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RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA 0E
CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO SANCION ADOR
Chiclayo, 19 de agosto 2019

VISTA:

El Expediente Fose n.°21-2019-00728 de fecha 02 de mayo de 2019; Expediente Fose n.Í212019-00729 de fecha 10 de mayo de 2019; Espediente Fose n.°21 -2019-00 ,?58 de fecha 1(j de
mayo de 2019; SGD n *0120190002255 de fecha 10 de mayo de 2019; SGD n. *2120190000793
de fecha 13 de mayo de 2019; SGD n.° 20190000794 de fecha 13 mayo de 2019; SGD
i,*0120190002336 de fecha 16 de mayo de 2019: SGD n.°0t 20190002943 de fecha 04 de julio
de 2019; SGD n,°2120199991171 de fecha 13 de agoste de 2019; SGD n.° 2120199991172 de
fecha 13 de agosto de 2019; y la Sentencié excedida por el Tribunal Constitucional, en sesión del
Pleno Jurisdiccional de fecha 25 de abril de 2018, publicada en e! Diario Oficial El Peruano á 26
de abril de 2019, recaída en el Expediente N* 00020-2015-PI/TC, en la demanda de
nconstituc»nai¡dad interpuesta por el Colegio de Abogados de Arequipa, contra la Ley N° 29622,
que modifica la Ley N* 27785, Ley Orgánica oel Sistema Nacional de Control y cíe la Contrataría
General de la Repúb!¡ca: y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de
responsabilidad administrativa funcional;
II.

ANTECEDENTE;

Como resultado de la evaluación dei informe de Auditoría n.* 004-2016-2-0475 del 14 de setiembre de
2016, denominado "Proceso de Ejecución Contractual de obra’ , periodo del 27 de diciembre de 2013 é 22
de enere de 2016 (folio 01 al 3136), en adelante tí Informe de Auditoría, este órgano instructor, mediante
Resolución n.° 01-2018-CG/INSLAM del 15 de mayo de 2018 (folios 3243 a 3251), dispuso tí inicio!dei
dimiento administrativo sancionador, en ejercicio de la potestad sancionados de la Contrataría
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Genei al de la República del PeKi, er¡ adelante la Contraloría, contra los señores Augusto í)swaldo
Benavides Mee na. Chrlstian Dios Romero, Carmen Angélica Herrera Reyes, Wilson Wii?ner Siancas
Herrera, Juan ! eh aruchc Saavedra, Julio César M&nsilla Mejía, Jimmy Ene Pairazaman Mu rugarra,

Jitm y

v Fatím o Mam

m,Rogé: Fkxerw Motón Rivera, üever Ramón Maur

Eddie Leiva Bnr.gas. Lenin Chanducas Ramos, Jesús David Tapia Fernández, Canos Vento Furiong Soto,
Caños Rafael "ocres Mosquera, Mtker Arturo Guevara Boyar, en adelante los administrados, por la
presunta comisión de infracciones muy graves.
III.

CONSIDERANDO

3.1.

Que, e ai; cuto 46 de la Ley n.° 27785,
LeyOrgánica
Contra, o
r
u
. iam
teG
de. la
acilbúpeR,incorporado por la Ley n.c 29622
N* 30742 en adelante, la Ley-, confiere a la Contraloria General de la República dei Perú la
potosí: I pura sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional derivada de los
Informs $ de Auditoria emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, por la comisión
de con .U( as infractoras graves o muy graves en las que incurran tos servidores y lun. »nanos
públicos ai haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la
Entidat a ¡a que pertenecen; conductas que, conforme a lo que estaba previsto en el articulo 46°
de la Citada Ley. han sido descritas y especificadas en los artículos 6o al 10° del Reglamento de
la Ley r.° 29622, aprobado por Decreto Suoremo n * 023-2011-PCM, aplicables al presen e caso1-,

3.2.

