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ResoCución 	0979-2019-TCE-S3 

Sum lila: "(...) conviene precisar que conforme a la expresada en reiterada 
y uniforme jurisprudencia, este Tribuno) ha considerado que la 
infracción referida a la presentación de información Inexacta se 
configura ante lo presentación de información no concordante con 
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma". 

Lima, 	02 MATO 2019 

VISTO en sesión de fecha ¿de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N" 156/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa RGARCLA MEGAPROYECTOS E.I.R.L. y la 

señora JANET ALICE LOAYZA PALOMINO, integrantes del CONSORCIO 
CHANQUICOCHA, por su responsabilidad al haber presentado información inexacta 

ante la Entidad y haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES; 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 2 de 
octubre de 2017, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 24-MPH/OEC — Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de tuberías para la obra: Mejoramiento del 
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Malecón Fray Martín, del 
distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica", con un valor referencial 
ascendente a S/ 51,485.90 (cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco con 
90/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N°1341, en adelante la LCE (DL 1341); y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RICE modificado (DS 056). 

Según a a, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE 	11 de octub 
de 20 se llevó a cabo el acto de presentaci • n de ofertas y 	el mismo 

a 	se otorgó la buena pro del proced iento de 	 a fav 
SORCIO CHANQUICOCHA, conformad 	a empre R 

EGAPR YECTOS E.I.R.L. y la señora JANET ALICE LOAYZA PALOMI 	en lo 

Obrante en el fofo 216 del expedl 	ministratvo. 
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sucesivo el Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a 
5/ 50,985.90 (cincuenta mil novecientos ochenta y cinco con 90/100 soles). 

Mediante d Memorando N' 1767-2017-GM/MPG del 15 de diciembre de 2017 se 
declaró la pérdida de la buena pro a favor del Consorcio. 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 18 
de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Huancavelica e ingresado el 22 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción 
administrativa, al haber presentado documentación falsa o adulterada, 

información inexacta y haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Legal N° 005-2018-

GA.I/MPH del 11 de enero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

	

2.1 	Mediante las Cartas Nos. 114-2017-LIC-COM/MEXICHEM y 115-2017-1.1C- 
COM/MEXICHEM (ambas del 14 de diciembre de 2017), la empresa 

MEXICHEM PERÚ S.A. informó que, los documentos adjuntados por el 
Consorcio en su oferta, no han sido elaborados ni entregados al 

CONSORCIO CHANQUICOCHA, debido a que nunca lo solicitaron, por lo 
que suponen que los documentos presentados en la oferta carecen de 
veracidad y legitimidad. 

	

2.2 	Asimismo, señaló que el Consorcio incumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Con 

	

	creto del 6 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
ad jistrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

nsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 
rales b), I) vi)  del numeral 50.1 del artículo 50 d 	ICE (DL 1341), al haber 

incumplido con su obligación de pe ccionar el 
informa • n inexacta y documentjçíbn falsa o a 

rme al siguiente detalle: 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados vio información inexacta: 

(O 	Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubo de 
PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 399:002:2015. 

Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubo de 

PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 4435:2005 (revisada el 2014). 
Especificaciones Técnicas de Anillos — Alcantarillado y drenaje, tipo de 
anillo: anillo elastomérico (caucho), diámetro: 160mm. 
Especificaciones Técnicas de Anillos — presión, tipo de anillo: anillo 

elastomérico (caucho) EPDM, con refuerzo de polipropileno PI', diámetro: 
90mm. 

Especificaciones Técnicas de Anillos — Presión, tipo de anillo: anillo 
elastomérico (caucho) EPDM, con refuerzo de pollpropileno PP; diámetro: 
110mm. 

Ficha Técnica —Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 
estructural de PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 150 21138:2010. 

Tipo de Anillo: Anillo elastomérico (caucho) con alma de acero preinstalado 
no removible; diámetro: 250mm. 

Especificaciones Técnicas de Anillos — Alcantarillado y Drenaje, tipo de 
anillo: anillo elastomérico (caucho); diámetro 200mm. 

Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 
Estructural de PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 150 21138:2010. 
Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, Identificación: Tubería 
Estructural de PVC-0; Norma de Fabricación: NTP 150 16422:2012. 

Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 
Estructural de PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 150 399.003:2015. 

Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 
Estructural de PVC-0; Norma de Fabricación: NTP 150 16422:2012. 

Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 
Estructural de PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 150 399.006:2015. 

C ficado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
SAL3", NTP 399.003. 

rtificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
, SP 1/2" TP 399.002. 

Certific o conforme a las normas téc 
OUF íN 90MM, C2, NTP 16422. 

( 	i) Certificado conform ajas normas téc 
OUF, DN 110MM, 	TP 16421 
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Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
U CORRUGADO, DN 160MM, 5N4, NTP 421138. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
U CORRUGADO, DN 200MM, SN4, NTP 421138. 
Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
U, UF 250MM, SN 2, NTP 4435. 
Declaración jurada (normas técnicas peruanas) del 11 de octubre de 2017, 

suscrita por la señora Janet Alice Loayza Palomino, en condición de 
representante común del Consorcio. 
Certificado PE11/174801.01 (Certificado ISO 90001:2008). 

