
11Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón ~0241-2016- TCE-Sl

Sumilla: "(•••) Debe tenerse presente que, para el caso de
alcaldes y regidores, el literal c) del artículo 10 de
la Ley establece impedimentos para ser
participante, postor y/o contratista a funcionarios
del Estado, en razón de dos ámbitos: el espacial y
el temporal. En virtud del ámbito espacial, estos
funcionarios están impedidos de participar en las
contrataciones públicas realizadas en el ámbito de
sujurisdicción; y, en virtud del ámbito temporal, el
impedimento alcanza hasta los doce (12) meses
posteriores al término del ejercicio del cargo.

Lima, Z 3 FEB. 2016
VISTO en sesión de fecha 23 de febrero de 2016, de la Primera Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1521-2015.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa GRUPO JERENH S.A.e., po~ su
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y por
presentar documentación falsa o información inexacta, infracciones tipificadas en los
literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
respectivamente, y atendiendo a los siguientes: I

l. ANTECEDENTES

1. El 5 de abril de 2011, la Municipalidad Distrital de Yauli - Junín, en lo sucesivo la
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 3-2011/CEP-O/MDY - Primera
Convocatoria, para la ejecución de la obra: "Ampliacióny mejoramiento de la red de
agua potable de la localidad de Pachachaca, distrito de Yaulí'; por un valor
referencial de S/ 210,222.22 (doscientos diez mil doscientos veintidós con 22/100
soles), en adelante el proceso de selección.

1Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
~ Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante
la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
modificado por los Decretos Supremos N° 029-2009-EF, N° 154-2010-EF Y
N° 046-2011-EF, en adelante el Reglamento.

El 26 de abril de 2011, se realizó el acto de presentación de propuestas, habiéndose
presentado los siguientes postores:

• Grupo J .enh S.A.e.
• Ingeni rí y Construcción Edlalun S.A.C
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Ese mismo día, el Comité Especial otorgó la buena pro del proceso de selección a la
empresa Grupo Jerenh S.A.C. por el monto de su propuesta económica ascendente
a S/ 210,222.22 (doscientos diez mil doscientos veintidós con 22/100 soles).

E11? de mayo de 2011, la Entidad y la empresa Grupo Jerenh S.A.C., en lo sucesivo
el Contratista, suscribieron el Contrato N° 068-2011/MDY para la ejecución de la
obra: "Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable de la localidad de
Pachachaca del distrito de Yauli'; por el monto adjudicado, en lo sucesivo el
Contrato.

2. El 3 de mayo de 2015, mediante Informe N° 003-2015/0EE, el Jefe de la Oficina de
Estudios Económicos del OSCE informó al Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, que se había detectado que, autoridades electas para el periodo
2011 - 2014, habían contratado a través de personas jurídicas (de manera individual
o en consorcio) con entidades de su misma jurisdicción.

Se adjuntó a dicho documento, información respecto de autoridades que contrataron
con entidades en el ámbito de su jurisdicción, en las cuales se incluía al señor
Antenor Enrique Bonilla Espinoza, regidor de la Municipalidad Provincial de Yauli -
La Oroya, quien en su calidad de socio del Contratista, habría obtenido la buena pro
en cuatro procesos convocados por la Entidad, uno de los cuales corresponde al
proceso de selección materia de este procedimiento sancionador.

3.

4.

Por Decreto del 10 de junio de 2015, se corrió traslado a la Entidad a fin que cumpla
con remitir un informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y supuesta
responsabilidad del Contratista, debiendo señalar de forma clara y precisa la
supuesta infracción en la que aquella habría incurrido, de acuerdo a las causales de
aplicación de sanción que se encontraban tipificadas en el numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley. En el supuesto de haber contratado con el Estado estando impedido
para ello, la Entidad debía adjuntar copia del contrato suscrito entre su representada
y el Contratista y los documentos que sustenten el mencionado impedimento. Del
'mismo modo, en el supuesto de considerarse la supuesta presentación de
documentos falsos o con información inexacta, debía enumerar y adjuntar copia
legible de los mismos, así como su respectiva acreditación, en mérito a una
verificación posterior. Para tal fin, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles,
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el
supuesto caso de incumplir con atender el requerimiento.

