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Sumilla: "(...) el ordenamiento en materia de contrataciones del
Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de
que toda persona natural o jurídica pueda participar en
condiciones de igualdad en los procedimientos de selección
que llevan a cabo las Entidades del Estado" (sic) ..

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2711/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra el Consorcio Yauli, integrado por la empresa
Corporación Agape C&N S.R.L. y el señor Galich Hernán Ponce Porras, por su presunta
responsabilidad al contratar con el Estado estando impedidos para ello y al presentar
información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W 009-2016-MDY/CS -
Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo con la ficha1 publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
- SEACE,el 27 de junio de 2016, la Municipalidad Oistrital de Yauli - Yauli, convocó la
Adjudicación Simplificada W 009-2016-MDY/CS - Primera Convocatoria, para la
contratación de la "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la prolongación Ladislao
Espinar entre la Av. Evitamiento y Repartición a baños termales, distrito de Yauli -
pravincia de Yauli - Junín", con un valor referencial de S/ 89,704.55 (ochenta y nueve mil
setecientos cuatro con 55/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Est¡ do, Ley W 30225, en adelante la LCE (L 30225), Y su Reglamento, aprobado por
D creto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el RLCE(OS 350).

El 27 de julio de 2016 la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato W 03 -
derivado del procedimiento de selección, en adelante el Contrato.

3. Mediante Memorando W 908-2017/DRNP de fecha 3 de agosto de 2017,

Obrante a folios 38 del ex . nte administrativo.
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11 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en
adelante la DRNP, adjuntó el Informe N" 139-2017/SSIR de fecha 24 de julio de 2017, en
el que se indica, entre otros aspectos, que el señor Galich Hernán Ponce Porras tramitó
constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, para
diferentes procedimientos de selección, y entre estos, para la Adjudicación Simplificada
N" 009-201.6:-MDY/CS - Primera Convocatoria, llegando a suscribir, el27 de julio de 2016,
el contratoréspectivo con la Entidad.

Sin embargo, según dicho informe, el señor Galich Ponce tiene la condición de condenado
por un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de colusión desleal, por lo
que se encuentra impedido de ser participante, postor y contratista con el Estado.

4. Con decreto del 25 de setiembre de 2017, previamente al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir un Informe
técnico legal complementario sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los
integrantes del Consorcio, en el que debía señalar de forma clara y precisa el supuesto
impedimento incurrido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la LCE(L 30225) así
como los supuestos documentos que contendrían información inexacta, y si dicha
inexactitud generó un perjuicio y/o daño a la Entidad.

Para tal efecto, se le concedió a la Entidad el plazo de diez (lO) días hábiles para que
remita la información y documentación solicitadas, bajo responsabilidad y apercibimiento
de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del
Órgano de Control Institucional de la Entidad, en caso incumpla con el requerimiento.

de 2018 se dispuso notificar nueva ente a la
S.R.L. con el decreto de inicio del pr cedimiento
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Con decreto del 22 de noviembr
consorciada Corporación Agape

6.

S. Con decreto del 26 de octubre de 2018 se inició el procedimiento administrativo
s cionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al

er contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo al literal m} del
tículo 11 de la LCE(L 30225), en concordancia con el literal a} del artículo 248 del RLCE

(DS 350); asimismo, por haber presentado supuesta información inexacta en los Anexos
N" 2 - "Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Esta o)" suscritos por cada uno de los integrantes del Consorcio, como parte de su oferta,
el marco de su participación en el procedimiento de selección; infracc' nes prevo tas

en los literales c} y h} del numeral 50.1 del artículo 50 d la LCE(L 30225
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administrativo sancionador, al haberse verificado que modificó su domicilio en el RNP
mediante el trámite W 2018-13387790-HUANCAYO.

7. Con decreto del 22 de noviembre de 2018, habiéndose verificado que el señor Galich
Hernán Ponce Porras no cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse
debidamente notificado, mediante la Cédula de Notificación W 52789/2018.TCE el 7 de
noviembre de 2018, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su
contra2, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos.

8. Mediante Carta W 079-2018-GM/MDY presentada el 13 de diciembre de 2018 ante la
Mesa de'Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe W 257-2018-UACP/MDY del7
de diciembre de 2018, dando cuenta de la remisión de la oferta del Consorcio y de los
documentos presentados para la suscripción del Contrato derivado del procedimiento de
selección.

9. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito,
presentados el18 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada
en la ciudad de Huancayo, e ingresados el 21 del mismo mes y año por el Tribunal, la
empresa Corporación Agape C&N S.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó al
presente procedimiento y presentó descargos en los siguientes términos:

9.1. Señala que si bien es cierto que su consorciado, el señor Galich Hernán Ponce
Porras, fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad, por el delito de
corrupción de funcionarios, también es cierto que la fecha de la convocatoria del
procedimiento de selección, no tenía conocimiento de tal hecho, considerando que
de la verificación que realizó en el sistema del OSCE,el señor Galich Hernán Ponce
Po ras figuraba con "registro vigente/hábil para contratar con el Estado", por lo que
s tcribió con él el contrato de cooperación comercial denominado "Consorcio

¡Y}UIi".

~Indica ~ue su actuar fue diligente, al haber alizado la verificación en el software
del oSCE que su consorciado estaba habili do para parti' r en el proce . i nto

selección. Asimismo, refiere que es i posible ju ' ica ente con er una
persona se encuentra sentenciada por litos corrup ión de n narios,
considerando que a nivel nacional existen 34 distritos judicial

9.3. Solicita, de acuerdo a lo antes señalado, que se individualice la r ponsabilidad de
su representada, y se la exima de responsabilidad administrativ , solicitando para

Mediante la Cédula de Notificación W 52789/2018.TCE, dejada bajo puerta el 7 de noviembre de 2018, se notificó
al señor Galich Hernán Ponc P rras, "Jirón Grau 547 C.P.M. Concepción (Entre las calles Grau e Iquitos)/Junin-
Concepción-Concepción" del i. o del presente procedimiento administrativo sancionador.
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ello considerar la naturaleza de la infracción y el Acuerdo de Sala Plena N" 05-
2017 jTCEM, establece que los consorciados son responsables a título personal de
la información que alcanzan en la oferta técnica y económica.

10. Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa
Corporación Agape C&N S.R.L., integrante del Consorcio, y se dejó a consideración de la
Sala sus descargos presentados de manera extemporánea. Asimismo, se dio cuenta del
apercibimiento decretado contra el señor Galich Hernán Ponce Porras quien no cumplió
con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con el inicio del
procedimiento administrativo sancionador en su contra, y se remitió el expediente a la
Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva.

11. Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera
Sala del Tribunat dada la reasignación de expedientes y la reconformación de Salas
dispuesta por Resolución N" 007-2019-0SCEjPRE del15 de enero de 2019, siendo recibido
el 30 de enero de 2019.

11. FUNDAMENTACiÓN:

12. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el
Estado estando impedidos para ello, y al haber presentado información inexacta ante la
Entidad, infracciones tipificadas en el literal c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
LCE(L 30225).

Respecto de haber contratado con el Estado estando impedido para ello

14. Al respecto, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 LCE (L 30225L esta lece lo
siguiente:

"Artículo SO.-Infracciones y sanciones administrativas

50.1. El Tribunal del Contratacio
contratistas en los casos que
en las siguientes infraccione .

del Estado sanciona a los proveedores, participantes, post res y/o
efiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran
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(oo.)

e) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestas de impedimento previstos en el
artículo 11 de la Ley".

15. 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 Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, en adelante el TUO de
la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la
realidad.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso, el Tribunal, que analice y verifique si en el caso en concreto
se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a
determinado administrado, es decir -para efectos de determinar responsabilidad
administrativa-la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto,
el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado
la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

16. Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento en materia de contrataciones del
Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o
jurídi a pueda participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selección]
que van a cabo las Entidades del Estado.

Ello en ca ordancia con los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato re lados en el artículo 2 de la
N' 30225:

a) Libertad de concurrencio. Las Entidades promueven el libre occeso y participación de p oveedores en los procesos de
controtación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e inneC/;s ríos. Se encuentra prohibida la
adopción de prácticas que limiten a afecten la libre concurrencia de proveedores.
b) Igualdad de trato. Todas los proveedores deben disponer de las mismas oportunid des para formular sus ofertas,
encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el t ato discriminatorio manifiesto o
encubierto. Este principio exige que se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones
diferentes no sean tratadas de ma e a idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable,
favoreciendo el desarrollo de una o petencia efectiva.
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igualitario, el artículo 11 de la LCE (L 30225) 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 de libertad de concurrencia y competencia
que deben prevalecer dentro de dichos 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 cuestiona mientas sobre la
objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación,
bajo su esfera de dominio o influencia.