Certificado PE13/175161.01 (Certificado 150 14001:2004). 
Certificado PE13/175161.01 (Certificado 150 18001:2007). 

Documentos con supuesta información inexacta: 

Carta de garantía, suscrita por la señora Janet Alice Loayza Palomino, en 
condición de representante común del Consorcio 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. 

Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, no habiendo cumplido los integrantes 

del Consorcio con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente 
notificados para tal efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose 
el expediente administrativo a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 26 de diciembre de 2018. 

C 	creto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 
07-201,9-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se a • • bó la reconformación d 

las Salas el Tribunal y la redistribución de los expelentes, se dispu o remiti 

prese e expediente a la Tercera 591a del Tribu l para que 	elva 

ediente fue recibido por la Sal 	31 de enero d 2019. 
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ANÁLISIS: 

6. 	El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de las infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales b), I) y fi del numeral 501 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341), al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, haber 
presentado información inexacta y documentación falsa o adulterada, 
respectivamente. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Naturaleza de la Infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 
requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o 
adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 
no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 
sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 
sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

Cabe ecisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

	

que /'n el presente caso, se encuentra regula 	por el inciso 4 del artículo 6 
la 	AG, norma que expresamente estable 	los adm 'strados tie 	I 

ber de com robar, previamente a su resentació 	la Enti i, la 

	

utenticida e la documerjtación sucedáne 	quiero 	marión 
mpare en la pres 	ón de veracidad. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 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 

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. 

Respecto a la presentación de información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

9. 	Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la LCE (DL 1341) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 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. 

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 

dispositivo legal: 

"Artic o 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
pstres, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 

are el a) del articulo 5 de la presente Ley, cuan incurran en las siguientes 

infracciones: 

(...) 
O Present Información inexacto alas En idades, al Tribu 

o 	glstro Nacional de Provee r s (RNP), siem r 

cumplimiento de un requerimiento 	[tarde evaluación Que /e represente una v 
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beneficio en el procedimiento de selección o en lo ejecución contractual"  (subrayado 
nuestro). 

10. 	Para la configuración de esta infracción, deberá acreditar-se, (1) la presentación de 
la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (II) que la misma se 
constituya en inexacta, (iii) y que dicha Inexactitud 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. 

Respecto de esto último (que la información inexacta 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), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos aspectos 
para que se configure la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341), sin que el tenor del tipo infractor requiera, 
adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla 
efectivamente dichos requisitos. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 
con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 
efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 
inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (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), 
independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-
2018/TGE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 
Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 
la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 
potenci imente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 
result 	efectivo favorable a sus intereses. 

1 	5 	o así, conviene precisar que, confo 
niforme juris rudencia, este Tribunal ha c 

)L-renttI6n de Información inexacta s 

Esto viene a constituir una infracci ji uya descripción y contenido material se agota en la real' ación de una 
conducta, sin que se exija la prod ci n de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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Información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Configuración de las infracciones: 

12. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 
integrantes del Consorcio, por haber presentado información inexacta y 

documentación falsa o adulterada, consistentes en: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta: 

Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubo de 

PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 399:002:2015. 
Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubo de 

PVC-U; Norma de Fabricación: NTP 4435:2005 (revisada el 2014). 
Especificaciones Técnicas de Anillos —Alcantarillado y drenaje, tipo de anillo: 

anillo elastomérico (caucho), diámetro: 160mm. 
Especificaciones Técnicas de Anillos — presión, tipo de anillo: anillo 
elastomérico (caucho) EPDM, con refuerzo de polipropileno PP, diámetro: 

90mm. 
Especificaciones Técnicas de Anillos — Presión, tipo de anillo: anillo 
elastomérico (caucho) EPDM, con refuerzo de polipropileno PP; diámetro: 

110mm. 
Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 

estructural de PVC-U; Norma de Fabricación: NTP ISO 21138:2010. 
Tipo de Anillo: Anillo elastomérico (caucho) con alma de acero preinstalado 

no removible; diámetro: 250mm. 
Especificaciones Técnicas de Anillos—Alcantarillado y Drenaje, tipo de anillo: 

anillo elastomérico (caucho); diámetro 200mm. 
Ficha Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 

Estructural de PVC-U; Norma de Fabricación: NTP BO 21138:2010. 
Fich Técnica — Especificaciones Técnicas del tubo, identificación: Tubería 

Es uctural de PVC-0; Norma de Fabricación: NTP 150 16422:2012. 

c a)  Técnica — Especificaciones Técnicas del u o, identificación: Tubería 
ructural de PVC-U; Norma de Fabricación: N PISO 399.003:2 

Ficha Técnica 2- Especificaciones Técnicas del 
e PVC-0; Norma de Fabricación: N 2012. 

m) Ficha Técnica — Especific 	nes Técnicas del tubo, identificación: 

Estructural de PVC-U; NIja de Fabricación: NTP ISO 399.006:2015. 
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Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-U, 
SAL3", NTP 399.003. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-U, 
SP 1/2", NTP 399.002. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
OUF, DN 90MM, C2, NTP 16422. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-
OUF, DN 110MM, C2, NTP 16422. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-U 
CORRUGADO, DN 160MM, 5N4, NTP 421138. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-U 
CORRUGADO, DN 200MM, SN4, NTP 421138. 