Mediante Decreto del 24 de julio de 2015, previa razón de la Secretaría del Tribunal,
se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, a fin que emita
pronunciami to respecto a la procedencia del inicio del procedimiento
administrar sancionador contra el Contratista.
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5. El 24 de julio de 2015, mediante Carta N° 256-2015-GM-MDY del 17 de julio de
2015, la Entidad remitió, en forma extemporánea, la documentación e información
solicitada.

6. Por Decreto del 6 de agosto de 2015, se dejó a consideración de la Sala la
documentación remitida de manera extemporánea por la Entidad.

7. Por Decreto del 13 de agosto de 2015 se solicitó información adicional al Jurado
Nacional de Elecciones.

8. El 26 de agosto de 2015, mediante Oficio N° 2905-2015-SG/JNE, el Jurado Nacional
de Elecciones remitió la documentación e información solicitada.

9. Por Decreto del 27 de agosto de 2015, se dejó a consideración
información remitida por el Jurado Nacional de Elecciones. I

Sala la

10.

11.

12.

i I
El 31 de agosto de 2015, mediante Carta N° 390-2015-GM-MDY, la Entidad señaló
que la información y documentación solicitada por el Tribunal fue remitiaa recién el
24 de julio de 2015, demora que se produjo aebido a un proceso de inventario de
la documentación obrante en su archivo central.

Por Decreto del 31 de agosto de 2015, se dejó a consideración de la Sala los
argumentos expuestos por la Entidad.

Mediante Acuerdo N° 711-2015-TCE-S4 del 8 de setiembre de 2015, la Cuarta Sala
del Tribunal resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista, por su presunta responsabilidad al haber perfeccionado el contrato
derivado del proceso de selección, encontrándose impedido para ello, y por la
- presentación de documentación falsa y/o con información inexacta consistente en la
Declaración Jurada de acuerdo al artículo 42 del Reglamento; por tal motivo, se le
concedió un plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos.

13.

14.

15.

Con Decreto del 23 de setiembre de 2015, atendiendo a que no se cuenta con
domicilio cierto y real del Contratista a efectos de notificar el acuerdo de inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se dispuso la notificación vía publicación
en el Boletín del Diario Oficial El Peruano, la cual fue realizada el 2 de octubre de
2015.

Mediante Decreto del 4 de noviembre de 2015, se hizo efectivo el apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente a la
Cuarta Sala del Tribunal para que emita el pronunciamiento respectivo.

del 22 de enero de 2016, considerando que mediante Resolución
-OSCE/PRE del 13 de enero de 2016, se dispuso conformar las Salas
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del Tribunal, y la reasignación integral de los expedientes entre los Vocales en
funciones, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para que
emita el pronunciamiento respectivo.

n. ANÁLISIS:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado
estando impedido para ello y por haber presentado documentación con información
inexacta, en el marco del proceso de selección, infracciones tipificadas en los literales
d) e i), respectivamente, del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente
al momento de suscitarse los hechos.

2. Es preciso indicar que, actualmente, dichas infracciones se encuentran tipificadas en
los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, norma
vigente desde el 9 de enero de 2016, previéndose, para ambos casos, una sanción
de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado por un mínimo de tres (3) meses hasta un máximo de treinta
y seis (36) meses; norma que, en caso resulte más favorable al administrado, será
de aplicación, en virtud de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 230 de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo la LPAG.

Respecto de la infracción de haber contratado con el Estado estando impedida
para ello.

3. Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Contratista radica en haber

j contratado con la Entidad pese a encontrarse incurso en los impedimentos
establecidos en los literales g) e i) del artículo 10 de la Ley, en concordancia con los
.literales c) y f) del citado artículo, en los cuales se precisa que están impedidos de
ser participantes, postores y/o contratistas:

~.

"(. ..)
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de

haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia,
los Alcaldes y Regidores.

(..)
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los

literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas
tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por
ciento (5 'J del capital opatrimonio social, dentro de los doce (12)
meses an lores a la convocatoria.

