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ResoCución 0982-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) la Información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye uno forma de falseamiento 
de ésta" 

Urna, O 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión del ¿de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 2203/2017,TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra las empresas CONSTRUCTORA REGIONAL AMAZONICA S.R.L., HURACAN INVERSIONES 
E.I.R.L., CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES AMAZONICAS E.I.R.L. y KAGESGEL — PROYECCIÓN 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS E.I.R.L, integrantes del CONSORCIO PUCALLPA, 
por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco de la 
Licitación Pública N° 003-2017-MINCETUR/DM/COPESCO; infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 
Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 24 de marzo de 20171, el PLAN COPESCO NACIONAL, en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 003-2017-MINCETUR/DM/COPESCO, para la contratación de 
"Msjorami nto de los servicios turísticos de la localidad de Lamas ye/Barrio Kechwa Nativo 
Wayku provincia de Lamas— región San Martín —SNIF,  N° 266882"; con un valor referencial 
asc 	ente a S/ 15'191,444.22 (quince millones ciento noventa y un mil cuatrocientos 

renta y cuatro con 22/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado por el Dec 
N° 350-2015-EF. 

El 8 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofe as, quedando en 
segund orden de prelación, según consta en el Actaz, la oferta del CONSO 

	• 	LP 
in 	por las empresas CONSTRUCTORA REGIONAL AMAZONICA S.R.L 
INV 	ONES E.I.R.L,, CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES AMAZONICAS E.I.R 

' Según ficha 
2  Documento 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante a Fs. 71 del expediente 
brante a fs. 13-9 del expediente administrativo. 
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— PROYECCIÓN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS E.I.R.L., en adelante el 
Consorcio. 

Mediante Resolución Directoral N" 186-20173  del 13 de junio de 2017 se declaró, de oficio, la 
nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de calificación 
de ofertas. 

Mediante Memorando N" 140-2017/DRGR/SPRI, presentado el 26 de julio de 2017 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Subdirección de Procesamiento de Riesgos remitió la Solicitud de Dictamen sobre 
Cuestionamientos, que adjunta la denuncia, efectuada por la empresa Inesco Sucursal del 
Perú, a través de la cual manifiesta que el Consorcio, habría presentado documentación 
inexacta en su oferta en el marco del procedimiento de selección, a fin de acogerse al 
beneficio de exoneración del IGV, pues habría declarado en el Anexo N° 6 — "Declaración 
jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación dela exoneración de IGV" no haber 
ejecutado obras fuera de la Amazonía; pese a que en el "buscador de proveedores adjudicados 
del SEACE" se pudo comprobar que las empresas que conforman dicho Consorcio sí habían 
contratado y ejecutado obras fuera de la Amazonía. 

Con Decreto del 11 de agosto de 2017, se admitió a trámite la denuncia y se corrió traslado a 
la Entidad para que, de manera previa a la evaluación del inicio del procedimiento 
sancionador, remitiera, entre otros documentos, un Informe Técnico Legal, en donde 
señalase la procedencia y supuesta responsabilidad del Consorcio, indicando cuáles eran 
aquellos documentos que contenían información inexacta; otorgándole para tal efecto un 
plazo de diez (10) rifas hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional. 

Mediante1ficio N° 623-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE presentado el 15 de setiembre 
n la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, en cumplimiento del Decreto del 11 de 

de 2017, remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Le 	133 017- 
TUR/DM/COPESCO-UADM-L0G4  del 14 de setiembre de 2017, a vés del cual i dicó 

siguiente: 

presa Inesco Sucursal del Perú denunció que las mpresa 
cio se habrían acogido al beneficio de exoneración 	pese . • e e 

n contratado y ejecutado obras fuera de la Amazonía, informa4 • n que 
oborar, según lo alegado por la empresa en mención, de una erificació 
cador de proveedores adjudicados del SEA CE". 

3  Documento ab ante a fs. 84-85 del expediente administrativo. 
° Documento ab ante a fa. 102-105 del expediente administrativa. 

grant 
tas sí 
podía 
en el 
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Ante tal denuncia, señala que procedió a efectuar la fiscalización posterior a la 
documentación presentada en la oferta del Consorcio; evidenciándose que la empresa 

Huracán Inversiones E.I.R.L., Integrante del Consorcio, sí habría contratado y ejecutado 
obras fuera de la Amazonía, específicamente en las localidades de Celendln y 
Quillabamba. 

u. 	Concluye que el Consorcio habría incurrido en la comisión de infracción al presentar 
Información inexacta contenida en la "Declaración jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV", como parte de su oferta en el 
marco del procedimiento de selección. 

5. 	Con Decreto del 13 de noviembre de 2018,5  se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta en el 
marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal O numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo 
N°1341, consistente en: 

Anexo N°6 — Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la exoneración del IGV, del 3 de mayo de 2017, firmada por el I ng. Diomedes Escobar 
Díaz, apoderado de la empresa Constructora Regional Amazónica S.R.L. 

Anexo N* 6— Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la ex ¿ración del IGV, del 3 de mayo de 2017, firmada por el señor Luis Guillermo 
P 	el Quevedo, gerente de la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L. 

