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Sumfila:

"(...) debe tenerse presente que, pata la
configuración de la infracción imputada, se requiere,
previamente, acreditar la falsedad del documento
cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido
por el órgano emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido, constituyendo así una forma de
falseamiento de/mismo (.4"
Lima,

04 JUN. 2018

VISTO en sesión de fecha 1 de junio de 2018, de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1331-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa INTICORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), por su presunta responsabilidad al haber presentado
documentación falsa y/o información inexacta, y atendiendo a los siguientes:

1.

ANTECEDENTES:

1.

Según la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE), el 24 de julio de 2013, la Municipalidad Provincial de San Román
- Juliaca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 782013/MPSR-J/CEP - Primera Convocatoria, para la,corttratación del "Servicio de alquiler
de maquinarias y transporte de agregadopara las obras Construcción de obras
complementarias en la Av. Independencia Tramo (Av Circunvalación -Jr. Rojcraccasi)
dela ciudad de JuliachIMetbramiento de la Infraestructura vial en la Urb Santa Aurelia
de la ciudad de Jalisco; y/Mejóramlentp y reliabilitacOn de la k7fraestructura vial en
la Av. Independencia (7;;Til0 Av. Circunvalación' - Jr. RojcraccasOde la ciudad de
,Juliaca, provincia de San Román - Puna':
con un valor referencial de

5/127,060.00 (ciento veintisiete mil sesenta con 00/100 soles), en delante el proceso
de selección.

El ítem No 2, cuyo objeto era la contratación del "Setindo de alquiler de camión
cisterna de agua 000 GLS, segun termines de referencia", fue convocado por el
S/ 24,500.00 (veinticuatro mil quinientos con 00/100 soles).
, el ltern N° 4, cuyo objeto era la contratación del "Servklo de alquiler de
cisterna (Cap. 50000) GLN maquinaria servida a todo costo, según términos
l'atendía" fue convocado por el valor referencial de S/ 36,000.00 (treinta y seis

I con 00/100 soles).
Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vige
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legi
modif
mediante la Ley No 29873, en adelante la Ley, y su Re
me an el Decreto Supremo N° 184-2008-EF
•dificado
012-EF, en adelante el Reglamento.
SetTn i4forrnacjón registrada en el SEACE, el 9 de agosto de 2013, se Ilev a cabo el
ac de presentación de propuestas y, ese mismo día, se otorgó la buena ro, en los

Página 1 de 18

i

Ítems N° 2 y 4, a favor de la empresa INTICORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.),
El 5 de setiembre de 2013, la Entidad y la empresa INTICORP PERÚ S.A.C. (antes
RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), en adelante el Contratista,
suscribieron los Contratos de Servicios Nos. 037 y 38 -2013-MPSRD, correspondientes
a los ítem Nos. 2 y 4, respectivamente, en adelante los Contratos'.
Mediante Cédula de Notificación N° 23189/2017.TCE, presentada el 09 de mayo 2017
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución No 0610-2017-TCES2 del 11 de abril de 2017, a través de la cual la Segunda Sala del Tribunal dispuso
abrir expediente administrativo sancionador contra el Contratista por supuesta
responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información inexacta,
consistente en la Partida Registral N° 111067444.
Con Cédula de Notificación No 29597/2017.TCE, presentada el 26 de mayo de 2017
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia del Oficio
No 229-2017-MPSRJ/OCI del 28 de marzo de 2017 y del Informe de Auditoria
No 017-2015-2-0465, en los cuales se indicó lo siguiente:
a) El Jefe del Órgano de Control Institucional de la Entidad comunicó que el
Contratista presentó en su propuesta técnica y para la suscripción del Contrato
[4 de setiembre de 201312, la Escritura Pública N°5886 del 14 de julio de 2012, y
la Partida Registral N° 11106744 del 2 de agosto de 2012, correspondientes a su
constitución.
Así, señaló que en dichos documentos se consignó como socios a la señora María
Ramos Quispe y el señor Solano Fidel Carcausto Ramos, y como Gerente General
y apoderado al señor Percy Dante Calla Luna. Sin embargo, de la revisión de la
escritura pública remitida por el Notario Público Roger Salluca Huaraya y la partida
registra' remitida por SUNARP, advirtió que los socios eran los señores Claudia
Núñez Yana y Richard Lizardo Quispe Ccori [este último también era su Gerente
General y Apoderado].
Asimismo señaló que la señora Claudia Núñez Vana inició su vínculo laboral con
la En • . • el 1 de marzo de 2009 [en el área de contabilidad] y concluyó el 31 de
e de 2013.
lo
yo