Certificado conforme a las normas técnicas vigentes, producto: Tubo PVC-U, 
UF 250MM, SN 2, NTP 4435. 

Declaración jurada (normas técnicas peruanas) del 11 de octubre de 2017, 
suscrita por la señora Janet Alice Loayza Palomino, en condición de 
representante común del Consorcio. 

Certificado PE11/174801.01 (Certificado 150 90001:2008). 
Certificado PE13/175161.01 (Certificado ISO 14001:2004). 
Certificado PE13/175161.01 (Certificado 150 18001:2007). 

Las fichas técnicas, los documentos denominados "especificaciones técnicas" y los 
certificados conforme a las normas técnicas vigentes fueron presentados por los 
integrantes del Consorcio, a efectos de acreditar las características técnicas de los 
bienes ofertados, en tanto el literal c) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la 
admisión de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación 
obligatoria, exigía, de manera adicional a la declaración jurada de cumplimiento 
de los especificaciones técnicos, que los postores adjunten catálogos y/o fichas 
técnicas y/u otros documentos técnicos. 

Por su parte, la declaración jurada (normas técnicas vigentes) fue presentada por 
los I tegrantes del Consorcio, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal f) del 
nu eral 2.2.1,1. Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2 
Di 	mentoción de presentación obligatoria. 

	

e Finalmente, 1. certificados ISO fueron p 	 or lo integradel 
Consorc' 	cumpIimientop lo dispuesto 	eral i) del 	me 	.2.1.1. 

cumentos para la admis,iØjde lo oferta del acápite 2.2.1. Docume tación de 
presentación obligatoria. 

Página 9 de 31 



     

,OSCE " PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Documentos con supuesta información inexacta: 

y) Carta de garantía, suscrita por la señora Janet Alice Loayza Palomino, en 
condición de representante común del Consorcio 

Dicho documento fue presentado por los integrantes del Consorcio, de 
conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos 

para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación 

obligatoria. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales a) al m) del fundamento 12 

de la presente Resolución: 

13. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 
requirió a la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. que informe sobre la veracidad de los 

documentos cuestionados. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 114-2017-LIC-
COM/MEXICHEM del 14 de diciembre de 2017, los señores Luis Sa lazar Gavelán y 
Patricia Portocarrero Ballón, en condición de representantes de la empresa 

MEXICHEM PERÚ S.A., informaron lo siguiente: 

"En referencia a los folios del 233 al 24.5, denominados FICHA TÉCNICA — 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TUB han sido elaborados por nuestra representada y 
han sido entregados al señor Leoncio Pariachi Osario para su presentación en el 
procedimiento Adjudicación Simplificada N°  024-2017-MPH/OEC — Primera 
Convocatoria. En ningún momento se hizo entrega de los mencionados documentos al 
CONSORCIO CHANQUICOCHA, debido a que el CONSORCIO CHANQUICOCHA nunca los 
solicitó" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, los representantes de la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. 

informaron que los documentos cuestionados sí fueron emitidos (elaborados) por 
su r. esentada; sin embargo, añadieron que éstos no fueron entregados a los 

int 	ntes del Consorcio, sino al señor Leonel° Pariachi Osorio. 

materia 

n de los tu 
e 

respecto, es pertinente indicar que, revisad 	los documen 

análisis, s 	irecia que estos únicamente aluden la identific 

especificaciones técnica 	precisar que f 

MEXICHEM PERÚ S.A. a dete 	ada persona natural o jurídica. 

sa idos por 
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En ese sentido, si bien la referida empresa MEXICHEM PERÚ S.A. ha manifestado 

que los documentos en cuestión fueron entregados a una persona distinta (al 

señor Leoncio Pariachl Osorio) a los integrantes del Consorcio, esta Sala no 
advierte que aquellos sean falsos o que contengan información inexacta, en tanto 

ha confirmado la veracidad de los mismos. Cabe señalar que las Bases no exigían 
que estos catálogos, fichas y certificados tengan que haber sido emitidos a favor 
de alguna persona determinada (como podría ser el postor). 

Por lo tanto, este Colegiado no cuenta con elementos para concluir que los 
documentos cuestionados sean falsos o que contengan información inexacta, por 

lo que debe prevalecer, respecto de ellos, el principio de veracidad. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales niel tidel fundamento 

12 de la presente Resolución: 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 
requirió a la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. que informe sobre la veracidad de los 
documentos cuestionados. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 114-2017-LIC-

COM/MEXICHEM del 14 de diciembre de 2017, los señores Luis Salazar Gavelán y 
Patricia Portocarrero Ballón, en condición de representantes de la empresa 
MEXICHEM PERÚ S.A., Informaron lo siguiente: 

"En referencia a los folios del 2240/231, denominados CERTIFICADO CONFORME A LAS 
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES: NO han sido elaborados ni entregados por nuestra 
representado al CONSORCIO CHANQUICOCHA, debido a que el CONSORCIO 
CHANQUICOCHA nunca lo solicitó. Sin embargo, observamos que en dichos documentos 
se hace uso de la marca PAVCO, marco que MEXICHEM PERÚ S.A. tiene registrada a su 
nombre ante INDECOPI"(sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, a través de la citada carta, los representantes de la empresa 

MEXIC M PERÚ S.A. informaron, de manera expresa y categórica, que los 
certi 	os cuestionados no fueron elaborados por su representada 
en 	gados a favor de los integrantes del Consorcio. 