Anexo N° 6 — Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la exoneración del IGV, del 3 de mayo de 2017, firmada por el señor Escobar Geldres 
áloe, titular gerente de la empresa Consultoría & Construcciones Amazónicas E.I.R.L. 

Anexo N° 6 — Declaración jurada de cumplimiento de condicionegl:a;:la aplicación 
la exiaeración del IGV, del 3 de mayo de 2017, firmada por la s ñora (aren G. Escob 
Gvors, titular gerente de la empresa Kagesgel — Proyección des 	' 	ion e 
protos y obras E.I.R.L. 

En 
para q 
proce 

de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio un plazo de di 
e cumplan con efectuar sus descargos, bajo apercibimient 

miento con la documentación obrante en el expediente. 

(10) días ábiles 
de re 'iver el 

Obrante a fs. 2-4 del expediente administrativo. 
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Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n6, 
presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

la ciudad de Pucallpa, y recibidos el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 

Ja empresa Constructora Regional Amazónica S.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus 
descargos en los siguientes términos: 

Alega que su representada suscribió el Anexo N° 6 — Declaración jurada de 

cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV, ya que sí 

cumplía con cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 11.2 de la Ley N°27037, 

Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Es decir, el domicilio de su sede 

central era en la Amazonía, la inscripción de su representada en Registros Públicos se 

efectuó en la Amazonía, el 100% de sus activos se encuentran en la Amazonía y no ha 
ejecutado obras fuera de la Amazonía. 

u. 	Afirma que, la empresa consorciada Huracán Inversiones EL R.L. habla ejecutado obras 

para la Municipalidad Provincial de Celendín y la Universidad Nacional Intercultural de 

Quillabamba, dentro del contexto de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 

Al respecto, señala que todas las empresas estaban facultadas a contratar fuera de la 

Amazonía, perdiendo cualquier beneficio tributario dentro del año en el que contrató y 

ejecutó una determinada obra fuera de la Amazonía. Razón por la cual, la empresa 

Huracán Inversiones E.I.R.L. participó en el año 2012 en la ejecución de la obra 

convocada por la Municipalidad Provincial de Celendín, ubicada en el departamento de 

Cajamarca, sin haberse visto favorecida con la aplicación de la exoneración del IGV 
durante • Teho año. 

Si /Yo ello así, y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento de las 

sposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, el cual dispone que una empresa estará exonerada del IG 	ha cump o, 
en el último ejercicio gravable, con las cuatro condiciones exigida n el articulo 11.2 

la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía; manifie 	que el último ejercici 

gravable fue en el año 2016, en donde todas las empresas i egrantes del Consorcio í 
goza gJr de la exoneración del IGV. 

nte, agrega que la segunda obra que había ejecutado la e 	esa Hur cán 
ones E.I.R.L. para la Universidad Nacional Intercultural de Quillabam da, se 

ntraba ubicada en la provincia de Concepción, lugar que, se ún argum ta su 

6  Documento obra te a fs. 566-575 del expediente administrativo. 
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representada, era considerado como Amazonía, de conformidad a la Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía. 

	

iii. 	Teniendo en consideración lo expuesto, concluye que las "Declaraciones juradas de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV", presentadas 
por cada uno de los integrantes del Consorcio, no contenían información inexacta. 

7. 	Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito sin7, 
presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en 
la ciudad de Pucallpa, y recibidos el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus descargos en 
los siguientes términos: 

	

i 	Alega que su representada suscribió el Anexo W 6 — Declaración jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV, ya que sí 
cumplía con cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 11.2 de la Ley N° 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia. Es decir, el domicilio de su sede 
central era en la Amazonía, la inscripción de su representada en Registros Públicos se 
efectuó en la Amazonía, el 100% de sus activos se encuentran en la Amazonía y no ha 
ejecutado obras fuera de la Amazonia. 

	

H. 	En lo referente a su participación en la ejecución de obras para la Municipalidad 
Provincial de Celendín y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, 
fundamenta sus descargos siguiendo la misma línea argumentativa utilizada por la 
empr á Constructora Regional Amazónica S.R.L. 

8. 	Me 	e "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito sine, 
sentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en 

ciudad de Pucallpa, y recibidos el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Parte 	Tribunal, 
la empresa Kagesgel — Proyección Desarrollo y Ejecución de Proyect s y Obras E. . 1., 
integrante del Consorcio, presentó sus descargos en los siguientes 	minos: 

/7.  i. 	ega que su representada suscribió el Anexo N° 6 
umplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del 

cumplía con cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 11.2 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Es decir, el d 
central era en la Amazonía, la inscripción de su representada en R 

7  Documento obrante a fs. 612-618 del expediente administrativo. 
a  Documento obrante a fs. 663-670 del expediente administrativo. 
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efectuó en la Amazonia, el 100% de sus activos se encuentran en la Amazonía y no ha 
ejecutado obras fuera de la Amazonia. 

ji. 	En lo referente a la participación de la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L. en la 
ejecución de obras para la Municipalidad Provincial de Celendín y la Universidad 
Nacional Intercultural de Quillabamba, fundamenta sus descargos siguiendo la misma 
línea argumentativa utilizada por la empresa Constructora Regional Amazónica S.R.L. 

Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/nº, 
presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en 
la ciudad de Pucallpa, y recibidos el 4 del mismo mes y ano en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa Consultoría & Construcciones Amazónicas E.I.R.L., integrante del Consorcio, 
presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Alega que su representada suscribió el Anexo N° 6 — Declaración jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV, ya que sí 
cumplía con cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 11.2 de la Ley N°27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia. Es decir, el domicilio de su sede 
central era en la Amazonia, la inscripción de su representada en Registros Públicos se 
efectuó en la Amazonía, el 100% de sus activos se encuentran en la Amazonia y no ha 
ejecutado obras fuera de la Amazonia. 

ji. 	En lo referente a la participación de la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L. en la 
ejecución de obras para la Municipalidad Provincial de Celendín y la Universidad 
Nacional Intercultural de Quillabamba, fundamenta sus descargos siguiendo la misma 
línea argumentativa utilizada por la empresa Constructora Regional Amazónica S.R.L. 

Con Decreto deis de diciembre de 2018, se tuvo por apersonadas a las empresas integrantes 
del Con rcio y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a 
la Pr era Sala del Tribunal para que resuelva. 

,ediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007 	E/PRE 
eI 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario e icial El Perua 	a 

través del cual se formalizó el Acuerdo N2  001 de la Sesión Ext ordinaria del Cons o 
Directivo Nº 001-2019/05CE-CD, mediante el cual se aprueba la re 	 alas l 
Tribunal 	one que a través del Sistema Informático del Trib nal 	rataciones 
Estado 	IrE1  se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite 
dispuso 	los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribuna 
conocimie o del presente expediente. 

9  Documento obran a fs 707-715 del expediente administrativo. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado supuestamente 
Información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su participación en el 
procedimiento de selección, hecho que se habría producido el 8 de mayo de 2017, fecha en 
la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, establece 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), 
documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la realidad, y siempre 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. 

Sobre el pa icular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
a de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del 

ico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
nte el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 

ministrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha 
configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado 
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad ad kr' rativa 	a 
Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, el dFninistrado que es 
suiSCJeJ procedimiento administrativo sancionador ha realizado la co ducta expresamente 
pdxósi como Infracción administrativa. 

4. 	diendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en p 
rmación inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 
co de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante e 

ipio— que a 
ontratante ( 
	

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 con la información 

cuestionada. 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. 

S. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de la infracción 

imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida 

en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, Independientemente de quién 

haya sido su autora de las circunstancias que hayan conducido a falsear su contenido; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco 

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

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de 

ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación 

de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté relacionado con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente la obtención de 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 
independientemente que ello se logrel°, lo que se encuentra en concordancia con los criterios 
de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N°02/2018, publicado 

en el Di rio Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018. 

6. 	En ualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el quebrantamiento del 

incipio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 
el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Sobre e 

deber qu 

TUO d 

de 

cular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

n el presente caso, se encuentra regulado por el numer I 

AG, norma que expresamente establece que los adminis 

mp obar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenti 

cumplimiento de un 

4 del artícul • -7 d 

en el de 

Esto es, vena a ser una infracción cuya descripción y contenida material se agota en la realiza 
sin que 	exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

10 
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documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción 
de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 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. 

Configuración de la infracción. 

7. 	En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado 
ante la Entidad, presunta Información inexacta contenida en los siguientes documentos: 

Anexo N' 6— Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la exoneración del IGV del 3 de mayo de 2017, firmada por el señor Diomedes Escobar 
Díaz, apoderado de la empresa Constructora Regional Amazónica S.R.L. 

Anexo N° 6 — Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la exoneración del IGV del 3 de mayo de 2017, firmada por el señor Luis Guillermo 
Pasquel Quevedo, gerente de la empresa Huracán Inversiones E.I.R.I. 

Anexo N° 6 — Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la exo ación del IGV del 3 de mayo de 2017, firmada por el señor Escobar Geldres 
Jhojltular gerente de la empresa Consultoría & Construcciones Amazónicas E.I.R.L. 

(4 	nexo N°6 — Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 
la exoneración del IGV del 3 de mayo de 2017, firmada por la señora <aren G. Escobar 
Geldres, titular gerente de la empresa Kagesgel — Proyección desarrollo y ejecución de 
proyectos y obras E.I.R.L. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de anal 	la configuración 
de la infracción materia de análisis — en principio- debe verificarse la pr sentación efectiva d 
los 	cumentos cuestionados ante la Entidad. 

el particular, resulta oportuno señalar que en el numeral 2.2.2 "Doc 	entació de 
re entación facultativa" del Capítulo II de la Sección Especifica de las has integra s del 

pr cedimiento de selección, se estableció, entre otra documentación e pres tación 
fa ultativa, la siguiente: 
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"2.2.2 Documentación de presentación facultativa: 

Los postores que soliciten el beneficio de/a exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, 

Ley de Promoción de la Inversión en lo Amasada, deben presentar la Declaración Jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de/a exoneración del 1GV. (Anexo N° 6) 

En el caso de consorcios, todos las integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio 

deben reunir los condiciones exigidas paro acceder al beneficio de la exoneración del 1GV, 
debiendo presentar de manera independiente la declaración jurado antes señalada." 

