
H)-• ANTECEDENTES: 

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3613/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas MISOLKE SERVICE GENERALES 

E.I.R.L. y QUANTICO SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C., y el señor Francisco Iván Siucho 

Neira, integrantes del Consorcio Quántico, por su presunta responsabilidad al haber 

contratado con el Estado estando incursos en cualquiera de los impedimentos previstos 

en la Ley, y por la presentación de información inexacta en el marco del Concurso 
ip\úblico N2  004-2017-1N-OGAF-0AB - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio 
del Interior; "'"'idotede 	a lo siguiente: 
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Sumilla: 	"(...) 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." 

Lima, 0 2 MAYO 2019 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)i, el 21 de junio de 2017, el Ministerio del Interior — PNP UE 001 OGA, en 
adelante la Entidad, convocó el Concurso Público NI? 004-2017-IN-OGAF-0AB - 

rimera Convocatoria, para el "Servicio de alquiler de vehículos para la DIRINCRI 
la PNP", con un valor referencial ascendente a S/ 27'909,360.00 (veintisiete 

iliones novecientos nueve mil trescientos sesenta con 00/100 soles), en adelante 
I procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N 2  350-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 16 de agosto de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 22 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección al Consorcio Quántico, integrado por las empresas 

Véase folio 165 del expediente administrativo. 
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MISOLKE SERVICE GENERALES E.I.R.L. y QUANTICO SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C., 

y el señor Francisco Iván Siucho Neira, por el monto de su oferta ascendente a 

27'400,000.00 (veintisiete millones cuatrocientos mil con 00/100 soles). Dicha 

adjudicación consta en el Acta2  respectiva. 

El 28 de setiembre de 2017, la Entidad y los integrantes del Consorcio Quántico, 

en lo sucesivo la Contratista, suscribieron el Contrato N° 051-2017-IN-OGAF3, 

derivado del procedimiento de selección, por el monto adjudicado, en lo sucesivo 

el Contrato, el cual se registró en la ficha SEACE del procedimiento el 5 de octubre 

del mismo año. 

2. 	Mediante Oficio N° 1465-2017/IN/OGAF del 22 de noviembre de 2017, presentado 

el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 

incurrido en infracción administrativa. Como parte de su denuncia, remitió el 

Q In orme N' 000612-2017/IN/OGAF/OAB del 22 de noviembre de 2017, donde se 

se ala lo siguiente: 

i  '. 	Mediante Oficio N° 1025-20-2017-ENFPP-PNP/-UNIREHUM/SEC del 5 de 

Por ello, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que el Contrato 

debía ser declarado nulo, debido a que la Titular Gerente de la empresa 

MISOLKE SERVICE GENERALES E.I.R.L. es servidora pública, al tener vínculo 

vigente con la Policía Nacional del Perú. Por ello, el Contratista se 

encontraba impedido de ser postor o contratar con el Estado. 

iv. 	En ese escenario, mediante Resolución Ministerial N° 1000-2017-IN del 9 

de octubre de 2017, se declaró la nulidad de oficio del Contrato. 

'Véase folios 169 al 171 del expediente administrativo. 

'Véase folios 12 al 15 del expediente. 

'Véase folios 4 al 7 del expediente. 

octubre de 2017, la División de Administración —ENFPP de la Policía 

Nacional del Perú informó que la señora Key Johana Mendoza Macedo, 

Titular Gerente de la empresa MISOLKE SERVICE GENERALES E.I.R.L., se 

venía desempeñando bajo la modalidad de contratación administrativa de 

servicios (CAS), ocupando una vacante obtenida mediante concurso 

público que se llevó a cabo en el mes de mayo de 2017. 

L...) I. 

	

	Por ello, la Oficina de Abastecimiento consideró que se configuró una 

causal de nulidad, en la medida que se perfeccionó el contrato en 

contravención del literal k) del artículo 11 de la Ley. 
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Con Decreto del 7 de diciembre de 2017, se requirió a la Entidad remita un informe 

técnico legal complementario en el cual sustente el área donde se desempeña, el 

cargo que ocupa, y las funciones que desarrolla la señora Key Johana Mendoza 

Macedo en la Policía Nacional del Perú, desde el 21 de junio de 2017 hasta la 
actualidad. 

Mediante escrito presentado el 29 de diciembre de 2017 al Tribunal, la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador. 