18. En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos mediante
ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser interpretados
en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se
encuentren expresamente contemplados en la LCE(L 30225).

Configuración de la infracción

19. Al respecto, el literal c) del numeral 50.1 del artículo SOde la LCE(L 30225) prescribe que
se sancionará a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que incurran en
la infracción al "contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley".

20. En tal sentido, se tiene que esta infracción contempla dos requisitos de necesaria
verificación para la configuración de la causal: i) que se haya celebrado un contrato con
una Entidad del Estado; ii) que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato
el postor se encontrase incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo
11 d LCE(L 30225).
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"Artículo 11.-lmpedimentos
Cualquiera sea el régimen legal de cantratación aplicable, estón impedidos d
postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a)

Mediante Ley N' 303S3 "Ley que crea el e stro de Deudores de Reparaciones Civiles" (REDERE
11 de la Ley N' 30225, Leyde Contrata del Estado, incorporando el literal "m)",

De ese modo, corresponde traer a colación el impedimento previsto en el literal m)4
artículo 11 de la LCE(L 30225), tal como se detalla a con' ación:

4

21. r ación a la suscripción del Contrato, obra en el expediente administrativo copia del
ntrato W 034-2016/MDY, suscrito el 27 de julio de 2016 entre la Entidad y el Consorcio.

Por lo tanto, se aprecia que, en el presente caso, se cumple con la primera condición
necesaria que se configure la infracción.
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(...)

m) Otros establecidos por ley o por el reglamento de lo presente norma."
(Énfasis agregado)

Como se aprecia, el literal m) del artículo 11 de la LCE (L 30225) no contiene un
impedimento propiamente dicho, sino que el mismo remite a otros supuestos de
impedimento establecidos por la LCE (L 30225) Y el RLCE (DS 350); de ese modo, la
imputación a los integrantes del Consorcio, debe concordarse con lo dispuesto en el literal
a) del artículo 248 del RLCE(DS 350), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 248.-1mpedimentos
Adicionalmente a los 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 ilicito, tráfico de influencias y actos ilícitos
en remates, licitaciones y concursos públicos; así como las personas jurídicas cuyos representantes
legales sean condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada por los mismos delitos."

23. 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 ilícito en
remates, licitaciones y concursos públicos.

24. En el caso concreto, obra en el expediente copia de la Resolución W 37 de fecha 21 de
diciembre de 20155 (recaída en el Expediente W 000238-2013-12-1101-JR-PE-01), que
contiene la Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte
Superior de Justicia de Huancavelica, en la cual se dispone condenar, entre otras
personas, al señor Galich Hernán Ponce Porras a cuatro (4) años de pe'na privativa de
lib ttad (con carácter de suspendida en su ejecución) por el delito contra la
A ~inistración Pública, en su modalidad de Colus" Desleal, en agravio del Estado
,~unicipalidad Distrital de Acoria), previsto y san onado en el a ulo 384 del Código
enal.

Asimi o, obra en el expediente la Resolución W 1 de fecha 8 de s' éJe2016,
respondiente al cuaderno de ejecución de sentencia del Expedien W 00238-2013-

12-1101-JR-PE-0l, mediante la cual el Juez de Investigación Prepara oria dispone poner
los actuados en "ejecución de sentencia" y a conocimiento de las pa es 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
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del Código Procesal Penal6, la sentencia condenatoria impuesta al señor Galich Hernán
Ponce Porras por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia
de Huancavelica, quedó consentida por aquel.

Cabe precisar que, el delito por el cual se condenó al señor Galich Hernán Ponce Porras,
se encuentra previsto en el artículo 384 del Código Penal, el cual forma parte de la Sección
11: Concusión, es decir se encuentra regulado como una subdivisión del delito de
concusión.

26. Oe otro lado, cabe señalar que el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante el
Consorcio, no se apersonó al presente procedimiento V, en consecuencia, no ha aportado
medio probatorio alguno para acreditar que dicha sentencia condenatoria en su contra
no ha quedado consentida o ejecutoriada.