, es pertinente señalar qu 
isis, la Sala no apreciaflij en ellos ap 

como supuesto emisor ç44kritor de las mis ,sino unicamente 
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marca "PAVCO" en el encabezado. Así, la Sala no aprecia elementos para concluir 
que la documentación cuestionada sea falsa o que contenga información inexacta. 

Por lo tanto, la Sala no cuenta con elementos para concluir que los documentos 
cuestionados sean falsos o que contengan información inexacta, por lo que debe 

prevalecer, respecto de ellos, el principio de veracidad. 

Respecto del documento mencionado en el literal u) del fundamento 12 de la 

presente Resolución: 

Sobre el particular, debe señalarse que, a través de la citada declaración jurada, el 
Consorcio declaró bajo juramento el cumplimiento de las normas técnicas 

peruanas, en relación a los tubos ofertados. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 

aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, requirió 
a la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. que informe sobre la veracidad del documento 

cuestionado. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 114-2017-LIC-

COM/MEXICHEM del 14 de diciembre de 2017, los señores Luis Salazar Gavelán y 
Patricia Portocarrero Ballón, en condición de representantes de la empresa 

MEXICHEM PERÚ S.A., informaron lo siguiente: 

"En referencia al documento denominado DECLARACIÓN JURADA (NORMAS TÉCNICAS 

PERUANAS)de folio 2016: NO lo hemos emitido" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, los representantes de la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. 

manifestaron no haber emitido la declaración jurada materia de análisis. 

Sin embargo, es pertinente señalar que la declaración jurada cuestionada se 

enc - ntra emitida y suscrita por la representante común del Consorcio (la señora 

Ja 	Loayza Palomino), no advirtiéndose que en dicho documento se aluda o haga 

rencia a que el mismo fue emitido por la emp a MEXICHEM PERÚ S.A. 

Asimismo ebe tenerse presente que en las base integradas 	pr 

cuán no se estableció q 	la declaración ju; • 	. eria de a 	a 

ser suscrita por el postor o el Ç4l4ficante. 
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Por lo tanto, este Colegiado no cuenta con elementos para concluir que los 
documentos cuestionados sean falsos o que contengan información inexacta. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales y) al x)del fundamento 
12 de la presente Resolución: 

Sobre el particular, debe señalarse que los documentos cuestionados son 
certificados emitidos por la certificadora internacional SGS a favor de la empresa 
MEXICHEM PERÚ S.A. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 

aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, requirió 
a la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. que informe sobre la veracidad de los 
documentos cuestionados, 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 114-2017-11C-
COM/MEXICHEM del 14 de diciembre de 2017, los señores Luis Salazar Gavelán y 
Patricia Portocarrero Ballón, en condición de representantes de la empresa 
MEXICHEM PERÚ S.A., informaron lo siguiente: 

"Los folios del 204 0/ 209 corresponden a nuestras certificaciones OHSAS 18001:2007, 
/5014001:2004 e 150 9001:2008; sin embargo, en ningún momento se hizo entrega de 
los mencionados documentos al CONSORCIO CHANQUICOCHA, debido a que el 
CONSORCIO CHANQUICOCHA nunca lo solicita" (sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, mediante la citada carta, los representantes de la empresa 

MEXICHEM PERÚ S.A. manifestaron que si bien las certificaciones en cuestión 
fueron emitidas a su favor, no hizo entrega de las mismas a los integrantes del 
Consorcio, a efectos que sean presentadas ante la Entidad. 

Cabe añadir que el hecho de que los documentos cuestionados hayan sido 
presentados por los integrantes sin autorización de la empresa MEXICHEM PERÚ 
S.A., no convierte los mismos en falsos o con información inexacta. 

Así, 	el caso que nos ocupa, no se cuenta 	elementos ara concl 
di 	documentación sea falsa o que conte ga informacióe,cta, ente 

nta en autos con la manife ación de la 	presa M 	 n 
a confirmado la veracidad4jla misma. 
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Respecto del documento mencionado en el literal y) del fundamento 12 de la 

presente Resolución: 

23. 	Sobre el particular, debe señalarse que, a través de la citada declaración jurada, el 

Consorcio señaló que la consorciada Janet Alice Loayza Palomino "debidamente 

registrada con su marca "PAVCO", garantiza la calidad, durabilidad y buen 

funcionamiento de sus productos, por un periodo de 50 años en condiciones 

normales de uso. 

Cabe reiterar que, en el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la 

admisión de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación 

obligatoria, se requirió la presentación de una carta de garantía que cubra la vida 

útil de los bienes ofertados con un periodo no menor a 50 años para tuberías PVC-

O y PVC-U, añadiéndose que "el periodo de garantía es contra defectos de 

fabricación, condiciones, requerimientos y características ocultas que impida el 

correcto desempeño del bien, el mismo que deberá ser suscrito por el Postor". 