Igual manera, señaló que el señor Richard Lizardo Quispe Ccori inició s
laboral con aquella el 1 de setiembre de 2012 [en el área de tesorería] y u
el 31 de diciembre de 2014.
e"

En ese sentido, concluyó que el Contratista participó en el .4 -nte
mo en diversos procesos de contratación3 • ur. e I
selección [

2
3

o de
iodos

el expediente administrativo.
Véase a folios zs4 al
presentada ante la E Edad el
Cabe precisar que para la uscrIpcIón de los Contratos, mediante ca
ución.
septiembre de 2013, e Contratista adjuntó la escritura pública y la partida registral de su co
los
años
2012,
2
13
y
2014,
el
Contratista
participó
en
los
siguientes
procesos
de
selecció
:
Durante
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2012, 2013 y 2014], a pesar de que estaba impedido para ello, toda vez que sus
accionistas, los señores Claudia Núñez Yana y Richard Lizardo Quispe Ccori [este
último también era su Gerente General y Apoderado], eran servidores públicos
que ejercían labores en las áreas de contabilidad y tesorería, respectivamente, de
la Entidad.
Precisó que, dada la situación reseñada, la actuación del Contratista configuró los
supuestos tipificados en literales d), f) y g) del artículo 10 de la Ley, cuyo efecto
ocasionó perjuicios económicos a la Entidad.
Con decreto del 23 de mayo de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita un Informe Técnico
Legal Complementario sobre la responsabilidad del Contratista, por supuestamente
haber presentado documentos falsos y/o con información inexacta en el marco del
proceso de selección. Asimismo, debía señalar la fecha de presentación de la propuesta
técnica de la supuesta infractora ante la Entidad (remitiendo copia del documento de
recepción), debiendo indicar de manera clara y precisa los documentos supuestamente
falsos o con información inexacta, presentados en el marco del referido proceso de
selección. Adicionalmente, debía adjuntar la documentación que acredite la supuesta
falsedad, en mérito a la verificación posterior de los documentos cuestionados, de
corresponder. Por último, debía adjuntar copia del poder o de la resolución de
nombramiento del representante de la Entidad e indicar su domicilio procesal en la
ciudad de Lima. .
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad él plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento dé resolver con la documentación obrante en autos
y-poner en conocimiehto de su órgandde Control institucional, en eI supuesto de
incumplir el requerimiento.
Mediante Oficio N° 210-2017-MPSR-3/GEMU e Informe Legal N° 114-2017-MPSRJ/GAI
del 15 de agosto de 2017, presentados el 7 de setiembre de 2017 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno e ingresado el 11 de setiembre
del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación
e información solicitada, señalando lo siguiente:
El Contratista p
Asimism

ó su oferta el 9 de agosto de 2013.

aló que los documentos falsos serían los siguiente:

onstancia de Cumplimiento del 29 de octubre de 2012, ex
da por
empresa Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L.
favor
Contratis toda vez que hace referencia al señor Percy D
Calla
como
e General de este; no obstante según la info ación nsig
en
a Registral N° 11106744, dicha
cién fue nom
el cargo
dido el 28 de febrero de 2013.
- Adjudicación
e sir Cuantía N° 50-2013-MPSR-3/CEP.
- Adjudicación Blre r Selectiva N° 5-2013-MPSR-J/CEP.
- Adjudicación de Me ió Cuantía N° 151-2013-MPSR-J/CEP.
Adjudicación Directa Selectiva N° 132-2013-MPSR-J/CEP
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110° 11°111 .i
Tarjeta de Propiedad Vehicular de la placa de rodaje N° 22W-810, en la cual
se Indica que el vehículo fue fabricado el año 2001 [documento presentado
para acreditar las "Mejoras a los términos de referencia e innovación
tecnológica']; toda vez que, según la Escritura Pública N°5886 del 14 de julio
de 2012 (Partida Registral N° 11106744 de 2 de agosto de 2012) y los datos
generales registrados en la Sunarp, se consigna corno fecha de fabricación el
año 1985.
6.