Así, de la documentación obrante en el expediente, se aprecia que los documentos 

cuestionados fueron presentados el 8 de mayo de 2017, como parte de la oferta presentada 
por el Consorcio ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, a fin de cumplir 
con la documentación requerida en las bases del procedimiento administrativo sancionador 
para acogerse al beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados ante 
la Entidad, por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para determinar si los 
mismos contienen información inexacta, 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que los indicios de inexactitud 
que ame,' ron el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, se 
encue 	en que, acorde a lo comunicado por el Denunciante y la Entidad en su Informe 
Téc 	Legal N° 1336-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG de fecha 14 de setiembre 
d 	17, las empresas integrantes del Consorcio, a fin de acogerse al beneficio de exoneración 

IGV, habrían declarado en el Anexo N° 6 — "Declaración jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación dela exoneración de IGV" no haber ejecutado obras fuera de la 
Amazonía; pese a que en el "buscador de proveedores adjudicados del SEACE" se pudo 
comprobar que las empresas que conforman dicho Consorcio sí había 	ontrat o y 
ejecutado obras fuera de la Amazonía. 

11. Al resp 

estable 
CO 
la zona 

resulta pertinente señalar que para efectos de la xoneración 	-aria 
en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Invers 

	
mazon 
	

105 
ntes gozaran de la misma, en tanto las operaciones que ejecuten s 

e la Amazonía, tal como lo establece el numeral 13.1 del artícu 13 de la 
en 
ferida 

11 
	

Ley Ie 27037, Ley de Promoción de la Inversión deja Amazonf a 
^..4rdcula13.-Impuesto general a las Ventas 
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Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley de Amazonía, establece que la Amazonía comprende 
los siguientes territorios: 

Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. 
Distritos de Sivia, Ayahuanco y Llochegua de la provincia de Huanta y Ayna, San Miguel y 
Santa Rosa de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 
Provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca. 

- Distritos de Yanatile de la provincia de Calca, la provincia de La Convención, Kosilipata de 
la provincia de Paucartambo, Cama nti y Marcapata de la provincia de Quispicanchis, del 
departamento del Cusco. 

Provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como los distritos de 
Monzón de la provincia de Huamalíes, Churubamba, Santa Marfa del Valle, Chinchao, 

Huánuco, Amarilis y Pilla) Marca, de la provincia de Huánuco, Conchamarca, 
Tomayquichua y Ambo de la provincia de Ambo del departamento de Huánuco. 
Provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín. 
Provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. 

Distritos de Coaza, Ayapata, ltuata, 011achea y de San Gabán de la provincia de Carabaya 
y San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya, Phara y Alto Inambari, Sandia y Patambuco de la 
provincia de Sandia, del departamento de Puno. 

Distritos de Huachocolpa y Ti ntay Puncu de la provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica. 

Distrito de Ongón de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad. 
Distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba del departamento de 
Piu 

onalmente, se establece que se entenderá que una empresa está ubicada en la Amazonía 
ando su domicilio fiscal esté ubicado en la Amazonia y coincida con el lugar donde se 

encuentre su sede central. Se añade que se entenderá por sede central el lugar donde tenga 
su administración y lleve su contabilidad, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de 
la Ley Nº 27037. 

12. 	Pues b 
se aren 

este punto del análisis, ya efectos de verificar si de lo obrante en 
con elementos que configuren la infracción imputada, resulta releva 

13.1 Lo con diluyentes ubicados en la Amaranto gozarán de la exoneración de Impuesto General a I 
siguientes •peraciones: 

La ve ta de bienes que se efectúe en la zona para zu consumo en la misma; 
Los s ;vicios que presten en la zanca', 
Los c ntratos de construcción ola primera venta de inmuebles que realicen los constructores de 
dicha zona. 
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qué se entiende por información inexacta. Así debe precisarse que, en reiterados 
pronunciamientos del Tribunal, se ha señalado que la información inexacta supone que, en la 
información ofrecida en un procedimiento de selección, se afirma un hecho que no se ajusta 
a la verdad, produciendo un falseamiento de la realidad. 

Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre la 
presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la información 
proporcionada y su correspondencia con la realidad en un determinado contexto fáctico, 
definido estrictamente por los propios términos en que ha sido expresada dicha información, 
esto último a efectos de comprender el real alcance de lo declarado. 

13. 	En ese sentido, resulta pertinente verificar la literalidad de la información declarada en los 
documentos cuestionados. Así, tenemos que, de una revisión a la oferta, se aprecia que las 
empresas integrantes del Consorcio, presentaron los documentos cuestionados bajo los 
siguientes términos: 

Empresa Constructora Regional Amazónica S.R.L: 

ANEXO ME 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

Me 	te el presente, el suscrito, Apoderado de Constructora Regional Amazónica S.R.L declaró 
b 	juramento que .gozo de/beneficio de/a exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley 

Promoción de la Inversión en la Amaranto, dado que cumplo con las condiciones siguientes: 

.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentro ubicada en la Amaranto y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

2 Que lo empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia; 



Que, el cien por ciento (100%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amaranto; y 

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de lo Amazonla. 

Jebptqs, 03 de mayo del 2017. 

