
TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABIL¡DADES ADMINISTRATIVAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

RESOLUCIÓN N',I 25.201 T.CGTISRA.PRIMERA SALA

EXPEDIENTE N' 466.201 SCG/INSS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS, CAMBAYA - PUNO

ADMINISTMDOS : JAIME BAYLON JOVE QUISPE

SUMILLA

ERNESTO WALTER TICONA HUANCA

ALCIDES FERMÍN VILCA VILLANUEVA
FIOEL FARFÁN QUIRO
WILFREDO QUISPE MAMANI

ROY ROGER CHURA CONDORI(1)

CLARA YSABEL RODRIGUEZ CRUZ(2)

: Se declaran infundados los Recursos de Apelación.

En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2Q17,en la Sesión N" 108-2017 de la Primera

Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, con la asistencia de los

Señores Vocales Fenero Diez Canseco, Presidente; Dolorier Tones; Rojas Montes; Nué

Bracamonte y Pilotto Carreño; se emite la siguiente Resolución:

L V|STOS,

Los Recursos de Apelación interpuestos por los administrados señores Fidel Farfán Quiro,

wilfredo Quispe Mamani, Alcides Fermín vilca Villanueva, Ernesto walter Ticona

Huanca y Jaime Baylon Jove Quispe, tramitados en Expediente N'466-201s-CG/lNSS.

II, ANTECEDENTES.

2.1 El presente procedimiento tiene como antecedente el lnforme de Control N'

1 I 78-2014-CG/ORPU-EE, del 31 de diciembre de 2014' denominado'Proceso

de contrataciÓn de bienes y servicios', correspondiente al periodo del 1 de enero

2011 al 31 de diciembre del 2012.

Mediante Resotución N" 004-466-2017-CG/SAN, del 4 de abril de 2017, se resolvió declarar consentida y en

consecuencia flrme la Resolución N' 001466.2017-CG/SAN, del 30 de enero de 2017' emiüda por el

órgano Sancionador de la Contralofa General de la República, en el extremo que le impone sanciÓn de

cinio (5) años de inhabilitación para el ejerc¡cio de la tunción pública (Foias 1982 a 1983 del Expediente).

Mediante Resolución N' 004466-2017-CG/SAN, del 4 de abril de 2017, se resolvió declarar consenüda y en

consecuencia flrme la Resolución N'001-466-2017-CG/SAN, del 30 de enero de 2017, emitida por el

órgano Sancionador de la Contralorla General de la República, en el extremo que le impone sanción de

cinio (5) años de inhab¡t¡tación para el eiercicio de la func¡ón pública (Fojas 1982 a '1983 del Expediente).
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2,2 Mediante Resolución N' 002-201S-CG/|NSS, del 20 de noviembre de 2015,

obrante de Fojas 1392 a 1465 del Expediente, el Órgano lnstructor Sur de la
Contraloría General de la República (en adelante, la CGR), instauró
procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS), a los

administrados señores Jove Quispe, Ticona Huanca, Vilca Villanueva, Farfán
Quiro y Quispe Mamani, en su condición de integrante del Comité Especial,
operador del Sistema Integrado de Administración Financiera, Jefe de Almacén,
encargado de la Unidad de Abaslecimiento y Encargado de la Unidad de
Tesorería, respectivamente, de la Municipalidad Distrital de Usicayos, Carabaya
- Puno en adelante la f¡tid¿({s); por la presunta comisión de la infracción
prevlsta en el lnc. b) del Art. 46" de la Ley N' 27785,1ey Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por
la Ley N'l§g)l$), ¿l haber incurrido en la conducta descrita y especificada
como infracción muy grave en el Inc. h) del Art. 7' de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N' 023-201'l-PCM(5).

Adminisfado lnfracción Calificación
Fidel Falán Quiro

Art. 7' lnc. h) Muy Grave

Wilfredo Quispe Mamani

Alcides Fermin Vilca Villanueva

Ernesto Walter Ticona Huanca

Jaime Baylon Jove Quispe

En los periodos de gestión considerados en la Resoluc¡ón de lnicio del Procedim¡ento Administrat¡vo
Sancionador y en el Pliego de Cargos, de Fojas '1494 a 1507, 1508 a 1516, 1517 a 1524, iS2S a 1552, 1SS3
a 1560 del Exped¡ente, respectivamente.
Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional d6 Control y do la Conlraloría Gonoral de la
Ropública
"Art. 46'.- Conduclas infractoras
'b) lncurrir en cualquier acc¡ón u omis¡ón que suponga la transgresión grave de los pr¡ncipios, deberes y
prohibic¡ones señalados en las normas de ética y probidad de la función pública.
(. .I
Rsglamento de la Ley N'29622, modificado por Docreto Supremo N" 023.2011.PCM.
"Art. 7'.. lnfracciones por trasgres¡ón d€ los pr¡nc¡pios, deberes y prohib¡ciones establscidas en las
normas de ática y probidad de la función pública
(..)
h)Actuar parcializadamente en conlra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de
precios, subastas, licenc¡as, autorizaciones o cualquier otra operac¡ón o procedimisnto en que participe con
ocas¡ón de su cargo, func¡ón o comisión, dando lugar a un benefic¡o ilegal, sea propio o de tercero. Esta
infracción es considerada como muy grave,
()'
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2,3 Presentados los descargos de los administrados y sobre la base de las

conclusiones del lnforme de Pronunciamiento N" 001-2016-CG/|NSN, mediante

Resolución N'001-466-2017-CG/SAN, del 30 de enero de 2017, emitida por la

Jefatura del Órgano Sancionador de la CGR, se determinó lo siguiente:

Responsabilidad específica del administrado señor Jove Quispe,

. Respecto a la infracción tipificada en el lnc. h) del Art, 7' del
Reglamento de la Ley N'29622, aprobado por Decreto Supremo No

023-201 1-PCM (Muy Grave).

(i) En su condición de miembro del comité especial a cargo de la LP N" 001-

201'l-MDU-CE para la adquisición de 18 000 bolsas de cemento portland

tipo lP 42,50 kg para el proyecto: "Ampliación y mejoramiento del sistema

integral de agua potable y alcantarillado del distrito de Usicayos", por

actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en el
procedimiento de admisión y evaluación de propuestas, al haber
consentido que el acto de apertura de sobres, calificación de propuestas y
otorgamiento de la buena pro de la referida licitación, se ejecute sin conlar
con el quorum requerido para el funcionamiento del Comité Especial dado
que solo se encontraban presentes dos miembros, simulando la

participación del presidente al consignarse la firma escaneada del mismo

en el Acta de otorgamiento de la buena pro. Asimismo, permitió que se

lleve a cabo dicho acto con la participación de un solo postor,

aparentando la participación de un segundo postor, Aceros Aricoma EIRL
quien elaboró y presentó su propuesta técnica un día después de haberse
llevado a cabo el acto de otorgamiento de la buena pro, asi como al

aparentar la participación del Juez de Paz de la localidad, en

contravención a las normas que regulan el proceso de subasta inversa
presencial, además de haber desanollado inegularmente el periodo de
puja; beneficiando ilegalmente a la empresa Corporación Dicomsa SAC al

otorgársele indebidamente la buena pro.

(iD De otro lado, en su condición de encargado de la Unidad de
Abastecimiento, por actuar de modo parcializado en contra de los

intereses del Estado en la fase de ejecución contractual derivada de la
indicada licitación, en la cual participó con ocasión de su función de

efectuar el registro de la fase del compromiso del gasto en el SIAF con la
debida documentac¡ón sustentante para cada registro, y dada su

condición de representante del órgano encargado de las contrataciones,

al haber autorizado la emisión de la orden de compra - guía de
internamiento N" 807 de 15 de diciembre de 201 1, la cual dio lugar a que
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se efectúe el registro del gaslo-compromiso en el SIAF, generando

condiciones para el cumplimiento de los trámites establecidos previos a la

generación de la obligación de pago al contratista, no obstante que, al

lralarse de un proceso de mayor cuantia, la fase del compromiso se

formalizaba con la suscripción del contrato, lo cual se efectuÓ recién el 27

de enero de 2012.

(iii) Las conductas del administrado denotan un actuar deliberado que

benefició ilegalmente al contratista Corporación Dicomsa SAC, con el

indebido otorgamiento de la Buena Pro a su favor, así como en el pago

del integro del monto contractual sin que hubiese cumplido con la entrega

de los bienes,

Responsabilidad específica del administrado señor Ticona Huanca'

. Respecto a la infracción tipificada en el lnc. h) del Art. 7" del

Reglamento de la Ley N" 29622, aprobado por Decreto Supremo No

023-201 l-PCM (Muy Grave).

(i) En su condición de Operador del SIAF, por actuar parcializadamente, en

contra de los intereses del Estado, en el procedimiento de registro en el

SIAF de las fases del compromiso y del devengado del gasto relacionado

a la adquisición de bienes derivada del "Contrato de adquisición de 2

compresoras neumáticas de 390 CFM con dos martillos y accesorios -
contratación directa exoneración N" 003-2012-MDU", al haber registrado

la fase del compromiso del gasto en el SIAF el 12 de abril de 2012, sin la

debida documentación suslentatoria (mntrato), y al haber efectuado el

registro de la fase del devengado en el SIAF el 30 de abril de 2012, sin

que existiese el informe de conformidad o la documentación sustentante

del cumplimiento de la prestación, comportamiento con el cual se habilitÓ

el pago del íntegro del monto contractual en favor del Contratista,

ascendiente a S/ 342,880.80, no obstante que la entrega de los

respectivos bienes no fue efectuada dentro del plazo contractual, lo cual

ameritaba la aplicación de penalidades por retraso injustificado en la

ejecución de las prestaciones, que para el presente caso debieron

ascender a S/ 34,288.08

La conducta del administrado denota un actuar deliberado que benefició

ilegalmente al contratista POWER EIRL, habiendo dado lugar con ello a
que el contrat¡sta POWER EIRL resulte ilegalmente beneficiado con la no

retención de dicho monto por concepto de penalidad por mora y con el

pago del integro del monto conkactual.
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Responsabilidad específica del administrado señor Vilca Villanueva.

o Respecto a la infracción tipificada en el lnc. h) del Art. 7' del
Reglamento de la Ley No 29622, aprobado por Decreto Supremo No

023.201 1-PCM (Muy Grave).

(i) En su condición de Jefe de Almacén, por actuar parcializadamente en

conka de los intereses del Estado, en el procedimiento de recepción y

conformidad de los bienes contratados en virtud a la LP N" 001-2011-

MDU-C para la adquisición de 18 000 bolsas de cemento portland tipo lP

42,50 kg para el proyecto: "Ampliación y mejoramiento del sistema integral

de agua potable y alcantarillado del distrito de Usicayos", al haber suscrito

la orden de mmpra - guia de intemamiento N" 807 de '15 de diciembre de

2011, en señal de conformidad por la recepción de los bienes contratados,

a pesar que estos no fueron entregados en su totalidad, siluación que

imposibilitó que la Entidad pueda aplicar las penalidades por retraso

injustificado en la enlrega de los bienes que conespondían, que para el

presente caso debieron ascender a S/ 47,934.00, además de haberse

verifcado que una parte de los bienes contratados, equivalentes a
S/ 113,177,50, nunca fueron entregados; hechos que dieron lugar a que el

proveedor Corporación Dicomsa SAC obtenga un beneficio ilegal,

consistente en que se le cancele la totalidad del monto conkactual pese a

no haber ejecutado plenamente su prestación, así como que no se le
efectúe el cobro de la penalidades por mora respectivas, debido al actuar

deliberado del administrado, generando perjuicio econÓmico al Estado

ascendente a S/ 161,11'1.50.