Por decreto del 31 de enero de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado con
el estado, estando impedido para ello, de acuerdo a los literales g) e i), en concordancia
con los literales d), e) y f) del articulo 10 de la Ley, y por supuestamente haber presentado
los siguientes documentos falsos y/o información inexacta en el marco del proceso de
selección:
Partida Registral No 11106744 de la empresa INTICORP PERU S.A.C., antes
RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C. (presentada en su propuesta técnica y
como parte de los documentos para la suscripción del contrato);
10 Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) de fecha 09 de agosto de 2013 suscrito por el
representante de la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
(presentada en su propuesta técnica);
Hl) Anexo N° 6 - Experiencia del Postor de fecha 09 de agosto de 2013 suscrito
por el representante de la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
(presentada en su propuesta técnica);
Iv) Constancia de Cumplimiento de fecha 29 de octubre de 2012, emitida por la
empresa PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., a
favor de la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C. (presentada en su
propuesta técnica) 4;
y) Tarjeta de propiedad vehicular de placa rodaje 22W-810 (presentada
propuesta técnica) s y;
vi) Escritura Pública N° 5886 - Constitución de la empresa
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.

1)

Los hechos imputados en el numeral preceden se encuentr
el numeral 51.1 del artículo 5 de la Ley.
literales d) e

mitida por la empresa Plsds MG Consultores Contratistas Generales S.R.L, del
Constancia de Cumpliml
consh nó que el Gerente del Contratista era el señor Percy Dente Calla Luna; no
de octubre de 2012,
N° 11106719, dicho señor redén fue nombrado el 28 de febrero de 2013, por
obstante, según la partid
lo que habría Información In
86 del 14 de julio de 2012, Partida Registral N° 11106749 del 2 de agosto de
Según la escritura pública
2012 y los datos generale del ehículo registrados en la SUNARP, el año de fabricación del vehículo era 1995,
por ende, la copla de la Tarje de Propiedad Vehicular de placa de rodaje N° 22W-810 presentada por el
Contratista (documento para a ditar 'Mejoras a los términos de referencia e innovación tecnológicas', donde
se consignó que el año de fabri cien era 1998, sería adulterada.
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Asimismo, se dispuso notificar al Contratista, para que dentro del plazo de diez (10)
días hábiles presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento
con la documentación obrante en el expediente administrativo.
Con decreto del 1 de febrero de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría del
Tribunal, se dispuso notificar al Contratista el inicio del presente procedimiento vía
publicación en el Boletín del Diario Oficial "Ei Peruano", al desconocerse su domicilio
cierto y real.
Por decreto del 2 de marzo de 2018, considerando que el Contratista no presentó sus
descargos, pese a haber notificado el 14 de febrero de 2018 a través del Boletín del
Diario Oficial "El Peruano", se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el presente
procedimiento con la documentación obrante en autos. Adicionalmente, se remitió el
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 7 de
marzo de 2018.
Con decreto del 14 de mayo de 2018, se programó audiencia pública para que las
partes hagan uso de la palabra, la cual quedó frustrada por inasistencia de las partes.
Por decreto dei 22 de mayo de 2018, se dispuso incorporar al presente expediente
sancionador copia de la Carta N° 075/2017/PISCIS MG CCG SRL, presentada el 17 de
agosto-de 2017 en la Mesa de Partes del TribunaHcon Registro N° 153921 suscrita
por el señor José Antonio Paredes Vera, Gerente General de la empresa PISCIS MG
CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S R.L. a través del cual atendió el
requerimiento de información formulado por "el Colegiado en su oportunidad
[Documento obrante en el expediente N° 1408-2016.TCE].

U.

FUNDAMENTACIÓN:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando
impedido para ello y presentar documentación falsa y/o información inexacta, en el
marco del ítem N° 2 y 4 del proceso de selección.
Cuestió dr via
Es
dr