Luis Guillermo Pasquel Quevedo 
Gerente 

Página 23 de 26 

PERÚ 

 

Ministerio 
de F.c. -ironía y Fin 3r1Z2., ontratacíones 

   

    

ResoCución 	0982-2019-TCE-S4 

!sig. Olmedos Escobar Dlaz 
Apoderado 

(El subrayado y resaltado es agregado). 

Empresa Huracán Inversiones E.I.R.L. 

ANEXO N°  6 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

Mediante el presente, el suscrito, representante legal de Huracán Inversiones E.I.R.L. 
declara bajo juramento que_gozo de/beneficio de la exoneración del IGV previsto en lo 
Ley N°27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amaranto, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Que el domicilio fiscal de/a empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide 
con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su 
contabilidad); 

2.-Q lø empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registra/es de/a Amaranto; 



ue la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonicz 

leberos, 03 de mayo del 2017. 

Escobar Geldres ince 

Titular Gerente 

(El s brayado y resaltado es agregado). 
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(El subrayado y resaltado es agregado). 

Empresa Consultarla & Construcciones Amazónicas E.I.R.L. 

ANEXO N°  6 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

Mediante el presente, el suscrito, Apoderado de Consultoría & Construcciones 
Amazónicas El.R.L. declaró bojo juramento gue_gozo del beneficio de la exoneración 

del IGV previsto en lo Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en lo Arnazonla, 

dado que cumplo con las condiciones siguientes: 

1 	Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicado en la AmazonIa y coincide 

con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su 

contabilidad); 

Que la empresa se encuentra inscrito en las Oficinas Registro/es de la Arnazonla; 

Que cien por ciento (100%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

A azonia; y 
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ANEXO N° 6 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

Mediante el presente, el suscrito, representante legal de Kagesgel — Proyección 
desarrollo y ejecución de proyectos y obras 	declaró bajo juramento que gozo 
de/beneficio deja exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037, Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amaronía, dado que cumplo con las condiciones siguientes: 

Que el domicilio fiscal de/a empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide 
con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su 
contabilidad); 

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registra/es de/a Amazonía; 

Que, el cien por ciento (100%) de los activos fijos de la empresg se encuentran en la 
Amazonía; y 

Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia. 

le 	s, 03 de mayo del 2017. 

¡(aren G. Escobar Geldres 
Titular Gerente 

(Elsdr/ado y resaltado es agregado). 

ResoCución N° 0982-2019-TCE-S4 

Empresa Kageseel — Proyección desarrollo y ejecución de proyectos y obras E.I.R.L. 

Como frs de ver, en el primer párrafo de cada uno de los anexos citados 
quien s suscriben cada uno de éstos es el "representante de la emp 
"Titul r Gerente", acorde con ello, se señala a continuación que, la empr 

especifl 6 que 
a" "Apod rado" y 
a es int rante del 
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Consorcio, y como integrante del mismo presenta la declaración jurada. 

En el siguiente párrafo, las citadas empresas detallan las condiciones que cumplen para 

acceder al citado beneficio, entre los que se detalló que "la empresa" es la que cumple con 

el requisito, tal es así que las empresas han declarado, entre otros aspectos, que no ejecuta 
obras fuera de la Amazonía. 

Asimismo, se aprecia que cada anexo cuenta con la firma y sello de su respectivo 
representante legal. 

14. 	En tal sentido, se aprecia que las empresas integrantes del Consorcio presentaron cada una 

de ellas en su oferta, el "Anexo N° 6 - Declaración jurada de cumplimiento de condiciones 

para la aplicación de la exoneración del IGV", mediante la cual declararon bajo juramento que 

gozan del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037, Ley de Promoción 

de la Inversión en la Amazonía, en razón que cumplían, entre otros aspectos, no ejecutar 
obras fuera de la Amazonía. 

En tal sentido, corresponde analizar si cada una de las empresas cumplían con esta última 

condición ahí declaradas para para la aplicación de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

Respecto a la empresa Constructora Regional Amazónica 5.1111: 

Al respecto, obra en el expediente el reporte de procedimientos de selección adjudicados a 

la referida empresa, recopilados del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
SEACE, en 	uscador "proveedores adjudicados", del cual se aprecia 22 procedimiento 

adjudic. .s desde el año 2005 hasta el 2014, en provincias y departamentos ubicados en la 

Am 	ía, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amazonía. 

r lo que, respecto a la declaración efectuada por la empresa Constructora Regional 

Amazónica S.R.L., respecto a que no ejecutó obras fuera de la Amazonía, de conformidad a la 

documentación obrante en el presente expediente, no se aprecian ele 

determinen que dicha declaración no se ajuste a la realidad. 

Res ecto a la em s ,  Consultoría & Construcciones Amazónicas E.I 

Sobre el partic a, obra en el expediente el reporte de procedimientos d 

adjudicados a lar-erida empresa, recopilados del Sistema Electrónico de Con 

Estado —HACE, e el buscador "proveedores adjudicados", del cual del cu 
ningún resultado 
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Por lo que, respecto a la declaración efectuada por la empresa Consultoría & Construcciones 

Amazónicas E.I.R.L., respecto a que no ejecutó obras fuera de la Amazonía, de conformidad a 
la documentación obrante en el presente expediente, no se aprecian elementos que 
determinen que dicha declaración no se ajuste a la realidad. 