Página 4 de 14



11Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

1{esoCucíón NO 0241-2016- TCE-Sl

(..)
1) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los

literalesprecedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los
órganos de administración, apoderados o representantes legales
sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica
prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como
apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales
precedentes"
(resaltado es agregado).

4. En ese orden de ideas, obra en autos a fs. 8-12, el Contrato N° 068-2011/MDY
derivado del proceso de selección, debidamente suscrito el 1] de mayo de 2011 por
el representante legal de la Entidad, la señora Maricela Tineo Escobar y el
representante del Contratista, la señora Esther Bonilla Arias, gerente general.
Asimismo, conforme se aprecia de lo informado en la base de datos del' Registro
Nacional de Proveedores, el señor Antenor Enrique Bonillal Espinoza cuenta con el
60% de participación en dicha sociedad. -

En atención a ello, corresponde verificar si, a la fecha de su suscripción, el
Contratista se encontraba incurso en los impedimentos descritos
precedentemente establecidos en el artículo 10 de la Ley, que generaron el inicio
del procedimiento administrativo sancionador.

5. De otro lado, debe tenerse presente que, para el caso de alcaldes y regidores, el
literal c) del artículo 10 de la Ley establece impedimentos para ser participante,
postor y/o contratista a funcionarios del Estado, en razón de dos ámbitos: el espacial
y el temporal. En virtud del ámbito espacial. estos funcionarios están impedidos de
participar en las contrataciones públicas realizadas en el ámbito de su jurisdicción;
y, en virtud del ámbito temporal, el impedimento alcanza hasta los doce (12) meses
•posteriores al término del ejercicio del cargo.

Debe tenerse presente que, el impedimento se encuentra circunscrito al ámbito de
su jurisdicción y tiene por objeto restringir la intervención de las personas
mencionadas en las contrataciones que se lleven a cabo en esta jurisdicción y evitar
conflictos de intereses que perjudiquen la transparencia y, en última instancia, la
idoneidad de las contrataciones.

Cabe precisar que la Ley no es una norma de carácter organizativo, sino una norma
cuya función es establecer el marco normativo que deben observar las Entidades
para contratar los bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, mediante procedimientos que aseguraran el uso eficiente y transparente
de los fondos fúblicos involucrados, entre otros objetivos; por ello, para determinar
la jurisdiccióde los alcaldes y regidores, la norma pertinente es la Ley Orgánica de
Municipalid ~s.
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6.

7.

8.

Al respecto, a efectos de determinar el alcance de la jurisdiCci?n a la que hace
referencia el mencionado literal c), debe señalarse que el articulo 3 de la Ley
NO 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que "las municipalidades se
clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes:

1. Municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito
del cercado.

2. Municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.
3. La Municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el propio

concejo provincial, a propuesta del concejo distrital. "

Además, la normativa de contrataciones del Estado también entiende a la
jurisdicción como la competencia territorial de los funcionarios; es decir, el espacio
geográfico sobre el cual ejercen sus funciones, de tal manera que los alcaldes y
regidores tienen jurisdicción sobre sus respectivas provincias o distritos, según
corresponda!.

De lo expuesto, se advierte que el regidor de una municipalidad provincial estará
impedido de participar en un proceso de selección convocado dentro de su
jurisdicción, la cual abarca la totalidad del territorio de la provincia, así
como de sus respectivos distritos,

Resulta importante recalcar que, independientemente de la autonomía con la que
cuenten las municipalidades, aspecto que no está en discusión en el presente
procedimiento, lo cierto es que, para la configuración del impedimento del literal c)
del artículo 10 de la Ley, no resulta necesario que el regidor de la municipalidad
provincial tenga algún poder, facultad, injerencia y/o toma de decisión en cualquier
otra Entidad pública, pues sólo se requiere que se configure las condiciones
señaladas en este Iiteral2,

Al respecto, a la fecha de suscripción de contrato, se aprecia que el señor
Antenor Enrique Bonilla Espinoza se encontraba ocupando el cargo de
Regidor Provincial de Yauli - Junín, en el periodo 2011 - 2014, razón por la
cual se encontraba impedido de contratar con entidades dentro del ámbito de su
jurisdicción, es decir, la provincia de Yauli - Junín y sus correspondientes distritos,
dentro de las cuales se encuentra la Municipalidad Distrital de Yauli, convocante del
proceso de selección, entidad ubicada en la provincia de Yauli - Junín, conforme se
aprecia de la revisión del Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.De/directorio/pep directorio detalle institucion.asp?cod institucion
=11299).