o señalar que en el numeral 233.1 del artículo 233 de la Ley N° 27444, Ley
rocedimiento Administrativo General, modificada mediante el Decreto Legislativo
1272, en adelante la LPAG, en el cual se prevé como regla general que la facultad
de la autoridad administrativa, para determinar la existencia de infraccio
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyese peciales
perjuicio del cómputo de los plazos de prescripc' "n respecto/e las
obligaciones que se deriven de los efectos de I omisión deJé 1 frac
caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultas de la autor
cuat
) años.
En e
ntido, en relación a la causal de sanción de estar impedido par contratar
confrl stado, la cual estuvo tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, el articulo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurre cia de los
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hechos materia de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años
computados desde la comisión de la infracción.
Asimismo, en relación a la causal referida a la presentación de documentos falsos o
información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurrencia de los
hechos materia de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5)
años computados desde la comisión de la infracción.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento, el
plazo de prescripción podía suspenderse por las siguientes razones: (1) por el periodo
de tres (3) meses luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador [y, en
caso el Tribunal no se pronuncie dentro de dicho plazo, la norma referida disponía que
la prescripción reanudaba su curso, adicionándose el periodo transcurrido con
anterioridad a la suspensión e, inclusive, los tres (3) meses de suspensión] y (ii) por
la tramitación del proceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinación
de la responsabilidad del proveedor, postor, contratista, experto independiente o
árbitros, en el respectivo procedimiento administrativo sancionador.
14. En ese contexto, se aprecia que las oportunidades en la que se habrían configurado
las infracciones son las siguientes:
Presentar documentación supuestamente falsa o información inexacta:
9 de agosto de 2013, fecha en la que el Contratista presentó su propuesta en
el marco del proceso de selección (que incluía documentación supuestamente
falsa o información Inexacta)5.
Contratar con el Estado estando impedido para ello:
5 de setiembre de 2013, fecha en la que el Contratista suscribió el Contrato
con la Entidad (presuntamente estando impedido para ello).
Es a partir de dichas fechas que corresponde iniciar el cómputo del plazo de
prescripción para ambas infracciones.
a lo expresado, debe efectuarse el cómputo del plazo de prescripción
en cuenta que no hubo pronunciamiento alguno que lo suspenda, debiéndose
ar los siguientes hechos:
Contratar con el Estado estando impedido para 6/lo:
a.

El 5 de setiembre de 2013, se inició el
configure la p,çespipción.

I

Si bien la Entidad seflal&ue el Contratista presentó la Partida Electrónica N° 11106744 en dos tapas distintas,
es decir, como parte de su p puesta y para la suscripción del Contrato, aquella no cumplió con rectsar la fecha
en la que ocurrió lo último, pise al requerimiento de Información efectuado por el Colegiado a t vés del decreto
del 31 de agosto de 2016.
Página
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El 5 de setiembre de 2016, venció el plazo de prescripción.
El 9 de mayo de 2017, con Cédula de Notificadón N° 23189/2017.TCE, la
Encargada de Notificaciones — Secretaría del Tribunal (Eva Elizabeth Chávez Gil)
comunicó al Tribunal que el Contratista habría incurrido en infracción, es decir,
ocurrió la denuncia de hechos.
d,

El 31 de enero de 2018, de forma posterior a las indagaciones, se dispuso el
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista,
emplazándolo para la presentación de sus descargos. Dicho acto fue '
debidamente notificado por edicto publicado el 14 de febrero de 2018 en el
Boletín Oficial del Diario "El Peruano".

e.

EL 2 de marzo de 2018, al no haber presentado el Contratista sus descargos,
se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el expediente con la
documentación obrante en autos y aquél se remitió a la Primera Sala para que
resuelva.
Conforme puede apreciarse, a la fecha en que se remitió el presente expediente
a la Primera Sala, va había vencido el plazo de prescripción.

16.

Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una ! institución jurídica en virtud de la
cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o
facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de
la Administración Pública, la miSrho que tiene efectos respecto de los particulares.
Enese sentido, cabe tener presente que, como se ha indicado, el 22 de diciembre de
2016 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1272, mediante el cual se modificaron
diversos artículos de la LPAG, tales como el articulo 233, el cual establece b siguiente:
"Artículo 233. Prescripción
( )
autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el
miento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la
da de infracciones. ASiMiSMO, los administrados pueden plantear la prescnacIón
á de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los

(El resaltado es nuestro).

r

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigor del D reto Legis
N° 1272, se establece que la autoridad, de corresponder, dec rará d
ripción, dando por concluido el procedimiento.
ntemente, aun en los casos que los dministrados ha
ión por vía de defensa, la autoridad a
inistrat , de así corr
I declarará dicha excepción.