27. Por su parte, la empresa Corporación Agape C&N S.R.L., integrante del Consorcio, si bien
se apersonó al presente procedimiento, ha planteado sus descargos orientados a solicitar
la individualización de responsabilidades, aspecto que será analizado en el acápite
correspondiente.

28. En este orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que, en la fecha en que el
Consorcio suscribió con la Entidad el Contrato derivado del procedimiento de selección,
uno de sus integrantes, el señor Galich Hernán Ponce Porras, se encontraba impedido
para contratar con el Estado, de conformidad con el impedimento establecido en el literal
m) del artículo 11 de la LCE(L 30225), en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del
artículo 248 del RLCE(OS350).

29. Por lo tanto, en el presente caso se ha configurado la infracción prevista en el literal c) del
numeral 50.1 del artículo SOde la LCE (L 30225), consistente en contratar con el Estado
estando impedido, en concordancia el literal m) del artículo 11 de la LCE(L 30225), V el
literal el artículo 248 del RLCE(OS 350).

a posibilidad de aplicar la normas más favorable

"Artículo 289.- Ejecución Penal
1.- La ejecución de las sentencias c nd notorias firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecució
beneficios penitenciarios, serán ca petencia del Juez de la Investigación Preparatoria." (Énfas
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('Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores( participantes(
postores( contratistas y/o sub contratistas( y profesionales que se desempeñen como
residente o supervisor de obras, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere
el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando íncurran en las siguientes
infracciones:

(...)
e) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley".

(...)". (El resaltado es agregado).

Por su parte, el literal n) del artículo 11 del TUO de la LCE,de manera similar al artículo 11
de la LCE(L 30225), establece lo siguiente:

((Artículo 11." Impedimentos

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, estón 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: (...)

n) 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 influencias, delitos
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros países. Elimpedimento se extiende a los personas
que, directamente o 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.

(...)". (El resaltado es agregado).
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I de infracción
n relación con el
a tipificado en el

Como se aprecia, tanto la LCE(L 30225) como O de la LCE,prevén como infracción
administrativa el contratar con el Estado e ando impedido pa a ello, entre ot s por
ha er sido condenado por el delito d s ntencia co en' a o

utoriada.

onforme a lo señalado en el texto precita o, se apreCia que la cau
recogida en la normativa vigente, no ha sufrido mayores variaciones
supueste imputado a los integrantes del Consorcio y que se encontr
lit c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 50.4 del
referido artículo 50 del TUO d I LCEdispone que ante la citada infracción, la sanción que
corresponde aplicar es in litación temporal, consistente en la privación, por un
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periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar
o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con
el Estado.

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de
retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCEno ha introducido disposiciones
que, respecto de la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para
ello, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en
relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo.

Respecto a haber presentado información inexacta ante la Entidad

Naturaleza de la infracción

30. El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225), establecía la siguiente
causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP),
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de
un beneficio o ventaja para o sí o para terceros".

31. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada,
se requiere, previamente, acreditar que la información presentada era contraria a la
realidad y que, además, haya estado relacionada con la acreditación de un requisito o la
obtención de un beneficio o ventaja.

32.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un de er que, en
el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del TUO e la LPAG,
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a u presentación ante la Entidad, la autentici, ad de la
documentación sucedá y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracid .
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que
la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por
quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores,
dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad
de la información presentada.

Configuración de la infracción

33. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado
supuesta información inexacta, como parte de su oferta, consistente en el Anexo W 2 -
Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado) del 11
de julio de 2016, suscrito por el señor Galich Hernán Ponce Porras, en el que indicó no
tener impedimento para postular en el procedimiento de selección, ni para contratar con
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estad07•

Cabe precisar que conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de
determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la
concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación efectiva de la información
inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la inexactitud de la información del
docu ¡nto presentado y ¡ii) la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento
de u requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para o sí o para terceros.

do

Ahora bien, habiéndose verificado la presentación del Anexo W 2 a la
que el cuestiona miento al mismo consiste en que en el numeral 1, el s ñor Galich Hernán
Ponce Porras declaró, entre otros aspectos, que al 11 de julio de 2016 (fecha de
presentación de ofertas) no tenía impedimento para postular en el procedimiento de
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selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado; no obstante ello, tal como se ha evidenciado en el análisis
precedente, a dicha fecha el consorciado Galich Hernán Ponce Porras, se encontraba
impedido de contratar con el Estado, de conformidad con el literal m) del artículo 11 de
la LCE(L 30225), en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 248 del RLCE
(DS 350).