1Conforme a lo señ a o en la Opinión N" lOl-2011/DTN.
2 Conforme a lo se- I do en la Opinión N" 048-201O/DTN.
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Cabe precisar que, a folios 39, obra el Oficio N° 2905-2015-5H/JNE, a través del
cual, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que, según el acta de proclamación de
resultados de cómputo de las Elecciones Municipales del 2 de octubre del año 2010,
el señor Antenor Enrique Bonilla Espinoza fue elegido y proclamado regidor del
Concejo Provincial de Yauli, para el periodo de gobierno municipal 2011-2014.

En consecuencia, este Tribunal concluye que el señor Antenor Enrique Bonilla
Espinoza se encontraba con impedimento para contratar con el Estado.

9. Por otra parte, de la revisión de la ficha web del RNP del Contratista se aprecia que
éste cuenta con los siguientes socios:

- Hereña Arias, Jacqueline Marisol, con 60 acciones que representan el 10%
del accionariado.

- Bonilla Arias, Esther Elena, con 60 acciones que representan el 10% del
accionariado, guien además es representante del Contratista. .•

- Bonilla Arias, Patricia Betzabeth, con 60 acciones que representan el 10%
del accionariado. I ont t I

- Bonilla Espinoza, Antenor Enrique, con 360 acciones que representan
el 60% del accionariado.

- Bonilla Arias, Isabel Karina, con 60 acciones que representan el 10% del
accionariado.

En consecuencia, el Contratista también se encontraba impedido según lo
establecido en el literal g) en concordancia con el literal c) del artículo 10 de la Ley,
toda vez que se ha llegado a acreditar que el señor Antenor Enrique Bonilla
Espinoza es accionista del Contratista con 360 acciones que representan el 60%
del accionariado total de la misma, es decir, supera el mínimo legal permitido por
ley.

Por otro lado, respecto de las personas: Isabel Karina Bonilla Arias y Patricia
Betzabeth Bonilla Arias, en cuyas fichas RENIEC, obrantes en autos a folios 52 y
53, se señala que sus padres responden al nombre de Isabel y Antenor; así como
del caso de la señorita Esther Elena Bonilla Arias, en cuya ficha RENIEC, obrante
a folios 54, se señala que sus padres responden al nombre de Isabel y Enrique, si
. bien estos documentos pueden proporcionar indicios respecto de la relación de
parentesco existente entre dichas personas y el señor Antenor Enrique Bonilla
Espinoza, sin embargo, no constituyen elementos probatorios suficientes que
generen certeza de la existencia del vínculo en grado de parentesco (primer grado
de consanguinidad en línea recta: padre e hijo), ya que no acreditan
fehacientemente que las mencionadas personas sean hijas de Antenor Enrique
Bonilla Espinoza"lPues cuando señalan el padre de las mencionadas personas sólo
proporcionan un nombre "Antenor" (en dos casos) o "Enrique" (en un caso), mas no
así los nombr I y apellidos completos o el número de documento nacional de
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identidad, con lo cual se podría generar convicción de dicho parentesco; por tanto,
atendiendo que ya se ha acreditado la existencia del impedimento del Contratista,
en razón que el señor Antenor Enrique Bonilla Espinoza es su accionista con 60% de
acciones, carece de objeto realizar mayores instrucciones para acreditar también el
impedimento del Contratista vinculado a la participación como accionistas y
representante legal de las mencionadas personas.

10. En mérito a lo expuesto, este Colegiado concluye que el Contratista incurrió en el
supuesto de impedimento previsto en el literal g) del artículo 10 de la Ley, en
concordancia con el literal c) del citado artículo, y por tanto, incurrió en la infracción
administrativa tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Respecto de la infracción de presentar documentación falsa o información
inexacta.