(iD Asimismo, por actuar parcializadamente, en conlra de los intereses del

Estado, en el procedimiento de recepción y conformidad de enlrega de

bienes derivado de la ADP N" 001-2011/GM para la adquisición de

tuberia y accesorios de PVC para el proyecto: "Ampliación y l\¡ejoramiento

del Sistema lntegral de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de

Usicayos, Provincia de Carabaya', al haber suscrito la orden de compra -

guía de intemamiento N" 803 de27 de diciembre de 2011, en señal de

conformidad por la recepción de los bienes contratados, a pesar que estos

no fueron entregados en su totalidad, situación que imposibilitó que la

Entidad pueda aplicar las penalidades por retraso injustiticado en la

entrega de los bienes, que para el presente caso debieron ascender a

S/ 30,006.80, además de haberse verif¡cado que una parte de los bienes

contratados, equivalentes a S/ 24,300.00, nunca fueron entregados,

dando lugar de esta manera a que el proveedor Del Rosal

Representaciones EIRL obtenga un beneficio ilegal, al obtener el pago del

I
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íntegro del monlo contraclual y al no ser objeto de penalidad por mora,

debido al actuar deliberado del administrado, generando perjuicio

económico al Estado por S/ 54,306.80.

De igual modo, por actuar parcializadamente, en contra de los intereses

del Estado, en el procedimiento de recepción y conformidad de entrega de

bienes derivado de la ADP N" 003-2011/GM para la adquisición de fierro

fundido dúctil y accesorios para el proyecto "Ampliación y lVejoramiento

del Sistema lntegral de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de

Usicayos, Provincia de Carabaya", al haber suscrito la orden de compra -

guia de internamiento N" 806 de 28 de diciembre de2011, en señal de

conformidad por la recepción de los bienes contratados, a pesar que estos

no fueron entregados en el plazo señalado, situación que imposibilitó que

la Entidad pueda aplicar las penalidades por retraso injustificado en la

entrega de los bienes, que para el presente caso debieron ascender a

Si 39,500.00, además de haberse verificado que una parte de los bienes

contratados, equivalentes a S/ 11,210.00, nunca fueron entregados,

dando lugar de esta manera a que el proveedor Consorcio Altiplano

obtenga un beneficio ilegal, al obtener el pago del integro del monto

contractual y al no ser objeto de penalidad por mora, debido al actuar

deliberado del administrado, generando perjuicio económico al Estado por

s/ 50,710.00.

Finalmente, por actuar parcializadamente, en conlra de los intereses del

Estado, en el procedimiento de recepción y conformidad de entrega de

bienes derivado de la ADP N'004-2011/MDU para la adquisición de

tuberia de PVC NTP ISO 4435 o NTP ISO 21138 para el proyecto
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema lntegral de Agua Potable y

Alcantarillado del Distrito de Usicayos, Provincia de Carabaya", al haber

suscrito la orden de compra - guia de intemamiento N'804 de 28 de

diciembre de 2011, en señal de conformidad por la recepción de los
bienes mntratados, a pesar que aún estaban pendientes de enhega 140

sillas de cachimba de PVC, valorizadas en S/ 2,800.00, las cuales hasta la

fecha de desanollo de la acción de conkol no habían sido entregadas,
dando lugar de esta manera a que el proveedor Consorc¡o Alt¡plano
obtenga un beneficio ilegal, consistente en la cancelación de la totalidad
del monto contractual sin que haya ejecutado integramente las
prestaciones a su cargo, debido al actuar deliberado del administrado,
generando perjuicio económico al Estado por dicho monto.

(iii)

(iv)

\
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Responsabilidad específica del administrado señor Farfán Quiro.

. Respecto a la infracción tipificada en el lnc, h) del Art. 7' del

Reglamento de la Ley N'29622, aprobado por Decreto Supremo No

023-201 I.PCM (Muy Grave).

(i) En su condición de Encargado de la Unidad de Abastecimiento, por

actuar parcializadamente, en conha de los intereses del Estado, en el

procedimiento de recepción y conformidad de la maquinaria contratada

mediante proceso exonerado N" 003-2012-MDU para la adquisición de

dos comprensoras de dos martillos, al no haber cautelado el

cumplimiento del respectivo plazo contractual, en virtud a la

responsabilidad que le fuera asignada en el contrato para efectos del

otorgamiento de la conformidad por la recepción de los bienes, pese a

conocer de las condiciones contractuales al haber partic¡pado como

miembro del Comité Especial que condujo el proceso exonerado,

circunstancia que permitió que posteriormente se efeclúe la cancelación

del íntegro del monto contractual en favor del contratista POWER EIRL,

sin haberse aplicado la respectiva penalidad por mora en la ejecuciÓn de

las prestaciones, al haber existido un retraso injustificado de 7 dias en la

entrega de los bienes; habiendo dado lugar con su conducta deliberada a

que el contratista obtenga un beneficio ilegal, consistente en que no se le

efectúe el cobro de la mencionada penalidad, por el importe de

S/ 34,288.08, en periuicio económico del Estado.

Responsabilidad específica del administrado señor Quispe Mamani.

. Respecto a la infracción tipificada en el lnc. h) del Art' 7' del

Reglamento de la Ley N'29622, aprobado por Decreto Supremo No

023-201 1-PCM (Muy Grave).

(i) En su condición de Encargado de la Unidad de Tesorería, por actuar

parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en el

procedimiento de pago conespondiente a la prestación derivada del

proceso exonerado N' 003-2012-MDU para la adquisiciÓn de dos

comprensoras, al haber emitido el comprobante de pago N' 782 de 30 de

abril de 2012, sin que a dicho momento existiese la correspondiente

conformidad de recepciÓn de los bienes contratados, conforme lo exigia el

RLCE, las bases del proceso exonerado y el contrato suscrito -en los

cuales se establecía la necesidad de haber veriflcado el cumplimiento de

las condiciones contractuales para que proceda el pago-; comportam¡ento

deliberado con el cual habilitó el pago del integro del monto contractual en

Y
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favor del contratista, ascendente a S/ 342,880.80; de igual modo, no

custodió la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento otorgada por el

contratista, la cual habría conespondido ser ejecutada al verificarse un

retraso injustificado de 7 días en la entrega de los bienes, lo cual

ameritaba que se apliquen las respectivas penalidades por mora por el

monto máximo, ascendenle a S/ 34,288.80, dando lugar de este modo a
que el conkatista obtenga un beneficio ilegal, consistente en que no se le

efectúe el respectivo cobro de penalidades, en perjuicio económico del

Estado.

En consecuencia, el Órgano Sancionador de la CGR impuso a los administrados
señores Jove Quispe, Ticona Huanca, Vilca Villanueva, Farfán Quiro y
Quispe Mamani la sanción de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio
de la función pública, respectivamente, al habérseles determinado
responsabilidad administrativa funcional,

Al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto por el Órgano Sancionador de la
CGR, los administrados interpusieron Recurso de Apelación el 6 y I de mazo y

4 de abril del 2Q17, de Fojas 1917 a1923, 1930 a'1935,'1941 a 1953, 1957 a
1962 y 1966 a 1967 del Expediente, respectivamente, -habiéndose emitido los

concesorios de apelación-;según se detalla a renglón seguido:

2.5.1 El administrado señor Quispe Mamani en su Recurso de Apelación alegó
lo siguiente:

(i) Las 2 compresoras y sus respectivos accesorios fueron entregados a la
Entidad el 20 de abril según consta de la guia de remisión N" 001-033516,
conoborado con el lnforme N" 3-212 del señor Huisa Mayta en su

condición de Guardián de la Entidad, del lnforme del Gerente de la

Empresa Power y las Cartas del señor Anchaise Quispe en su condición
de ex Alcalde y del señor Mamani Vilca ex coordinador de obras de la
Entidad, así como la declaración jurada de 14 pobladores,

(iD El encargado de recibir los bienes contralados era el señor Carlos Quispe
Zapana en su condición de Administrador de la Entidad, y la conformidad
era responsabilidad del señor Mamani Arias como Jefe de lnfraestructura.

(iii) El área de Tesorería a su cargo nunca ha recibido la Carta Fianza.

2.5.2 El administrado señor Farfán Quiro en su Recurso de Apelación alegó lo
siguiente:

No tiene responsabilidad en los hechos imputados en su contra en
en que la entrega de los bienes conkatado se realizó dentro del

2.4

2.5

I

»

¡azón
plazo

»
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establecido en el contrato, conforme lo conobora el lnforme del señor

Huisa Mayta.
(iD Asimismo quien debía recibir los bienes en señal de conformidad era el

Jefe de Almaén.
(iii) Finalmente, la Resolución apelada adolece de una debida motivación.

2.5.3 El administrado señor Ticona Huanca en su Recurso de Apelación alegó

lo siguiente:

(i) No es el funcionario responsable de verificar la conformidad de la

prestación sobre los bienes mntratados, como tampoco era su

responsabilidad verificar si existía o no la conformidad de los mismos ni

ejecutar las penalidades por mora de la garantía de fiel cumplimiento.
(¡¡) Las 2 compresoras y sus respectivos accesorios fueron entregados a la

Entidad el 20 de abril según consta de la guía de remisión N' 001-033516,

corroborado con el lnforme N' 3-2í2 del señor Huisa Mayta en su

condición de Guardián de la Entidad y del lnforme del Gerente de la

Empresa Power.
(iii) Finalmente, no se ha valorado racional ni proporcionalmente los criterios

de graduación de la sanción a imponer en su contra.

2.5.4 El administrado señor Vilca Villanueva en su Recurso de Apelación alegÓ

lo siguiente:

(i) Refiere no haber podido ejercer su derecho de defensa restringiendo su

actividad probatoria al no encontrarse debidamente notificado de los

hechos impulados en su contra, en razón que no fue not¡ficado en el

domicilio consignado en su documento nacional de identidad.

(ii) No se ha acreditado la materialización de los actos que conf¡guran la

infracción imputada y menos que hubiera perjudicado económicamente a

la Entidad.
(iiD Una vez emitido el informe de conformidad se genera el derecho al pago a -.

los contratistas para que pestos puedan cobrar sus cheques, agrega que

no es el área usuaria ni Jefe de Abastecimientos en razón que no ha

requerido los bienes contratados. h,
(¡v) En su condición de Jefe de Almacén no es su función aplicar penalidades 

¿'l

ni emitir conformidad alguna para que el proveedor pueda cobrar sus

acreencias.
(v) Finalmente, debe considerarse que no ha participado en ninguna fase del

proceso de contratación.
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2.5.5 El administrado señor Jove Quispe en su Recurso de Apelación alegó lo
siguiente:

(i) El 4 de enero del 20'12 se le comunica la culminación de su contratado a su

solicitud en razón de los constantes problemas que se venían sucediendo y

por los manejos antojadizos de la administradora de proyecto objeto del
presente pronunciamiento, así como al no poder acceder a los expedientes

de onkataciones en razón que la Licenciada Clara lsabel Rodríguez Cruz

se apropiaba de los mismos.
(¡i) Agrega que a pesar de sus reclamos la licenciada Rodriguez Cruz era

quien coordinaba las sesiones direclamente con el Presidente desde la

ciudad de Arequipa.
(iii) Sobre la participación del Juez de Paz señala que coordinaba con la

adminishadora del proyecto para regularizar sus firmas.
(iv) Finalmente, respecto a la orden de compra y guía de internamiento refiere

haber actuado por presión del señor Alcalde toda vez que si no se

comprometian los recursos al 3'1 de diciembre estos iban a ser retornados

al fisco.

III. DE LAS ACTUACIONES PROCESALES DEL TSRA.

3.'l Mediante Decreto N' 195-2017-CGfiSRA, del 15 de mayo de 2017, se resolvió
acusar recibo del Recurso de Apelación interpuesto por los administrados contra
la Resolución N' 001466-2017-CG/SAN, materia de controvers¡a en el presente

cas0.