A continuación, se reproduce el tenor del documento materia de análisis: 

CARTA DE GARANTIA 

Póliza de Garantía Núm: 0001 

Datos para ser llenados par al distribuidor: 

Producto:TUBERIAS PVC-11 Y PVC-11 

Nombre del distribuidor:  JANET ALICE LOAYZA PALOMINO 

Meg. /Municipio: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FILIANCAVELICA 

Sello y firma del distribuidor 

ucase HE Leona.. 

comuN 

a Manufacturera JANET ALICE LGAYZA Pautan epresentante I gal. 
con RUC N° 

4074133830, con domicilio legal en Av. Gircunvalacion Má i cal Cueree M B13 It 
	San Juan dE 

Lurigencho — Lima y debidamente registrada con su mi 
	"PAVEO" 8 I1ANTI 

calidad, durabilidad y buen funcionamiento de sus produ 
	per un 

condicíaces normales de uso. Para ser su inistrade en su abriá e 

Fabricados según normas técnicas 
^fi 
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Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 

aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, requirió 
a la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. que informe sobre la veracidad del documento 
cuestionado. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 114-2017-LIC-

COM/MEXICHEM del 14 de diciembre de 2017, los señores Luis Salazar Gavelán y 
Patricia Portocarrera Ballón, en condición de representantes de la empresa 
MEXICHEM PERÚ S.A., informaron lo siguiente: 

"En referencia al documento denominado CARTA DE GARANTÍA de folio 213: NO lo 

hemos emitido, sin embargo, cabe acotar que en el mismo se Indica que Janet Alice 
Loayra Palomino con RUC N° 10407483630 tiene registrada su marca "PAVCO". Esta 
información es falsa vaqueta única titular de/a marca PAVCO es/a empresa MEXICHEM 
PERÚ S.A."(sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se advierte, mediante la citada carta los representantes de la empresa 
MEXICHEM PERÚ S.A. manifestaron que la información referida a que la 

consorciada Janet Alice Loayza Palomino tiene registrada "su marca PAVCO" no es 
cierta, en tanto su representada es la única titular de la misma, 

En ese sentido, la Sala aprecia que el documento cuestionado, en el extremo en 
que se hace referencia a que la consorciada Janet Alice Loayza Palomino es 

"manufacturera" y tiene registrada "su marca PAVCO", contiene Información 
contraria a la realidad, en tanto la empresa MEXICHEM PERÚ S.A. ha informado 
que su representada es la única titular de dicha marca 

Llegado a este punto, debe tenerse presente que, para la configuración del tipo 
infractor, la inexactitud debe estar 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. 

Al resp cto, la Sala aprecia que la información referida a que la consorciada Janet 

Alice o. 'za Palomino es "manufacturera" y tiene registrada "su marca PAV 
es c 	aria a la realidad, y que ésta inexactit • sise encuent 	elacionada 	l 

	

plimiento de un requerimiento, toda ve 	 adas exi 	que 
postor prese 	una carta,de garantía 	 umen o 	entación 

bligatoria • a la admisiój46 ofertas. 

Página 15 de 31 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

En consecuencia, sí se advierte la configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta. 

26. 	Por lo tanto, este Colegiado cuenta con elementos para concluir que el documento 
cuestionado contiene información inexacta. 

Respecto a incumplir con su obligación de perfeccionare! contrato:  

Naturaleza deja infracción: 

La infracción imputada a los integrantes del Consorcio se encuentra prevista en el 

literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), de la siguiente 

manera: 

"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 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: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco". 
[El resaltado es agregado]. 

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que 
son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del 

presente caso, la conducta consistente en incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del 
RLCE modificado (056), según el cual, dentro del plazo de ocho (S) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta 	ya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá 

pres 	r a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de 

ser 	caso, dentro de los tres (3) días hábiles si entes la Entidad debe suscr 

c e /mismo o notificar la orden de compra o de servicios, se 	orrespond 

orgar un pl. o adicional p 	subsanar los 	quisitos 	azo ue no 	a 

nco (5) días hábil 	ntados desde el 	gu lente de ación 
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realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 

buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde 

automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, 

el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 
selección. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece que 
el órgano encargado de las contrataciones comunica al comité de selección para 

que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el 

cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las 
contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 
desierto el procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 
el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056), requisitos para perfeccionar el 

contrato, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo, 
siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se 

encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias 
establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente cumplir con 
suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 
proce 	lento que las partes de la futura relación contractual deben segu a 
efe. . de formalizar el correspondiente strumento fuente de obliga• on 

eciendo, dentro de él, una serie de xigencias de cum 	iento o. igat o 
or parte del postor adjudicado, cuya in bservancia le • igi a resp sa idad 

administrativ , debido a 	ecesidad de 	rantiza .ue las «ntrg. ones se 
la oportun4 requerida por el stado, sin generar e laciones que 
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comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 

buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, corno es la 
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 

117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito 
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 

disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (D5 056), todo adjudicatario 
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido 

para dicho efecto. 

Configuración de la infracción: 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Consorcio, en el presente caso, corresponde determinar 
el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 
documentación prevista en las bases, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanación de la documentación presentada y el postor ganador subsanar las 

observaciones formuladas por la Entidad. 

