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Sumilla: “(…) la presentación de información inexacta 
supone el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG (…)” 

 
 

Lima, 17 de setiembre de 2020 
 

VISTO en sesión del 17 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 4194/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra los señores IVAN MOISES CCAYASCCA 
FLORES, CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA, JESUS DANIEL YAÑEZ 
RODRIGUEZ y JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, integrantes del CONSORCIO 
CONSULTOR ICA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de 
su oferta, supuesta información inexacta ante la Entidad; infracción tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y 
atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 de 

octubre de 2019, el Gobierno Regional de Ica - Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 003-

2019-GORE-ICA-EPTACC/CS - Primera Convocatoria, para la contratación del 

servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del 

proyecto “Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de las vías 

vecinales que acceden a la vía nacional PE-1S tramo EMP PE-1S con IC 615 hasta 

EMP. PE 1S con IC 734 distrito de Ica - Provincia de Ica - departamento de Ica” - 

código de inversiones N° 245475, con un valor referencial de S/ 395,000.00 

(trescientos noventa y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 

de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento.  
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De acuerdo al respectivo cronograma, el 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 23 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección al Consorcio Consultor Ica, integrado por los señores 
Iván Moisés Ccayascca Flores, Christian Roberto Álvarez Paitampoma, Jesús 
Daniel Yañez Rodriguez y Julio César Quiroz Ayasta, en adelante el Consorcio, por 
el monto de su oferta ascendente a S/ 395,000.00 (trescientos noventa y cinco 
mil con 00/100 soles). 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 115-2019-GORE.ICA-PETACC/JP del 24 de 
octubre de 2019, entre otros aspectos, se dispuso declarar de oficio la nulidad 
del otorgamiento de la buena del procedimiento de selección al Consorcio. 

 
2. Mediante formulario de “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero” y 

escrito s/n, presentados el 12 de noviembre de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que el Consorcio, habría incurrido en causal de infracción, al 

haber presentado, como parte de su oferta, documento con supuesta 

información inexacta. 

A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Legal N° 150-2019-GORE-ICA-PETACC/OAJ1, en el cual se señala lo siguiente: 

 
● Mediante Informe N° 001-2019-GORE-ICA-PETACC/OEC, el Órgano 

encargado de las Contrataciones, precisa que, de la información obtenida 

de los integrantes del Consorcio, se evidencia que el señor Christian 

Roberto Álvarez Paitampoma se encuentra dentro del Registro Nacional 

de Sanciones contra Servidores Civiles, dado que aquel tiene una sanción 

de inhabilitación vigente.  

● De igual modo, señala que, el señor Julio César Quiroz Ayasta fue 

sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante 

Resolución N° 2158-2017.TCE-S1, confirmada con la Resolución N° 2413-

2017-TCE-S1, por treinta y seis (36) meses, sin embargo, dicha sanción fue 

suspendida por la Resolución N° 1 del 30 de noviembre de 2017, emitida 

por el Juez Williams Ventura Padilla del Tercer Juzgado Civil de Cajamarca 

que resolvió declarar fundada la medida cautelar innovativa solicitada 

                                                 
1
 Obrante a folios 11 al 13 del expediente administrativo. 
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dentro del proceso, por el señor Julio César Quiroz Ayasta; disponiendo 

se le otorgue permiso provisional para participar en procesos de selección 

y contratar con el Estado, así como la suspensión de los efectos jurídicos 

de las resoluciones indicadas. 

● En vista de ello, sostiene que, el integrante del Consorcio, el señor 

Christian Roberto Álvarez Paitampoma, estaría incurso en la causal de 

impedimento para participar, ser postor, contratista y/o subcontratista, 

pues aquella causal se encuentra prevista en el literal q) del numeral 11.1 

del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

● Concluye señalando que, conforme a lo dispuesto en el numeral 42.2 del 

artículo 42 de la Ley, la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos 

del procedimiento de selección cuando se contravengan las normas 

legales; de igual forma, añade que según el numeral 8.2 de la referida 

Ley, se establece que corresponde al Titular de la Entidad declarar la 

nulidad de oficio del citado procedimiento de selección, siendo dicha 

acción indelegable.  

● Solicita el uso de la palabra. 

3. Con Decreto del 11 de octubre de 20192, previa razón de la Secretaría del 

Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los 

integrantes del Consorcio, por su responsabilidad al haber presentado, como 

parte de su oferta, supuesta información inexacta ante la Entidad; infracción 

tipificada en el literal i) del TUO de la Ley contenida en el siguiente documento: 

Documentación con supuesta información inexacta: 
 

● Anexo N° 2 Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento) del 17 de octubre de 

2019, suscrito por el representante común del Consorcio señalando (...)  

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni 

para contratar con el Estado, conforme el artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

                                                 
2 Debidamente notificado a los integrantes del Consorcio, en sus domicilios consignados en el RNP, a través de las 

Cédulas de Notificación N° 2225/2020.TCE, N° 2228/2020.TCE, N° 2226/2020.TCE y N° 2224/2020.TCE (véase 

folios 263 al 274 del expediente administrativo).  
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hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
presente procedimiento administrativo sancionador con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 
 

4. Mediante formulario “Presentación de descargos” y Escrito N° 13, presentados el 

27 de enero del 2020 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Cajamarca y recibidos el 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Julio César Quiroz Ayasta, integrante del Consorcio, remitió 

sus descargos, en los siguientes términos: 

 Sostiene que la responsabilidad exclusiva de la elaboración y presentación 

de la oferta técnica y económica fue de su consorciado señor Iván Moisés 

Ccayascca Flores, por tanto, dicho consorciado asumió el deber de verificar 

la información presentada en la oferta. 

 Así también hace referencia al artículo 258 del Reglamento que establece 

la individualización de las responsabilidades por la naturaleza de la 

infracción, por ello solicita se le exima de responsabilidad y se archive el 

procedimiento administrativo sancionador. 

 Solicita el uso de la palabra. 

5. Mediante formulario “Presentación de descargos” y escrito s/n4, presentados el 

30 de enero del 2020 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Huaraz y recibidos el 31 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del 

Consorcio, remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

● Sostiene que la Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2, del 27 de setiembre 

de 2018, emitida por el Órgano Sancionador 2 y la Resolución N° 0014-

2019-CG/TSRA-SALA 1, del 22 de enero de 2019, que confirma la sanción 

disciplinaria de tres (3) años de inhabilitación para el ejercicio de la función 

pública, contra su persona, son disposiciones que han contravenido el 

principio de legalidad desarrollado por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente N° 020-2015-PI/TC del 25 de abril de 

2019, la cual declara inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del 

                                                 
3 Obrante a folios 276 al 293 del expediente administrativo.  
4 Obrante a folios 294 al 367 del expediente administrativo.  
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Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República -  

Ley 27785. 

● De igual modo, señala que las Resoluciones N° 001-227-2018-CG/SAN2 y  

N° 0014-2019-CG/TSRA.SALA 1 del 27 de setiembre de 2018 y 22 de enero 

del 2019, respectivamente, han sido emitidas en contravención del artículo 

2 inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Estado. 