Mediante Decreto N" 329-2017-CcffSM-Primera Sala del 1 de setiembre de

2017, esta Sala resolvió conceder el uso de la palabra al abogado Manuel Laura
Zamata con Registro CAP N' 1'145, en representación de los administrados
señores Quispe Mamani y Ticona Huanca, para que informen oralmente sobre
los argumentos expuestos en sus Recursos de Apelación, fijando la vista de la
causa para el 21 de setiembre de 2017.

La audiencia pública no se desanolló en la fecha prevista, debido a la

inasislencia del abogado Manuel Laura Zamata con Registro CAP N' 1145.

3.4 Mediante Decreto N" 357-2017-CG/TSM-Primera Sala de fecha 26 de
setiembre de 2017, se declaró que el Expediente se encuentra listo para
resolver.

J.¿

3,3

(
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IV. BASE LEGAL Y COMPETENCIA DEL TSRA.

Conforme al Art. 82' de la Constitución, la CGR es el Órgano constitucional

superior del Sistema Nacional de Control encargado de supervisar la legalidad

de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda

pública y de los actos de las instituciones sujetas a cont¡ol, para lo cual goza de

autonomía conforme a su ley orgánica.

El lnc. d) del Art. 22' y el Art. 45' de la Ley N' 27785, modificada por la Ley

N'29622, confieren a la CGR la atribución de sancionar en materia de

responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes de control

emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control a los servidores y

funcionarios públicos que incunan en conductas graves y muy graves que

contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la

Entidad a la que pertenecen.

De conformidad con los Arts. 51", 56'y 59'de la Ley N' 27785, modificada por

la Ley N" 29622, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 023-

2011-PCM, asi como por los Arts. 3" y 8'del Reglamento del Tribunal Superior

de Responsabilidades Administrativas, aprobado por Resolución de Contraloria

N' 244-2013-CG, el TSM, es un órgano colegiado, adscrito a la CGR, dotado

de independencia técnica y funcional en las materias de su competencia y

autonomía en sus decisiones, encargado de resolver en segunda y última

instancia administrativa los recursos de apelaciÓn contra las resoluciones

emitidas en la primera instancia del PAS iniciado por la CGR.

La Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N'
29622, aprobado por Decreto Supremo N' 023-2011-PCM, establece que en

todo lo no previsto en el citado Reglamento, se aplica en forma supletoria lo

dispuesto en la Ley N" 27444, así como las fuentes del procedimiento

adminiskativo que esta última establece.

CONSIDERANDO.

Controversia.

De los Recursos de Apelación interpuestos por los administrados señores Jove

Quispe, Ticona Huanca, Vilca Villanueva, Farfán Quiro y Quispe Mamani, la

controversia radica en determinar si: i) El admin¡strado señor Vilca Villanueva

fue debidamente notificado con las actuaciones procedimentales del presente

procedimiento sancionador; ii) Los administrados actuaron parcializadamente en

conka de los ¡ntereses del Estado generando un beneficio ilegal a los

4,1

4.2

43

4.4

,I
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proveedores y perjudicando al Estado, conforme lo exige la infracción descrita
en el lnc, h) del Art. 7" del Reglamento de la Ley N" 29622.

Sobre la notificación al adminiskado señor Vilca Villanueva.

El administrado señor Vilca Villanueva argumenta que por una tercera persona

ha lomado conocimiento de la existencia de un procedimiento sancionador en

contra, indicando no haber sido debidamente notificado en el domicilio
consignado en su documento nacional de identidad con la Resolución de lnicio y

pliego de cargos ni la Resolución de Sanción del presente caso, restringiendo su

derecho a la defensa y del poder ofrecer pruebas.

Sobre el particular, cabe recordar que, a tenor de lo dispuesto en el lnc, 2 del

Art. ll del Título Preliminar y en la Tercera Disposición Complementaria y Final

de la Ley N" 27444,los procedimientos especiales creados y regulados como
tales por ley expresa se rigen por sus normas especiales; por tanto, el
procedimiento administrativo sancionador a cargo de la CGR se rige por las
normas previstas en la Ley N' 27785, modificada por la Ley N' 29622, su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 023-2011-PCM, la Directiva N'
008-2011-CG/GDES "Procedimiento Administrativo Sancionador por

Responsabilidad Administrativa Funcional", aprobada por Resolución de

Contraloria N" 333-2011-CG [Vigente a la fecha de los hechos materia de
pronunciamientol, y la Directiva N" 002-2014-CG/PAS "Notificación en el
Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa
Funcional', aprobada con Resolución de Contraloría N" 233-2014-CG, y por el
Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas,
aprobado por Resolución de Conkaloría N" 244-2013-CG.

En el caso especifico del régimen de notificaciones en el marco del
procedimiento administrativo sancionador a cargo de la CGR, el Art. 5.5'de la

Directiva N" 002-2014-CG/PAS, establece que las modalidades de notificación
guardan el siguiente orden de prelación: (i) notificación personal; (ii) telegrama,
coneo cerlificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar
fehacientemente el acuse de recibo y quien lo recibe y cuando el administrado lo

haya solicitado expresamente; y (iii) publicación en el Diario Oficial y en uno de
los diarios de mayor circulación en el lerritorio nacional, lo cual es concordante
con lo regulado en el Art. 20" de la Ley N" 27444.

Asimismo, el Art.5,8.1'de la Directiva N" 002-2014-CG/PAS, en concordancia
con el 4rt.6.2.1" de la Directiva N" 008-201'l-CG/GDES (vigente a Ia fecha),
señala que para la notificación personal se entenderá como domicilio el que
conste en el expediente o aquel señalado en el proceso de control que originó el

5.2

5,3

5.4
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lnforme de Control, y en todo caso, se presume como válido aquel último

domicilio señalado por el administrado.

En ese sentido, tenemos que el administrado señor Vilca Villanueva fue

notificado mediante cédula de notificación N" 1084-201S-CG/INSS del 23 de

noviembre del 2015 (Foja 1584 del Expediente) con la Resolución N" 002-2015-

CG/INSS y Pliego de Cargos que dieron inicio al presente PAS, al domicilio

fijado en el Anexo No 1 del lnforme de Control (Foja 108 del Expediente) "Calle

Carabaya N" 400 Banio &rcado Central, Ushayos, Carabaya - Puno",la ctal
fue recibida por la madre del administrado. De igual manera, mediante Cédula

de Notificación N" 007-2016-CG/SAN (Foja'1913 del Expediente) se le notificó al

adminisfado señor Vilca Villanueva con Ia Resolución de Sanción N" 001-466-

2016-CG/SAN, en la dirección indicada en el Anexo No 1, la cual fue recibida

por un familiar, procediendo luego el mismo administrado a interponer su escrito

de apelación, el cual es objeto del presente pronunciamiento.

En ese sentido, al haberse dado estricto cumplimiento a los normas que regulan

la notificación de los actos procedimentales en el PAS a cargo de la CGR, no

existe ninguna restricción o limitación al ejercicio de defensa del administrado

señor Vilca Villanueva; por lo que, conesponde deseslimar su alegato en

cuanto a este extremo se refere.

De la infracción tipificada en el lnc, h) del Art. 7'del Reglamento de la Ley

N" 29622, aprobado por Decreto Supremo N' 023-20'11'PCM, imputada a los

administrados señores Jove Quispe, Ticona Huanca, Vilca Villanueva,

Farlán Quiro y Quispe Mamani.

Se determinó responsabilidad administrativa funcional a los administrados

señores Jove Quispe, Ticona Huanca, Vilca Villanueva, Fafán Quiro y

Quispe Mamani, en su condición de integrante del Comité Especial y

Encargado de la Unidad de Abastecimiento, operador del Sistema lntegrado de

Administración Financiera, Jefe de Almacén, encargado de la Unidad de

Abastecimiento y Encargado de la Unidad de Tesoreria, respectivamente, por

actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado en el proyecto:

"Ampliación y mejoramiento del sislema integral de agua potable y alcantarillado

del distrito de Usicayos', conforme el siguiente detalle:

(i) El administrado señor Jove Quispe su condicón de miembro del comité

especial a cargo de la LP N' 001'2011'MDU-CE para la adquisiciÓn de 18

000 bolsas de cemento, en el procedimiento de admisión y evaluación de

5.6

57

I

propuestas, al haber consentido que el acto de apertura de sobres,

calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro de la referida 
V
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licitación, se ejecute sin contar con el quorum requerido para el

funcionamiento del Comité Especial, simulando la participación del

Presidente al consignarse la firma escaneada del mismo en el Acta de

otorgamiento de la buena pro y aparentar la participación del Juez de Paz

de la localidad. Asimismo, permitió que se lleve a cabo dicho acto con la

participación de un solo postor, aparentando la participación de un

segundo postor, Aceros Aricoma EIRL quien elaboró y presentó su

propuesta técnica un dia después de haberse llevado a cabo el acto de

otorgamienlo de la buena pro, beneficiando ilegalmente a la empresa
Corporación Dicomsa SAC al otorgársele indebidamente la buena pro.

De otro lado, el administrado señor Jove Quispe en su condición de

encargado de la Unidad de Abastecimiento, en la fase de e.lecución

contractual de la LP N'001-2011.MDU.CE, autorizó la emisión de la
orden de compra - guia de internamiento N'807 del '15 de diciembre de

2011, originando se efectúe el registro del gasto-compromiso en el

Sistema lntegrado de Administración Financiera (en adelante, SIAF),
generando condiciones para el pago al contratista, no obstante que, al

tratarse de un proceso de mayor cuantía, la fase del compromiso se

formalizaba con la suscripción del contrato, lo cual se efectuó recién el 27

de enero de 2012, beneficiando ilegalmente al contratista Corporación
Dicomsa SAC, con el pago del integro del monto conkactual sin que

hubiese cumplido con la entrega de los bienes.

(ii) El administrado señor Ticona Huanca en su condición de Operador del

SIAF, en el procedimiento de regisko de las fases del compromiso y del
devengado del gasto relacionado a la adquisición de bienes derivada del
"Conkato de adquisición de 2 compresoras neumáticas de 390 CFM con
dos martillos y accesorios - contratación directa exoneración N" 003.
2012.MDU, al haber registrado la fase del compromiso del gasto el 12 de

abil de 2012, sin la debida documenlación sustentatoria (contrato), y al

haber efectuado el registro de la fase del devengado en el SIAF el 30 de
abril de 20'12, sin que exist¡ese el informe de conformidad o la
documentación sustentante del cumplimiento de la prestación,
beneficiando ilega¡mente al contratista POWER EIRL con el pago del
íntegro del monto contraclual en favor del Contratista, ascendiente a S/
342,880.80, no obstante que la enfega de los respectivos bienes no fue
efecluada dentro del plazo contractual, lo cual ameritaba la aplicación de
penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones,
que para el presente caso debieron ascender a Si 34,288.08,Y
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(¡iD El administrado señor Vilca Villanueva en su cond¡ción de Jefe de
Almacén, en el procedimiento de recepción y conformidad de los bienes
contratados en virtud a la LP N'00l.20lI.MDU.C para la adquisición de
18 000 bolsas de cemento al haber suscrito la orden de compra - guía de
intemamiento N'807 de 15 de diciembre de 2011, en señal de
conformidad por la recepción de los bienes contratados, a pesar que estos
no fueron entregados en su totalidad, situación que imposibilitó que la

Entidad pueda aplicar las penalidades por rctraso inlustificado en la
entrega de los bienes que conespondian, que pan el presente caso

debieron ascender a S/ 47,934.00, además de haberse verificado que una
parte de los bienes contratados, equivalentes a S/ 113,177,50, nunca

fueron entregados, generando un benel¡c¡o ilegal al proveedor

Corporación Dicomsa SAC al cancelarse la totalidad del monto contractual
pese a no haber ejecutado plenamenle su prestación, asi como que no se
le efectúe el cobro de la penalidades por la mora respectiva, generando
perjuicio económico al Estado ascendente a S/ l6'1,111.50.