Siendo as se la revisión del SEACE, se aprecia qu el otorgamiento de la buena 
pro del • cedimiento de selección, a favor del Consorcio, se fectuó el ac 

priva 	9 de octubre de 2017, siendo materia e impugnac 

el mismo mes y a'ño. Al e pecto, el 30 de noviemb 

blicó en el S- CE la Resoluc 	de Gerencia N°47-2. isma 
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fecha, en la cual declaró infundado el recurso de apelación y, de esta manera, 
quedó consentida la buena pro. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
119 del RLCE modificado (DS 056), el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles, 
computados desde el consentimiento de la buena pro, para presentar os 
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, 
plazo que vencía el 13 de diciembre de 20173. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo se 
aprecia que, mediante la Carta N° 001-2017/JALP presentada el 5 de diciembre de 
2017 ante la Entidad, el Consorcio presentó los documentos exigidos para el 
perfeccionamiento del Contrato. En virtud de ello, en tanto los documentos 

presentados no fueron cuestionados por la Entidad, el referido Consorcio debía 
perfeccionar el respectivo contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 
esto es, hasta el 11 de diciembre de 2017. 

35. 	En ese contexto, debe señalarse que, de acuerdo a lo expuesto por la Entidad en 

el Informe Legal N° 001-2018-GAJ/MPH del 8 de enero de 2018, el Consorcio no 
cumplió con perfeccionar el contrato hasta el 11 de diciembre de 2017. 

Cabe añadir que, pese a haber sido debidamente notificados, los integrantes del 
Consorcio no han cumplido con presentar sus descargos. 

Asimismo, es pertinente precisar que, la presentación de información inexacta en 
la oferta del Consorcio fue advertida (14 de diciembre de 2017) de forma posterior 

a la obligación de éste de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección (11 de diciembre de 2017) 

36. En consecue 
obligación 

este Cole 
en el li 

la, al haberse acreditado que el Consorcio incumplió con su 

Perfeccionar el contrato derivado del procedimien o de selecció 
leo considera que se ha configurad a infracción q 	stuvo tipifi 
b) del numeral 50.1 del artículo 5. de la LCE (D 	41 
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Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 
disposiciones comprendidas en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo RLCE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 
para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo siguiente: 

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativo 
La potestad sancionadora de todos las entidades está regida adicionalmente parias siguientes 
principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
Incurrir el administrado en la conducta a sancionar salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

(.4.'11 subrayado es nuestro). 

Por la presentación de información inexacta: 

Sobre el particular, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente 
recogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como 

infracción aplicable a la conducta imputada a lo 	tegrantes del C nsorcio, en 

siguienttérminos: 

rticulo 50. Infracciones y sanciones administrat 

0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estadoano a los prov 

participantes, pastores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñan auno residente 	pervisor de obra, cuando corresponda, inclus en 

ue se refiere el II r la)del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 

en las siguientes infracción 
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be) 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

de/Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (05CE) 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 (05CE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias. 

(...).")El subrayado es nuestro). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que 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 derecho a participar en procedimientos 
de selección, procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de Contratar con el Estado, la cual resulta ser la misma que la 
contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 

mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha variado el tipo 
infractor, al señalar que dicha Inexactitud debe estar 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. 

40. 	No obstante lo anterior, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, se 
configur la infracción referida a la presentación de información inexacta. 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

"Artículo 50. infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando correspondo, 

incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando Incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato a de formalizar Acuerdos 

Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 
multa la cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 
mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según 
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(05CE), precisándose que la resolución que imponga la multa debe establecer 
como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

no sea pagada por el infractor. 

42. Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341 y 

1444), actualmente establece como infracción aplicable a la conducta imputada a 

los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

"Articulo sa Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 

los casos o que se refiere el literal a)del artículos de la presente Ley, cuando incurran 

en las siguientes infracciones: 

ft) Incumplir iniustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco." 

Por s parte, el literal a) del numeral 50.4 de artículo 50 de 

144 	stablece como sanción aplicable a la re erida condu 

recogía el literal a) del u eral 50.2 del rtículo 	de la LC 	41), 

ecisándos .1"Ge la medid 	elar a ser impu 	vigente en tanto • sea 
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pagada la multa por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor 

a dieciocho (18) meses. 

43. 	En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE (DI 1341 y 1444), 
contiene supuestos más favorables para el administrado en relación con la 
tipificación que estuvo establecida en la LCE (DI 1341); toda vez que para 
determinar la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si 
en la conducta del infractor no medió algún supuesto que justifique su  
incumplimiento esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro 

no imputables a los integrantes del Consorcio que hayan generado la imposibilidad 

física o jurídica de cumplir con su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la ICE (DL 1341 

y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (DL 1341), 

toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho 
(18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, 

restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la 
LCE (DI 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar se mantiene 

vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde 

que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 
cuales se pueda determinar si la conducta del Consorcio, de no perfeccionar el 
contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica que 

la justifique, supuestos en los cuales ameritaría la exoneración de responsabilidad 

administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones°  que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la Imposibilidad física del 

postor judicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que 1 inhabilite o imposibilite, irremediable e Involuntariamente) a cumplir con 

su bligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

i 	• •sibilidad jurídica consiste en la afee ción temporal o permanente de la 

a pacidad jurídica de la persona natural o urídica para ejer r derechos o 

obligaciones, puei de hacerlo se produc ía la contrav 	n del mar 	o 

Resolución N° 0135-2017-TCE-54, Resolución ' 0208-2017-TCE-54, eso ucion N 0222-20 7-TCE-54 
	 N9  1250- 

2016-TCE-52, Resolución Ne l629-2O ØT 52, Resolución Ne 0596-2016-TCE-52, Reso clon 
	-2016-TCE-52, 

Resolución Ne 1450-2016-TCE-52, e 
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aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 
así realizados. 