En este punto, cabe señalar que el referido consorciado no se apersonó al presente
procedimiento y tampoco formuló descargos respecto a su responsabilidad en la comisión
de la infracción analizada. De otro lado, si bien la empresa Corporación Agape C&N S.R.L.,
integrante del consorcio se apersonó al procedimiento, en sus descargos no ha
presentado elemento alguno que desvirtúe la inexactitud de la información contenida en
el referido Anexo W 2.

36. Por lo tanto, queda claro que el Anexo W 2 correspondiente al señor Galich Hernán Ponce
Porras, presentado por el Consorcio a la Entidad, contiene información no concordante
con la realidad, en tanto el señor Galich Hernán Ponce Porras declaró bajo juramento no
tener impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con
el Estado, cuando en realidad sí se encontraba impedimento para ello, pues al 11 de julio
de 2016, ya había sido condenado, mediante la Resolución W 37 de fecha 21 de diciembre
de 2015 (Expediente W 000238-2013-12-1101-JR-PE-01), por el delito contra la
Administración Pública, en la modalidad de Colusión Desleal, en agravio del Estado.

37. Cabe señalar que el documento con contenido inexacto constituía un requisito de
presentación obligatoria para la admisión de la oferta, conforme a lo establecido en el
literal b.2) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases
integradas del procedimiento de selección; razón por la cual se tiene por cumplido el
supuesto establecido en la infracción imputada para su configuración, consistente en que
la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un r~quisito en el
proced'miento de selección.

38.

El aso analizado, con la presentación del Anexo W 2 correspondiente al señor Galich
e ~án Ponce Porras, cuya inexactitud ha quedado acreditada, el Consorcio acreditó uno
e los documentos de presentación obligatoria para la admis' . n de su oferta.

idera que la inexactitud de la información con Ignada en el
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Anexo W 2 correspondiente al señor Galich Hernán Ponce Porras se enmarca en la
conducta infractora que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50
de la LCE(L 30225).

Sobre la norma más favorable

39. En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a la
presentación de información inexacta, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO
de la LCE,establece como infracción aplicable a la conducta imputada los integrantes del
Consorcio, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a las proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:

(oo.)
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP),al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)y a la Central de Compras Públicas - Perú
Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),el beneficio o
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas
instancias".

(oo.)". (El resaltado es agregado).

A su vez, al igual que la norma a tes de su modificación, el literal b) del numeral 50.4 del
referido articulo 50 del ru¡;, e a LeEdispone que anle la cilada infracción la sanción que
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corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de
retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCEno ha introducido disposiciones
que, respecto de la infracción referida a la presentación de información inexacta, puedan
ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en relación al tipo
infractor o a la sanción aplicable al mismo.

Concurso de infracciones

40. De forma previa, es importante señalar que en el presente caso se ha verificado que los
integrantes del Consorcio incurrieron en dos infracciones; parlo que, corresponde
determinar cuál es la sanción que corresponde imponerles.

De acuerdo al artículo 228 del RLCE(OS 350), en caso los administrados incurran en más
de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo
contrato, se aplica la sanción que resulte mayor.

Bajo dicha premisa, en el presente caso, se advierte que concurren las infracciones
previstas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225). Así se
tiene que tanto para la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido
para ello, como para la presentación de información inexacta, corresponde una sanción
de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.

Por consiguiente, la sanción a imponer será de no menor de tres (3) meses ni mayor a
treinta y seis (36) meses.

\

R s ecto a la posibilidad de individualización de la responsabilidad

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos sa ionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigent al momento
de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admi e que si con
posterioridad a la comisi ' e la infracción entra en vigencia una nueva nor a que resulta
más beneficiosa para ministrado, sea porque con la misma se ha el minado el tipo
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infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una
sanción de naturaleza menos severa, ésta resultará aplicable.

42. En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario
tener presente que el artículo 220 del RLCE(DS 350), permitía que la individualización se
realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el procedimiento de selección,
como durante la ejecución del contrato, y, por otro lado, consideraba como elementos
para el análisis de la procedencia de dicha individualización, no tan solo a la promesa
formal, sino también la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al contrato
celebrado con la Entidad.

Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de 2019 se encuentra vigente el
Decreto Supremo N" 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el nuevo RLCE, que derogó el RLCE (DS 350),
manteniendo en su artículo 258 los mismos términos que el artículo 220 del RLCE(DS350)
[es decir para la individualización de la responsabilidad. por las infracciones cometidas
por un consorcio, también considera a: la naturaleza de la infracción, la promesa de
consorcio, al contrato de consorcio o al contrato celebrado con la Entidad].

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del RLCE(DS 350), modificado
por Decreto Supremo N" 056-2017-EF, en adelante el RLCEmodificado (OS 056), disponía
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 cualquier otro medio de prueba
documental. de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad.

Por lo tan " el artículo 258 del nuevo RLCEno puede ser aplicado los integrantes del
Consor '0, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5 del artí lo 248 del TUO de la

, por ser más gravoso que el artículo 220 del RLCEmodificad (DS 056).

En ese sentido, corresponde Q esente caso la aplicación de la norma más beneficiosa
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para el administrado, es decir, el RLCEmodificado {DS056)8, debiendo por tanto aplicarse
los criterios de individualización previstos en su artículo 220 [modificado].

43. Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el
Anexo W S - Promesa de Consorcio9 de julio de 2016, los integrantes del Consorcio
establecieron lo siguiente:

"Obligaciones de CORPORACiÓN AGAPE C&N S.R.L.
• Administración y logística

Obligaciones dellng. Galich Hernán Ponce Porras
• Supervisión de la obra

TOTAL:

50% de Obligaciones
[50%J

50% de Oblígaciones
[50%}

lOO%"

Del texto aludido, se aprecia que, no existe en la Promesa de Consorcio asignación de
obligaciones que permita realizar la individualización, toda vez que el consorciado
Corporación Agape C&N S.R.L. asumió como obligación la "Administración y logística",
mientras que el consorciado Galich Hernán Ponce Porras, la obligación vinculada con la
prestación objeto del procedimiento de selección, referida la "supervisión de la obra".

44. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el consorciado Corporación Agape C&N S.R.L.
solicitó, en sus descargos la individualización de la responsabilidad administrativa en el
consorciado Galich Hernán Ponce Porras, alegando que el Anexo W 2 cuestionado
corresponde a la situación personal del citado señor; por lo que, atendiendo a la
naturaleza de la infracción, solo aquélla debía asumir responsabilidad por la infracción
imputada.

Considerando lo antes expuesto, se observa que el Anexo W 2 correspondiente al señor

La temáti e las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la doctrina
nacion y tranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa (entre la fecha de la
com' ón e la infracción y de la emisión de la resolyción respectiva), resultará de aplicación la norma más favorable para
el d . istrado. '
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Galich Hernán Ponce Porras, cuya información declarada ha sido acreditada como
inexacta, fue suscrito por dicha persona; por lo que, en virtud de lo estipulado en el
numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, se encontraba obligado a verificar la
veracidad y exactitud de lo declarado, lo cual determina que es el responsable por su
presentación como parte de la oferta del Consorcio y, por lo tanto, por presentar
información inexacta ante la Entidad.

45. En el presente caso, la responsabilidad por la comisión de la infracción de contratar con
el Estado estando impedido para ello y por presentar el documento con información
inexacta (Anexo N" 2), debe ser asumida solamente por el señor Galich Hernán Ponce
Porras, pues éste fue quien en la fecha de presentación de ofertas se encontraba
impedido para contratar con el Estado y declaró estar habilitado para ello, cuando en la
realidad no era así.

Lo referido, tiene su correlato en que por la naturaleza de las infracciones analizadas, este
tipo de conductas son solo atribuibles al postor que presentó la información inexacta y se
encontraba inmerso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la
LCE(L 30225), por estar esta situación en el ámbito de su esfera de dominio, tal como lo
establece el artículo 220 del RLCE(DS 350).

Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 50.6 del
artículo 50 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los
Decretos Legislativos N" 1341 y 1444, en adelante la LCEmodificada (DL 1341 Y 1444),
"en el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna
o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 de la presente ley; tratándose
de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección,
solo involucra a la propia situación de cada integrante".

46.