Asimismo, el administrado señor Vilca Villanueva en el procedimiento de

recepción y onformidad de entrega de bienes derivado de la ADP N'
001.20llrGRA para la adquisición de tubería y accesorios de PVC, al

haber suscrito la orden de compra - guia de intemamiento N'803 de 27

de diciembre de 2011, en señal de conformidad pr la recepción de los

bienes contratados, a pesar que estos no fueron entregados en su

totalidad, situación que imposibilitó que la Entidad pueda aplicar las

penalidades por retraso injustifcado en la entrega de los bienes, que para

el presente caso debieron ascender a S/ 30,006.80, además de haberse

verificado que una parte de los bienes contratados, equivalentes a S/

24,300.00, nunca fueron enlregados, generando un benef¡cio ¡legal al

proveedor Del Rosal Representaciones EIRL por el pago del integro del

monto contractual y el no cobro de penalidad por mora, generando

perjuicio emnómico al Estado por S/ 54,306.80.

Asimismo el administrado señor Vilca Villanueva en el procedimiento de

recepción y mnformidad de entrega de bienes derivado de la ADP N'
003-2011/GRA para la adquisición de fieno fundido dúctil y accesorios, al

haber suscrito la orden de compra - guía de intemamiento N" 806 de 28

de diciembre de 201'1, en señal de conformidad por la recepción de los

bienes contratados, a pesar que estos no fueron entregados en el plazo

señalado, situación que imposibilitó que la Entidad pueda aplicar las
penalidades por retraso iniustificado en la entrega de los bienes, que para

el presente caso debieron ascender a S/ 39,500.00, además de haberse

verificado que una parte de los bienes contratados, equivalentes a S/

(
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11,210.00, nunca fueron entregados, dando lugar de esta manera a un

beneficio ilegal al proveedor Consorcio Altiplano, al obtener el pago del

integro del monto contractual y al no ser objeto de penalidad por mora,

generando pe¡luicio económico al Estado por S/ 50,710.00.

Finalmente, el administrado señor Vilca Villanueva en el procedimiento

de recepción y conformidad de entrega de bienes derivado de la ADP N'
004-201'I/MDU para la adquisición de tuberia de PVC NTP lS0 4435 o

NfP ISO 21138, al haber suscrito la orden de compra - guia de

intemamiento N'804 de 28 de diciembre de 2011, en señal de

conformidad por la recepción de los bienes contratados, a pesar que aún

eslaban pend¡entes de entrega '140 sillas de cachimba de PVC,

valorizadas en S/ 2,800.00, las cuales hasta la fecha de desanollo de la

acción de control no habían sido enlregadas, generando un beneflcio

ilegal al proveedor Consorcio Altiplano, consistente en la cancelación de

la totalidad del monto contractual sin que haya ejecutado inlegramente las

prestaciones a su cargo, generando perjuicio econÓmico al Estado por

dicho monto.

El administrado señor Falán Quiro en su condición de Encargado de la

Unidad de Abastecimiento, en el procedimiento de recepción y

conformidad de la maquinaria contralada mediante proceso exonerado
N' 003-2012-MDU para la adquisición de dos comprensoras de dos

martillos, al no haber cautelado el cumplimiento del respectivo plazo

contractual, en virlud a la responsabilidad que le fuera asignada en el

contrato para efectos del otorgamiento de la conformidad por la recepciÓn

de los bienes, pese a conocer de las condiciones contractuales al haber

participado como miembro del Comité Especial que condujo el proceso

exonerado, circunstancia que permitió que posteriormente se efectúe la

cancelación del integro del monlo contractual en favor del contratista

POWER EIRL, sin haberse aplicado la respect¡va penalidad por mora en

la eiecución de las preslaciones, al haber existido un retraso injustificado

de 7 días en la entrega de los bienes; generando un benefcio ilegal al

contratista, consistente en que no se le efectúe el cobro de la mencionada
penalidad, por el importe de S/ 34,288.08, en perjuicio económico del

Estado.

Finalmente, el administrado señor Quispe Mamani en su condición de

Encargado de la Unidad de Tesoreria, en el procedimiento de pago

correspond¡ente a la prestación derivada del proc*o exonerado N' 003.

2012-MDU para la adquisición de dos comprensoras, al haber emitido el

comprobante de pago N' 782 de 30 de abril de 2012, sin que a dicho

(iv)

(v)
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momenlo existiese la correspondiente mnformidad de recepción de los

bienes contratados, conforme lo exigía el RLCE, las bases del proceso

exonerado y el contrato suscrito -en los cuales se establecía la necesidad

de haber veriflcado el cumplimiento de las condiciones contractuales para

que proceda el pago-; comportamiento deliberado con el cual habilitó el

pago del integro del monto contractual en favor del contratista,

ascendente a S/ 342,880.80; de igual modo, no custodió la vigencia de la
garantía de fiel cumplimiento otorgada por el contratisla, la cual habria

corTespondido ser ejecutada al verifcarse un retraso injustificado de 7

días en la entrega de los bienes, lo cual ameritaba que se apliquen las

respectivas penalidades por mora por el monto máximo, ascendente a S/

34,288.80, dando lugar a un beneficio ilegal al contratista, consistente en

que no se le efectúe el respectivo cobro de penalidades, en perjuicio

económico del Estado.

Con relación a ello, este Colegiado en reiteradas Resoluciones, respecto de la

infracción descrita en el lnc, h) Art. 7'del Reglamento de la Ley N" 29622,

referida a la actuación parcializada en contra de los ¡ntereses del Estado ha

señalado que: f...) La imparcialidad es una cualidad de la autoridad para actuar

objetivamente frente a la patte de un procedimienfo. Esfe concepto no depende

de la existencia de una pluralidad de pa¡Íes, ya que bastaría para que se

configure el gue solo efista una pafte, donde la autoridad pierde obietividad y

vincula el interés del pro@so con el interés de esa paie, incumpliendo los

deberes legales de la imparcialidad. La imparcialidad puede subdividirse en la

ímparcialidad propiamente dicha (ser aieno a la pañe o pailes del proceso) y la

imtpañialidad (ser ajeno at obieto u obietos prelendidos en elproceso)'16).

Respecto al proceso de selección de la LP No 001'2011'MDU'CE tenemos que

contrariamente a lo sostenido por el administrado señor Jove Quispe se

encuentra probado que la Entidad convocÓ la LP SIP N" 001-2011-MDU-CE,

para la adquisición de 18 000 bolsas de cemento, mn un valor referencial de S/

482 400,00, mnfiándose el proceso de selección al Comité Especial integrado

por el señor Edson Hans Valencia Vilca como Presidente, al adminiskado señor

Jove Quispe como primer m¡embro, y a la adminishada sanc¡onada Rodriguez

Cruz como segundo miembro, designando a los miembros suplentes en caso de

ausencia de los titulares, conforme se encuentra acreditado mediante

Resolución de Alcaldía N' 059-201 'l-MDU/A de 28 de noviembre de 2011 (Fojas

142 a 143 del Expediente).

5,9

{

(6) Resolución N" 011.2014-CGrrSRA, publicada en el Portal lnsütucional de la Contralor¡a General de la

Repúbl¡ca.
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5.'10 Se encuentra acreditado que el acto público de otorgamiento de la Bueno Pro al

postor Corporación Dicomsa SAC, se realizó el 14 de diciembre del 201 1,

consignándose en el acta las firmas de los tres miembros ¡ntegrantes del Comité
Especial (Fojas '166 a 167 del Expediente). Sin embargo, el señor Valencia Vilca

en su condición de Presidente del Comité Especial, mediante Carta N" 006-

2014l|EHW de 14 de julio de 2014 (Fojas 169 a '170 del Expediente), informó a

la Comisión Auditora que no fue convocado a partic¡par en dicho acto público.

5.11 En atención a lo antes expuesto, se conobora que el acto de apertura de sobres,
calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro del 14 de diciembre
del 2011 se realizó únicamente con la presencia de 2 de los miembros del

Comité Especial, entre ellos, el administrado señor Jove Quispe; por lo que, no

se contó con el quorum necesario para el funcionamiento del Comité Especial,
transgrediendo el administrado lo establecido por el Art. 32" del Reglamento de
la Ley de Conhataciones del Estado (en adelante, RLCE): "Para sesionar y
adoptar acuerdos válidos, el Comité Especla/ se sulela rá a las siguientes reglas:
El quorun para el funcionamiento del Comité Especial se da con la
presencia del número total de miembros titulares (...)'.[Resaltado nuestro]

5.'12 Asimismo, se adv¡erte que en el exordio del acta de la Licitación Pública se
consignó la participación del señor Edwin Laura Muriel en su condición de Juez
de Paz del d¡strito de Usicayos, Sin embargo, mediante el lnforme N'0018-
2014-JPUN/USICAYOS de 19 de mayo de 2014 (Foja 239 del Expediente), el

citado Juez sostiene no haber participado ni suscrito dicha acta, En ese sentido,
se conobora que el administrado señor Jove Quispe en su condición de
miembro integrante del Comité Especial vulneró el Art. 30" de la Ley de
Conlrataciones del Estado (en adelante, LCE), que eslablecía: "La presentac¡ón
de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro, en los casos que señale el
Reglamento, se realizará en acto público en una o nás fechas señaladas en la
convocatoria, con presencia del notario público o Juez de Paz cuando en la
localidad donde se efectúe no hubíera el primero (... )". [Resaltado nuestro]

5.13 Finalmente, también se encuentra probada la simulación de un segundo poslor
en la LP SIP N'001-2011-MDU-CE, en razón a que en el Acta de apertura de
sobres, calificación de propuestas y otorgamiento de la buena de fecha el 14 de
diciembre de 2011, se consignó la participaron de dos postores Corporación
Dicomsa SAC y Aceros Aricoma EIRL, sin embargo, el propio representanle de
la empresa Aceros Aricoma EIRL, mediante Carta s/n del 30 de junio de 2014
(Foja 190 del Expediente), reconoció que elaboró y presentó su propuesta
técnica recién el 15 de diciembre de 2011, es decir, 1 día después de haberse
llevado a cabo el acto de otorgam¡ento de Buena Pro; pese a ello, el
administrado señor Jove Quispe consignó en el acta de la Licitación Pública del
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14 de diciembre de 2011 que la Secretaria General había informado que se

tenía registrados como postores a Aceros Aricoma SAC y CorporaciÓn Dicomsa

SAC, sin embargo, el propio Secretario General mediante Carta N' 24-2014-SG-

MDU/A del 26 de abril de 2014 (Foja 237 del Expediente) refiere no haber

remitido ningún documento al Comité Especial, hecho que se encuentra

conoborado al no existir documentaciÓn alguna del pago efectuado por la
empresa Aceros Aricoma EIRL por el derecho de participación en el proceso de

selección.

5.14 En atención a lo antes expuesto, enconkándose probado que no participaron en

el proceso de selección el Presidente del Comité Especial, el Juez de Paz

Letrado ni el postor Aceros Aricoma SAC, y pese a ello, el adminislrado señor

Jove Quispe en su condición de miembro del Comité Especial, suscribió el Acta

de apertura de sobres, caliticación de propuestas y otorgamiento de la buena de

fecha el '14 de diciembre de 2011, consignando su presencia e indicando que:

"Conforme a las bases, el comité declara aPtos a los posfores (...)' se acredita

que el adminiskado actuó parcializadamente en contra de los inlereses del

Estado al aparentar la legalidad del proceso selecciÓn con la finalidad de

beneficiar ilegalmente a la empresa Corporación Dicomsa SAC al otorgársele

indebidamente la buena pro.