11. El literal i) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley establece que los agentes

}.

privadOS de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o
aIOSCE.

V ~
Para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción
imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado;
es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o
que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro
lado, la información inexacta supone la presentación de documentos cuyo
contenido no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye
una forma de falseamiento de ésta, a través del quebrantamiento de los principios
de mora/idady de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el
inciso b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral1.?
del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG.

Sobre el tema, el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG, establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin
embargo, esta presunción es de índole ¡uris tantum, pues admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la
documentación presentada cuando existan indicios suficientes de que la información
consignada no se ajusta a la verdad.

De manera c ncordante con lo manifestado, el inciso 4) del artículo 56 del mismo
cuerpo leg 1, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
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comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.

En el presente caso, obra en autos, a folios 37, el "Anexo N° 02 - Declaración
Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)"
de fecha 26 de abril de 2011, la cual se encuentra debidamente suscrita por la
representante del Contratista, la señora Esther Elena Bonilla Arias, donde declara lo
siguiente: "{ ..} 1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección
ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones
del Estado (. ..)"(subrayado nuestro).

En consecuencia, conforme se ha determinado en el presente caso, el Contratista,
tanto a la fecha de emisión del Anexo N° 02, (26 de abril de 2011), como a la fecha
de presentación de propuestas (26 é1el mismo mes y I año) tenía vigente el
impedimento para participar en un proceso de selección, según el literal g) del
artículo 10 de la Ley, en concordancia con el literal c) del citaao artículo, toda vez
que el mismo se configuraba durante todo el periodo que fue regidor provincial de
la Municipalidaa Provincial de Yauli - Junín; en tal sentido, la información obrante en
el "Anexo N° 02 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento,;)de la Ley de
Contrataciones del Estado)", no guarda concordancia con la realidad, por lo
(lue, el Contratista incurrió en la infracción de presentar documentación con
información inexacta.

De esta manera, se concluye que el Contratista resulta pasible de sanción
administrativa al haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal i)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Graduación de la sanción.
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15. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y estando a que el Contratista ha
incurrido en las causales de infracción tipificadas en los literales d) e i) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, existe mérito suficiente para imponerle la
correspondiente sanción administrativa.

Como puede apreciarse, el Contratista ha incurrido en más de una infracción en el
referido proceso de selección, por lo que en estricta aplicación de lo dispuesto en el
numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley y el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG,
referido al concurso de infracciones, corresponde aplicar la mayor sanción prevista.

El citado artículo de la Ley, establece que los proveedores, participantes, postores o
contratistas que incurran en la causal establecida en el literal i) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la y, antes de su modificatoria por Ley N° 29873, serán sancionados
con una inhabi I ción temporal no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años;o



por su parte, el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la citada ley, señala que
serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un
período no menor a seis (6) meses, ni mayor de tres (3) años.

16. No obstante lo señalado, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia
la Ley N0 30225, en lo sucesivo la nueva Ley, la cual modificó los alcances del
artículo 51 de la Ley. En tal sentido, resulta relevante señalar que los literales c) y
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establecen como infracciones
aplicables a la conducta imputada en el presente caso al Contratista, las siguientes:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 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 artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(..)

-P c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

'1 h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
( Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores,

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito
o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros. ( ..). 11

(El subrayado es nuestro)

Por su parte, el literal b) del numeral 50,2 del referido artículo 50 dispone que ante
las citadas infracciones, la sanción que corresponde aplicar es una inhabilitación
temporal, entendida en la privación por un periodo determinado 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. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor
de treinta y seis (36) meses.

17.

~

En dicho escenario, cabe traer a colación el principio de retroactividad benigna,
contemplado en el numeral 5 del artículo 230 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.