Que, mediente Resolución de Contraloría N* 100-2018-CG de 05 de abril de 2018 y vigente desde
el 06 de abril de 2018, se aprobó el í
Reglamentode infracciones y sandone
de la
responsabilidad
administrativafuncional derivada de los informes emitidos per to
del Sis em 3 Nacional de Control’ -en adelante, el nuevo Reglamento- , el cual enuncia los
principios y derechos reconocidos a los administrados y desarrolla la estructura dei procedimiento
sancionsüor y estable«» los enteros aplicables para el ejercicio de ia potestad sanciónadora, a
excepc ón le ios nuevos plazos de te Fase Instructiva2;
Que ei ni-merai 6 de articulo 118 de; nuevo Reglamento, establece que el proce dimiento
sancionada termina con la emisión de la resolución que deciara la imposibilidad jurdica de
continuar dicho procedimiento, emitidas por el Órgano instructor o Órgano Sancionacor como
resultado, entre otras supuestos, de la desaparición de ia norma legal que estableció la infracción;

/
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/

/
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Que e Tribunal Constitucional en la Sentencia de 25 de abril de 2018, recaída en el Expediente
N° 00020-2015-Pi/TC -ren adelante, la Sentencia del TC-, publicada en ei diario oficial El teaiano
ei 26 de abril de 2619, ha resuelto, entre otros aspectos, declarar la ¡nconsttucionalidad de artículo
46° de la Ley Nc 27786, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y déla Contraloría General
de la República dei Perú, incorporado por la le y N° 29622; y de conformidad con ei artículo 204
de la Constitución Política de Perú, concordante con el artículo 81 del Código Procesal
Constitucional, el efecto tía la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, es dejarla sin
Conforme al {itere I ; • de «a Tercera Osposicfor Complementaria y Tnnsitoria del Reglamento de i atracciones y Sanciones para ia d r seminación
de ía Responsafcíik ad Administrativa Funcional derivada de os informes ém idos por ios órganos dei Sistenv* N aaorai de Controi, aprobado
por Resolución de Contraloría n.# 100-2013--CG de 03 de abnl de 20 -8, ei cual entró en vigencia a partir del 06 de abril dei 2018, las infracciones
y sanciones espec; oadas contenidas en éste se aplican a ios hechos cometidos o cuimmados a partir de su entrada en vigencia; por lo que, en
el presente caso ai trató se de hechos sucedidos oon anterioridad a ia eitrada en vigencia del referido Reglamento, resultan, de a: icastin las
infracciones y sanciones descritas y especificadas en ios art eutos 6 o ai U * ctef Regiamente de la Ley n * 29622.
Según la sexta disposición comoleoiertaria transitoria de la Reeotocfon do Contraloria n * 100-2013>CG, to s plazos estableados p ira la Fase
Instructiva en el mirt&wi 68,3 del presarte Reglamento, se upka) a fes procedimientos sendonedotes que se inicien, a pedir de os seis (6)
meses de la enfrio. <■en igencta de este Reg amemo, Hasta ese nvmento se mantiene la apkadón de los plazos estajeados en el interior
merco normativo '.
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afecto desde el día siguiente de la publicación de la sentencia; en consecuencia, ha desapareóido
ia norma que contiene un listado enunciatvo de las conductas infractoras en materia de
responsabilidad administrativa funcional;
3.5.

Que, asimismo, en su fundamento 83, establece que
conforme al artículo 81 del Código
Procesal Constitucional, las sentencias que declaren fundada - en todo o en parte - una demanda
de inconstitucionalidad no tienen efectos retroactivos. Por tanto, la
del
46 de la LOCGR determinada en esta sentencia no afecta la validez de las resoluciones y demás
actos administrativos emitidos en aplicación de dicha disposición normativa”.

3.6.

del Tribunal Constitucional del 4 de junio de 2019, el referido Tribunal aclaró
Que, mediante Auto
i
caída en el expediente 00020-2015-PI/TC,
señalando er, el numeral 6 que “respecto
la sentencia recaída
00020-;
de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados durante la vigencia de la Ley 29j622
que se encuentren en trámite, son los órganos competentes da la Contraloria General de la
República (CGR) quienes deben determinarlo que corresponda, tomando en cuerna que el adiculo
46 de la Ley 27785 -incorporado por el artículo 1 de
Ley 29622- ha sido declarado
inconstitucional".
Que, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, incorporado por la Ley
N° 29622, supone la desaparición de la norma legal que estableció la infracción, lo cual impide la
continuación del presente procedimiento administrativo sancionador; por tanto, corresponde etnitir
ia resolución que pone término al procedimiento declarando la imposibilidad jurídica de continuar
con el mismo;

3.8.

