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Sumilla: "A efectos de determinar la configuración de la infracción materia
de análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes
circunstancias: i) la presentación efectiva de la información
inexacta ante la Entidad, el RNPo el Tribunal, íi) la inexactitud de
la información del documento presentado y iii) la inexactitud debe
estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para o sí o para terceros".

"

Lima, O 2 MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2705/2017.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la señora NATALI KARELlA PONCE
PORRAS y el señor GALlCH HERNÁN PONCE PORRAS, integrantes del Consorcio
Proyectos 1, por su prresunta responsabilidad administrativa por contratar estando
impedido y presentar información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada
W 00S-2017-CS/MPCH - Primera convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:,

1. De acuerdo con la ficha1 publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE,
el 27 de marzo de 2017, la Municipalidad Provincial de Chancha mayo, convocó la Adjudicación
Simplificada N° OOS-2017-CS/MPCH - Primera convocatoria, para la contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del expediente técnico "Mejoramiento de los servicios deportivos
del Estadio Municipal de La Merced, distrito de Chanchamayo - Chanchamayo - Junín - Primera
etapa: Meta - Construcción de pista atlética", con un valor referencial de S/ 103418.00 (ciento
tres mil cuatrocientos dieciocho con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley W 30225, en adelante la LCE(L 30225), y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo W 3S0-2015-EF, en adelante el RLCE(DS350).
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2. Mediante el Memorando W 908-2017/DRNp2, presentado el 11 de setiembre de 2017 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la Dirección del
Registro Nacional de Proveedores (en lo sucesivo, la DRNP), adjuntó el Informe W 139-2017/SSIR
del 24 de julio de 2017, en el que se indica, entre otros aspectos, que el señor GALlCH HERNÁN
PONCE PORRAS tramitó constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el
Estado, para diferentes procedimientos de selección, y entre estos, para la Adjudicación
Simplificada W 005-2017-CS/MDCH - Primera Convocatoria, llegando a suscribir, el4 de mayo de
2017, el Contrato con la Entidad.

. '. "
. -'. ¡.

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

3. Con decreto del22 de setiembre de 20173, previamente al inicio del procedimiento administrativo
sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir un Informe técnico legal
complementario sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio,
en el que debía señalar de forma clara y precisa el supuesto impedimento incurrido, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 11 de la LCE (L 30225) así como los supuestos documentos que
contendrían información inexacta, y si dicha inexactitud generó un perjuicio y/o daño a la Entidad.

Para tal efecto, se le concedió a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que remita la
información y documentación solicitadas, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con
la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control
Institucional de la Entidad, en caso incumpla con el requerimiento.

brante en el folio 1 del expediente administrat'vo
;.Obrante de folios 2 al 3 del expediente admini r IVO.

Obrante de folios 99 aliDD (anverso y revers I expediente administrativo.

4. Por medio del decreto del 22 de octubre de 20184 se inició el procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber
contratado con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo al literal m) del artículo 11 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con la Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo W 1341 [en adelante, la LCE (DL 1341)); asimismo, por haber presentado supuesta
información inexacta en los Anexos W 2 - "Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley
de Contratacione del Estador suscritos por cada uno de los integrantes del Consorcio, como parte
de su oferta, 17 el marco de su participación en el procedimiento de selección; i racciones
previstas en s literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de I E (DL 1341).
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Para ello, se les concedió el plazo de diez (10) días hábiles a fin que cumplan con presentar sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expedientes.

5. A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito N" 16,
presentados el 4 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad
de Huancayo, e ingresados el 7 del mismo mes y año por el Tribunal, la señora NATALI KARELlA
PONtE PORRAS, integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento y presentó
descargos en los siguientes términos:

5.1. Señala que si bien es cierto que su consorciado, el señor Galich Hernán Ponce Porras, fue
condenado a cuatro años de pena privativa de libertad por el delito de corrupción de
funcionarios, también es cierto que, a la fecha de la convocatoria del procedimiento de
selección, no tenía conocimiento de tal hecho, considerando que de la verificación que
realizó en el sistema del OSCE, dicho consorciado figuraba con "registro vigente/hábil para
contratar con el Estada", por lo que suscribió con él el contrato de cooperación comercial
denominado "Consorcio Proyectos 1".