● En vista de ello, su persona interpuso ante el Primer Juzgado Especializado 

Laboral, una demanda contencioso administrativa a fin de que 

judicialmente sea declarada nula la sanción impuesta, la cual fue signada 

con el Expediente N° 1426-2019-0-1501-JR-LA-01 Sec. Mercedes Echevarría 

Tinoco; sin embargo, dicha demanda a la fecha se encuentra en trámite 

conforme al reporte de seguimiento de expedientes judiciales, lo que 

evidencia que dicha sanción no ha sido consentida y se encuentra en vía de 

impugnación contenciosa administrativa. 

● Siguiendo con ello, sostiene que interpuso ante el mismo Juzgado Laboral, 

una demanda de medida cautelar innovativa a fin que se deje sin efecto la 

sanción impuesta hasta que el proceso principal sea resuelto, la misma que 

mediante auto de vista N° 813-2019, fue declarada fundada mediante 

Resolución N° 6 del 20 de diciembre de 2019, emitida por la Segunda Sala 

Laboral Permanente, en consecuencia, se dispuso la suspensión provisional 

de los efectos contenidos en el artículo segundo de la Resolución N° 014-

2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019, con la cual se confirma la 

sanción disciplinaria de tres (3) años de inhabilitación. 

● En ese contexto, añade que la declaración de inconstitucionalidad de un 

artículo por parte del Tribunal Constitucional implica la pérdida de validez y 

eficacia de este, pues las sentencias recaídas en el proceso inconstitucional 

dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian, dado que la 

decisión posee carácter general, por lo que debe ser cumplida por todos 

los poderes públicos, ya que tiene efectos vinculantes.  

De allí, que el juzgador en vía judicial o administrativa al detectar la 
inconstitucionalidad debe inaplicarla, dado que puede perjudicar el orden 
Constitucional.  
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● Por último, advierte que los efectos de los procesos judiciales o 

administrativos que aún están en trámite son de observancia obligatoria, 

por lo que, considera, que en el presente caso no se configura ninguna de 

las situaciones de inaplicación de la sentencia constitucional, dado que aún 

se encuentra en trámite. 

● Solicita el uso de la palabra. 

6. Mediante escrito s/n5, presentado el 31 de enero del 2020 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Jesús Daniel Yañez Rodríguez, integrante del Consorcio, 

presentó sus descargos solicitando se le exima de responsabilidad. Para ello, 

señala lo siguiente:  

● Que la declaración jurada del 17 de octubre de 2019, en la que se 

manifiesta no contar con impedimento para contratar con el Estado no 

es falsa, dado que, dicho documento, ha sido suscrito por el 

representante legal del Consorcio. Igualmente, sostiene que, no posee 

información inexacta, toda vez que ninguno de los integrantes tenía 

impedimento a esa fecha.  

● En ese sentido, precisa que, el Consorcio no ha cometido la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

puesto que, la declaración jurada que fue presentada no contenía 

ninguna información falsa o inexacta. 

● Por otro lado, alude la individualización de responsabilidades, dado que 

los hechos constitutivos de la infracción administrativa pueden ser 

atribuibles con toda precisión a uno de los integrantes del Consorcio, 

pues únicamente el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma se 

encontraba impedido para participar y contratar con el Estado.  

 
● De ello, sostiene no tener responsabilidad alguna respecto de los hechos 

que han originado el presente procedimiento sancionador, toda vez que 

la declaración jurada suscrita por su persona, respecto del artículo 52 

del Reglamento, es verdadera en su contenido; asimismo, señala que la 

                                                 
5 Obrante a folios 368 al 385 del expediente administrativo.  
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única persona que tenía presunto impedimento para contratar con el 

Estado era el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma. 

● Agrega que, según los criterios expuestos por el Tribunal, la supuesta 

infracción imputada recae única y exclusivamente en el señor Christian 

Roberto Álvarez Paitampoma, ya que constituye un incumplimiento de 

carácter personal, pues aquel ha participado en el procedimiento de 

selección y ha declarado no tener impedimento alguno. 

● Concluye, aduciendo que el señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma ha obtenido en vía judicial una medida cautelar que ha 

dispuesto la suspensión de los efectos legales de la Resolución N° 014-

2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019, por lo que, a la fecha, 

dicha persona no cuenta con inhabilitación para participar y contratar 

con el Estado. 

7. Con Decreto del 5 de febrero de 2020, se dispuso tener por apersonados a los 

señores Julio César Quiroz Ayasta y Christian Roberto Álvarez Paitampoma, 

integrantes del Consorcio, y por presentados sus descargos; asimismo, se tuvo 

por apersonado al señor Jesús Daniel Yañez Rodriguez, integrante del Consorcio, 

y se dejó a consideración de la Sala sus descargos presentados de manera 

extemporánea; también, se dejó a consideración de la Sala la solicitud del uso de 

la palabra, disponiéndose la remisión del presente expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

8. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 

en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados 

a partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 

actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 

Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 

plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 

para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 

normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y  
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
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hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, 
N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo 
hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su 
Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección 
(incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 
excepciones6), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de 
procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con 
las mismas excepciones). 

 
9. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 

de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 

Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 

adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 

N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 

en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 

Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 

procedimiento. 

                                                 
6 EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren 
relacionados con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo 
responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento 
social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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10. En el Decreto del 27 de mayo de 2020, se señala que, mediante Resolución  

N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del 

mismo año, se formalizó el Acuerdo del Consejo Directivo que aprobó la 

reconformación de las Salas del Tribunal; de esa forma, se dispuso remitir a la 

Segunda Sala, el presente expediente administrativo para que resuelva, siendo 

recibido por la vocal ponente el 17 de junio del mismo año. 

11. Por Decreto del 15 de julio de 2020, se programó audiencia pública para el 21 del 

mismo mes y año, precisándose que ésta se realizaría de manera virtual, a través 

de la plataforma Google Meet. 

12. Mediante escrito s/n presentado el 20 de julio de 2020 en la Mesa de Partes 

[virtual] del Tribunal, el integrante del Consorcio, señor Julio César Quiroz 

Ayasta, acreditó a su representante para la audiencia pública programada.  

13. El 21 de julio de 2020, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de 

la representante del señor Julio César Quiroz Ayasta, integrante del Consorcio. 

14. Mediante Escrito N° 2 presentado el 13 de agosto de 2020 en la Mesa de Partes 

[virtual] del Tribunal, el señor Jesús Daniel Yañez Rodriguez, integrante del 

Consorcio, presentó alegatos adicionales, reiterando lo señalado en su escrito 

s/n del 31 de enero del mismo año y solicitando se declare no ha lugar la 

imposición de sanción en su contra. 

15. Mediante Escrito N° 1, presentado el 13 de agosto de 2020 en la Mesa de Partes 

[virtual] del Tribunal, el señor Iván Moisés Ccayascca Flores, integrante del 

Consorcio, presentó sus descargos, reiterando lo aludido por su consorciado, 

señor Jesús Daniel Yañez Rodriguez a través de su escrito s/n del 31 de enero del 

mismo año, solicitando se declare no ha lugar la sanción en su contra.  