5.'15 Respecto a la etapa de ejecución contractual de la LP N" 001'2011'MDU'CE

tenemos que contrariamente a lo sostenido por los administrados señores Jove

Quispe y Vilca Villanueva no obstante a que se encuentra probado que el

contrato para la adquisiciÓn de las 18 000 bolsas de cemento fue suscrito el 27

de enero de 2012(Fci¡as245 a 249 del Expediente), un dia antes, el 26 de enero

de 2012, el representante empresa Corporación Dicomsa SAC, mediante acta

de compromiso de entrega de materiales de fecha 26 de enero de 2012 (Foja

251 del Expediente) certifico ante notario público la entrega de '1000 bolsas de

cemento, de las 18 000 contratadas, comprometiéndose a la entrega de 1 000

bolsas de cemento cada 15 días, lo cual resultaba contrario al modo y plazo de

ejecución contractual (Fojas 245 a 249 del Expediente): 'EL CONIRAIISIA se

compronete de acuerdo a su propuesta técnica a internar el bien oÍeñado en

el Almacén de la obra: Ampliación y meioramiento del Sistena lntegral de Agua

Potable y Alcantarillado del Distrito de Usicayos'. Previa coordinación con el

área usuaria (...) en el plazo de cinco (05) días hábiles' a pañir del dia

siguiente de haber suscrib el contrato'. [Resaftado nuestro]

5.16 No obstante esta manifiesta irregularidad, atendiendo a que el contrato se

suscribió el 27 de enero de2012, y que tenía como fecha límite de entrega de

los bienes el 2 de febrero de 2012; el señor Quintin Anchaise Quispe en su

condición de alcalde de la Entidad, y el señor Gregorio Héctor Zea Sucari,

ü
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representante del Conhatista, suscribieron un contrato de depósito el 30 de

enero de 2012, con la flnalidad de aparentar haber recibido de los bienes, (Fojas

281 del Expediente), en el cual señalaron: 'Segundo: Finalidad de contrato,- Por
el presente contrato EL CONIRAI/Sil recibe en calídad de depósito la

cantidad de 17,000 (diecisiete mll bolsas de cemento) debido a que la
ENTIDAD no tiene almacenes para conservar el buen estado dicha cantidad
de cemento". [Resaltado nuestro]

5.17 Contrariamente a lo señalado en el acta del 30 de enero del 2012, se encuentra
probado que el administrado señor Vilca Villanueva en su condición de Jefe de

Almacén, mediante Carta N" 020-MDU/U.A del 26 de mayo de 2014 (Fojas 256

a257 del Expediente) señaló: "No ne solicitaron ni he emitido una opinión por
esüito (respecto a que Entidad no cuenta con alnacenes para consevar en

buen estado dicha cantidad de cemento (...)'.

5.18 Asimismo, la Comisión Auditora evidenció que de las '18 000 bolsas de cemento
adquiridas en virtud al contrato celebrado el 27 de enero de 2012, y que

figurarían en la orden de compra - guia de internamlento N'000807 de 15 de
diciembre de 2011 (Foja 253 del Expediente), no fueron entregadas por el

contratisla 4 250 bolsas de cemento, conforme se encuentra acreditado por el
propio administrado señor Vilca Villanueva mediante Carta N" 007-Mdu/U.A de
14 de Abril de 2014 (Fojas 295 a 297 del Expediente) al señalar que: 'B
proveedor Corporación DICOMSA SAC 1...) ha internado la cantidad de 13750
bolsas de cemento poilland tipo lP de 42.5k9, faltando intemar por pañe del
proveedor 4250 bolsas'; conoborado por el Jefe de Almaén de Obra, mediante
Carta N' 00'l-Mdu/B.C.C.Q de 14 de Abril de 20'14 (Fojas 351 a 352 del
Expediente) al sostener: "fafta intemar por pañe del proveedor la cantidad de
4250 bolsas de cemento"; hecho que reviste mayor gravedad atendiendo a lo
referido por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,

mediante Oficio N' 006-201 4-MDU/SGIDUR/ING.JLCHS de'l'l de abril de 20 1 4
(Fojas 394 a 395 del Expediente) al señalar que "Para poder term¡nar la obra
hubo la necesidad de realinr prestamos de ofras obrag esfos préstamos se
realizaron con actas de préstamos firmados por el encargado de almacén central
y el almacenero de obra (..,)".

5.19 Más aún, se liene probado que 'l año después de haber consentido el pago en
favor del contratista, el alcalde de la Entidad, remitió la Carta notarial N'013-
2013-MDU/A de 15 de mayo de 2013 al contratista (Fojas 402 a 403 del
Expediente), requiriendo la entrega de las faltantes bolsas de cemento,
valorizadas en S/ 1 13 '177,50.
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En lo referente al pago del contratista, se encuentra probado que el 15 de

diciembre de 20ll (43 días antes de suscrito el mntrato) se emitió la orden de

compra - guía de inlemamiento N" 000807 (Foja 253 del Expediente) la cual fue

suscrita por el administrado señor Vilca Villanueva en su condición de Jefe de

Almacén, en señal de conformidad por la totalidad de los bienes contratados, no

obstante las serias inegularidades en el modo y fecha de entrega de las bolsas

de cemento desanolladas en los Fundamentos 5.'15 a 5.'19 de la presente

Resolución.

Por lo que, contrariamente a lo sostenido por el administrado señor Vilca
Villanueva al suscribir la orden de compra - guia de intemamiento N' 000807

en señal de conformidad sobre la entrega de bienes adquiridos a pesar de

encontrarse acreditado que no se cumplió mn entregar la totalidad de las bolsas

de cemente en el modo y dentro del plazo establecido en el contrato, originÓ que

la Entidad no pueda retener al contratista la penalidad por mora ascendente a

S/ 47 934,00, mnforme lo señalado en la Cláusula Décimo Cuarta del contrato,

concordante con lo establecido en el Art. 165' del RLCE: "Si Et CO^/IRAIISIA
incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto del

contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de

atraso, hasta por un monto náximo equivalente al diez por ciento (100/o) del

monto del contrato urgenfe(...,)'[Folios 245 a 249 del expediente].

Finalmente, atendiendo a la conformidad otorgada por el administrado señor

Vilca Villanueva sobre la enhega de los bienes en la referida orden de compra,

es que la Unidad de Tesoreria emitió el comprobante de pago N" 1934 de 29 de

diciembre de 2011 (Folas 261 a 263 del Expediente) por S/479340,00,

cancelándose el íntegro de la contraprestación en favor del contratista, lo cual se

hizo efectiviza el 27 de enero de 2012 (Folio 279 del Expediente).

5.23 En atención a lo antes expuesto, se encuentra acreditado que el administrado

señor Vilca Villanueva en su condición de Jefe de Almacén incumplió las

funciones que le fueron confiadas en el Num. 2.4) del MOF: 'Recepcionar los
bienes, previa conlormidad de las cancte¡ísticas y especilicaciones
técnicas, así como de su calidad y cantidad, Pen su intemamiento y/o

distribució¡' y 'Recepcionar, ingresar, registar, ubicar, custodiar, disttibuir
e inlormar el movimiento mensual de bienes, mediante el parte diaio de

almacenes, susfenfado con la conespondiente fuente, pecosas y nofas de

entrada de los bienes'. [Resaltado nuestro]

5.24 De otro lado, se encuentra acreditado que el administrado señor Jove Quispe

en su condición de encargado de la Unidad de Abastecimientos incumpliÓ sus

funciones especilicas detalladas en el Art. 70' del ROF: "Efectuar la fase del

520
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compromiso del gasto en el Sistema de Administración Financiera para los

Gobiemos Locales con la debida documentación sustentatoria para cada

registro' [Resaltado nuestro], al no efectuar el registro del compromiso en el

respecüvo módulo SIAF, por el importe total del crédito presupuestario

certificado para la contratación de los bienes, permitiendo que lo realice el

responsable del Soporte Técnice-SlAF, con la finalidad de registrar el gasto a

nivel de compromiso, y la consecuente generación de la obligación de pago, con

la orden de compra - guia de internamiento N' 807 de 15 de diciembre de 20'1 1

(Folio 253 del Expediente), la cual, tratándose de procesos de mayor cuantia, se

formalizaba con la suscripción del conkato, que ocunió recién el 27 de enero de

2012 (Folios 245 a249 del Expediente).

5.25 En atención a lo antes expuesto, se encuentra probado que los administrados

señores Jove Quispe y Vilca Villanueva actuaron parcializadamente en contra

de los intereses del Estado beneficiando ilegalmente al contralista Corporación
Dicomsa SAC al viabilizar el pago total de la prestación a pesar de encontrarse

acreditado que se hallaban pendientes de entrega 4250 bolsas de cemento

valorizadas en S/ 113,177.50; y el no cobro de penalidades por S/ 47,934.00,
generando un perjuicio económico al Estado por la suma de S/'161,111.507,

respectivamenle.

5.26 Respecto a la ADP N'001-2011/GRA, ADP No 003-20íI/GRA y ADP N'004-
201'llMDU se encuentra probado que el administrado Vilca Villanueva en su

condición de Jefe de Almacén, incumplió sus funciones especificas las descritas
en el Num. 2.4) del MOF: 'Recepcionar los bienes, previa conformidad de las
caracteristicas y especificaciones fécnicas, asi como de su calidad y
cantidad, para su intemamiento y/o distribudón' y "Recepcionar, ingresar,
registrar, ubicar, custodiar, distribuir e infornar el novimiento mensual de
bienes, mediante el pale diaio de almacenes, susfenfado con ,a

conespondiente fuenfg pecosas y notas de entada de los üienes", al

¡ suscribir en señal de conformidad órdenes de compra y gulas internamiento de

\ bienes a pesar que no fueron entregados en su totalidad por los proveedores.

5.27 Asi, contrariamente a lo sostenido por el administrado señor Vilca Villanueva,
se encuenlra acreditado que el 27 de diciembre de 201'l se suscribió el Confrafo
de adquisición de tuberia y accesoios de PVC - ADP N' 001-2011-MDU/CEP
(Fojas 832 a 836 del Expediente), con el proveedor Del Rosal Representaciones
EIRL para la entrega de tuberia y diversos accesorios por el valor de S/ 300

7 Resultado de la suma de las 4250 bolsas de cemento pendieñte de entrega más la penal¡dad por
¡ncumplimiento contractual, conforme se dehlla en el cuadro N'7 elaborado por la Com¡sión Auditora (Foja
24 del Exped¡ente)

r{
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068,03, en cuya Cláusula Quinta se estableció: "El plazo de ejecución de la
prestación se ertenderá desde el 26 de diciembre del 2011 hasta el 31 de

diciembre del 2011', y en la Cláusula Duodécima se señaló que: "si EL

CONIRAIISIA incune en retraso injustificado en la ejecución de las
presfaciones objeto del contrato, U ENTIDAD le aplicará al contatista una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al
diez por ciento (100/o) del monto del contrato vigente (...)', concordante con el

Art. '165'del RLCE.

Sin embargo, se encuentra probado que vencido el plazo de ejecución

conkactual al 31 de diciembre del 2011, el contratista no habia entregado

ninguno de los medidores contratados, procediendo a entregar los bienes recién

el '15 de octubre, S de noviembre y 21 de diciembre del año 2012 conforme se

conobora con las guias de remisión Nou 001-001'129, 001-001145, 001-001169,

respectivamente (Fojas 890 a 893 del Expediente), por un total de 416 unidades,

reportándose un faltante de 270 medidores, detallados en los Cuadros Nos 2, 3 y

4 de Pliego de Cargos del administrado señor Vilca Villanueva obrante a Fojas

1534 a '1536 del Expediente.