Con Decreto del 18 de enero de 2018, se tuvo por apersonada a la Procuraduría 

Pública a cargo del Sector Interior. 

Mediante Oficio N° 00042-2018-IN/OGAF del 31 de enero de 2018, presentado en 

_la misma fecha al Tribunal, la Entidad dio respuesta al requerimiento formulado, 
C...._  r'mitiendo elInf2o0r1meN' 01-01-2d 

 d Recursos  Humanos 

 d I 	N  018-PNP/ENFPP/DIVADM/UN IREEHFUp N  Mp:pCApS,  del 
24 de enero 

d 	8 d 

 l Unidad en 
donde se comunica el detalle de la contratación y las funciones que desarrolla la 

&lora Key Johana Mendoza Macedo. 

Con Decreto del 29 de noviembre de 20185, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Contratista, por su supuesta 

9 
 re onsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido para ello, 

co forme al impedimento establecido en el literal e) en concordancia con los 

lit rales k) e i) del artículo 11 de la Ley; y por la presentación, como parte de su 

o erta, de supuesta información inexacta en el procedimiento de selección, la cual 

staría contenida en los Anexos N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) del 16 de agosto de 2017, presentados 

individualmente por cada uno de los integrantes del Contratista; infracciones 

administrativas que estuvieron previstas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del 
a 	culo 50 de la Ley. 

Debidamente diligenciado el 7 de diciembre de 2018 al señor Francisco Iván Siucho Neira, en el domicilio consignado por 

éste ante el RNP, conforma se aprecia de la Cédula de Notificación N° 58998/2018.TCE que obra a folios 230 y 231 del 

expediente; en la misma fecha a la empresa MISOLKE SERVICE GENERALES E.I.R.L. en el domicilio consignado por ésta ante 

el RNP, conforma se aprecia de la Cédula de Notificación N° 59000/2018.1-CE y Acta de entrega que obran a folios 234 al 
238 del expediente; y en la misma fecha a la empresa QUANTICO SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C. en el domicilio consignado 

por ésta ante el RNP, conforma se aprecia de la Cédula de Notificación N° 59001/2018.TCE que obra a folios 239 y 240 del 
expediente. 
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En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Contratista el plazo de diez (10) 

días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con 

la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2018 al Tribunal, la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior se apersonó y delegó facultades 

en el procedimiento administrativo sancionador. 

Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, considerando que los integrantes del 

Contratista no cumplieron con presentar sus descargos, se hizo efectivo el 

ercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo 

sa cionador con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

C n decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 

aprobó la conformación de la Salas del 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 4 de mayo del 

smo año. 

C. Decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 

20 horas del 9 del mismo mes y año, la cual quedó frustrada por inasistencia 

e las partes. 

II 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador, ha sido iniciado a fin de determinar la 

presunta responsabilidad de los integrantes del Contratista, por la presentación 

de información inexacta a la Entidad, y por presuntamente haber perfeccionado 

el Contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad, pese a estar 

impedido para ello, hechos que habrían tenido lugar el 16 de agosto y el 28 de 

setiembre de 2017, respectivamente; infracciones que estuvieron tipificadas en 

_los literales c) e i) 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 
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actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 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. 

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 

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 articulo 11 de esta Ley. 

rtir de lo anterior, se tiene que la Ley contempló, como supuestos de hecho 

sanos e indispensables para la configuración de la infracción lo siguiente: 

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, 

ii. 	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. 
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En relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

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

posibilidad 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, 

--.--• udieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

q e puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de 

d minio o influencia. 

, 
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 

upuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa de 

c ntrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en 

p rticular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los 

i pedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 de la Ley o su 

eglamento, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en 

procedimientos de selección o contratar con el Estado; o de haberse materializado 

el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se encontraba con 

impedimento vigente para tal efecto. 

Configuración de la infracción 

Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 

imputada a un proveedor, es necesario que se verifiquen dos requisitos, cómo se 

expuestos en los fundamentos que preceden. 

Véase folios 12 al 15 del expediente. 

e .11 specto del primer requisito, obra en el expediente, a folios 12 al 15, copia del 

ontrato N° 051-2017-IN-OGAF6, derivado del procedimiento de selección, 
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suscrito el 28 de setiembre de 2017 entre la Entidad y el Contratista, para el 

"servicio de alquiler de vehículos para la DIRINCRI de la PNP", por el monto de 
5/ 27'400,000.00 (veintisiete millones cuatrocientos mil con 00/100 soles); 

consecuentemente, con ello se verifica el perfeccionamiento de una relación 

contractual, por lo que resta determinar si, a dicha fecha, el Contratista se 

encontraba incurso en alguna causal de impedimento. 