En este punto, cabe reiterar que, pese a haber sido debidamente notificados, los 

integrantes del Consorcio no han cumplido con presentar sus descargos. 

Asimismo, debe indicarse que no se aprecia en el expediente administrativo 

documento alguno que evidencie alguna justificación, por parte del Consorcio, 
para cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

En consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no 

perfeccionaron el contrato derivado del procedimiento de selección y que la 
omisión de la presentación de los documentos para tal efecto es imputable a 
aquellos, a juicio de este Tribunal, dicha conducta, también se subsume el tipo 

infractor actualmente establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
del TUO de la LCE; por lo que, aquellos son responsables por su comisión, siendo 
pasibles de sanción administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 
en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga a 
los integrantes del Consorcio la medida cautelar de suspensión del derecho de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del 
artículo 50 del TUO de la LCE, esto es, no menor a tres 3 meses ni mayor a 
dieciocho 18 meses al ser más beneficiosa para aquellos. 

individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, antes de analizar la graduación de la sanción, conviene tener presente 
lo establecido en el artículo 220 del RLCE modificado (D5 056), el cual dispone que 
las infracciones cometidas por un consorcio durante el 	dimiento de selección 
y la ejecución del contrato, se imputan a todos I s inte rantes aplicándos al  cada uno de ellos la sanción que le co esponda, salI mism 

e por 
naturale de la infracción, la promesa formal o contra de cons 

	o, o ua 
otro m o de prueba documental, de fecha y origen cie 	a individuala rse la r nonsabilidad. Añadía q 	la carga de la prueba de la individualiz clon 

esponde al • esunto infrjclbr 
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Al respecto, debe tenerse presente que, de la revisión de los documentos obrantes 
en el expediente administrativo, se advierte el Anexo N" 6— Promesa formal de 

consorcio del 11 de octubre de 2017, a través del cual los integrantes del Consorcio 
se responsabilizaron solidariamente por todas las acciones y omisiones que 
provengan del citado proceso. Asimismo, se designó como representante común 
del Consorcio a la señora Janet Alice Loayza Palomino, para efectos de participar 

en todas las etapas del procedimiento de selección y formalizar la contratación 
correspondiente, limitándose a señalar como obligaciones lo siguiente: 

JANET ALICE LOAYZA PALOMINO 
FACTURACIÓN 
CAPITAL DE TRABAJO 

RGARCIÁ MEGAPROYECTOS &UU. 
CAPITAL DE TRABAJO 
EXPERIENCIA DE CONTRATO 

7094 de Obligaciones 

3036 de Obligaciones 

Del texto aludido, se aprecia que, ante la Entidad, todos los integrantes del 

Consorcio asumieron la responsabilidad de las obligaciones de manera conjunta y 

solidaria. Asimismo, en la promesa formal de consorcio no existe asignación de 
obligaciones que permita realidad la individualización de responsabilidades, en 

tanto no se ha hecho alusión a quién sería el responsable de aportar la 
documentación para acreditar las especificaciones técnicas solicitadas. 

Del mismo modo, cabe añadir que en el contrato se consorcio se aluden a las 
mismas obligaciones y porcentajes que figuran en la promesa formal de consorcio. 

Ahora, en cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, en el numeral 
220.2 del artículo 220 del RLCE modificado (OS 056), se disponía que solo podrá 

invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada 

uno de los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones contempladas 
en los literal c), i) y k) del articulo 50 de la LCE (DL 1341): 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de Impedimento 
pr ;listos ene! articulo .1.1de esto Ley. 

4/ Presentar Información a las Entidades, al Tr' no! de Contratado es del Estad 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté re donada 
cumpIirtØnto de un requerimie t o factor d evaluación q 	repte ente u 
o ben lelo ene! procedimien 	selección o n la eje 	contract al. 
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k) Registro como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos 
Marco sin contar con inscripción vigente ene/Registro Nacional de Proveedores (RNP) o 
suscribir contratos por montos mayores a su capacidad de libre contratación, o en 
especialidades distintas alas autorizadas pare! Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

En relación a ello, debe Indicarse que no es posible individualizar las 

responsabilidades de los consorciados por la naturaleza de la infracción, en tanto 

la carta de garantía fue presentada por el Consorcio, a efectos de cumplir con lo 

dispuesto en el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a 

oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria. 