5.2. Indicó que su actuar fue diligente, al haber realizado la verificación en el software del OSCE
que su consorciado estaba habilitado para participar en el procedimiento de selección.
Asimismo, refiere que es imposible jurídicamente conocer si una persona se encuentra
sentenciada por delitos de corrupción de funcionarios, considerando que a nivel nacional
existen 34 distritos judiciales.

Agregó que el Informe N" 139-2017/SSIR indicó, de manera textual, que no tiene
responsabilidad administrativa en este caso, y solo recomienda que se inicie procedimiento
administrativo sancionador contra su consorciado, quien no comunicó la existencia de la
sentencia condenatoria en su contra.

5.3. Solicitó que se individualice la responsabilidad de su representada, y se la exima de
responsabilidad administrativa, por lo que se debía considerar la naturaleza de la infracción
y el "Acuerdo de Sala Plena N" OS-2017/TCEM", que establece que los consorciados son
responsables a título personal de la información que alcanzan en la oferta técnica y
económica.
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5.4.

El decr inicio del r cimiento administrativo sancionador fue
HER N PONCE ASen su domicilio declarado ante el Registro Nacion Pr ores - RNP[ to en Jir'
c.p .Concepción (entre las calles Grau e Iquitos)/Junín-Concepción-Concepción], el18 de diciembre 20 me' te la
Célula de Notificación N° GOG44/2018.TCE[obrante de folios 107 al 108 (anverso y reverso) del expediente mlnistrativo];
a 'imismo, también se comunicó dicho decreto a la consorciada NATAlI KARElIA PONCEPORRASen su do icilio declarado
ante el RNP [sito en el Jirón 547/Junin-Conc ción-Concepción] el 18 de diciembre de 2018, medi te la Cédula de
Notificación N° G0645/2018. TCE[obrante e f lios 109 al 110 (anverso y reverso) del expediente admi Istrativo].
Obrante de folios 117 al 122 del expedie e ministrativo.
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6. Mediante decreto del 9 de enero de 20197, se tuvo por apersonada a la consorciada NATALI
KARELlA PONCE PORRAS y por formulados sus descargos, dejando a consideración de la Sala su
solicitud de uso de la palabra; por otro lado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, respecto del consorciado
GALICH HERNÁN PONCE PORRAS, y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para
que resuelva.

7. Con decreto del 21 de enero de 20198 se dispuso que la Tercera Sala del Tribunal9 se avoque al
conocimiento del presente expediente, considerando que con la Resolución W 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 (publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El
Peruano) se formalizó el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-
2019/0SCE-CD, que aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo recibido el 1 de
febrero de 2019.

8. Por medio del decreto del 28 de febrero de 201910 se programó audiencia pública para el 20 de
marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia de las partes.

9. A través del Escrito N° 1 presentado el 2 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE
con sede en la ciudad de Huancayo, e ingresada el 3 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del
Tribunal, el consorciado GALlCH HERNÁN PONCE PORRAS se apersonó al procedimiento y solicitó
que los expedientes N°S 2706/2017.TCE, 2707/2017.TCE, 2708/2017.TCE, 2710/2017.TCE,
2711/2017.TCE, 2712/2017.TCE y 2714/2017.TCE al expediente más antiguo (2705/2017.TCE),
alegando que existe conexidad entre ellos, toda vez que se ha verificado la identidad entre sujetos
(órgano sancionador), hechos e infractor.

Este escrito fue proveído con el decreto deiS de abril de 2019, que declaró no ha
lugar lo solicitado por el mencionado consorciado, puesto que cada uno de los
expedientes administrativos a los que aludió en su solicitud, si bien fueron
iniciados contra el mismo imputado por la supuesta comisión de idéntica
infracción, están referidos a conductas desplegadas en diferentes procedimientos
de selección, convocados por distintas entidades.

11. FUNDAMENTACiÓN

10.