7. 	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 

encontrarse incurso en el impedimento que estuvo previsto en el literal e), en 
cco\

t  

cordancia con los literales k) e i) del artículo 11 de la Ley, tal como se detalla a 
con inuación: 

e) Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de organismos 

públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza y 

servidores públicos, según la ley especial de la materia, gerentes y trabajadores 

de las empresas del Estado a dedicación exclusiva, y respecto a la Entidad a la que 

pertenecen, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. En el caso 

de los directores de las empresas del Estado, el impedimento aplica, en la empresa 

a la que pertenecen, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 

• "Artículo 11.- Impedimentos 

el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

cedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una 

icipación superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, 

ntro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo 
rocedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, las personas jurídicos cuyos integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. 

Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como 

apoderados o representantes a las citadas personas." 

i) 

pr 

p. 

El resaltado es agregado 

orno se aprecia, la normativa aplicable al presente caso, establece que se 

encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otros, las personas 

jurídicas que posean integrantes que tengan o hayan tenido una participación 

superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los 

doce (12) meses anteriores a la convocatoria, o cuyos integrantes de los órganos 

de administración, apoderados o representantes legales, o socios, sean, entre 
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otros, servidores públicos, según la ley especial de la materia, respecto a la Entidad 

a la que pertenecen, y hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. 

En relación a lo anterior, debe recordarse que en el numeral 248.1 del artículo 248 

del Reglamento, se dispuso de manera complementaria que el impedimento 

establecido para en el literal e) del artículo 11 (imputado), se configura de la 

siguiente manera: 

"d) Cuando la relación existe con los servidores públicos y trabajadores de las empresas del 

Estado a dedicación exclusiva a los que se refiere el literal e) del numeral 11.1 del artículo 

11 de la Ley, el impedimento se configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen 

estas personas y hasta doce meses después de que dejen el cargo, siempre que, por la 

función desempeñada, dichas personas tengan influencia, poder de decisión, o 

información privilegiada sobre los procesos de contratación de la Entidad, en 

concordancia con el literal f) de/numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley." 

i\ cuanto a ello, el mencionado literal f) del artículo 11 de la Ley, señala que se 

co figura de la siguiente manera: 

"f) En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función que desempeñan 

tienen influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre el proceso de 

contratación o conflictos de intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo" 

Es decir, se aprecia que, entre otros, para el caso de servidores públicos, dicho 

impedimento se configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen y hasta 

doce meses después de que dejen el cargo, siempre que, por la función 

/-1\ d sempeñada, tengan o hayan tenido influencia, poder de decisión, o información 

ri le 'ada sobre el rocesos de contratación en concordancia con el literal f) del 

nu eral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 

E el caso concreto, obra a folios 208 al 214 del expediente, copia del Contrato 

dministrativo de Servicios N° 051-2017-DIREED-PNP del 26 de abril de 2017, 

uscrito entre la señora KeyJohana Mendoza Macedo y la Policía Nacional del Perú 

— Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina, en el cual consta que la mencionada 

ingresó a laborar en la referida institución, bajo la modalidad de contratación 

administrativa de servicios (CAS), para que se desempeñe como Asistente 

,Administrativo, con conocimiento de informática para prestar servicios a la 

SCEDCON, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre 

de 2017. 

Además, a través del Informe N' 000612-2017/IN/OGAF/OAB del 22 de noviembre 

de 2017, la Entidad ha resaltado que hasta la fecha de emisión del mismo (22 de 
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noviembre de 2017), la señora Key Johana Mendoza Macedo venía laborando en 

la Entidad en mérito al contrato referido y bajo la misma modalidad. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se tiene certeza que entre el 1 de mayo y el 22 

de noviembre de 2017, la señora Key Johana Mendoza Macedo se desempeñaba 

como Asistente Administrativo en la Entidad, por lo que en dicho periodo, y en 

caso de dejar el cargo hasta donde (12) meses después, la referida tenía 

impedimento para ser participante, postor y/o contratista ante dicha la Entidad, 

siempre que tenga influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre 
el proceso de contratación. 

Asimismo, considerando que la suscripción del Contrato se dio el 28 de setiembre 

de 2017, se aprecia que la mencionada venía laborando en la Entidad cuando el 

Contratista habría incurrido en la infracción administrativa imputada. 