16. Mediante escrito s/n, presentado el 13 de agosto de 2020 en la Mesa de Partes 

[virtual] del Tribunal, el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante 

del Consorcio, presentó alegatos adicionales, reiterando lo señalado en su escrito 

s/n del 30 de enero del mismo año. 

17. Por Decreto del 13 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por  el señor Jesús Daniel Yañez Rodriguez, integrante del Consorcio. 
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18. Por Decreto del 13 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el señor Iván Moisés Ccayascca Flores, integrante del Consorcio. 

19. Por Decreto del 13 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el señor Christian Roberto Álvarez, integrante del Consorcio. 

20. Con Decreto del 14 de agosto de 2020, a efectos que este Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información 

adicional7: 

 

AL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL DE HUANCAYO: 
 

- Sírvase remitir, copia de la Resolución N° 6 del 20 de diciembre de 2019, a través de la 

cual su Despacho resolvió declarar Fundada la Medida Cautelar solicitada por el señor 

ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO, el cual se encuentra tramitado en el 

Expediente N° 01426-2019-76-1501-JR-LA-01, debiendo informar cuál es el estado de la 

medida cautelar antes referida, si es que aquella fue debidamente ejecutada. 

 
- Asimismo, sírvase informar cuál es el estado del proceso contencioso administrativo 

tramitado en el Expediente N° 1426-2019-O-1501-JR-LA-01, iniciado por el señor 

ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO, contra el Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas. Debiendo remitir, la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

 

 
21. Mediante escrito s/n, presentado el 20 de agosto de 2020 en la Mesa de Partes 

[virtual] del Tribunal, el señor Christian Roberto Alvarez Paitampoma, integrante 

del Consorcio, manifiesta lo siguiente: 

 Sin perjuicio de lo que remita el Juzgado Laboral de Huancayo, presenta 

en calidad de interesado, copia de la Resolución N° 06 del 20 de 

diciembre de 2019, precisando que dicha resolución contiene el Auto de 

Vista N° 813-2019, que dispuso la suspensión provisional de los efectos 

contenidos en el artículo segundo de la Resolución N° 014-2019-

CG/TSRA-SALA1. 

                                                 
7 Debidamente notificado a través de la Mesa de Partes Virtual [mesadepartesunica.huancayo@gmail.com], el 17 de 
agosto de 2020, obrante a folio 29 del expediente administrativo Tomo II. 

mailto:mesadepartesunica.huancayo@gmail.com
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 Así también, remite copia de la Resolución N° 08 del 28 de enero de 2020, 

expedida en el Expediente N° 01426-2019-76-1501-JR-LA-01, que ordena 

a la Contraloría General de la República, cumpla con el retiro provisional 

del actor, del Registro de Funcionarios Sancionados con Inhabilitación 

para el ejercicio de función pública. 

 Agrega que el expediente principal se encuentra en trámite conforme al 

reporte de consulta de expedientes del Poder Judicial que adjunta, y 

concluye que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 del 

Código Procesal Constitucional, el cual refiere que las sentencias del 

Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las 

recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen 

autoridad de cosa juzgada por lo que vinculan a todos los poderes 

públicos y producen sus efectos generales desde el día siguiente a la 

fecha de su publicación. 

22. Por Decreto del 3 de setiembre de 2020, se programó nueva audiencia pública 

para el 9 del mismo mes y año, precisándose que ésta se realizaría de manera 

virtual, a través de la plataforma Google Meet. 

23. Por escrito s/n presentado el 7 de setiembre de 2020 en la Mesa de Partes 

[virtual] del Tribunal, el señor Christian Roberto Alvarez Paitampoma, integrante 

del Consorcio, acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

24. Mediante escrito s/n presentado el 8 de setiembre de 2020, el señor Julio César 

Quiroz Ayasta, integrante del Consorcio, acreditó a su representante para la 

audiencia pública programada 

25. El 9 de setiembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia pública, con la 

participación de la representante del señor Julio César Quiroz Ayasta, integrante 

del Consorcio. 

 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado 
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supuesta información inexacta a la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

TUO de la Ley.  

Cuestión previa: Sobre la medida cautelar innovativa presentada por el señor 
Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del Consorcio 

 
2. De forma previa al análisis de fondo del presente procedimiento administrativo 

sancionador, es oportuno traer a colación los documentos presentados por el 

señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del Consorcio, de los 

cuales se pueden advertir que existe un procedimiento contencioso 

administrativo y una medida cautelar innovativa, dispuesta por el Poder Judicial, 

contra la sanción de inhabilitación que le impuso la Contraloría General de la 

República; es decir, existe una cuestión que ha sido sometida al Poder judicial, 

sin cuya decisión, según señala, no sería posible determinar la comisión de la 

presente infracción administrativa. 

3. Al respecto, el literal b) del numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento, 

establece que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador, 

siempre que, entre otros supuestos, “a solicitud de parte o de oficio, cuando 

considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario contar 

previamente con decisión arbitral o judicial”. 

Como se advierte, la normativa ha considerado - para que se suspenda un 
procedimiento administrativo sancionador, entre otros casos -, que el Tribunal 
considere necesario contar de forma previa, con la decisión judicial o arbitral 
para determinar la responsabilidad. 

 
Teniendo en cuenta ello, en el presente caso, se ha denunciado la presentación 
de información inexacta consistente en el Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 
52 del Reglamento) del 17 de octubre de 2019, suscrito por el representante 
común del Consorcio, a través del cual se declaró no tener impedimento para 
participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado 
conforme el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

4. En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de aquella. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta 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 de los hechos 
en un determinado contexto fáctico, definido por los propios términos en que 
ha sido expresada dicha información. Vale decir, que la contrastación de la 
información que se imputa como inexacta se realiza de acuerdo con el contexto 
fáctico en el que la misma se dio, no pudiéndose efectuar el análisis 
considerando circunstancias ajenas, tales como son las condiciones futuras, es 
decir, posteriores al momento en que se proporcionó la información. 

 
5. En este sentido, el documento cuestionado en el presente procedimiento 

sancionador es el Anexo N° 2, Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento) del 17 

de octubre de 2019, el cual fue suscrito por el representante común del 

Consorcio y presentado como parte de su oferta el 17 de octubre de 2019. 

Ahora bien, en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles-RNSSC 
se identificó que el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del 
Consorcio figuraba en la "Relación de personas con inhabilitaciones vigentes al 
30.09.2019", con sanción de inhabilitación por responsabilidad administrativa 
funcional desde el 28 de enero de 2019 hasta el 28 de enero de 2022, en mérito 
de lo dispuesto en la Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2 del 27 de setiembre 
de 2018, información consignada en la fecha de presentación de la oferta por 
parte del Consorcio. 

 
De igual forma es relevante, considerar en el presente caso que el señor 
Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del Consorcio, instauró ante el 
Poder Judicial un proceso judicial, de cuya revisión de los documentos aportados 
por aquel al expediente administrativo, se advierte principalmente las siguientes 
actuaciones: 

 
- La Resolución N° 2 del 4 de julio de 2019, mediante la cual se resuelve 

admitir la demanda contencioso administrativa interpuesta ante el Primer 

Juzgado Laboral por el señor Christian Roberto Alvarez Paitampoma, contra 

el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. 