A pesar de ello, el administrado señor Vilca Villanueva en su condición de Jefe

de Almacén, actuó parcializadamente en contra de los intereses del Estado al

suscribir la orden de compra - guia de intemamiento N' 803 de 27 de diciembre

de 2011 (Foja 838 del Expediente), dando conformidad por la recepciÓn total de

los bienes, imposibilitando que la Entidad pueda aplicar las penalidades por

retraso injustificado en la entrega de los bienes, por la suma de S/ 30 006.80,

además de comprobarse que parte de los bienes contratados nunca fueron

entregados valorizados en S/ 24 300,00, originando que se proceda a la emisión

del comprobante de pago No 1827 de 28 de diciembre de 2012 (Fojas 877 a 884

del Expediente), para efectos del pago del integro del monto contractual, y que

fue cobrado por el contratista, conforme se acredita de la cuenta coriente N"

024 0721-033783-R0-PAPT del Banco de la Nación (Foja 886 del Expediente),

lo que constituye un beneficio ilegal al proveedor Del Rosal Representaciones

EIRL en perjuicio económico al Estado por S/ 54,306.80.

5.28 Asimismo, se encuentra acreditado que el 28 de diciembre de 2011 se suscribió

el Contrato de adquisición de blenes en F'-F'-D" y accesonos ADP N' 003'

2011-MDU/CEP (Fojas 952 a 955 del Expediente) con el proveedor Del Rosal

Representaciones EIRL, para la entrega de diversos materiales por el valor de

S/ 395 000,00, en cuya cláusula quinta se estableció: 'El plazo de eiecuciÓn de
ta prestación se extendeÉ por CTNCO DIAS CALENDARIO desde el dia
siguiente de la suscripción del presente contato', mientras que en su cláusula

duodécima se señaló que'si EL CONIRAIISIA incune en retraso iniustificado

t
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en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, U ENTIDAD le aplicará

al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto máximo

equivabnte al diez por ciento (10fi del monto del contrato vigente (.. )',
concordante con lo establecido en el Art. 165' del RLCE.

Sin embargo, se encuentra probado que vencido el plazo de ejecuciÓn

contractual al 2 de enero de 2012, el contratista no había enhegado ninguno de

los bienes materia de la contratación, siendo que su entrega se produjo recién

en el periodo comprendido enhe el 14 de febrero y el 2'l de diciembre de2012,
hasta mn 354 días de akaso, conforme se conobora con las guías de remisión-

remitente emitidas por la empresa TAB lngenieros SAC (Folas 980 a 982 y 984

del Expediente), y Del Rosal Representaciones EIRL (Fo,ias 983 y 985 a 987 del

Expediente), detallados en los Cuadros N* 7y 8 de Pliego de Cargos del

adminishado señor Vilca Villanueva obrante a Fojas '154'l a 1542 del
Expediente.

A pesar de ello, el administrado señor Vilca Villanueva en su condic¡ón de Jefe

de Almacén, actuó parcializadamenle en contra de los intereses del Estado al

suscribir la orden de compra-guia de intemamiento N' 806 de 28 de diciembre

de 201'l (Fojas 960 y 961 del Expediente), dando conformidad por la recepción

total de los bienes, imposibilitando que la Entidad pueda aplicar las penalidades
por retraso injustificado en la entrega de los bienes, por la suma de

S/ 39 500.00, a pesar de corroborarse que parte de los bienes incluso no habian

sido entregados, valorizados en S/ 1'l 2'10,00, dando lugar a la emisión del

comprobante de pago N" 1830 de 28 de diciembre de 2012 (Foja 967 del

Expediente), por el pago íntegro del monto contractual, el cual fue cobrado por el

contratista, conforme se conobora de la cuenta oniente N' 024 0721-033783-
RO-PAPT del Banco de la Nación (Foja 886 del Expediente), lo que constituye

un beneficio ilegal al proveedor Del Rosal Representaciones EIRL y generando
perjuicio económico al Estado por S/ 50,710.00.

5.29 Finalmente, el 28 de diciembre de 201 'l se suscribió el Contrato de adquisición

de tubería de PVC NTP ISO 4335 o NTP ISO 21138 - ADP 004-2011-MDU-CEA
(Folas 1336 a 1339 del Expediente), para la entrega de tubería diversa por el
valor de S/ 333 340,47 con el proveedor Consorcio Altiplano.

Sin embargo, de la revisión a las guias de remisión emitidas por el contratista
(Fojas 1346 a 1348 del Expediente), se tiene que al 26 de enero de 20'12 se
encontraban aún pendientes de entrega 140 sillas de cachimba PVC,

valorizadas en S/ 2 800,00, de un total contratado de 684 unidades, monlo que

constituye perjuicio económico al Estado.
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A pesar de ello, el administrado señor Vilca Villanueva en su condición de Jefe

de Almacén Central, actuó parcializadamente en contra de los inlereses del

Estado al dar su conformidad por la entrega total de los bienes, con la

suscripción de la orden de compra - guía de intemamiento N" 804 del 28 de

diciembre de 2011 (Foja '1344 del Expediente), situación que reviste gravedad al

corroborar el propio administrado mediante Carta N'021-MDU/U.A. de 27 de

mayo de 2014 (Foja 963 del Expediente) que: 'Iodas /as órdenes de compra N"
(...) 804 conespondiente al proceso de selecclón de ADP N' (...) 004-2011-

MDU-CE, se firmó por pañe de la Oficina de Almacén Centnl el 26 de enero de

201?, oiginando que la Unidad de Tesoreria, emitiera el comprobante de pago

N" 1828-2 del 31 de enero de 2012 (Fojas 1356 a 1365 del Expediente),

autorizando la emisión del Cheque N"65626861, para el pago en favordel
contratista por el íntegro del importe contratado, monlo que fue cobrado por el

contratista el 2 de febreo de 2012, conforme se conobora del extracto bancario

de la cuenta coniente N' 00 721-033783 (Foja 1367 del Expediente), lo que

constituye un beneficio ilegal al proveedor Consorcio Altiplano.

Más aún, considerando que el cilado proveedor med¡ante carta s/n de 30 de abril

de 2014 (Fojas 850 a 852 del Expediente) señaló que: '(...) El pago se realizó

por medio del cheque N" 65626861 del Banca de la Nación; entregado antes

de la culninación de entega de nateriales, esto deb¡do a que la Entidad nos

indica que es urgente girarnos el cheque pues de lo contraio no podrían

cancelamos (...)', [Resaltado nuestrol; asi como, el contratisla, mediante carta

s/n de 02 de julio de 2014 (Folios l0'14 a 1019), informó a la Comisión Auditora

que: '(...) se nos comunicó que la hntraloría habia interuenido los procesos,

por lo que me indlcaron que tenia que intemar úodos los materiales
pendientes de entega en los 4 procesos, a lo cual nos negamos a acceder

a dicho intemamiento (...)'. lResaltado nuestrol

Finalmente, respecto al proceso exonerado N'003-2012-MDU tenemos la
participación de los adminiskados señores Farfán Quiro en su mndiciÓn de

Encargado de la Unidad de Abastecimiento, Quispe Mamani en su condición de

Encargado de la Unidad de Tesorería, y Ticona Huanca en su condiciÓn de

Operador del SIAF.

En cuanto a este extremo se refiere, conforme se encuentra probado y no ha

sido cueslionado por los administrados señores Farfán Quiro, Quiepe Mamani
y T¡cona Huanca el 10 de abril de 20'12 se suscribió el C.nntrato de adquisiciÓn

de dos (02) @mryesoras neumáticas de 390 CFM con dos mañillos y accesonos

- contratación directa exoneración N' 003-2012-MDU con el contratista Power

EIRL (Folas 1135 a'1139 del Expediente), por un monto total de S/ 342 880,80;

5.30
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señalando en la Cláusula Quinta del contrato que: 'H plazo de eiecuciÓn de la
prestación se ertenderá por diez dias a pañir de la suscnpción delcontrato"; por

lo que, el plazo de ejecución contractual culminaba el 20 de abril de 20'12;

asimismo, en la Cláusula Duodécima, se estableció el cobro de penalidades por

retraso injustiticado en la ejecución de las prestaciones, hasta por el monto

máximo equivalente al 10% del monto contractual, concordante con el Art. 165

delRLCE.

Sobre el particular, conkariamente a lo sostenido por los administrados señores

Farfán Quiro, Quispe Mamani y T¡cona Huanca, el contratista med¡ante Carta

s/n de 2'1 de mayo de 2014 (Foja 1142 del Expediente), remitió la guia de

remisión N' 001-033516 que tiene como fEcha de emisión el 20 de abril de

2012 (Foja 1148 del Expediente), sin embargo, se advierte de la propia guía de

remisión que los bienes fueron recibidos en señal de conformidad por el

coordinador de Obras Públicas, recién el 27 de abril de 2012, lo cual fue

ratificado por dicho funcionario mediante Carta N' 002-2014/MJMV de 22 de

mayo de 2014 (Foja 1'152 del Expediente), en la que señala: "3): Fecha de Íirma
en Guia de Remisión es 27 de abril de 2012 y aclaro que el 17 de mayo ha

sido verificado por /os penfos entendidos en mecánica para ver el estado de

maquina con sus respecfivos accesorios que le corresponde' [Resaltado
nuestrol; más aún, la referida guia de remisión fue suscrita por el Jefe de la
Unidad de Maquinarias de la Entidad, quien suscribió el acta con fecha 28 de

abril de 2012 (Fojas 1154 a 1155 del Expediente), precisando: '(...) el día 28 de

ab¡il de dos nil doce se apeñura la recepción de dos máquinas de

conpresor de ake de dos mañillos marca Atlas Copco nodelo XAS156DD de
procedencia Bélgica año de fabicación 2012 del señor representante o Gerente

de la empresa Pavel Aguine So/ís N' DNI 29710110 bajo la presencia del
señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Usícayos Quinún Anchaise
Quispe y /os Regidores (..,)'.[Resaltado nuestro]

Asimismo, contrariamente a lo sostenido por los administrado señores Farfán

Quiro, Quisps Mamani y Ticona Huanca, considerando que se encuentra
probado que el 27 de abnl del 2012, fue la fecha en que se recibieron las dos

máquinas compresoras, el administrado señor Farfán Quiro en su condición de

encargado de la Unidad de Abastecimientos, debió advertir los 7 dias de refaso
en la entregaron los bienes conkatados, de conformidad con lo estipulado en el

Capitulo ll Num. 2.10 de la forma de pago eslablecida en las bases del proceso

de conlratación (Fojas 1157 a 1178 del Expediente) que señalaba: 'De acuerdo
con el aiiculo 176" del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecufadas por el contratista, la Entidad deberá de
contar con la siguiente documentación: - Recepción y conlormidad del
área de Abastecimientos - lnÍorme del funcionario responsable del área

5.32
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usuaria emitiendo su conlormidad de la prestación electuada (...)'.

IResaltado nuestro]

Sin embargo, está acreditado que el administrado señor Farfán Quiro incumplió

sus funciones específicas como encargado de la Unidad de Abastecimientos

descritas en el Num. 1, 2 y 3 del Art. 70" del ROF: "Programar, organizar,
dirigir y controlar el proceso logístico para el abastecimiento de insumos y

servicios (,..) las actividades de inventario físico de los materiales, muebles,

inmuebles, equipos, maquinarias (...) las actividades de almacén (...)"

