenado mediante sentencia consentida por delitos de concusión, situación

~

prevista como impedimento para participar en procedimientos de selección, ser
postor, contratista y/o subcontratista del Estado, en el literal m) del artículo 11 ~e
la Ley, concordado con el literal a) del artículo 248 del Reglamento.

En tal sentido, de una comparación entre la normativa vigente durante la comisión
de la infracción y sus modificatorias tenemos lo siguiente:
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LEY, APROBADA POR LA LEY
N" 30225 (VIGENTE DESDE EL

09/01/2016)

"ArtIculo 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:

(...)

m) Otros establecidos
por Ley o por el reglamento de
la presente norma.

Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto
Supremo N" 350-2015-EF:

Articulo 248. Impedimentos.-
Adicionalmente a los
impedimentos establecidos
en el artículo 11 de la Ley, se
encuentran impedidos de ser
participantes, postores y/o
contratistas:

a) Las personas condenadas
mediante sentencia
consentida o
ejecutoriada por delitos
de concusión, peculado,
corrupción de
funcionarios,
enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias y
actos ilícitos en remates
licitaciones y concursos
públicos; así como las

LEY N" 30225, MODIFICADA
POR EL DECRETO

LEGISLATIVO N" 1341
(VIGENTE DESDE EL

03/04/2017)

ArtIculo 11. Impedimentos
11.1 Cualquiera sea el
régimen legal de
contratación aplicable,
están impedidos de ser
participantes, postores,
contratistas y/o
subcontratistas, incluso en
las contrataciones a que se
refiere el literal a) del
artículo 5 de la presente
Ley, las siguientes personas:

(...)
m) Las personas naturales

condenadas, en el país o
el extranjero, mediante
sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos
de concusión, peculado,
corrupción de
funcionarios,
enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias,
delitos cometidos en
remates o
procedimientos de
selección, o delitos
equivalentes en caso
estos hayan sido
cometidos en otros
países. El impedimento
se extiende a las
personas que,
directamente o a través
de sus representantes,
hubiesen admitido y/o
reconocido la comisión
de cualquiera de los
delitos antes descritos
ante alguna autoridad
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LEY N" 30225, MODIFICADA
POR EL DECRETO LEGISLATIVO

N" 1444
(VIGENTE DESDE EL

30/01/2019)

Artículo 11. Impedimentos
11.1 Cualquiera sea el régimen
legal de contratación aplicable,
están impedidos de ser
participantes, postores,
contrat~tas y/o
subcontratistas, incluso en las
contrataciones a que se refiere
el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, las siguientes
personas:

(...)

m) En todo proceso de
contratación, las personas
condenadas, en el país o el
extranjero, mediante
sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos de
concusión, peculado,
corrupción de funcionarios,
enriquecimiento ilícito,
tráfico de inf'uencias,
delitos cometidos en
remates o procedimientos
de selección, o delitos
equivalentes en caso estos
hayan sido cometidos en
otros paIses. El
impedimento se extiende a
las personas que/
directamente o a través de
sus representantes,
hubiesen admitido y/o
reconocido la comisión de
cualquiera de los delitos
antes descritos ante alguna
autoridad nacional o
extranjera competente.

(...j".
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personas jurídicas cuyos nacional o extranjera
representantes lega/es competente.
sean condenados
mediante sentencia (oo.)".
consentida o
ejecutoriada por los
mismos delitos.

(oo.)".

I resaltado y subrayado son agregados.

hora, de la comparación efectuada, se advierte que el impedimento previsto en
as modificaciones a la Ley, en comparación con aquellas establecidas en la norma
vigente al momento de la comisión de la infracción bajo análisis, extienden los
supuestos de impedimentos señalados en el tipo infractor -dentro de ellos, el
haber sido condenado mediante sentencia consentida por delitos de concusión-,
a las personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen
admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.

36.

De tal manera, se desprende que la normativa emitida posteriormente a la
vigencia de la Ley, contiene una regulación menos favorable respecto a la
primigenia.

Asimismo, debe destacarse que el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la
Ley, y el mismo literal del numeral 50.4 de la nueva Ley, tienen el mismo
parámetro de la sanción aplicable a la infracción administrativa prevista por
contratar con el Estado estando impedido para ello, encontrándose ésta dentro
de un rango no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, no
advirtiéndose que la actual normativa sea más favorable.

37. Por lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en la nueva Ley y su

~

Reglamento, no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de
análisis, respecto a la imputación formulada en contra del Contratista. En ese
sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que obran

~ en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco normativo
sea más favorable, no resultando aplicable el principio de retroactividad benigna,
por lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su
Reglamento.
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Individualización de responsabilidades.

38. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con
Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la

in ividualización corres onde al resunto infractor.

Ba o dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la
re ponsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio.

I respecto, en cuanto al criterio de individualización de la naturaleza de la
infracción, este criterio es aplicable siempre que la conducta imputada se refiera
al incumplimiento de carácter personal por uno de los integrantes del consorcio.

e

40.

41.