nt
o la
ponder, el

Dicha isposiden actualmente se encuentra prevista en el articulo 250.3 del Texto Único O denado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Admtnistrativo General.
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En línea con lo esbozado, se aprecia que la facultad del Colegiado para determinar la
configuración de la infracción Imputada al Contratista, en este extremo, ha prescrito
razón por la cual corresponde declarar su prescripción de oficio, con la sola
constatación de los plazos, en aplicación del numeral 233 3 del artículo 233 de la LPAG.
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Sala considera pertinente remitir copia de la presente
Resolución al Titular de la Entidad, a fin que disponga las medidas necesarias para que
se verifique que su representada no celebre contratos con proveedores que pudieran
encontrarse incursos en alguno de los impedimentos previstos en la Ley.
Ahora bien, en relación con la infracción referida a la presentación de documentos
falsos o información inexacta, resulta relevante señalar que, corno se ha indicado, el
artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia
de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados
desde la comisión de la infracción.
Sobre la aplicación de la norma más favorable (respecto de la infracción
referida a la presentación de información inexacta)
No obstante lo esbozado, es preciso señalar que a la fecha se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo
N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley N° 30225, y su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento.
Debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG, establece lo
siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los
siguientes pnriciplos especiales:
5. Inetroactividad- Son aplicables las disposiciones sancionadoras Ingentes en el
momento de Incurrir el administrado en la conducta a sancionar salvo ni e las
posteriores le sean más favorables,
(...)."(E1 subrayado es nuestro)

Por otro lad
como In
sIguie

literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, establece
n aplicable a la conducta imputada al Contratista, en el caso de autos, la

"Artículo sa Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores; parfiopante
subcontralistas, cuando conesponda, induso los c
Postores, contratistas
a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando In an en
siguientes Infracciones:
información inexacta a la Entidades, al
1) Pre
botad nes de/Estado o al Registro Nado dde Proveedores NP),
un requeriml to o fa
&Tonada con el cumplimiento
fi be
que le represente una ventaja o
on4 en la ejecución contractual (...)".
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A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido articulo 50 dispone que ante la citada
infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consiste en b
privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis
(36) meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y
de contratar con el Estado.
Asimismo, a diferencia de lo que establecía el artículo 243 del Reglamento, el numeral
4 del artículo 50 de la Ley N° 30225 prevé que, sólo con excepción de la infracción
referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, el plazo de prescripción
de las demás infracciones, entre éstas, la presentación de información inexacta,
prescribe a los tres años de haberse cometido.
En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante que el Colegiado realice la
reseña de los siguientes hechos:
El 9 de agosto de 2013, se inició el cómputo del plazo para que se configure
la prescripción de la infracción referida a la presentación de información
inexacta, en la medida que en dicha fecha fue presentada la propuesta por el
Contratista.
El 9 de agosto de 2016 prescribió la comisión de la infracción referida a la

presentación de información inexacta.
El 9 de mayo de 2017, con Cédula de Notificación N° 23189/2017.TCE, la
Encargada de Notificaciones -Secretaría del Tribunal (Eva Elizabeth Chávez Gil)
comunicó al Tribunal que el Contratista habría incurrido en infracciones, es decir,
ocurrió la denuncia de hechos.
El 31 de enero de 2018, de forma posterior a las indagaciones, se dispuso el
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista,
emplazándole para la presentación de sus descargos. Dicho acto fue
debida
te notificado por edicto publicado el 14 de febrero de 2018 en el
Bole Oficial del Diario "El Peruano".
2 de marzo de 2018, al no haber presentado el Contratista sus descargos,
se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el expediente con la
documentación obrante en autos y aquél se remitió a la Primera Sala para que
resuelva.
Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que en la fecha que
_ conocimiento de los hechos a través de la denuncia de la Entidad [
ya h
transcurrido más de tres años, es decir, ya ha a ven
de
ripción establecido en el Reglamento, n este
Por

otivo, en aplicación del artículo 233 de la LPAG y el principié, de roactividad
be gii., a consideración de este Tribunal, en el caso concreto, no queda establecida
la om ión de la infracción que hoy se encuentra tipificada en el literal I) del numeral
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50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1341,
dado el vencimiento actual del plazo de prescripción.
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Sala considera pertinente remitir copia de la presente
Resolución al Titular de la Entidad, a fin que disponga las medidas necesarias para que
1 se verifique que su representada no celebre contratos con proveedores que pudieran
encontrarse incursos en alguno de los impedimentos previstos en la Ley.
Por otra parte, es relevante señalar que, ala fecha, la comisión de la infracción referida
a la presentación documentos falsos no se encuentra prescrita, en la medida que el
Contratista presentó su propuesta el 9 de agosto de 2013, esto es, hace menos de
cinco años.