- La Resolución N° 06 del 20 de diciembre de 2019, a través de la cual 

reformándola, declararon fundada la solicitud cautelar, en consecuencia 

dispusieron la suspensión provisional de los efectos contenidos en el 

artículo segundo de la Resolución N° 014-2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de 
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enero de 2019, en la cual se confirmó la sanción disciplinaria de tres años 

de inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta a través 

de la Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2, emitida por el Órgano 

Sancionador 2. 

 
- La Resolución N° 08 del 28 de enero de 2020, mediante la cual el Primer 

Juzgado Laboral de Huancayo, resuelve ordenar a la Contraloría General de 

la República, para que, dentro del plazo de cinco (5) días, cumpla con el 

retiro provisional del actor, del Registro de funcionarios sancionados con 

Inhabilitación para el ejercicio de función pública. 

 
6. Sobre la base del proceso judicial reseñado y de lo informado por el señor 

Christian Roberto Álvarez Paitampoma como parte de sus descargos, se tiene 

que el argumento central de la demanda y solicitud de medida cautelar 

interpuesta por aquél ante el Poder Judicial, se basa en que la Contraloría 

General de la República a través de la Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2 del 

27 de setiembre de 2018, emitida por el Órgano Sancionador 2 y la Resolución  

N° 0014-2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019, que confirma la sanción 

disciplinaria de tres (3) años de inhabilitación para el ejercicio de la función 

pública contra su persona, han contravenido el principio de legalidad 

desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 020-2015-PI/TC del 25 de abril de 2019, la cual declara 

inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República -  Ley 27785, contraviniendo el 

artículo 2 inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Estado. 

7. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, lo que es materia de análisis en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, es la supuesta presentación 

de información inexacta por los integrantes del Consorcio, en el marco del 

procedimiento de selección. 

 
Es decir, en el caso concreto se debe tener presente que la infracción imputada a 
los integrantes del Consorcio está tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del TUO de la Ley, conforme a los siguientes términos:  

 
 “Artículo 50: 
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  (…) 
 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 ventaja o beneficio en el procedimiento 
de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe 
estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

 
Siendo así, en el caso concreto, la presunta información inexacta estaría 
contenida en el Anexo N° 2 Declaración jurada (Art. 52 del reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado) del 17 de octubre de 2019, suscrito por el 
representante común del Consorcio, a través del cual aquellos manifestaron: (…) 
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni 
para contratar con el Estado, conforme el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, documento que fue presentado el 17 de octubre de 2019 por el 
Consorcio como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

 
8. Por otro lado, cabe traer a colación que, según el literal q) del artículo 11 del TUO 

de la Ley, están impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas: 

 
“Artículo 11.- Impedimento-  
 
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, las siguientes personas: 
 
 (…) 
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores 
de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona 
jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que 
cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de 
Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la 
materia; así como en todos los otros registros creados por Ley que impidan 
contratar con el Estado”. 

 
(El resaltado es agregado). 
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Como puede apreciarse de la disposición antes citada, estaban impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas, los funcionarios o servidores inscritos en 
el Registro de funcionarios y servidores sancionados con destitución y despido 
por el tiempo que establecía la ley de la materia y en todos los otros registros 
creados por Ley que les impide contratar con el Estado. 
 
Ahora bien, los impedimentos para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado establecen reglas de conducta, en cuanto a determinadas 
personas, quienes, ya sea por función del cargo, parentesco, actividad 
empresarial o situación jurídica, entre otros motivos, están impedidas de ser 
participantes, postores o contratistas en las contrataciones públicas8. En 
consecuencia, la norma que tipifica las causales de impedimento es de tipo 
sustantiva o material, por consiguiente, su aplicación no afecta en principio a las 
situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor de otra normativa 
que cambie el sentido de lo que en el momento de ocurridos los hechos 
constituía un impedimento.  

 
Complementariamente a ello, 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 de los hechos en un determinado contexto fáctico, definido por los 
propios términos en que ha sido expresada dicha información. 

 
En ese contexto, la concurrencia de alguna condición externa o futura que no se 
desprenda del contenido de la información, no puede considerarse como un 
elemento que permita determinar o desvirtuar la inexactitud de dicha 
información, entendida como la falta de correspondencia con la realidad, 
justamente porque dichas condiciones externas o futuras no forman parte de la 
realidad con la cual se tiene que contrastar la información al momento de ser 
presentada a la Entidad.  

 
9. Por consiguiente, en este caso se advierte que los integrantes del Consorcio 

presentaron el documento con presunta información inexacta el 17 de octubre 

de 2019, cuando se encontraba inscrita y vigente la sanción de inhabilitación que 

dispuso la Contraloría General de la República (desde el 28 de enero de 2019 

                                                 
8  Entre otros ver: Opiniones N° 128-2016/DTN, 201-2016/DTN, 128-2016/DTN, 133-2016/DTN, 95-2016/DTN, 

178-2016/DTN y 160-2016/DTN. 
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hasta el 28 de enero de 2022); es decir, en aquel momento (17 octubre de 2019), 

estaba surtiendo plenos efectos jurídicos la sanción de inhabilitación respecto 

del señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del Consorcio 

dispuesta a través de la Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2 del 27 de 

setiembre de 2018, emitida por el Órgano Sancionador 2 y la Resolución N° 0014-

2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019.  

Por lo tanto, al momento de haberse configurado la comisión de la infracción por 
presentar supuesta información inexacta, el señor Christian Roberto Álvarez 
Paitampoma, integrante del Consorcio, se encontraba inhabilitado por la 
Contraloría General de la República y no existía ninguna disposición legal o 
medida cautelar que haya suspendido los efectos de tal sanción a dicha fecha. 

 
Sobre este último aspecto, se ha verificado que la medida cautelar innovativa 
dispuesta por el Primer Juzgado Especializado Laboral de Huancayo, 
suspendiendo los efectos de la resolución de inhabilitación emitida por la 
Contraloría General de la República, fue concedida el 20 de diciembre de 2019; 
es decir, más de dos (2) meses después del momento en el cual el Consorcio, a 
través de su representante común habría presentado el documento con presunta 
información inexacta ante la Entidad. 

 
10. Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 203 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, en adelante TUO de la LPAG, establece que los 

actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa 

en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme 

a ley.  

Siendo así, cuando los integrantes del Consorcio presentaron el documento con 
presunta información inexacta ante la Entidad, la Resolución N° 001-227-2018-
CG/SAN2 del 17 setiembre de 2018, confirmada con Resolución N° 0014-2019-
CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019, no solo eran válidas, sino que se 
encontraban vigentes, razón por la cual no es posible analizar la configuración de 
dicha infracción administrativa considerando un hecho futuro, como es la 
obtención de una medida cautelar innovativa posterior, o cualquier otra decisión 
de tal naturaleza, pues recuérdese que el análisis de los impedimentos se 
efectúan en un determinado contexto fáctico, definido por los propios términos 
en que ha sido expresada dicha información. 
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11. Así, este Colegiado considera, por los fundamentos expuestos, que para emitir 

un pronunciamiento respecto de la infracción imputada en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, no es necesario contar previamente 

con decisión judicial referida al procedimiento contencioso administrativo y a la 

medida cautelar innovativa, dispuesta por el Poder Judicial, contra la sanción que 

la Contraloría General de la República impuso al señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma, - integrante del Consorcio -, razón por la cual se procederá con el 

análisis de fondo en el presente caso. 