47. Ahora bien, habiéndose determinado que el consorciado Galich Hernán Ponce Porras
incurrió en las infracciones referidas a contratar con el Estado estando impedido para ello,
así como a haber presentado i ormación inexacta en el marco del procedimiento de
selección, corresponde ~ imponga sanción previa graduación de ia misma.
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48. En relación a la sanción imponible a dicho consorciado, el literal c) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la LCE (L 30225) ha previsto la sanción de inhabilitación definitiva del
infractor en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y
procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
y de contratar con el Estado, cuando en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera
impuesto más de dos (2) sanciones que, en su conjunto, sumen más de treinta y seis (36)
meses de inhabilitación temporal.

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la LCE(L 30225), como la
LCEmodificada (DL 1341 Y 1444), han contemplado la inhabilitación definitiva en el caso
del proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos
(2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis
(36) meses. Asimismo, tanto el RLCE (DS 350) como el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF, en
adelante el nuevo RLCEprecisan que dicha sanción se aplica con independencia de los
tipos de infracciones.

En ese sentido, considerando lo establecido en la LCEmodificada (DL 1341 Y 1444) Y el
nuevo RLCE,en relación con la concurrencia de infracciones, se aprecia que éstos no
resultan ser más beneficiosos para el administrado, por lo que corresponde aplicar la LCE
(L 30225) Y el RLCE(DS 350).

49. En el presente caso, de la información obtenida en la base de datos del Registro de
Inhabilitados para contratar con el Estado, se verifica que el consorciado Galich Hernán
Ponce Porras, en los últimos cuatro (4) años, registra las siguientes sanciones:

Inhabilitaciones

INICIO FIN FEC.
INHABIL. INHABIL. PERIODO RESOLUCION RESOLUCION

OBSERVACION TIPO

22/04/2019

22/04/2019

- CONTRATAR CON El ESTADO ESTANDO EN CUALQUIERA DE
LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PREVISTOS EN El ART, 11 DE
ESTA lEY
- PRESENTAR INFORMACiÓN INEXACTA A lAS ENTIDADES, Al

14/03/2019 TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO O Al REGISTRO TEMPORAL
NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), SIEMPRE QUE EST~
RELACIONADA CON El CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO O
CON LA OBTENCiÓN DE UN BENEFICIO O VENTAJA PARA sr O
PARA TERCEROS
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Como se aprecia, en los últimos cuatro (4) años el consorciado ha acumulado tres (3)
sanciones de inhabilitación temporal que sumadas dan un total de treinta y siete (37)
meses; por lo que, de conformidad con el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la
LCE (L 30225), corresponde que este Tribunal le imponga sanción de inhabilitación
definitiva en su derecho de participar en cualquier procedimiento de selección y
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de las infracciones
tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

50. Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo
constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código PenallO, el cual
tutela la presunción de veracidad establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y
la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público - Distrito
Judicial de Junín los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal
correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este
Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 1 al 94, 113 al 180 del
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse
que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las
cuales debe actuarse la citada acción penal.

51. Fin Imente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar información
i acta por parte del señor Galich Hernán Ponce Porras ocurrió el 11 de julio de 2016,

tanto que la suscripción del contrato estando impedido para ello tuvo lugar el 27 de
lio de 2016.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Violeta Lucero
Ferreyra Coral y n la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera
G nCliendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 07 -2019-0SCE/PRE el 23 de abri e 2019,
publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", e ercicio de I f ultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley Contr ciones el Estad •y s artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aproba or reto Supremo

10 "ArtIculo 411.- Falsa declaracl6n en pracedimlento administrativo
El que, en un procedimiento admini tr ivo, hoce una falsa declaración en relación a echos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la pre n ón de veracidad establecida por ley, seró reprimi o con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuat os".
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Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1.. Sancionar al señor GALlCH HERNÁN PONCE PORRAS con R.U.C. W 10204079868, con
INHABILITACiÓN DEFINITIVA en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas en los
literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 009-2016-MDYjCS - Primera
Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa CORPORACiÓN AGAPE
C&N S.R.L. con R.U.C. W 20600021045, por la comisión de las infracciones tipificadas en
los literales e) y h) del numeral 50.1 del artículo SO de Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 009-2016-MDYjCS - Primera
Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos .

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

4. Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de
Junín, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en
el Fundamento SO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

u irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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