No obstante, no debe perderse de vista que para la configuración del tipo infractor 

------')\ 
tipificado en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de conformidad 

c n lo establecido en los literales e), f), i) y k) del artículo 11 de la Ley, en 

concordancia con el literal d) del numeral 248.1 del artículo 248 del Reglamento, 

se requiere que la señora Key Johana Mendoza Macedo, en calidad de servidora 

pública, por la función que desempeñaba en la Entidad, haya tenido influencia, 

poder de decisión, o información privilegiada sobre los procesos de contratación 
de la Entidad. 

(.....r bre el particular, mediante el Informe N° 01-01-2018 PNP/ENFPP/DIVADM/ 

jd

U IREHUM-CAS del 24 de enero de 20187, la Unidad de Recursos Humanos de la 
E FPP-PNP informó respecto a la modalidad de labores y funciones que 

sarrollaba la señora Key Johana Mendoza Macedo, lo siguiente: 

Elabora Resoluciones Directorales de docencia policiales en actividad, civil y retiro, 
para posteriormente ser firmadas pare/Jefe del Sub-DACA y el Director de la Escuela 
de Formación Continua ESCFOCON-PNP. 

Anota la indicación de la RD de aprobación si es con costo o sin costo, fecha de inicio 
y término, cantidad de horas lectivas, Unidad Ejecutora, números de ítems, CIP, 

Véase folios 206 y 207 del expediente. 

"2. La Srta. Key Johana Mendoza Macedo, fue contratada mediante Contrato Administrativo 
de Servicios N° 051-2017-DIREED-PNP a partir de/Ql MAY 2017; fue puesta a disposición a 
la Escuela de Educación Continua mediante el Oficio N° 141-05-2017-ESCNEPP-PNP-DIRAM-

DIVREHUM/SEC-CAS del 02 MAY 2017, la misma que ocupo una plaza para el cargo de 
Asistente Administrativo siendo sus funciones de acuerdo a su Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) las siguientes: 
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GRADO, APELLIDOS y NOMBRES de/os participantes policiales e invitados nacionales, 

extranjeros con su respectiva nota de promedio por orden de mérito y numeración 

automática en el cuaderno de control y la base de datos. 

Archiva y Organiza las diferentes Resoluciones Directorales, de cada evaluador 

asignado por la Superioridad. 

Deriva diversos documentos, para su trámite correspondiente. 

Apoya en otras funciones encomendadas por la Superioridad. 

3. Con Memorándum N° 221-2017-ENFPP/DIVADM-SEC de fecha 07NOV2017, el Señor 

Coronel Jefe de/a División de Administración de la ENFPP-PNP dispuso la reasignación de la 

ESCEDCON-ENFPP a la UNIASLEG-ENFPP, por necesidad de servicio y de acuerdo a la 

CLÁUSULA SEPTIMA: que literalmente dice: LA ENTIDAD podrá disponer la prestación fuera 

de/lugar designado de acuerdo a las necesidades del servicio definidas por LA ENTIDAD, por 

o que desde el 07N0V2017 la CAS Key Johana Mendoza Macedo, se encuentra 

d empeñándose como Asistente Administrativo en la UNIASLEG-ENFPP, siendo sus 

fun iones las siguientes: 

Recepcionar, revisar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la 

UNIASLEG ENFPP-PNP. 

Recibir en forma virtual la documentación verificada en el SIGE-MINITER. 

Llenar los datos en los proveídos y otros documentos de la Oficina de acuerdo a 

modelos preestablecidos, en sistema de cómputo u otro. 

Derivar (SIGE) la documentación tramitada con opinión legal de la UNIASLEG ENFPP-

PNP. 

Brindar buena atención en información al Público en general. 

Mantenerlas archivos de la oficina en perfecto orden. 

Revisar, recopilar e informar sobre las normas legales del Diario Oficial "El Peruano", 

al jefe y al personal (UNIASLEG-ENFPP-PNP), sobre las disposiciones públicas y que 

sean concernientes. 

Velar por el mantenimiento, seguridad de los documentos y de los bienes asignados 

a la UNIASLEG-ENFPP PNP. 

Efectúa oficios de mero trámite de esta UNIASLEG-ENFPP PNP. 

Realizar otras funciones que le asigne el jefe, en el ámbito de su competencia (labores 

de computación y otros)." 