10

brante en el folio 123 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante en el folio 126 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Presidida por la señor Vocal GladysCecilia Gil Ca ia, e integradas por los señores Vocales Violeta Lucero Ferre'rj a Coral y
Jorge Luis Herrera Guerra.
Obrante en el folio 127 del expediente ad
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Respecto de haber contratado con el Estado estando impedido para ello

Naturaleza de la infracción

11. Se imputa a los integrantes del Consorcio la comisión de la infracción tipificada en ellíteral c) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (iX 1341), ello, toda vez que habrían perfeccionado
indebidamente el Contrato derivado del procedimiento de selección, pese a encontrarse con
impedimento, de acuerdo con lo establecido en ellíteral m) del artículo 11 de la citada normativa.

12. Al respecto, ellíteral c) del numeral 50.1 del artículo 50 LCE(DL 1341), establece lo siguiente:

"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 corresponda, incluso en los casos a que
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(oo.)
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento

previstos en el artículo 11 de esta Ley".

13. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Texto
Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo W 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), en virtud del cual
sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, ?demás de tener la
posibilidad d ser ejecutadas en la realidad.
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que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

14. Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento en materia de contrataciones del Estado
ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda
participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selecciónl1 que llevan a cabo las
Entidades del Estado.

15. No obstante, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los
procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así como el trato justo e igualitario, el
artí~ulo 11 de la LCE(OL 1341) dispone una serie de impedimentos para participar en un proceso
de selección y/o para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los
principios de libertad de concurrencia y competencia que deben prevaler dentro de dichos
procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas,
privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen
o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios
cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos
de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia.

16. En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las contrataciones
que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos mediante ley o norma con rango de
ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo
ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la
LCE(OL 1341).

Configuración de la infracción

17. Al respecto, el literal c) del numeral 50.1 del artículo SO de la LCE (OL 1341) prescribe que se
sancionará a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que
incurran en la infracción al "contratar con el £stado estando en cualquiera de los supuestos de
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley".

11
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En tal sentido, se tiene que esta infracción contempla dos requisitos de necesaria verificación para
la configuración de la causal: (i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y
(ii) que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor se encontrase incurso
en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la LCE(DL 1341).

18. Sobre el particular, en relación a la suscripción del Contrato, obra en el expediente administrativo
copia del Contrato de Servicio W 00S-2017-SGL/MPCH, suscrito el 4 de mayo de 2017 entre la
Entidad y el Consorcio. Por lo tanto, se aprecia que, en el presente caso, se cumple con la primera
condición necesaria para que se configure la infracción.

19. De ese modo, corresponde traer a colación el impedimento previsto en el literal m) del artículo 11
de la LCE (DL 1341), tal como se detalla a continuación:

"Artículo H.-Impedimentos
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas:
(oo.)
m) Las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios,
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o
procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
otros países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos
antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente."

(Énfasis agregado).

Como se aprecia, el literal m) del artículo 11 de la LCE(DL 1341) establece que se
encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otros, las personas
naturales condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos
de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias y actos ilícitos en remates, o procedimientos de selección.

20.

12 el expediente administrativo.
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Asimismo, obra en el expediente la Resolución W 1 de fecha 8 de setiembre de 201613,
correspondiente al cuaderno de ejecución de sentencia del Expediente W 00238-2013-91-1101-
JR-PE-01, mediante la cual el Juez de Investigación Preparatoria dispone poner los actuados en
"ejecución de sentencia" y a conocimiento de las partes para que cumplan con las reglas de
conducta impuestas en la Sentencia del 21 de diciembre de 2015; por lo tanto, se aprecia que, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 289 del Código Procesal Penal14, la
sentencia condenatoria impuesta al señor Galich Hernán Ponce Porras por el Segundo Juzgado
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, quedó consentida por aquel.

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

21. De otro lado, cabe señalar que el señor Galich Hernán Ponce Porras, integrante el Consorcio, si
bien 'se apersonó al presente procedimiento, solo lo hizo para solicitar la acumulación de distintos
expedientes administrativos en los cuales se instruyen presuntas infracciones que habría
cometido; sin aportar medio probatorio alguno para acreditar que dicha sentencia condenatoria
en su contra no ha quedado consentida o ejecutoriada.

Por su parte, la señora Natali Karelia Ponce Porras, integrante del Consorcio, si bien se apersonó al
presente procedimiento, sus descargos están orientados a solicitar la individualización de
responsabilidades, aspecto que será analizado en el acápite correspondiente.