Naturaleza de la infracción. 
 

12. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, establece 

que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 

postores,  contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 

residente o supervisor de obra, que presenten información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras 

Públicas (Perú Compras),  y siempre que – en el caso de las Entidades– dicha 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le presente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

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 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 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 
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antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, 
además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 
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 han 
configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 
de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 
la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 
como infracción administrativa. 
 

14. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una entidad convocante y/o contratante, ante el RNP, ante el 

Tribunal, ante el OSCE o ante Perú Compras.   

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 éstos hayan acordado eximirse de ellas, este 
Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 
permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos 
cuestionados. Entre estas fuentes está comprendida la información registrada en 
el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales 
web que contengan información relevante, entre otras. 
 

15. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de 

las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco 

de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado 

de la fe pública. 

Ello encuentra sustento, toda vez que, en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento con información inexacta que no 
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haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 
proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 
el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento contiene información inexacta. 
 

16. Así, conforme a reiterada jurisprudencia 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 aquella. Además, para la configuración 

del tipo infractor, es decir aquél referido a la presentación de información 

inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual; independientemente que ello se logre9; es decir, la 

conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente dicho 

beneficio o ventaja se obtiene. 

17. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en 

contrario. 

 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 
deber, que, en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la 
Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad.  
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 
LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 
veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

                                                 
9  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se 

exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución está reconocida en el numeral 1.16 
del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  
 
Configuración de la infracción. 
 

18. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado, como parte de su oferta, información inexacta contenida en el 

siguiente documento: 

● Anexo N° 2 Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 17 de octubre de 2019, suscrito por el 

representante común del Consorcio, señalando (…) - ii. No tener 

impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

19. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación efectiva de los 

documentos que contendrían la supuesta información inexacta ante la Entidad, 

ii) la inexactitud de la información cuestionada y, iii) que ésta se encuentre 

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. 

 
20. Con relación al primer requisito, obra en el expediente administrativo 

sancionador la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de 

selección el 17 de octubre de 2019, de cuya revisión se advierte que a folios 119 

obra el documento cuestionado. 
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De esta forma, está acreditado que el documento en cuestión fue presentado 
ante la Entidad; asimismo, dicha circunstancia no ha sido negada por los 
integrantes del Consorcio, por lo que corresponde efectuar el análisis respecto a 
la supuesta inexactitud de la información contenida en él. 

21. Así, la Entidad a través de su Informe Legal N° 150-2019-GORE-ICA-PETACC/OAJ, 

denunció que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en el supuesto 

previsto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, el cual 

se cita a continuación: 

“Artículo 11.- Impedimento-  
 
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, las siguientes personas: 
 
 (…) 
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores 
de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona 
jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que 
cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscriptas en el Registro Nacional 
de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la 
materia; así como en todos los actos registros creados por Ley que impidan 
contratar con el Estado”. 
 
(El resaltado es agregado). 

 
22. Como puede apreciarse de la disposición antes citada, estaban impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, los funcionarios o servidores inscritos en 

el Registro de funcionarios y servidores sancionados con destitución y despido 

por el tiempo que establecía la ley de la materia y en todos los otros registros 

creados por Ley que les impide contratar con el Estado.   

 
23. Al respecto, es necesario precisar que el artículo 98 de la Ley N° 3005710, Ley del 

Servicio Civil, establecía que las sanciones de destitución y despido se inscriben 

en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido creado según el 

artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que 

                                                 
10 Publicado en el Diario Oficial el Peruano, el 4 de julio de 2013. 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2011-2020-TCE-S2 
 

 

Página 23 de 38 

 

administra la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. Este Registro 

constituye una herramienta del sistema administrativo de gestión de recursos 

humanos, donde se inscriben y se actualizan las sanciones impuestas a los 

servidores públicos, cuyo registro es obligatorio, las cuales se pueden verificar a 

través del módulo de consulta ciudadana, ello conforme con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM11.  

 
En ese contexto, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-
SERVIR-PE12, se aprobó la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH “Directiva que 
aprueba los lineamientos para la administración, funcionamiento, procedimiento 
de inscripción y consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido”, con la finalidad que las entidades garanticen el cumplimiento de las 
sanciones inscribibles y no permitan la prestación de servicios en el Estado a 
personas con suspensión o inhabilitación vigente; contribuyendo a la 
transparencia en la incorporación de los recursos humanos al Estado; así como 
constituir una garantía para los sancionados sobre la contabilización exacta del 
período que dura su sanción.  
 
Cabe precisar, que en virtud del Decreto Legislativo N° 1295 publicado el 30 de 
diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, se modificó el artículo 242 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y se creó el 
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles; asimismo, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva  
N° 264-2017-SERVIR/PE, aprobó la Directiva que regula el funcionamiento del 
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, derogándose la 
Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH.  
 
Por ello, a partir de la vigencia de dicha Directiva, es el Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles donde se inscribe la información de las 
sanciones administrativas disciplinarias y funcionales impuestas contra los 
servidores civiles y ex - servidores civiles, así como las sanciones penales que 
inhabilitan para el ejercicio de la función pública, el cual se publicita a través del 
Módulo de Consulta Ciudadana. 

 

                                                 
11 Publicado en el Diario Oficial el Peruano, el 13 de junio de 2014.  
12 Publicado en el Diario Oficial el Peruano, el 9 de noviembre de 2014.  
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24. En ese contexto, efectuada dicha precisión, corresponde evaluar si, al 17 de 

octubre de 2019, fecha en que fue presentado el Anexo N° 2 Declaración jurada 

(Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado del 17 de octubre 

de 2019), los integrantes del Consorcio estaban o no impedidos para ser 

participantes, postor y/o contratista. 

25. En el caso concreto, obra a folios 310 al 312 del expediente administrativo la 

Resolución N° 0014-2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019 (Expediente 

N° 227-2017-CG/INSC), que contiene la resolución de sanción emitida por el 

Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, en la cual se dispone, 

entre otros aspectos, confirmar la sanción impuesta a través de la Resolución  

N° 001-227-2018-CG/SAN2, contra el señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma, integrante del Consorcio, disponiendo su inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública por el periodo de tres (3) años, al haberse 

determinado su responsabilidad administrativa funcional por la comisión de la 

conducta infractora prevista en el literal b) del artículo 46 de la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, descrita y especificada como infracción muy grave en el literal h) del 

artículo 7 del Reglamento. 

 
26. Así también, obra en el expediente a folios 17, la Relación de Personas con 

Inhabilitaciones del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - 

RNSSC, antes denominado Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido RNSDD, de la cual se advierte que el señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma, integrante del Consorcio, al 30 de setiembre de 2019, figuraba con 

inhabilitación para el sector público, desde el 28 de enero de 2019, registrada 

por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Cajas. 