[Resaltado nuestro], al no emitir pronunciamiento alguno sobre la demora

incunida por el contratista, hecho que reviste gravedad atendiendo que el

proceso de compra directa por exoneración fue conducido por el propio

administrado en su condición de presidente del Comité Permanente de

Adjudicaciones, conforme se acredita mn el acta de adjudicación de Buena Pro

de27 de mazode 2012(Fci¡a 1133del Expediente).

Más aún, el Jefe de Almacén, mediante Carta N" 01S-MDU/U.A del 20 de mayo

de 2014 (Foja 1'184 del Expediente) señaló que el adminiskado señor Fartán

Quiro no le hizo entrega de la orden de compra - guía de ¡ntemamiento N'
000163 del 12 de abril de 2012 (Foja 'l 180 del expediente), agregando que: "La

oficina de almacén central no recepcionó los dichos bienes por que no tenía

conocimiento y a la vez no se hizo la entrega de documentación por parte de la

oficina de abastecimientos (a cargo del administrado señor Farfán Quiro)" por lo

cual, los bienes contratados no cuenlan con rúbrica alguna del área de

abastecimientos en señal conformidad.

A pesar de no haber sido recibidas las dos compresoras dentro del plazo

establecido en el contratado ni existir conformidad del área de Abastecimientos,

el administrado señor Quispe Mamani en su condición de encargado de la
Unidad de Tesoreria, emitió el comprobante de pago N" 782 de 30 de abril de

2012 (Fcia 1239 a 1250 del Expediente), procediendo a realiza¡ el pago íntegro

por S/ 342 880,80 a favor del contratista, el mismo que fue cobrado con el

Cheque N" 65627518, de la cuenta coniente N" 013 0721-033783, mnforme se

corrobora de extracto bancario a Fojas 1252 del Expediente.

En ese sentido, se encuentra acreditado que el administrado señor Quispe
Mamani al emitir el Comprobante de pago N" 782 sin existir la documentación

que verifique el cumplimiento de las condiciones conlractuales como exigencia
previa al pago, incumplió las funciones específicas que le fueron confiadas en el

Nums. 2 y 5 del Art. 67" del ROF, concretamente: "Programar, organizar, dirigir
y controlar las acciones de Tesoreria en la administración de fondos y valores

financieros de la Municipalidad, supervisando el cumplimiento de las Normas

5.35
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y Procedimientos relac¡onados con el sistema de Tesorería", y "Efectuar la

fase del girado del gasto (...) con la debida documentación sustentatoria"

[Resaltado nuestro]. Así como, lo señalado en el Capitulo ll, Núm. 2.10 de las

bases, referidas a la forma de pago: 'De acuerdo con el artículo 176' del

Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad deberá de contar con la siguiente documentación: -

Recepción y conformidad del área de Abastecimientos - lnforme del

funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada (,.. )",

Consecuentemente, el administrado señor Quispe Mamani al emitir el

Comprobante de pago N" 782 viabilizando el pago total al contratista,

imposibilitó retener al contratista el concepto de penalidad por mora injustificada

ascendenle a S/ 34 288,80. Por lo que, lampoco se pudo ejecutar Ia carla fianza,

conforme a lo señalado en la Cláusula Sétima del contrato que establecia que:

"H Contratista entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía

solidaia, irrevocable, innndicional y de realización autonátba a solo

requerimiento, a favor de la Entidad, por bs conceptos, impoftes y vigencias

srguienfes; De ñel cumplimiento del contrato S/. 34 288,08 (...) a través de la
CARTA FIANZA N." D21&00149701 emitida por el Banco de crédtto - BCP

cantidad que es equivalente al diez por ciento (100/o) del monto del contrato

original y tiene una vigencia hasla la conformidad de la recepción de la
prestación". En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el administrado se

encuentra acreditado que incumplió su función específica establecida en los

Nums. 6 y 7 del 68" del ROF: "Administrar y controlar el movimiento de dinero y

especles valoradas de la Municipalidad" y "Llevar el conhol, registro y
custodia de las Cartas fianzas (,..)" [Resaltado nuestro]

Finalmente, respecto a la participación del administrado señor Ticona Huanca
en su condición de operador del SIAF, se advierte del SIAF (Foja 415 del

Expediente), que registró el compromiso del gasto por las dos compresoras
neumáticas el 12 de abril de 2012, cnn la orden de mmpra N' 0163, código 031 ;

sin embargo, dicha fase del gasto debió ser regishada con el "Confrafo suscrdo
(uanbs,)', codigo 060; inobservando de esta manera lo establecido en el

instructivo denominado "Lineamientos para la utilización de los documentos que

sustenfan el compromiso durante la ejecución del gasfo públíco" aprobado
mediante Resolución Directoral N' 023-2010-EF-76.01 , en cuyo Num. 4.4 se

establece que "Una vez efectuada la contratación del bien o seruicio, en el
Módulo Adninistrativo SIAF-SP, la Oficina General de Administración (a través
de la oficina de abastecimientos o serviclos auxiliares o quien tenga delegada
esta facuftad) selecciona el documento 'Contrato suscito (Varios)', cuando se
tata de nayor cuantía, o las órdenes de compra o se¡vlclos, cuando se trate de

Y
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adjudicaciones de menor cuantia, y realiza el compromiso por monto total del

bien o seruicio a adquiir' ,

5.39 Asimismo,el adminiskadoseñorTiconaHuancaregistróel 30deabril de20'12

la fase del gasto devengado, sin existir documenlación alguna que acreditase la

efectiva e integral ejecución de la prestación conforme lo acreditado en los

Fundamentos 5.3'l a 5.38 de la presente Resolución, más aún, considerando

que la sola orden de compra no contaba con la suscripción en señal de

conformidad del funcionario responsable.

5.40 En ese orden de ideas, el administrado señor Ticona Huanca incumpliÓ lo

previsto en el Num. 9.1 del Art. 9" de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-

EFl77.15, que establece: 'Elgasto devengado se lormaliza cuando se otorga
la conÍormidad (...) luego de haberse verificado, por parte del área

responseble, una de las siguienfes condiciones: a) La recepción

satislactoria de los bienes 1...)B [Resaltado nueshol; asimismo, contravino lo

establecido en el Num.35.1 del A1.35" de la Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto: 'El devengado es e/ acfo mediante el cual se reconoce una

obligación de pago, derivada de un gasfo aprobado y comprometido, que se

produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la

realización de la prestación o del derecho del acreedor. El reconocimiento de la

obligación debe afectarse al Presupuesto lnstitucional, en torma definitiva, con

cargo a la correspondiente cadena de gasto'; dando lugar el administrado a que

se proceda con el pago íntegro a favor del contrat¡sta, tal como se advierte del

comprobante de pago N'782 de 30 de abril de 20'12 (Fojas 1239 a'1250 del

Expediente).

5.41 En tal sentido, se encuentra acreditado que contrariamente a lo sostenido por el

administrado señor Ticona Huanca en su condición de operador del SIAF, al no

verificar la conformidad de la preslación sobre los bienes contratados, como

requisito indispensable al regisko de las fases del compromiso y del devengado

del gasto en el SIAF, incumpliÓ sus funciones especificas descritas en la

Cláusula Sexta del contrato de locaciÓn de servicios profesionales (Fojas 653 y

654 del Expediente): "Operar e/ Sistema lntegrado de AdministraciÓn Financiera-

SIAF'y "Otorgar la conformidad a nivel de la unidad eiecutora respecto de

la validez de los acúos adninisl¡ativos propios de cada opención a ser

Con@rdante con lo esliablecido en sl artfculo 29" fomalize¡ón d€ldevengado, Ley n.' 28693, Ley General

del sistema Nacional de Tesorefia, que e§tiablece: 'El dewngado, sea en forma parc¡al o total, se pfoduce

como consecuenc¡a de haberse veiñcado to Slguiente: a) Ld re,capciÓn sat¡sfactoia de los ó,bnes adguifdo§

(...); b) La efect¡va presfación d6 lo§ s€rubio§ contratados; c) El cunplin¡enlo de bs téminos contnctuales

ó legaites, cuando se tnte de gasfos §tit corfráplBstac¡,n ¡nmediata o d¡reda (...\. 
t.,
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reg¡strada en el marco de las disposicíonos presupuesfa les, de tesorería y
demás normativas aplicables' [Resaltado nuestro].

5.42 En atención a lo antes expuesto, se encuentran plenamente acreditado que los

administrados señores Farfán Quiro en su condición de Encargado de la Unidad

de Abastecimiento, Quispe Mamani en su condición de Encargado de la Unidad

de Tesoreria, y Ticona Huanca en su condic¡ón de Operador del SIAF, cada

uno incumpliendo las funciones que les fueron confiadas, actuaron
parcializadamente en contra de los intereses del Estado, beneficiando

ilegalmente al contratista POWER EIRL con el pago del íntegro del monto

contractual ascendiente a S/ 342,880.80, no obstante que la entrega de los

respectivos bienes no fue efectuada dentro del plazo contractual, imposibilitando

el cobro de penalidades por retraso injustificado del contratista en la ejecución

de las prestaciones, perjudicando económicamente al Estado por la suma de

S/ 34,288.08, respectivamente.

5.43 En atención a lo antes expuesto, se encuentra plenamente acreditada la

comisión por parte de los adminislrados señores Jove Quispe, Ticona Huanca,
Vilca Villanueva, Farfán Quiro y Quispe Mamani de la infracción tipificada en

el lnc. h) del Art. 7'del Reglamento de la Ley N'29622, aprobado por Decreto

Supremo N' 023-2011-PCM, por lo que conesponde rechazar sus argumentos
de defensa,

§ Sobre la proporcionalidad de la sanción impuesta.

5.44 El administrado señor Ticona Huanca sostiene que la Resolución apelada no ha
ponderado razonablemente los criterios de graduación al momento de fijar la

sanción en su contra.

5.45 En lo concerniente a la razonabilidad de las sanciones, este Colegiado ha

expuesto en los Fundamentos 4,24 al 4.28 de la Resolución N' 004-2013-
CG/TSMP), el alcance del Principio de Proporcionalidad desanollado por el

Tribunal Constitucional, enlre otras, en la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del

3 de junio ds !QQ§{to) y en la Sentencia recaida en el Expediente N" 010-2002-
A|-TC(I1), a partir de una interpretación extensiva de lo previsto en el Art. 200" de

{er Publicada en el Portal lnstituc¡onalde la CGR.
110) Sentenc¡a del Pleno Jurisd¡ccional del Tribunal Constituc¡onal recaída en el proceso de ¡nconstituc¡onalidad

promovido por los Colegios de Abogados del Cusco y del Callao y más de cinco mil ciudadanos contra las
Leyes No6 28389 y 28449, entre otras, coÍespondiente a los Exped¡entes NG 05G2004-A|/TC, 051-2004-
Alitc, 004-200sPrrC, 007-200$PlIfC y 009-200SPln0.

(11) Sentencia recaida en el Expediente N" 010-2002-AI-TC, Fundamento Centésimo Nonagés¡mo Quinto.
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la Constitución como criterio que debe examinar el juzgador(12), lo que constituye

una exigencia fundamental a toda intervención estatal que pudiera tener efectos

sobre los derechos fundamentales que, a su vez, requiere Ia satisfacción de los

sub principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

5.46 La razonabilidad, con respecto a la cual la proporcionalidad guarda una relación

de especie a género(l3), se encuentra expresamenle previsla como principio

fundamental que rige la legitima potestad sancionadora de las entidades

públicas, conforme a lo dispuesto por el lnc. 3 del Art. 230' de la Ley N'
27 444(4), Por un lado, busca que la comisión de la conducta sancionable no

resulte más ventajosa para el infraclor que incumplir con las normas infringidas o

asumir la sanción. Por el otro, persigue que las sanciones sean proporcionales al

incumplimiento calificado como infracción, debiendo tener como criterios: la

gravedad del dañ0, el perjuicio econÓmico causado, la repetición y/o continuidad

en la comisión de la infracción, las circunstancias en la comisión de la infracciÓn,

el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia de intencionalidad en la

conducta del infractor.