Ad értase del informe precitado, que las funciones desempeñadas por la señora 

ey Johana Mendoza Macedo, a la fecha de suscripción del Contrato (28 de 

setiembre de 2017), eran aquellas detalladas en el numeral 2 precitado, en la 

medida que recién con Memorándum N' 221-2017-ENFPP/DIVADM-SEC del 7 de 

oviembre de 2017, se dispuso que realice funciones en otra dependencia. 

s más, a folio 216 del expediente, obra la Carta Funcional de la señora Key Johana ... 
Mendoza Macedo, que da cuenta de las mismas funciones antes citadas, 

detallando que el cargo que ella ocupaba era de "Digitador de Oficina de 

Resoluciones". 
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De la revisión de dichas funciones, se aprecia que la mencionada tuvo a su cargo 

la ejecución de labores meramente administrativas, como es el caso del archivo y 

derivación de documentos, así como la elaboración de documentos de docencia y 

el registro de información en el cuaderno y en la base de datos. 

Por su parte, de la revisión de las Bases del procedimiento de selección, se tiene 
que el objeto era la contratación del "servicio de alquiler de vehículos", para la 
Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, a fin de 

aumentar y mejorar el parque automotor y con ello el servicio de investigación 
criminal. 

Por ello, se tiene que el área que formuló el requerimiento para dicha contratación 

fue la DIRINCRI de la PNP; mientras que, de la información remitida por la Entidad, 

y del contrato suscrito con la señora Key Johana Mendoza Macedo, se tiene que 

la mencionada trabajaba en la Escuela de Educación Continua, en la fecha en la 

que incurrió la infracción imputada; es decir, en una unidad distinta de aquella que 

cé
requirió los servicios objeto de la convocatoria, por lo que este Tribunal no 

‘Oclencia que aun trabajando en la Entidad la citada señora haya podido tener 

influencia, poder de decisión, o información privilegiada para contratar al 
Contratista. 

• 

Además, el cargo de digitadora o Asistente Administrativo, que ostentaba la 

aludida señora, a criterio de este Colegiado, no le hubiera permitido influenciar, 

tener un poder de decisión o información privilegiada sobre el procedimiento de 
lección. 

l,  Enj torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta además que, para 

ablecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas 

ficientes para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la 

sponsabilidad de tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala 

fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la 
presunción de inocencia que lo protege. 

n esa medida, en aplicación del principio de licitud, previsto en el numeral 9 del 

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

Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en adelante el TUO de la LPAG, este Tribunal concluye en declarar no ha lugar 
a la responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en 
el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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17. 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 

udlización de la técnica de integración jurídica. 

— 
\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 

J j

n erpretación extensiva o analogía. 

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

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

c ncreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

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

administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

a 

	

	inistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

racción administrativa. 
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B. Respecto a la infracción referida a la presentación de información inexacta a la  
Entidad, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual.  

Naturaleza de la infracción 

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

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

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

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

18. /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 RNP o ante el Tribunal. 
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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, y a 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 

el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tdtelado de la fe pública. 

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 

j

quel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 

la "nexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
sel cción o en la ejecución contractual. 

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

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
-de 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. 

cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

uebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 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 

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, 

( 	
-c4Q,ntenida en los Anexos N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la 

Le de Contrataciones del Estado) del 16 de agosto de 2017, presentados 

indi idualmente por cada uno de sus integrantes. 

Con"forme 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: 1) 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 

caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

ocedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

So u re el particular, se verifica que los anexos cuestionados, detallados 

pr edentemente, fueron efectivamente presentados ante la Entidad el 16 de 

agosto de 2017, como parte de la oferta del Contratista en el marco del 

procedimiento de selección, los cuales obran a folios 34 al 36 de la misma (según 

I numeración consignada por el Contratista). 8  

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 

los mismos contienen información inexacta. 

Habiéndose verificado la presentación efectiva de los documentos cuestionados a 

la Entidad, se aprecia que el cuestionamiento a estos consiste en que en su 

numeral 1, los integrantes del Contratista declararon bajo juramento que al 16 de 

diciembre de 2017 (fecha de presentación de ofertas) no tenían impedimento para 

a Véase folios 63y 65 (reverso de cada página) del expediente administrativo. 
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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 ha determinado que la señora Key Johana Mendoza Macedo no habría tenido 

impedimento para participar en el procedimiento de selección, ni para contratar 

con el Estado, atendiendo a que, en su calidad de servidora pública, no se tiene 

elementos que evidencien que tuvo influencia, poder de decisión o información 

privilegiada sobre el procedimiento de selección. 