27. Del mismo modo, obra en el expediente a folios 19, el reporte del Módulo de 

Consulta Ciudadana del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, 

del cual se puede apreciar la situación jurídica del señor Christian Roberto 

Álvarez Paitampoma, integrante del Consorcio, al 23 de octubre de 2019 [fecha 

en la que fue efectuada la consulta en dicho registro], conforme a la copia 

informativa que se grafica para mayor ilustración:  
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28. Ahora bien, tal como se ha expuesto precedentemente, en el presente caso se ha 

acreditado que el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del 

Consorcio, fue sancionado con inhabilitación por el periodo de tres (3) años para 

ejercer la función pública (del 28 de enero de 2019 al 28 de enero de 2022) en 

mérito a lo dispuesto en la Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2, confirmada 

mediante Resolución N° 0014-2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019 

(Expediente N° 227-2017-CG/INSC), cuya sanción estaba registrada tanto en la 

“Relación de Personas con Inhabilitaciones del Registro Nacional de Sanciones 
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contra Servidores Civiles – RNSSC” como en el Módulo de Consulta Ciudadana 

del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles; supuesto que se 

encuentra previsto como impedimento para contratar con el Estado, según el 

literal q) del artículo 11 del TUO de la Ley. 

29. En ese contexto, el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, integrante del 

Consorcio, al haber sido sancionado con inhabilitación, y como consecuencia de 

ello inhabilitado al 17 de octubre de 2019, fecha de presentación de la oferta por 

el Consorcio, y en la cual obra el documento bajo análisis, estaba impedido para 

ser participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el 

literal q) del numeral 11.1 de artículo 11 del TUO de la Ley, en la medida que en 

el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, estaba inscrito en 

condición de inhabilitado, desde el 28 de enero de 2019. 

30. En tal sentido, corresponde señalar que la declaración respecto a la condición del 

señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, por parte del representante  

común del Consorcio, en el Anexo N° 2 Declaración jurada (Art. 52 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 17 de octubre de 2019, 

no es concordante con la realidad, pues, contrariamente a lo afirmado en dicho 

documento, al 17 de octubre de 2019, aquel sí estaba impedido para ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, de acuerdo con el literal q) del 

numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley. 

31. En este punto, cabe traer a colación los descargos del señor Christian Roberto 

Álvarez Paitampoma, integrante del Consorcio, quien se ha limitado poner en 

conocimiento su situación legal en los tribunales judiciales respecto al proceso 

contencioso administrativo y medida cautelar innovativa concedida en dicho 

proceso judicial, los cuales han sido materia de evaluación como cuestión previa 

en el presente pronunciamiento. 

También, ha señalado que, la declaración de inconstitucionalidad de un artículo 
por parte del Tribunal Constitucional implica la pérdida de validez y eficacia de 
este, pues las sentencias recaídas en el proceso inconstitucional dejan sin efecto 
las normas sobre las cuales se pronuncian, dado que la decisión posee carácter 
general, por lo que debe ser cumplida por todos los poderes públicos, ya que 
tiene efectos vinculantes. De allí, que el juzgador en vía judicial o administrativa 
al detectar la inconstitucionalidad debe inaplicarla, dado que puede perjudicar el 
orden Constitucional.  
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Respecto a lo alegado, es pertinente traer a colación que la normativa de 
contratación pública (norma especial), ha establecido que la responsabilidad 
derivada de las infracciones previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley [norma bajo la cual se imputó la conducta infractora] es objetiva, salvo en 
aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 
 
Sobre lo expuesto, tenemos que, en el presente caso, se imputó supuesta 
responsabilidad a los integrantes del Consorcio, siendo uno de ellos el señor 
Christian Roberto Álvarez Paitampoma, por la presentación de información 
inexacta, conducta que en el marco normativo aplicable no se prevé que pueda 
justificarse. En ese sentido, para dicho tipo infractor le resulta aplicable la 
responsabilidad objetiva.  
 
En ese entendido, debe recordarse que la “responsabilidad objetiva” es la 
inexigibilidad de dolo o culpa en una conducta para considerarla infracción, por 
ello, como bien se ha señalado, la responsabilidad por el hecho objetivo de 
presentación de información inexacta no implica un juicio de valor sobre la 
inexactitud del documento en cuestión, debido a que la norma ha estipulado que 
se sanciona la presentación del mismo, sin indagar sobre la autoría de un tercero 
en la falsedad o adulteración de los documentos objeto de imputación, 
obligando a que los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en 
cuanto a la verificación previa de la veracidad de los documentos que deban ser 
presentados a la Administración Pública. 
 

32. En cuanto a los descargos presentados por los demás integrantes del Consorcio, 

se tiene lo siguiente: 

 
32.1 El señor Julio César Quiroz Ayasta, sostiene que la responsabilidad 

exclusiva de la elaboración y presentación de la oferta técnica y 
económica fue del consorciado señor Iván Moisés Ccayascca Flores, por 
cuanto aquel asumió el deber de verificar la información presentada en 
la oferta; asimismo hace referencia al artículo 258 del Reglamento 
referido a la individualización de las responsabilidades por la naturaleza 
de la infracción, y solicita se le exima de responsabilidad. Al respecto 
dichos argumentos serán evaluados en el acápite pertinente. 
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32.2 El señor Jesús Daniel Yañez Rodríguez, solicita se le exima de 
responsabilidad refiriendo que la declaración jurada del 17 de octubre 
de 2019, en la que se manifiesta no contar con impedimento para 
contratar con el Estado no es falsa, dado que dicho documento ha sido 
suscrito por el representante legal del Consorcio. Igualmente, sostiene 
que no posee información inexacta, toda vez que ninguno de los 
integrantes tenía impedimento a esa fecha. Asimismo, alega la 
individualización de responsabilidades, dado que los hechos 
constitutivos de la infracción administrativa pueden ser atribuibles – 
según refiere - únicamente el señor Christian Roberto Álvarez 
Paitampoma quien se encontraba impedido para participar y contratar 
con el Estado lo cual constituye un incumplimiento de carácter 
personal, pues aquel ha participado en el procedimiento de selección y 
ha declarado no tener impedimento alguno.  
 
Sobre la falsedad alegada, es necesario precisar que dicha infracción no 
ha sido imputada en el presente caso. En cuanto a que el documento 
cuestionado no contiene información inexacta debido a que ninguno de 
los integrantes tenía impedimento a esa fecha, este Colegiado ha 
desarrollado el análisis citado en los fundamentos precedentes 
determinando que uno de los integrantes del Consorcio, señor Christian 
Roberto Álvarez Paitampoma sí se encontraba impedido para participar 
y contratar con el Estado a la fecha en que el Consorcio presentó su 
oferta ante la Entidad, debido a que  en dicha oportunidad estaba 
inscrito el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, en 
condición de inhabilitado, desde el 28 de enero de 2019. 

 
En cuanto a la individualización referida, tal argumento será 
desarrollado en el acápite correspondiente. 
 

 32.3 Asimismo, el señor Iván Moisés Ccayascca Flores, integrante del 
Consorcio y representante común, reiteró lo aludido por el señor Jesús 
Daniel Yañez Rodriguez a través de su escrito s/n del 31 de enero del 
mismo año, solicitando se declare no ha lugar a sanción en su contra.  