(12) Const¡tución Política del Perú.
"Art. 200'.- Son garantias constitucionales:

()
buánOo se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringido§ o suspendidos, el

órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporc¡onalidad del acto restrictivo. No

conesponde al juez cuest¡onar la declaraciÓn del estado de emergencia ni de sitio',
(13) Fundamentos Ñ* 4,29 y 4.34 de la Resolución N' 004.2013-CGffSM, publicada en el Portal lnstitucional

de la Contraloria General de la RepÚblica.
(14) Ley N" 27¡144, Ley del Procedimiento Administratlvo General.

"Art.230',- Princip¡os de la potestad sancionadora administtativa

La potestad sanc¡onadora de todas las entidades está regida adic¡onalmente por los s¡guientes

()
i. itazonabilidad,- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte

más ventajosa para el inftactor que cumplir las norma§ infringidas o asumir la sanc¡ón. s¡n embafgo, las

sanciones á seraplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento caliñcado como ¡nfracciÓn, debiendo

observar los siguientes cr¡terios que en orden de prelación se señalan a efectos de su gfaduac¡ón:

a) La gravedad del daño al ¡nterés público y/o b¡en juridico protegido;

b) El perjuicio económ¡co causadol

c) La repetjción y/o continu¡dad en la comisión de la infracción;

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;

e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y

0 La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

()"
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5.47 En el caso específico del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la

CGR, cabe recordar que el lnc, o) del Art. 6.3" de la Directiva p[§ (ts), ¡ss¿lt¿ l¿

necesidad de guardar la debida proporción entre el interés público y los medios

a emplear, asegurando que estos últimos respondan a criterios de eshicta

necesidad y proporcionalidad; así como la necesidad de una equivalencia entre

la medida impuesta y la gravedad del hecho cometido.

5.48 En atención a lo señalado, este Tribunal considera necesario realizar el

correspondiente test de proporcionalidad con la finalidad de determinar si sobre

este extremo la resolución impugnada se ajusta a los cánones impuestos por el

Principio de Proporcionalidad; sobre lo cual cabe señalar lo siguiente:

(i) En cuanto a la idoneidad, estando a lo dispuesto por el Art. 13" del

Reglamento de la Ley N" 29622, aprobado por Decreto Supremo N' 023-

20'11-PCM(16), se aprecia que estando al cuadro de infracciones y
sanciones aplicables por responsabilidad administrativa funcional, el

margen punitivo para la infracción muy grave descrila en el lnc. h) del Art.

7' de la Ley N" 29622 conesponde a una "lnhabilitación para el ejercicio

de la función pública, no menor de 2 ni mayor de 5 años'.

En ese orden de ideas, podemos establecer que la sanción de

inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años
impuesta al administrado señor Ticona Huanca, además de cumplir con
su propósito punitivo, cumple razonablemente con el objetivo de evitar
que la comisión de la infracción resulte más ventajosa que cumplir con la
sanción impuesta y sufrir sus consecuencias, puesto que se encontrarán
inhabilitados para ejercer función pública; lo que, a criterio de este
Colegiado, constituye una sanción suflcienle para disuadir el

incumplimienlo de obligaciones frente al Estado, y, consecuentemente,
para orientar la conducta de los funcionarios y servidores públicos.

(10 Simi¡ar d¡sposic¡ón se enconuaba prevista en el Al. 5.3.8" de la D¡rectiva N' 008.2011-CG/GDES
'Proced¡miento Adminisfat¡vo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Func¡onal", aprobada por

Resolución de Contraloría N" 333-2011-CG, vigente al momento de ¡nstaurarse el presente PAS.
(16) Reglamento de ¡a Ley N'29622, aprobado por Dscreto Supremo No 023-2011.PCM.

'Art. 13o.- Objetivo3 de la sanción.
La sanción üene @mo objetivos:
a) Orientar la conducta de los funcionarios y servidores públicos

b) Prevenir comportamientos que atenten contra el cumpl¡miento de obligacjones inherentes a la gestión
púb¡¡ca;

c) Prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el inÍ.actor que cumplir
las disposic¡ones infringidas; y,

d) Cumplir con su carácter punitivo'.
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(ii) En cuanto ala necesidad, se debe precisar que, el Órgano Sancionador

de la CGR al momento de imponer la medida sancionatoria materia de

impugnación, ha tenido en cuenta el margen legal de sanciÓn aplicable

conforme se aprecia en el desanollo de cada uno de los criterios de

graduación expresados en el Considerando 3.18 de la Resolución N'00'l-
483-201 6-CG/SAN.

(iii) En cuanto a la proporcionalidad en sentido esúncúo, es necesario

indicar que, contrariamente a lo sostenido por el administrado señor

Ticona Huanca en el Considerando 3.18 de la ResoluciÓn apelada el

Órgano Sancionador ha desarrollado los criterios de graduaciÓn de la

sanción a imponerse a los administrados, pronunciándose y
fundamenlando de forma detallada y específica la reincidencia o

reiteración en la comisión de infracciones, las circunstancias en que

fueron mmetidas las infracciones, grado de participación, el perluicio

causado y la gravedad de la infracción mmetida por el citado

administrado; con lo cual se debe desestimar sus argumentos de defensa

en cuanto a este extremo se ref¡ere.

5.49 Por todo lo antes expuesto, no resulta atendible el argumento del administrado

señor Ticona Huanca, que cuestiona la proporcionalidad de la sanción de cinco

(5) años de inhabilitación para ejercer la función pública, en razÓn que este

Colegiado considera que las mismas se enmarcan dentro de los principios de

idoneidad, necesidad y proporcionalidad, al no haber probado el administrado

criterios que avalen su atenuación, por lo que, atendiendo a la gravedad de los

hechos acreditados en la presente Resolución debe confirmarse la sanción

impuesta por el Órgano Sancionador en tanto resulta acorde al principio de

razonabilidad y proporc¡onalidad.

§ Sobre el deber de motivación de los actos adm¡n¡strativos.

5.50 Finalmente, el administrado señor Farfán Quiro alega que la resolución

recunida adolece de una debida motivación que permita anibar a la conclusión

de establecer responsab¡l¡dad administraliva funcional en su contra; en ese

sent¡do este Colegiado ya se ha pronunciado en anteriores Resoluciones(17),

estableciendo que la motivación 'comprende tanto un aspecto intemo, que exige

que la decisión haya sido corectamente infedda de las premisas que la
susfenfan, como extemo, que consrsfe en iustificar las prenisas que lo
fundamentan. Mientras que el pilmer aspecfo se agota en el armazÓn

argumentativo racional, que permite presentar a la decisiÓn final como el

(17) Resoluc¡ón N' 004-2013-CG/TRSA, publ¡cada en el Portal lnstitucionalde la CGR, entre otras.

.1
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rcsultado de declsiones antecedentes, el segundo exige que la motivación

empleada sea congruente, completa y suficiente para justificar la decisión final

adoptada".

De acuerdo a lo señalado en el Fundamento precedente, conesponde analizar si

la Resolución N" 001466-2017-CG/SAN ha cumplido con la justificación interna
y externa del pronunciamiento venido en alzada:

(i) En cuanto a la justificación interna, se advierte que en los Fundamentos

expresados en la Resolución apelada (3.6 a 3,8) como motivación de la

decisión adoptada con respecto a los administrados, corresponden al

análisis de los hechos imputados en el expediente, los argumentos

expuestos por los administrados, la determinación de la normatividad

aplicable y la interpretación de su aplicación en el caso concreto.

(ii) En cuanto ala justificación externa, en el Fundamento 3.9 a 3.11 de la

Resolución apelada se detalla las ¡nconductas funcionales imputadas por

el Órgano lnstruclor, incluyendo el análisis del Órgano Sancionador de lo
manifestado por los citados administrados en sus respectivos escrilos,

Asimismo, sobre la exposición de las razones que justifican la

determinación de su responsabilidad administrativa funcional descrita en

el Fundamento 3.15 de la Resolución de Sanción en lo que concierne al

administrado señor Farfán Quiro.

A la luz de estas consideraciones, este Colegiado encuentra que la Resolución

materia de grado ha sido razonable y debidamente motivada desde el punto de

visla de la garantía constitucional prevista en el lnc. 5 del Art. 139" de la

Constitución, por lo que cumple con los estándares suficientes del debido
procedimiento adminishativo en cuanto al requisito de la motivación de los actos
administrativos, actos de la adminishación, hechos de la administración y

resoluciones administrativas, sea de alcance general o particular, mncordado
con la exigencia de validez establecida en el lnc. 4 del Art. 3" de la Ley N"
27444, desestimándose por ello lo alegado por el administrado señor Farfán
Quiro en cuanto a la nulidad de la Resolución apelada por vulneración del

debido procedimiento administrativo en su manifestación de la debida motivación

de resoluciones.

V. RESOLUCIÓN.

Por los Fundamentos pertinentes contenidos en la Resolución apelada expedida por el

organo Sancionador de la CGR, y por los Fundamentos antes expuestos, en aplicación de
los Arts. 51" y 56" de la Ley N" 27785, Art. 33" del Reglamento de la Ley N'29622 y el Arts.

5.5'l

5.52

\
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3", 8" y 44" del Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la

CGR; en uso de las atribuciones que le eslán conferidas, por unanimidad, este Colegiado:

RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: DECLARAR INFUNDADo en todos sus extremos el Recurso de

Apelación interpuesto por los administrados señores FIDEL FARFAN QUIRO, WILFREDO

QUISPE MAMANI, ALCIDES FERMIN VLCA VILLANUEVA, ERNESTO WALTER TICONA

HUANCA y JAIME BAYLON JOVE QUISPE, contra la Resolución N' 001466-20'17-

CG/SAN, ¿it ¡O Oe enero de 2017, materia del presente grado, emitida por el Órgano

Sancionador de la Contraloria General de la República; y, y, en consecuencia, CONFIRMAR

la Resolución apelada, que les impuso la sanción de CINCO (5) AÑOS DE INHABILITACIÓN

PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, respectivamente, al habérseles

determinado responsabilidad administrativa funcional por la comisión de la conducta

infractora prevista en el lnc. b) del Art. 46" de la Ley N" 27785, modilicada por Ley N" 29622,

descrila y especificada como infracción muy grave en el lnc. h) del Art. 7' del Reglamento de

la Ley N" 29622, aprobado por Decreto Supremo N" 023-2011-PCM; por los fundamentos

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTíCULo SEGUNDO: DECLARAR AGOTADA la vía administrativa con la presente

Resolución.

ARTÍCULO TERCERo: NoTIFICAR, con aneglo a ley, la presente Resolución a los

AdMiNiStrAdOS SEñOrES FIDEL FARFAN QUIRO, WILFREDO QUISPE MAMANI, ALCIDES

FERMíN ULCA VILLANUEVA, ERNESTo WALTER TICONA HUANCA y JAIME BAYLON

JOVE QUISPE, y a Ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS, CARABAYA - PUNO.

ART|CULO CUARTO: DISPONER LA PUBLICACIÓN de la presente Resolución en el Portal

lnstitucional (www.contraloria.oob.oe).

ARTICULO QUINTo: DISPONER la devolución del Expediente N' 466-20'15-CG/INSS al

Órgano Sancionador de la Contraloria General de la República para el debido cumplimiento

de lo dispuesto por este Colegiado. V

L
íctñr¡^¿o?\

ALFREDO FERRERO DIEZ
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ALBERTO NUE BRACAMONTE
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PILOTTO CARREÑO
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