Que, para los efectos de no generar una situación de impunidad respecto de los presuntos heqhos
infractores revelados en el Informe de Auditoría, dado que ya no podrán continuar siendo
procesados en el marco del presente Procedimiento Administrativo Sancionador de ia Contraloria,
deben adoptarse las acciones que permitan cue la Unidad Orgánica que elaboró dicho informe,
conforme a los procedimientos que sean aplicables, considere realizar la comunicación respectiva
al Titular de la Entidad auditada, para el deslinde de responsabilidades que corresponda, debiendo
asimismo poner en conocimiento de dicho Titular, ei cese del Impedimento previsto en el artículo
5 del Reglamento;
Que, asimismo a los escritos (Expedientes foses) detallados en ei visto de la presente resolución
también corresponde aplicar las considerativas desarrolladas en los numerales precedentes
Por ias consideraciones expuestas, en ejercicio de la atribución conferida en eí artículo 26.3 liberal
n) y en aplicación del numeral 6 del artículo 118.1 del nuevo Reglamento, y en concordancia con
al principio de eficacia3, aplicando de manera análoga el litera; i) del numeral 25.3 del artículo 25
del nuevo Reglamento;

SE RESUELVE:
3
Texto
Único
Ordenado
de
la
Ley
N°
274¿¿,
Ley
Je!
Procedimiento
Administrativo
Ge leral:
Artículo IV.- Numeral 1.10. Principio de eficacia - Los sujetos del proced miento administrativo deben hacer prevalecer ei cum plir iento de la finalilidad
del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización ro inc ida en su validez, no determinen aspectos importantes en !a deci;isión
final, no dis ninuyan las garantías el procedimiento, ni causen indefensión a ios administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre ias formalidades no esenciales deberá aju¡izarse
akrtarco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisface- con la aplicación de este principio
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ARTÍCULO PRIMERO. • DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURIDICA DE CONTINUAR TON EL
PRESENTA PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, por el supuesto de desaparición de la norma
lega! q te estableció la infracción, como consecuencia de la Sentencia del Tribuna! Consi tucional
recaíde en el Expediente N° 00020-2015-PI/TC, respecto de los presuntos hechos infractores
conten los en el I .forme de Auditoria N° IKK-2016-2-0475 que frieron materia de imputación en
la Resolución de Inicio N° 01-2018-CG/INSLAM, que comprende a ¡os siguientes administrados:
1. A . gusto Oswaido Senavides Mediní identificado con DNI N° 00227131,
2. Roger Florencio Moran Rivera, identificado con DNI N° 18141579;
3. C risiian Dios Ronero, identificado con DNI N’ 40024423:
4. C ove Ramo ¡ Mauricio Zapata, identificado con DNI N”403318Ü9;
5. Carmen Angélica Herrera Reyes, identificada con DNI N°00214296:
6. Jí ck Eddie Leiva Efringas. ident ficacto con DNI N‘’ 18114797;
7. Wílson Wilmer Siancas Herrera identificado con DNI N.° 00256948;
8. Lenin Chanducas Ramos, identificado c o i DNI N.° 28067172;
9. Juan <ehuan>ího Saavedra, identificado con DNI N.° 00328619;
10. Jesús David Tapta Fernández, identificado con DNI N.° 10392875;

11 Julio César Manilla fdejia, idertificaco oon DNI N.° 43086378;
12. Oírlos Yenko Funong Soto, identificado con DNI N.° 41374207;
13. Jimnw Eric Pairazaman Murragarra, ¡Perlificado con DNI N ° 43124661;
14. Carlos Rafael Torres Mosqueira, identificado con DNI N,# 18073912:
15. Ji.nmy Aiexaoder Pacheco Machan, dentificado con DNI N * 00241749;
16. Miker Arturo Guevara Boyar, identificado con DNI N.° 41730947;
ARTÍCULO SEGUNDO - PONER en conocimiento del Titular de la Entidad auditada el cese del
impedí nen to previste en es artículo 5 del Re glamento aprobado por el Decreto Supremo 023-2011PCM
ARTÍCULO TERCERO. - PONER en conocimiento del Organo de Control Intem > de la
Municip alidad Provincia: do Tumbes que eiabcróet informe, ia presente Resolución, a fin de que,
conforme a ios procedimientos que sean aplicables, considere realizar la comunicación respectiva
ai Titular de la Entidad auditada, para el desfonde de responsalñfráaáe» qve
ARTÍCULO CUARTO. ~ NOTIFICAR con arreglo a ley, la presente Resolución a los administrados
citados
en oiartículo primero y COMUNICAR al Titular de la Entidad auditada.
ARTICULO Q U IN TO .-A ios escritos detallados en el visto de ia presente resolución, ESTESE a
lo resucito en ei articule primero.
ARTÍCULO SEXTO,- DISPONER el archivo definitivo del presente expediente administrativo
sanción adr

mi EFE
¡ÜCTOR LAMBAYEQUE