33. Por lo expuesto, y no habiendo otros elementos que evaluar en este extremo, se 

determina que el contenido del documento cuestionado en el presente 

procedimiento administrativo sancionador es contrario a los hechos, en la fecha 

en que fue presentado ante la Entidad como parte de la oferta del Consorcio.  
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34. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

infracción referido a la presentación de información inexacta, se requiere que 

aquella esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisito de calificación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, se evidencia que el documento cuestionado, Anexo N° 2 

Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 17 de octubre de 2019, está relacionado con la presentación 

obligatoria de los documentos para la admisión de la oferta del Consorcio, sin el 

cual la misma no hubiese sido admitida, requisito previsto en el acápite 2.2.1.1, 

del inciso 2.2.1 “Documentación de presentación obligatoria” del numeral 2.2 

“Contenidos de las Ofertas” del Capítulo II de las bases integradas del 

procedimiento de selección. En ese sentido, al ser un documento exigido en las 

bases, se tiene que el documento presentado estuvo dirigido al cumplimiento de 

un requisito previsto en las bases, como es la presentación de documentación 

obligatoria. Cabe referir al respecto que, conforme a lo establecido en el Acuerdo 

de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, esta infracción se 

configura independientemente de si, dicho beneficio o ventaja se logre, por lo 

que el hecho que el Consorcio posteriormente no haya suscrito el contrato no 

enerva que la infracción se haya configurado. 

 

35. Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos, se ha configurado la 

infracción referida a la presentación de información inexacta por parte de los 

integrantes del Consorcio; y, consecuentemente corresponde atribuirles 

responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. 

 
 
 
 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 
 

36. Ahora bien, acreditada la comisión de la infracción por parte de los integrantes 

del Consorcio, corresponde imponer sanción administrativa a aquellas personas 
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que lo integran y que resulten directamente responsables de la infracción 

cometida. 

Al respecto, el artículo 258 del Reglamento establece que las infracciones 
cometidas por los integrantes de un consorcio durante el procedimiento de 
selección y en la ejecución del contrato se imputan a todos los integrantes de 
aquel, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que corresponda; salvo que, 
por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el 
contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La 
carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 
 
En el caso concreto, de conformidad con el artículo 258 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 y el contrato suscrito con la Entidad aspectos sobre los cuales 
corresponde pronunciarse. 
 

37. Respecto a la naturaleza de la Infracción, se debe tener en cuenta que el literal a) 

del artículo 258.2 del Reglamento establece lo siguiente: “Este criterio solo puede 

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

uno de los integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los 

literales c), i) y k) del artículo 50 del TUO de la Ley”. 

 
Como se aprecia, por la naturaleza de la infracción, es posible individualizar la 
responsabilidad de los integrantes de un consorcio, en caso se esté ante la 
infracción tipificada en el literal i) del artículo 50 del TUO de la Ley; es decir, en el 
caso de presentar información inexacta. 
 

38. Sobre el particular, el señor Julio César Quiroz Ayasta, integrante del Consorcio, 

como parte de sus descargos hizo referencia al artículo 258 del Reglamento que 

establece la individualización de las responsabilidades por la naturaleza de la 

infracción, debido a ello solicita se le exima de responsabilidad. 

39. Asimismo, el señor Jesús Daniel Yañez Rodriguez, integrante del Consorcio, como 

parte de sus descargos también hizo mención a la individualización de 

responsabilidades, dado que, los hechos constitutivos de la infracción 
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administrativa, pueden ser atribuibles con toda precisión a uno de los 

integrantes del Consorcio, refiriéndose al señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma, quien estaba impedido para participar y contratar con el Estado. 

40. De igual modo el señor Iván Moisés Ccayascca Flores, integrante del Consorcio, 

solicitó la individualización de responsabilidad respecto a su persona, toda vez 

que, según los criterios expuestos por el Tribunal, la supuesta infracción 

imputada recae única y exclusivamente en el señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma, ya que constituye un incumplimiento de carácter personal, pues 

aquel ha participado en el procedimiento de selección y ha declarado no tener 

impedimento alguno. 

41. Aquí cabe referir que el documento con contenido inexacto es el Anexo N° 2 

Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 17 de octubre de 2019, el cual está suscrito por el señor Iván Moises 

Ccayascca Flores, en calidad de representante común y a la vez integrante del 

Consorcio. 

Al respecto, debe tenerse presente que el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
establece que el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 
incurran en infracción. En consecuencia, el responsable de la infracción cometida 
en un procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación 
pública siempre será el participante, postor o contratista que vulnera alguno de 
los mandatos previstos en la normativa de la materia. 
 
En atención a ello, cabe precisar que el numeral e) del artículo 52 del 
Reglamento señala que el representante común del consorcio se encuentra 
facultado para actuar en nombre y representación de aquel en todos los actos 
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, 
con amplias y suficientes facultades. 
 
En tal sentido, resulta claro que los actos del representante común del 
Consorcio, señor Iván Moisés Ccayascca Flores, ejerciendo dichas facultades, 
constituyen actos de representación de los integrantes del Consorcio, como tal 
las responsabilidades derivadas de dichas actuaciones deben recaer en quienes 
le otorgaron dicha representación, vale decir en los integrantes del Consorcio.  
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Cabe resaltar que, es deber de los administrados comprobar previamente a su 
presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y 
de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. En 
el caso que nos atañe, correspondía que los integrantes del Consorcio- 
representados por el representante común – en el marco de su deber de 
diligencia - efectuar la verificación de la autenticidad y veracidad de los 
documentos a presentar en el procedimiento de selección; sin embargo, dicha 
actuación tiene un límite que no puede superar a la información que está en la 
esfera de control de cada consorciado en tanto ellos no la proporcionen. 
 
Así, aquél no tendrá la suficiente capacidad de conocer la situación personal, 
legal, judicial, entre otros, de cada uno de sus integrantes por encontrarse dicha 
información en la esfera de control de cada uno de ellos, como es el caso, en el 
cual una actuación que implique la debida diligencia no puede ir más allá de la 
esfera personal de cada consorciado. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que el señor Christian Roberto Álvarez 
Paitampoma tuvo la posibilidad de comunicar tal circunstancia a los otros 
integrantes del consorcio con la finalidad que no se incurra en la presente 
infracción (máxime si se tiene en cuenta que, a la fecha de presentación del 
Anexo N° 2 -17 de octubre de 2019- el referido consorciado ya contaba con la 
inhabilitación impuesta desde hacía más de 8 meses y, además, porque fue antes 
que el Poder Judicial le concediera la medida cautelar, la misma que fue otorgada 
el 20 de diciembre de 2019); no obstante, no realizó tal acto y prosiguió con la 
presentación de la oferta, a través del representante común del Consorcio en el 
marco del procedimiento de selección, siendo éste posteriormente declarado 
nulo por la Entidad debido a que se tuvo conocimiento de la condición de 
inhabilitado de dicho consorciado. 
 