22. En este orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que en la fecha en que el Consorcio
suscribió con la Entidad el Contrato derivado del procedimiento de selección, uno de sus
integrantes, el señor Galich Hernán Ponce Porras, se encontraba impedido para contratar con el
Estado, de conformidad con el impedimento establecido en el literal m) del artículo 11 de la LCE
(DL 1341).

13

14

Por lo tanto, en el presente caso se ha configurado la infracción prevista en el literal c) del numeral
50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), consistente en contratar con el Estado estando impedido,
en concordancia el literal m) del artículo 11 de la LCE(DL 1341).

Obra en el folio 71 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
nAr ulo 289.- Ejecución Penal
1.- a ejecución de las sentencias condena ri s firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de los
beneficios penitenciarios, serán de comp e ia del Juez de la Investigación Preparatoria." (Énfasis agregado)
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23. Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE (DL 1341), establece lo
siguiente:

"Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente
una ventaia o beneficio en el procedimiento de selección o en la eiecución
contractual." (El subrayado es agregado).

Al respecto, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, el supuesto de la infracción de
presentar documentos con información inexacta se configura ante la presentación de documentos
cuyo contenido no es concordante o congruente con la realidad.

24. Por otro lado, cabe mencionar que el día 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial El
Peruano el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018.TCE, el cual se encuentra referido a la forma en que
se configura la infracción consistente en presentar información inexacta.

En ese sentido, uno de los supuestos que comprende la infracción bajo análisis
consiste en que la información inexacta presentada ante la Entidad esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección.
Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo
información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento
(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico o requisito
de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación o documentos
para suscribir el contrato.

Dicha infracción requiere, para configurarse, que pueda representar
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no
necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses.

Configuración de la infracción

25.

e precisar que conforme a I señalado en los párrafos que anteced n, a efectos
determinar la confi ión de la infracción materia de
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verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación
efectiva de la información inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la
inexactitud de la información del documento presentado y iii) la inexactitud debe
estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para o sí o para terceros.

26. Sobre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestiona miento fue presentado por el
Consorcio como parte de su oferta el 6 de abril de 2017. Por tanto, habiéndose verificado que el
documento cuestionado fue presentado ante la Entidad, corresponde continuar con el análisis a
efectos de determinar si éste contiene información inexacta.

27. Ahora bien, habiéndose verificado la presentación del Anexo W 2 a la Entidad, se aprecia que el
cuestionamiento al mismo consiste en que en el numeral 1, el señor Galich Hernán Ponce Porras
declaró, entre otros aspectos, que al 6 de abril de 2017 (fecha de presentación de ofertas) no tenía
impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado; no obstante ello, tal como se ha
.evidenciado en el análisis precedente, a dicha fecha el consorciado Galich Hernán Ponce Porras, se
encontraba impedido de contratar con el Estado, de conformidad con el literal m) del artículo 11
de la LCE(DL 1341).

En este punto, cabe señalar que el referido consorciado se apersonó al presente
procedimiento pero no formuló descargos respecto a su responsabilidad en la
comisión de la infracción analizada. De otro lado, si bien la señora Natali Karelia
Ponce Porras, integrante del consorcio, se apersonó al procedimiento, en sus
descargos no ha presentado elemento alguno que desvirtúe la inexactitud de la
información contenida en el referido Anexo W 2.

28. Por lo tanto, queda claro que el Anexo W 2 correspondiente al señor Galich Hernán Ponce Porras,
presentado por el Consorcio a la Entidad, contiene información no concordante con la realidad, en
tanto el señor Galich Hernán Ponce Porras declaró bajo juramento no tener impedimento para
participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, cuando en realidad sí
se encontraba impedimento para ello, pues al 6 de abril de 2017, ya había sido condenado,
mediante la Resolución W 37 de fecha 21 de diciembre de 2015 (Expediente W 000238-2013-12-
1101-JR-PE-01), r el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Colusión Desleal,
en agravio de ado.