Al respecto, ''la regla de la irretroactividad, tiene esta excepción.' si luego de la
realización de un hecho sancionable según la ley preexistente, se produce una
modificación le islativa, y la nueva leyes, en su consideración integral, más benigna
para el ad ¡ Istrado, bien porque quita al hecho el carácter punible, o porque
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establece una sanción de menor efecto dañino para el sujeto pasivo, entonces será
dicha ley (la más favorable o benigna) la aplicable al caso, no obstante no haber
regido al momento en que se ejecutara el !'l/cito administrativo~.

18. Por lo tanto, considerando que para la conducta objeto del presente análisis, la Ley
prevé exclusivamente sanciones con inhabilitación temporal no menor de un (1) año
ni mayor de tres (3) años (literal i), y no menor a seis (6) meses, ni mayor de tres
(3) años (literal d); mientras que la nueva Ley prevé, para ambas infracciones, una
inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses
(literales c) y h)), en aplicación del principio de la norma más favorable para
el administrado, en el presente caso la sanción a imponer será la prevista en el
literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley.

19.

20. Asimismo, resulta importante considerar el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, según

~

el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o7 establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse 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 de que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.

21. Conforme a ello, a fin de sancionar al Contratista, deberá considerarse lo siguiente:

a) Naturaleza de la Infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que los principios de moralidad y de presunción de veracidad deben
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios,
junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección
especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la

u Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica
á' . 632.
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Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación de
información inexacta reviste una considerable gravedad.

b) Intencionalidad del infractor: en el artículo 230.3 de la LPAG, aplicable
supletoriamente al presente procedimiento, se hace referencia a un criterio
subjetivo en la responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del
Derecho Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la
intencionalidad del agente sólo como criterio de graduación de las sanciones
administrativas a imponer. Respecto a este criterio de graduación, y de
conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios de
prueba aportados por las partes, no se puede apreciar que el Contratista haya
actuado intencionalmente para cometer la infracción administrativa que se le
imputa. Por tanto, dicha circunstancia será tomada en cuenta al momento de
fijar la sanción administrativa a imponer.

c) Daño causado: se evidencia con la sola presentación de la documentación con
información inexacta puesto que su realización conlleva a un menoscabo o

1
detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien

f común. En el caso concreto, tenemos que la presentación del documento tenía
como finalidad acreditar la documentación de presentación obligatoria, aspecto,
~que le valió adjudicarse la buena pro. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el
Contratista pese a encontrarse impedido por ley, suscribió contrato con el
Estado, circunstancia que acarrea la ineficacia del contrato en desmedro de los
intereses de la Entidad.

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado, el Postor cuenta con antecedentes de haber sido
sancionado con inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de
selección y/o contratar con el Estado.

Conducta procesal: el Contratista no cumplió con apersonarse al presente
procedimiento administrativo sancionador ni con presentar sus descargos.

22. Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411
del Código al, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y
trata de v. ar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
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adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus
atribuciones.

En tal sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse
en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga
la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales, este
Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 2 al S, 24 al 26, 27
al 3D, 37, 39 al 44 (anverso y reverso) 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.

23. Cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Contratista respecto
del literal i) ocurrió el 26 de abril de 2011, fecha enlla cual se presentó la
documentación con información inexacta, como parte de su propuesta técnica, y
para el caso del literal d) ocurrió el17 de mayo de 2012, fecha en la cual suscribió
el Contrato N° 068-201ljMDY I

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Luis
Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N°
027-2016-0SCEjPRE del 13 de enero de 2016, yen ejercicio de las facultades conferidas
en los artículos 51 y 63 de la Ley NO 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo NQ
1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 18 y 19 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial
NQ 789-201l-EFj10 y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa Grupo Jerenh S.A.C., con R.U.C. N° 20486423651, con
sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de catorce (14)
meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida

.para ello y por la presentación de documentación con información inexacta;
infracciones tipificadas en los literales d) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley
de Contrataciones del Estado, antes de su modificatoria por Ley N° 29873, Y en los
literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativam e firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro
Nacional de Pr edores a través del Sistema Informático del Tribunal.
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3. PONER la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, así como las
piezas procesales referidas en el numeral 24 de los fundamentos, para que, en mérito
de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Inga Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012{TCE, del 03.10.12"
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