Empresa Kagesgel — Proyección desarrollo y ejecución de proyectos y obras E.I.R.L. 

17. 	Obra en el expediente el reporte de procedimientos de selección adjudicados a la referida 
empresa, recopilados del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —5EACE, en el 
buscador "proveedores adjudicados", del cual del cual no se obtuvo ningún resultado. 

Por lo que, respecto a la declaración efectuada por la empresa Kagesgel — Proyección 
desarrollo y ejecución de proyectos y obras E.I.R.L., respecto a que no ejecutó obras fuera de 
la Amazonia, de conformidad a la documentación obrante en el presente expediente, no se 
aprecian elementos que determinen que dicha declaración no se ajuste a la realidad. 

Empresa Huracán Inversiones E.I.R.L. 

Fluye de los antecedentes que tanto el denunciante como la Entidad, manifestaron que la 
empresa Huracán Inversiones E.I.R.L., declaró que no ejecutó obras fuera de la Amazonía 
cuando dicha empresa ejecutó obras en Celendín y Quillabamba. 

Así, obra en el expediente el reporte de procedimientos de selección adjudicados a la referida 
empresa, recopilados del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —SEACE, en el 

buscador "proveedores adjudicados", del cual se aprecia 150 procedimientos adjudicados 
desde 	o 2006 hasta el 2017. 

icho reporte se aprecia que a la referida empresa se le adjudicó la buena pro en la 

Licitación Publica N° 1-2016-UNIQ-CE-1, convocada por la Universidad Nacional Intercultural 
de Quillabamba. 

, 	No obstante, cabe precisar que la ciudad de Quillabamba se encuentra ubicada en la Provincia 
de La Convención del Departamento de Cusco. Así, de conformidad con el artietn6lat 
de Amazonía, la provincia de La Convención comprende al territorio de Jriazonía, 

A 	en, también se aprecia que le referida empresa consorcia 
H d 0.:  nergía 5.A.C., Reval Ingenieros E.I.R.L., Contratistas Atlas E.I.R.L., fue adjud 

na pro en la Licitación Pública N° 1-2011-MPC para la "Ampliación del Cent 

Prov ncia de Celendín Cajamarca primera etapa", convocada por la Municipalid 
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de Celendín. Respecto a dicha adjudicación obra en el expediente el Contrato W 001-2012-
MPC/SGL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA del 1 de febrero de 2012 con un plazo de ejecución de 
210 días calendarios. Cabe precisar que la provincia de Celendín está ubicada en el 
departamento de Cajamarca. 

En esa línea, de conformidad al artículo 3 de la Ley de Amazonía, la únicas provincias de 

Cajamarca comprendidas en el territorio de la Amazonía son las provincias de Jaén y San 
Ignacio; por lo que, dicha obra se convocó y ejecutó en territorio fuera de la Amazonía. 

Cabe precisar que, la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L., declaró dicha obra en el Récord 
de obra ante el RNP (trámite W 2012-1612071-LIM, a fin de obtener capacidad libre para 
contratar, asimismo, a la fecha, la citada obra, se encuentra en estado finalizado, tal como se 
aprecia de la página web del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras).0  

En este contexto, considerando que en el presente caso, la empresa Huracán Inversiones 
E.I.R.L. declaró en el Anexo N° 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 
aplicación de la exoneración del IGV" del 3 de mayo de 2017, entre otros aspectos, que no 
ejecuta obras fuera de la Arnazonía; se advierte que dicha manifestación no es acorde a la 
realidad, toda vez que, la referida empresa sí ejecutó el proyecto Ampliación del Centro de 

Abastos Provincia de Celendín Cajamarca primera etapa", derivado del Contrato N° 001-2012-
MPC/SGL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA del 1 de febrero de 2012, suscrito con la Municipalidad 
Distrital de Celendín, entidad edil que se encuentra fuera de la zona de la Amazonía. 

En consecuencia, el Consorcio presentó información inexacta, como parte de su oferta, 
contenida en el Anexo N' 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 
aplicación de lo exoneración del IGV" del 3 de mayo de 2017, suscrito por el representante de 
la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L. 

Asimis‘ toda vez que, la presentación de dicho anexo, por parte de las empresa Huracán 
inv siones E.I.R.L., tuvo como finalidad acogerse a la exoneración del IGV, lo que 
r 	resentaba un beneficio para los mismos al momento de fijar el precio de su oferta frente 

sus competidores, resulta claro que la presentación de la información inexast 
presente caso, estaba relacionada con el cumplimiento de un requerimient délas bases en 
la h 	eda de un beneficio o ventaja en el procedimiento de seIeccii1, por lo que este 
Co 	o tiene por configurada la infracción descrita en el literal i) d 	umeral 50.1 del 

50 de la Ley. 

e la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Al 	specto, véase el siguiente link: https://apps.contraloria.gob.pe/cludadano/  
.a px?ID=Vkoji 
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Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 
5 del articulo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, 
la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión 
de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se 
contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N' 1444, 
compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N°30225. 