29.
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30. Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el Acuerdo de SalaPlenaN" 02/2018 de fecha 11
de mayo de 201815 (referido a la configuración de la infracción consistente en presentar
información inexacta), estipula que en el caso de la infracción referida a la presentación de
información inexacta, requiere para su configuración, que pueda representar potencialmente un
beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo
favorable a sus intereses.

Dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la información inexacta
presentada ante la Entidad esté relacionada con. el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio
en el procedimiento de selección, comprende aquellos casos en que los
proveedores presentan ofertas conteniendo información inexacta para acreditar
el cumplimiento de un requerimiento (especificaciones técnicas, términos de
referencia, expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener puntaje
en el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato.

En el caso analizado, con la presentación del Anexo W 2 correspondiente al señor
Galich Hernán Ponce Porras, cuya inexactitud ha quedado acreditada, el Consorcio
acreditó uno de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de
su oferta.

Por otro lado, sin perjuicio de las consideraciones expuestas de forma previa,
resulta pertinente indicar que en el caso del Anexo W 2 correspondiente a la
consorciada Natali Karelia Ponce Porras no. se cuentan con elementos de
convicción que permitan concluir que la información contenida en dicho
documento pueda constituirse en inexacta.

31. Por lo expuesto, esta Salaconsidera que la inexactitud de la información consignada en el Anexo
N" 2 correspondiente al señor Galich Hernán Ponce Porras se enmarca en la conducta infractora
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE (DL 1341).,
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33.

establece como infracción aplicable a la conducta imputada los integrantes del Consorcio, la
siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,

participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda,
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...)
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley.
(...)". (El resaltado es agregado).

Por su parte, el literal n) del artículo 11 del TUO de la LCE,de manera similar al
artículo 11 de la LCE(DL 1341), establece lo siguiente:

"Artículo 11.-lmpedimentos
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las
siguientes personas: (...)

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

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

Como se aprecia, tanto la LCE (OL 1341) como en el TUO de la LCE, prevén como infracción
administrati la presentación contratar con el Estado estando impedido para ello, entre otros,
por haber do condenado por el delito de concusión, con sen nc consentida o ejecutoriada.

"Artículo 50. Infracciones y a ciones administrativas
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50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda,
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...)
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de

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

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

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que ante la verificación de
presentación de documentos con información inexacta, conducta materia de
análisis, el TUO de la LCE,exige que adicionalmente se verifique que la misma se
encuentra 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, disposición similar al
supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE(DL 1341) que exigía que la documentación cuestionada se
relacione con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio
o ventaja para sí o para terceros.

34. A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, 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) mesesni
mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado.

35. as infracciones, no se aprecia que se conf
la medida que el Decreto Legislativo N" 144

dualización de la res
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36. Sobre lo señalado, conviene precisar que de conformidad con el artículo 13 de la LCE (DL 1341) Y
el artículo 220 del RLCEmodificado (DS 056), las infracciones cometidas por un consorcio durante
el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de
manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de
consorcio, u otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, pueda individualizarse
la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde 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 imputar a una de las partes del consorcio la responsabilidad por los
hechos expuestos. La imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad
determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias
derivadas de la infracción cometida.

37. En este extremo, debe tenerse en cuenta que la consorciada Natali Karelia Ponce Porras solicitó,
en sus descargos, la individualización de la responsabilidad administrativa en el consorciado Galich
Hernán Ponce Porras, alegando que el Anexo N" 2 cuestionado corresponde a la situación personal
del citado consorciado; por lo que, atendiendo a la naturaleza de la infracción, solo aquél debía
asumir responsabilidad por la infracción imputada.

Considerando lo antes expuesto, se observa que el Anexo W 2 correspondiente al
señor Galich Hernán Ponce Porras, cuya información declarada ha sido acreditada
como inexacta, fue suscrito por dicho consorciado; por lo que el mismo, en virtud
de lo estipulado en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG,se encontraba
obligado a verificar la veracidad y exactitud de lo declarado, lo cual determina que
es el responsable por su presentación como parte de la oferta del Consorcio y, por
lo tanto, por presentar información inexacta ante la Entidad.