En dicho marco, cabe reiterar que la conducta referida a presentar documentos 
con información inexacta ante las Entidades, implica el incumplimiento del 
mandato legal recogido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, en el 
extremo en que establece que es obligación de todo administrado verificar la 
autenticidad de los documentos antes de ser presentados ante la administración 
pública; con lo cual, se puede concluir que, la “verificación de la información 
antes de su presentación ante las entidades”, constituye la obligación que se 
pretende proteger con la referida tipificación, la misma que se encuentra 
estrechamente vinculada al principio de presunción de veracidad, establecido en 
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el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en virtud 
del cual la autoridad administrativa presume que los documentos que presentan 
los administrados responden a la verdad de los hechos, ello en el entendido que 
aquellos han cumplido con el referido deber. 
 
En dicha línea, a fin de verificar si es posible la individualización de la 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta a partir del criterio “naturaleza de la 
infracción”, corresponde identificar, de manera indubitable, al consorciado que 
debía aportar la información inexacta a la oferta del Consorcio [la que finalmente 
fue presentada ante la Entidad], quien, en principio, es el primer obligado a 
cumplir con verificar la veracidad de la misma y, por lo tanto el responsable por 
su incumplimiento, en quien debe individualizarse la infracción. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde individualizar la 
responsabilidad por la comisión de la infracción determinada, atribuyéndola 
únicamente al señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, al ser éste el 
consorciado que debía verificar la información aportada a la oferta del 
Consorcio, a fin que ésta no sea inexacta.  
 
Por lo señalado, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 258.2 del 
Reglamento, debido a la naturaleza de la infracción, corresponde imponer 
sanción administrativa de inhabilitación en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, previa 
graduación de la misma, únicamente al señor Christian Roberto Álvarez 
Paitampoma, y declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los señores 
Iván Moisés Ccayascca Flores, Jesús Daniel Yañez Rodriguez y Julio Cesar Quiroz 
Ayasta. 
 
Graduación de la sanción 

42. El literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley, ha previsto como sanción 

aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

43. Al respecto, téngase presente que, de conformidad con el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las 

sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la 
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conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 

privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 

necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 

cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al señor Christian Roberto 

Álvarez Paitampoma. 

44. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 264 del Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

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

cuenta que los principios de presunción de veracidad e integridad deben 

regir en 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 Administración Pública y los administrados; por ello, la 

presentación de información inexacta es una conducta que quebranta 

dichos principios. 

b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan 

determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la 

infracción, toda vez que, la información contenida en el documento en 

cuestión presentado ante la Entidad pertenece a su esfera de dominio; no 

obstante, sí constituye una grave negligencia de parte del consorciado, la 

falta de verificación en la información brindada por el Consorcio en su 

oferta, más aún cuando ésta se encuentra bajo su esfera de control. 

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

conformidad con los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene 

que con la presentación, por parte del señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma, de la declaración jurada en la que indicó bajo juramento no 

contar con impedimento para ser participante, postor y/o contratista con 

el Estado, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una 

errónea percepción ante la Entidad, pues, la información contenida en el 

referido documento constituía un requisito obligatorio para la admisión de 
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la oferta del Consorcio, hecho que finalmente ocurrió, ello en detrimento 

de una disposición legal de orden público. 

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el señor Christian 

Roberto Álvarez Paitampoma haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

e) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que el 

señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma sí cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado por el Tribunal. 

f) Conducta procesal: cabe precisar que el señor Christian Roberto Álvarez 

Paitampoma se apersonó al presente procedimiento sancionador y 

presentó sus descargos.   

g) La adopción e implementación de un modelo de prevención: del análisis 

realizado, no se cuenta en el expediente con elementos que permitan tomar 

conocimiento que el Contratista adoptó un modelo de prevención para, entre 

otros, reducir significativamente el riesgo de cometer la infracción atribuida. 

45. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 

411 del Código Penal, el cual tutela 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 contrataciones que realiza el 

Estado. 

En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Ica, copia de 

la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento, debiendo precisarse que los contenidos de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 
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46. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 

precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar 

al señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma por la comisión de la infracción 

contenida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, la 

cual tuvo lugar el 17 de octubre de 2019, fecha en la que fue presentado el 

documento cuestionado ante la Entidad, cuya inexactitud se ha acreditado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 
María Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de los vocales Cecilia Ponce 
Cosme y Cristian Cabrera Gil, conforme al rol de turnos de vocales vigente, atendiendo 
a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE 
 
1. SANCIONAR al señor CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA (con R.U.C. 

N° 10412348236), por un periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber presentado 

documentación con información inexacta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 003-2019-GORE-ICA-EPTACC/CS - Primera Convocatoria, para la 

contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del 

expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de transitabilidad vehicular y 

peatonal de las vías vecinales que acceden a la vía nacional PE-1S tramo EMP PE-

1S con IC 615 hasta EMP. PE 1S con IC 734 distrito de Ica - Provincia de Ica - 

departamento de Ica” - código de inversiones N° 245475”, convocada por el 

Gobierno Regional de Ica - Proyecto Especial Tambo Ccaracocha; por los 

fundamentos expuestos. 
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2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción al señor IVAN MOISES 

CCAYASCCA FLORES (con R.U.C. N° 10410577173), por su presunta 

responsabilidad por haber presentado documentación con información inexacta, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2019-GORE-ICA-EPTACC/CS - 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra 

para la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de 

transitabilidad vehicular y peatonal de las vías vecinales que acceden a la vía 

nacional PE-1S tramo EMP PE-1S con IC 615 hasta EMP. PE 1S con IC 734 distrito 

de Ica - Provincia de Ica - departamento de Ica” - código de inversiones  

N° 245475”, convocada por el Gobierno Regional de Ica - Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha; por los fundamentos expuestos. 

3. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción al señor JESUS DANIEL YAÑEZ 

RODRIGUEZ (con R.U.C N° 10214267204), por su presunta responsabilidad por 

haber presentado documentación con información inexacta, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 003-2019-GORE-ICA-EPTACC/CS - Primera 

Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de 

transitabilidad vehicular y peatonal de las vías vecinales que acceden a la vía 

nacional PE-1S tramo EMP PE-1S con IC 615 hasta EMP. PE 1S con IC 734 distrito 

de Ica - Provincia de Ica - departamento de Ica” - código de inversiones  

N° 245475”, convocada por el Gobierno Regional de Ica - Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha; por los fundamentos expuestos. 

4. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción al señor JULIO CESAR QUIROZ 

AYASTA (con R.U.C. N° 10267226933), por su presunta responsabilidad por 

haber presentado documentación con información inexacta, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 003-2019-GORE-ICA-EPTACC/CS - Primera 

Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de 

transitabilidad vehicular y peatonal de las vías vecinales que acceden a la vía 

nacional PE-1S tramo EMP PE-1S con IC 615 hasta EMP. PE 1S con IC 734 distrito 

de Ica - Provincia de Ica - departamento de Ica” - código de inversiones  

N° 245475”, convocada por el Gobierno Regional de Ica - Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha; por los fundamentos expuestos. 
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5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente.  

6. Remitir copia de los folios 1 al 254 y 295 al 367 del expediente administrativo, así 

como de la presente resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Ica, para 

las acciones de su competencia, según lo señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
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