Por las consideraciones expuestas, no es posible individualizar las 

responsabilidades de los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

Por otro lado, de la revisión de la promesa formal de consorcio glosada de forma 

precedente, no se aprecia elementos alguno que permita individualizar las 

responsabilidades de los consorciados por la comisión de la infracción referida a 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; razón por la cual 

independientemente de la facultad del representante común para perfeccionar el 

contrato (la señora Janet Alice Loayza Palomino), ambos consorciados resultan 

responsables solidarios ante la Entidad 

Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 

del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un 

mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se 

aplica la sanción que resulte mayors. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la traduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la anción referid 	presen 

; informacn inexacta a la Entidad, esto es, no menor •e tres (3 	m 

de trei 	y seis (36) meses. 

formidad con lo estab c o tanto en el artículo 51.2 de la Ley corno en el numeral 6 del articulo 230 de la LPAG. 
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Graduación deja sanción: 

Ahora bien, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a los integrantes del 
Consorcio, se deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la Infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 
caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de información 
Inexacta, se han vulnerado los principios de presunción de veracidad, de 
presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen pilares de las 
relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y los 
proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de un 
procedimiento de contratación. 

Asimismo, la infracción referida a incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato afecta la expectativa de la Entidad de perfeccionar 
un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y, de esta forma, 
satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés 

público; actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso 
asumido de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección por parte de los integrantes del Consorcio, en el plazo establecido 
en el artículo 119 del RLCE (DS 056). 

A encia de Intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 
nsideración que el documento cuestionado sirvió para que el Consorcio 

cumpla con acreditar las disposiciones 	ecidas en las Bases Integr 
„Áadmisión de ofertas). De otro lado en cuanto al i• umplim 

perfeccio amiento contractual, si • en no se 	adve'ir si  
es del Consor 	actuaron c 	in en 	alidad o n 

de soslayar que a 	os eran responsa • es administra 	frente 
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a la Entidad de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección. 

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

considerarse que si bien se ha acreditado el quebrantamiento del principio 
de presunción de veracidad, no existe evidencia de que se haya causado 

algún daño patrimonial a la Entidad. De otro lado, en cuanto al 
incumplimiento de perfeccionar el contrato, el daño se ve reflejado en el 
retraso en la "Adquisición de tuberías para la obra: Mejoramiento del 
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Malecón Fray Martín, del 

distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelican, en tanto se tuvo que 
declarar la pérdida de la buena pro. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del 
Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión del RNP, se aprecia que los integrantes del Consorcio no cuentan 

con antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación temporal 
y/o definitiva en sus derechos para participar en 'procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que los integrantes del 

Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento administrativo 
sancionador ni presentaron sus descargos ante las imputaciones efectuadas 

en su contra. 

58. Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4 	del Códig 
Penals, el Cual tutela como bien jurídico la fe ública y la f cio alidad 

docume to en el tráfico jurídico y trata de evi 	perj 	is  que ecte 
confia áltlad especialmente en las adquisiciones que rea iza el Estado 

ulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
n un proc. miento odmi 'st otivo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstan fas que le 

violando lo pr u ción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no n1 mayor de cua o 
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En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del articulo 229 
del RLCE modificado (DS 056)7, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 
Público 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 (anverso y 
reverso) 1 al 31, 46 y 143 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. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación con información inexacta ante 

la Municipalidad Provincial de Huancavelica, corresponde poner los hechos en 
conocimiento del Distrito Fiscal de Huancavelica. 

59. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de los 
integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 11 de octubre de 2017, fecha en la que se 

presentó la documentación con información inexacta como parte de la oferta. Por 
otro lado, la fecha de comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de los integrantes 

del Consorcio, tuvo lugar el 11 de diciembre de 2017, última fecha para cumplir 
con perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

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

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Es 	• los artíc os 20 y 2 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, apro ado por ID- et Supr 
N2  76-201 tEF; analizados los antecedentes y lueg de a ado 	d 
correspo siente, por unanimidad; 

Artículo 229.- Nótificación y vigencia de los sanciones 

que, además de los infracciones ad 

1 	camarico al Ministerio Público 	que in 
remitirán paro tal efecto". 

rativos, los conductos pudieron adecuarse a un ilíclt penal, el Tribunal 
go lo acción penal correspondiente, indlcondo los piezs procesoles que se 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa RGARCIA MEGAPROYECTOS E.I.R.L., con RUC 
N° 20600799216, por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 
(actualmente tipificadas en los literales b) el) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado), en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 24-MPH/OEC— Primera Convocatoria, convocada por 
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, para la 'Adquisición de tuberías para 
la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del 
Malecón Fray Martín, del distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica", 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la señora JANET ALICE LOAYZA PALOMINO, con RUC 
N°  10407483630, por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 
literales b) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 
(actualmente tipificadas en los literales b) el) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado), en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 24-MPH/OEC— Primera Convocatoria, convocada por 
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, para la "Adquisición de tuberías para 
la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del 
Malecón Fray Martín, del distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica", 
sanció 	ue entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la pr 	te Resolución, por los fundamentos expues os. 

3. D' ner que, una vez que la presente 

inistrativam te ir 	, la Secretaría del Tribun 

módulo Info ático coçfpondiente. 

esoluci haya q 

istre la sanc 
	

en el 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
Inia" 
lirtÉltffiew 
atar 
ddatke 

     

Tribunal de Contrataciones del-Estado (o 

N° 0979-2019-TCE-S3 

4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 
Fiscal de Huancayelica, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 
58. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil [and 
Ferreyra Coral. 
Herrara Guarra. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 6137-2012/TCE, del 3.10.12." 
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