Así, tenemos que respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 
vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual normativa, prevén 
el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) meses hasta treinta y seis (36) 
meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis.  
no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, tal como se aprecia a 
continuación: 

sesentas información Inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones de/Es 57 

culo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

ol Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de la 
del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. E 
Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requ miento, factor 
de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el pr 	o 
de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de Información 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de pro 
Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado (05CE) el be 
estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instanc 
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(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, pues se aprecia que solo 
se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la información 
Inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha incorporado una nueva condición 
relacionada a la información inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha 
información esté relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos 
referidos al 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, condición 
que ha quedado acreditada. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, no corresponde aplicar el principio de 
retroactividad benigna, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más 
favorables para los integrantes del Consorcio en la actual normativa. 

Individualización de responsabilidades. 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario tener 
presente que, en el articulo 220 del Reglamento, se prevé que las infracciones cometidas por 
un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a 
todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corres Oda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de 
con 	io, o cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 

ualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización 
rresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos 
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible.. . tar 
a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos ex. -stos, sien 
que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determiriptia que todos los 
miemb.os del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infra clon cometida 

Al r$4cto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra 
N° 7 — Promesa de Consorcio" de fecha 9 de marzo de 2017, en la cu 

del Co sorcio convinieron lo siguiente: 
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ANEXO N°  7 

PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure 

el procedimiento de selección, paro presentar uno oferto conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N* 003-2017-

MINCETUR/DM/COPESCO y conformar el CONSORCIO PUCALLPA. 

tí) Las obligaciones que corresponden o cada uno de los Integrantes del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA REGIONAL AMAZÓNICA S.R.L. 	 90.00% 
Ejecución contractual y todas las obligaciones generales de lo obro. 

HURA CAN INVERSIONES E.I.R.L. 	 1.00% 
Ejecución contractual y todas las obligaciones generales de la obra. 

CONSULTORÍA & CONSTRUCCIONES AMAZÓNICAS E.I.R.L. 	 6.00% 
Ejecución contractual y todas las obligaciones generales de la obra 
9. KAGESGEL — PROYECCIÓN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS E.I.R.L. 
3.00% 

Ejecución contractual y todos las obligaciones generales de la obra. 

TOTAL OBLIGACIONES 
	

100% 

Jebes, 03 de Mayo del 2017. 

Pi <bien, debe tenerse presente que, de la sola revisión de la promesa formal de consorcio, 
quella no permite individualizar la responsabilidad entre los consorciados, pues no se 

aprecia que en la misma, aquéllos hayan pactado obligaciones específicas referidas al aporte 
de la documentación objeto de cuestionamiento. 

27. 	Por otra parte, yen atención al artículo 220 del Reglamento, debe tenerse presente que es 
posible individualizar la responsabilidad de los consorciados considerando la naturaleza de la 
infracción, así como documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales como, 
el contrato de consorcio u otro medio de prueba documental de fec 	origen c o, 
aspec»re los cuales corresponde pronunciarse. 

tenerse presente que el literal a) del numeral 220.2 del referido art cu 
respect al criterio de naturaleza de la infracción lo siguiente: "Este cr' 
invoca se ante el incumplimiento de uno obligación de carácter personal r cado uno 
integr ntes del consorcio, en el coso de los infracciones previstas en los fiera/es c), i) 
artícu o 50 de la Ley". 

Así 
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Visto lo anterior, y atendiendo a la naturaleza de la infracción imputada en el presente caso, 
tenemos que el literal i) del numeral 50.1 del artículo Sede la Ley, se encuentra referido a 
presentar información inexacta, razón por la cual, corresponde evaluar la posibilidad de 
individualizar al infractor a partir del criterio antes expuesto. 

Así, corresponde señalar que, de la revisión al contenido de los anexos cuya inexactitud ha 
quedado evidenciada, este Colegiado nota que la declaración efectuada por la empresa 
Huracán Inversiones E.I.R.L. señalando que no ejecuta obras fuera de la Amazonía y contar 
con las condiciones necesarias para gozar del beneficio de exoneración del IGV, así expresada, 
corresponden a afirmaciones de carácter personal que solo competen a las citadas empresas, 
esto es, se trata de declaraciones atribuibles a personas en específico, siendo éstas la empresa 
Huracán Inversiones E.I.R.L., integrantes del Consorcio. 

En tal sentido, la responsabilidad por la presentación de dicho anexo con información 
inexacta solo involucra a dicho integrante del Consorcio, por lo que solo dicha empresa deben 

ser sancionada por la infracción establecida en el literal O del numeral 50.1 del articulo 50 de 
la Ley, correspondiendo declarar no ha lugar por la citada infracción a sus consorciadas, la 
empresa CONSTRUCTORA REGIONAL AMAZÓNICA S.R.L., CONSULTORÍA &CONSTRUCCIONES 
AMAZÓNICAS E.I.R.L. y KAGESGEL — PROYECCIÓN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
Y OBRAS E.I.R.L. 

En ese sentido, este Colegiado concluye en la individualización de la comisión de la infracción 

en el integrante del Consorcio, empresa Huracán Inversiones E.I.R.L., razón por la cual, 
corresponderá solo a ésta la imposición de la sanción correspondiente. 

Graduación de la sanción. 