En ese sentido, conforme se ha señalado precedentemente, respecto a la
infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, regulada
en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el supuesto de
impedimento de estar sentenciado judicialmente por delito de colusión recae en
el señor Galich Hernán Ponce Porras, mas no así en su consorciada, la señora Natali
Karelia Ponce Porras; por lo que, se advierte que dicha situación constituye un
incumplimiento de carácter personal del primero, al no haberse abstenido de
contratar con el Estado, pese a encontrarse impedido.

En esa medida, resulta factible individualizar la responsabilidad por la infracción
determinada, puesto que en este caso el impedimento para contratar con el
Estado es imputable únicamente a uno de los integrantes del Consorcio. Por
consiguiente, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa por
contratar estando impedido a la señora Natali Karelia Ponce Porras, pues a la fecha
del perfeccionamiento del Contrato con la Entidad, ésta no se encontraba inmersa
en ninguna causal de impedimento, sino únicamente el señor Galich Hernán Ponce
Porras.

Asimismo, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la documentación
obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es posible
advertir que se encontraba en la esfera de control del señor Galich Hernán Ponce
Porras conocer, al momento de perfeccionar la relación contractual con la Entidad,
la causal de impedimento en el que estaba incurso.
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Graduación de la sanción

42. Para la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, le
corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses
ni mayor a treinta y seis (36) meses, por lo que la sanción que se impondrá al señor
Galich Hernán Ponce Porras, deberá ser graduada dentro de los límites señalados,
para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del
Reglamento.

simismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad
p evisto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG,el cual indica que las
sa ciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
ca ducta a reprimir, atendiendo ala necesidad que las empresas no deben verse
p ivadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente
ecesario para satisfacer los fines de la sanción.

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá
tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:

a) Naturaleza de la infracción: En el caso concreto, la infracción referida a
contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el
incumplimiento de parte del señor Galich Hernán Ponce Porras 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.

b) Intencionalidad del infractor: Respecto de este criterio de graduación, y
de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el
señor Galich Hernán Ponce Porras perfeccionó la relación contractual con
la Entidad, aun conociendo que había sido sentenciado por delito de
concusión, y haber consentido dicho pronunciamiento.

e) Daño causado: En el caso que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el
perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad por parte del
Consorcio, pese a que uno de sus integrantes contaba con impedimento
vigente para contratar con el Estado, afectó la transparencia, imparcialidad
y libre competencia, que debe prevalecer en los procedimientos de
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selección que llevan a cabo las entidades, causando perjuicio al mercado
de compras públicas.

d) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: Se debe
tener en cuenta que el señor Galich Hernán Ponce Porras ha sido
sancionado en una oportunidad anterior por el Tribunal, según lo
siguiente:

22/03/2019 22/04/2020 13 meses 3S0-2019-TCE-S1 14/03/2019 Temporal

f) Conducta procesal: Debe considerarse que el señor Galich Hernán Ponce
Porras se apersonó al presente procedimiento.

43. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del
señor Galich Hernán Ponce Porras, tuvo lugar el 5 de enero de 2017, fecha en la
que el Consorcio perfeccionó la relación contractual con la Entidad, pese a que
uno de sus integrantes se encontraba con impedimento legal para ello.

TipoFechade
resolución

Resolución

Inhabilitaciones

Inicio de la Fin de la
Periodo

Inhabilitación inhabilitación

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el cual el señor Galich Hernán Ponce Porras haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
fuera denunciada.

c.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia

Ponce Cosme, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W
073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir
del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y Decreto
Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones
delOSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EFdel 7 de abril de 2016,
analizados los. antecedentes y. luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
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Regístrese, comuníquese y publíquee.

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR al señor GALICH HERNAN PONCE PORRAS, con R.U.C. W
10204079868, integrante del Consorcio, con seis (6) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos para participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado, por su responsabilidad al suscribir el Contrato W 001-
2017-GM/MDP estando impedido para ello, en el marco de la Adjudicación
Simplificada Nº 043-2016-CS/MDP - Primera Convocatoria, convocada por la
Municipalidad Distrital de Pangoa; infracción administrativa que estuvo prevista
en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

3. NO HA LUGAR a la imposición de sanción al señor GALlCH HERNAN PONCE
PORRAS,con R.U.C.W 10204079868, integrante del Consorcio por la comisión de
la infracción consistente en presentación de información inexacta en el marco de
la Adjudicación Simplificada Nº 043-2016-CS/MDP - Primera Convocatoria,
convocada por la Municipalidad Distrital de Pangoa; por los fundamentos
expuestos.

4. NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la señora NATALI KARELlA PONCE
PORRAS,con R.U.C.W 10204437560, integrante del Consorcio, por la comisión de
las infracciones consistentes en contratar con el Estado estando impedida para
ello y por la presentación de documentación inexacta, en el marco de la
Adjudicación Simplificada Nº 043-2016-CS/MDP - Primera Convocatoria,
convocada por la Municipalidad Distrital de Pangoa, por los fundamentos
expuestos.

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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