De igual manera, no se aprecia que alguno de los integrantes del Contratista haya 
-------fekido impedimento alguno para participar en el procedimiento de selección, o 

contratar con el Estado. Por lo tanto, queda claro que los Anexos N°2, presentados 

en la oferta, que contienen las declaraciones juradas de ellos, no contienen 

información que diste de la realidad, por los fundamentos ya expuestos, por lo 

que no se tiene elemento alguno que acredite la comisión de la infracción prevista 

en el literal i) del artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo tanto, no 

corresponde imponer al Contratista sanción administrativa por la presentación de 
información inexacta. 

En tal sentido, este Tribunal considera que debe declararse no ha lugar a 

imposición de sanción a los integrantes del Contratista por las infracciones 

tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, 
ificada por el Decreto Legislativo N' 1341. 

No ,bstante que en cumplimiento de la normativa de contrataciones, en el caso 

con reto y atendiendo a los elementos que obran en el expediente aportados por 

la ntidad, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

a ministrativa a los integrantes del Contratista; sin embargo, no pasa 

esapercibido para este Colegiado las particulares circunstancias que subyacen al 

mismo, en la medida que una servidora pública (como integrante de un consorcio) 

haya podido suscribir con la Entidad un contrato de tan significativo monto, en el 

al tiene una participación del veinticinco por ciento (25%), prestando a su vez 

ervicios a la Entidad, bajo la modalidad de contratación administrativa de 
servicios (CAS). 

En ese sentido, si bien no se aprecian elementos que denoten que estuvo incursa 

en los impedimentos previstos en los literales e), f), i) y k) del artículo 11 de la Ley, 

en concordancia con el literal d) del numeral 248.1 del artículo 248 del 

Reglamento, tal como ha sido analizado y respecto de los cual emitirá el 

pronunciamiento correspondiente, sí se considera la necesidad de un mayor 
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análisis e investigación que la Entidad debe efectuar [pues es aquella quien posee 

el manejo y dominio de la información que contiene el expediente de contratación 

del referido procedimiento de selección], en el cual podría obtener hechos nuevos 

que no han sido advertidos en el presente procedimiento, debido a que la única 

materia puesta en nuestro conocimiento han sido las infracciones administrativas 

antes analizadas, por lo que corresponde requerir al Titular de la Entidad y a su 

Órgano de Control Institucional para que, dentro del marco de sus facultades y 

competencias, efectúen mayores indagaciones a fin de determinar si en el 

procedimiento de selección y en la suscripción del Contrato, se advierte alguna 

situación en la cual se aprecie alguna otra contravención a la normativa de 

contrataciones del Estado, la cual, de ser el caso, debe ser puesta en conocimiento 

del Tribunal. 

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

Ma iela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosnie, atendiendo a la conformación de la 

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

eclarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa MISOLKE 

ERVICE GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. N' 20515136658, por su presunta 

esponsabilidad al haber contratado con el Estado estando incursa en cualquiera 

de los impedimentos previstos en la Ley, y por la presentación de información 

inexacta en el marco del Concurso Público Nº 004-2017-1N-OGAF-0AB - Primera 

Convocatoria, convocado 	por el 	Ministerio del 	Interior; 	infracciones 

administrativas que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

por los fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa QUANTICO 

SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C., con R.U.C. N° 20601268389, por su presunta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado estando incursa en cualquiera 

de los impedimentos previstos en la Ley, y por la presentación de información 
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inexacta en el marco del Concurso Público N 2  004-2017-1N-OGAF-0AB - Primera 
Convocatoria, convocado 	por el 	Ministerio 	del 	Interior; 	infracciones 
administrativas que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
por los fundamentos expuestos. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el señor Francisco Ivan 
Siucho Neira, con R.U.C. N° 10435709252, por su presunta responsabilidad al 

haber contratado con el Estado estando incursa en cualquiera de los 

impedimentos previstos en la Ley, y por la presentación de información inexacta 

en el marco del Concurso Público N-2 004-2017-1N-OGAF-0AB - Primera 
Convocatoria, convocado 	por el 	Ministerio 	del 	Interior; 	infracciones 
administrativas que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular y del órgano de control 

institucional de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 26. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

VOCAL 

PRESIDENTE 

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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