En este e ,émo, a fin de sancionar a la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L., debe 
consid 	se los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, 

_ 
comosenala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuen a ue la 

presentación de información inexacta vulnera el principio de presuncio 	verac 
que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públi s. Tal principi • 

junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de p otección especia, 
pues c_pqstituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Ad inistración Public 
los aan4pstrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ell 

b) A 	'a de intencionalidad del infractor: de la documentación 

expediente administrativo, si bien no puede apreciarse una particular 
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ResoCudán 0982-2019-TCE-S4 

comisión de la infracción objeto de análisis, por parte de la empresa Huracán Inversiones 

E.I.R.L.; sin embargo, no pasa inadvertido para este Tribunal que el documento con 
información inexacta presentado ante la Entidad no solo pertenecen a su esfera de 
dominio, al haber sido emitido por dicha empresa, sino que tenían por finalidad acreditar 
el goce de un beneficio, como es el de la exoneración del IGV. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en 
consideración que, la presentación de la información inexacta, conlleva aun menoscabo 
o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 
pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de 
la contratación pública. 

En el presente caso, se presentó un documento con información inexacta, con la 
finalidad de acreditar el goce de las condiciones necesarias para el beneficio de la 
exoneración del IGV respecto a la empresa Huracán Inversiones E.I.R.L., creando con ello 

una falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, siendo calificada y 
obteniendo el segundo lugar en el orden de prelación. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno po el cual, la empresa Huracán Inversiones E.I.R,L. haya reconocido su 
respo - .1. iRdad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera detectada. 

cedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 
riterio, de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

observa que la empresa Huracán Inversiones E.I.R,L. cuentan con antecedentes de 
sanción de Inhabilitación impuesta por este Tribunal, tal como se aprecia a continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
r HABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC, 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

0/03/2015 / 25/05/2016 
21 

MESES  1930-201930-20134c51 02/09/2013 
Incumplir Injustificadamente las 

obligaciones del Contrato 
TEMPORAL 

fi 	Çonducta p ocesal: debe considerarse que la empresa Huracán Inv 	ones E,I.R.L. se 
personó al presente procedimiento administrativo y presentó sus d scargos de manera 

Individual. 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refie 
50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que la e 
Inversiones E.I.R.L. haya adoptado o Implementado algún modelo 
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NAR a la empresa HURACÁN INVERSIONES E.I.R.L. (R.U.C. N°20393 
de cinco (5) meses de Inhabilitación temporal en sus derecho 

mientas de selección y contratar con el Estado, por haber prese 
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conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

Adicionalmente, 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 Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones 

de la autoridad administrativa que 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, criterio que será 
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal; por lo 
que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de San Martín, los 
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse 
a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 58 al 62, 112 al 124, 201 del presente 
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 último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte de la empresa 
Huracán Inversiones E.I.R.L., cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de 

mayo de 2017, fecha en la que fue presentado a la Entidad, como parte de su oferta, el 
documento cuya información inexacta quedó evidenciada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 
Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 
atend ndo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dis 	esto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
y N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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; 



PERÚ Ministerio 
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5. 2 7  itir copia de los folios 58 al 62, 112 al 124, 201 del presente expediente 
e la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de San 

co forme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

arar NO HA LUGAR a la Imposición de sanción contra la empresa CONSULTORIA & 
ONSTRUCCIONES AMAZONICAS E.I.R,L, (R.U.C. N° 20600131177), por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco de la Licitación 
Pública N°  003-2017-MINCETUR/DM/COPESCO, para la contratación de "Mejoramiento de los 
servicios turísticos de la localidad de Lamas y el Barrio Kechwa Nativo Wayku — provincia de 
Lamas — región San Martín — SNIP N°266882"; infracción tipificada en el fi 	0 del nu 	al 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobar por Ley N° 3022 
modificada por Decreto Legislativo N°1341, conforme a los fundament 

,OSC E 11-Ir 

Resolución 	0982-2019-TCE-S4 

inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 003-2017-MINCETUR/DM/COPESCO, para la 
contratación de "Mejoramiento de los servicios turísticos de la localidad de Lamas y el Barrio 
Kechwa Nativo Wayku — provincia de Lamas—región San Martín —SNIP N°265882"; infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N°1341, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa KAGESGEL — 
PROYECCIÓN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS E.I.R.L. (R.U.C. N° 
20601433550), por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta 
en el marco de la Licitación Pública N' 003-2017-MINCETUR/DM/COPESCO, para la 
contratación de "Mejoramiento de los servicios turísticos de la localidad de Lamas ye! Barrio 
Kechwa Nativo Wayku —provincia de Lamas— región San Martín —SNIP N°266882"; infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N°1341, conforme a 
los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CONSTRUCTORA 
REGIONAL AMAZONICA S.R.L. (R.U.C. N°20352220737), por su presunta responsabilidad en 
la presentación de información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 003-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO, para la contratación de "Mejoramiento de los servicios turísticos 
de la localidad de Lamas ye/Barrio Kechwa Nativo Wayku — provincia de Lamas — región San 
Martín —SNIP N° 266882"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legisla,' o N° 1341, conforme a los fundamentos expuestos. 
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6. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, 
la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el rnó 	Mormático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando MI 687-2012/TCE, del 03.1012" 
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