38. En el presente caso, la responsabilidad por la comisión de la infracción de contratar con el Estado
estando impedido para ello y por presentar el documento con información inexacta (Anexo N" 2),
debe ser asumida solamente por el señor Galich Hernán Ponce Porras, pues éste fue quien en la
fecha de presentación de ofertas se encontraba impedido para contratar con el Estado y declaró
estar habil' "do para ello, cuando en la realidad no era así.
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Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 50.6
del artículo 50 del TUO de la LCE,"...en el caso de consorcio, la sanción recae sobre
el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas
en el numeral 50.1 de la presente ley; tratándose de declaraciones juradas y toda
información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la
propia situación de cada integrante".

39. Por lo expuesto, en atención a la solicitud de la consorciada Natali Karelia Ponce Porras, y en virtud
del criterio de la naturaleza de la infracción, este Colegiado concluye que la responsabilidad
administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la LCE(DL 1341), debe individualizarse exclusivamente en el señor Galich Hernán
Ponce Porras, integrante del Consorcio, quien debe asumir la sanción correspondiente.

Sobre la Graduación de la sanción:

40. Habiéndose determinado que el consorciado Galich Hernán Ponce Porras incurrió en las
infracciones referidas a contratar con el Estado estando impedido para ello, así como a haber
presentado información inexacta en el marco del procedimiento de selección, corresponde que se
le imponga sanción previa graduación de la misma.

41. En relación a la sanción imponible a dicho consorciado, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50
de la LCE(DL 1341) ha previsto la sanción de inhabilitación definitiva del infractor en su derecho a
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimiento para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, cuando en los últimos
cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones que, en su conjunto, sumen
más de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal.

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la LCE(DL 1341),
como el TUO de la LCE, han contemplado la inhabilitación definitiva en el caso
del proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más
de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de
treinta y seis (36) meses. Asimismo, tanto el RLCEmodificado (DS 056) como el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supre 0W 344-2018-EF (en adelante, el nuevo RLCE)precisan que dicha sanción
se a~ c' con independencia de los tipos de infracci s.
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42. En el presente caso, de la información obtenida en la base de datos del Registro Nacional de
Inhabilitados para contratar con el Estado, se verifica que el consorciado Galich Hernán Ponce
Porras, en los últimos cuatro (4) años, registra las siguientes sanciones:

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC.RESOLUCION TIPO

22/03/2019 22/04/2020 13 MESES 350-2019-TCE-S1 14/03/2019 TEMPORAL

30/04/2019 30/06/2020 14 MESES 679-2019-TCE-S4 22/04/2019 TEMPORAL

30/04/2019 29/02/2020 10 MESES 681-2019-TCE-S4 22/04/2019 TEMPORAL

Como se aprecia, en los últimos cuatro (4) años el consorciado ha acumulado tres
(3) sanciones de inhabilitación temporal que sumadas dan un total de treinta y
siete (37) meses; por lo que, de conformidad con el literal c) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la LCE(DL 1341), corresponde que este Tribunal le imponga sanción
de inhabilitación definitiva en su derecho de participar en cualquier procedimiento
de selección y procedimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el. Estado, por su
responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales c) e i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

43.

16

Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo
constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal16, el cual tutela
la presunción de veracidad establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimie to administrativo
El que, en un procedimiento odministrati , oce una faisa deciaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunci' d veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuatro 0- '.

\ ,
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44. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar información inexacta
por parte del señor Galich Hernán Ponce Porras ocurrió el 6 de abril de 2017, en tanto que la
suscripción del contrato estando impedido para ello tuvo lugar el 4 de mayo de 2017.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 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
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar al señor GALlCH HERNÁN PONCE PORRAScon RUC N° 10204079868,
con INHABILITACiÓN DEFINITIVA en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de las
infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225 y modificada por
el Decreto Legislativo W 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 005-
2017-CS/MPCH - Primera convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos,
la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la señora NATALI KARELlA
PONCE PORRAS con R.U.C. N° 10204437560, por la comisión de las infracciones
tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataci~ es del Estado, aprobada por la Ley W 30225 y modificada por el
Decreto .gislativo W 1341, en el marco de la Ad' I ción Simplificada W 005-
2017- MPCH - Primera convocatoria, conform a los fundamentos expuestos.

3.L
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4. Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal
de Junín, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo
señalado en el Fundamento W 43.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012jTCE, del 3.10.12."
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