Respecto a la presentación de documentación falsa
Naturaleza de la infracción
Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de hecho
establecido en la norma que contiene la Infracción imputada, se requiere previamente
acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir que éste no haya sido
expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido,
haya sido adulterado en su contenido.
:í

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, presunción
por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo exista prueba en
contrario.
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que,
en el presente caso se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 de la LPAG,
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare
en la • 0- uncidn de veracidad
correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del.LPAG, emás e
disp ne que a
erar la observancia del principio de presunción de verachi
radas, os
administración presume verificados todas las declarad nes
incl ida e los
documentos sucedáneos presentados y la informad
ación
pa a
escritos y formu dos que presenten los administrad
de el
administrativos, por quien hace
de procedimie
Sin embargo, co o me el propio numeral 1.7 de a la110 IV del Títul Preliminar de la
LPAG lo conte pl. la presunción de veracidad admite prueba e contrario, en la
medida que es at ibución de la administración pública verificar la documentación
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presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artículo, cuando, en relación oón el principio de privilegió de controles posteriores,
dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la
veracidad de la información presentada.

Configuración de la infracción
25. En el caso materia de análisis, se le imputa al Contratista haber presentado
documentos falsos, en el marco del proceso de selección.
Los supuestos documentos falsos son los siguientes:

Documentación falsa:
i)

Partida Registral No 11106744 de la empresa INTICORP PERU S.A.C., antes RC
BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C. (presentada en su propuesta técnica y
como parte de los documentos para la suscripción del contrato);
H) Escritura Pública N° 5886 - Constitución de la empresa RC BUSINESS
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.;
Constancia de Cumplimiento de fecha 29 de octubre de 2012, emitida por la
empresa PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., a
favor de la empresa RC BUSLNESS SOLUTIONS PERU S A C (presentada en su
propuesta tédnica) 8;
Tarjeta de propiedad vehicular de placa Maje Z2W-810 (presentada en su
,
propuesta técnica) 9;
y) el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) de fecha 09 de agosto de 2013, suscrito por el
representante de la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
(presentada en su propuesta técnica);
vi) el Anexo N° 6 - Experiencia del Postor de fecha 09 de agosto de 2013 suscrito
por el representante de la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
(presentada en su propuesta técnica);

Respecto a la Partida Registrar N°12106744
26.

a la validez y autenticidad del referido documento, ñu
tes administrativos que, en virtud de las acciones de fiscalizad
ad solicitó a la señora Flor de María Heidy Yampara Vika, Ce
a Registral N° XIII - Sede Tacna de SUNARP que le remita la
° 11106744 del Contratista.

de I
or,
e la
gistr
i

d

En la Constancia de Cumplimiento emitida por la empresa Piscis MG Consultores Contratistas nerales S.R.L.
de octubre de 2012 se consignó que el Gerente del Contratista era el señor Percy Dan Calla Luna; no
nte, según la partida registrar N° 11106744, dicho señor recién fue nombrado el 28 de febr ro de 2013, por
habría
n la escritura pública No 5886 del 14 de julio de 2012, Partida Registral N° 11106744 del 2 de agosto de
2 y los datos generales del vehículo registrados en la SUNARP, el año de fabricación del vehículo era 1995,
ende, la copia de la Tarjeta de Propiedad Vehicular de placa de rodaje N° Z2W-810 presentada por el
[regla (documento para acreditar 'Mejoras a los témenos ole referencia e innovadón tecnológicas', donde
consignó que el año de fabricación era 1998, sería adulterada.
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Como respuesta a dicho requerimiento, se aprecia que, mediante Oficio
N° 1398-2015-Z.R.XIII-ORI-RO-PUB del 2 de octubre de 2015, la Certificadora en
mención remitió a la Entidad copia literal del documento en examen, en el cual se
constató que los accionistas del Contratista eran la señora Claudia Núñez Yana y el
señor Richard Lizardo Quispe, quien además era el gerente generaP. A mayor,
Ilustración se muestra dicho documento:

CAPTIAL SOCIAL ES DE S JO,I0A03 (TRENA MIL CIEN CCM NUEVOS SOLLO ENVIDIO° V
7.1,ow asilfrA
ACCIONES 1011A/11, ACUMULAILES 1
lVlLS III UN VAIS+
NOMINk, DE 111.10 (UNO Y 60(103 MEV° ROL) CADA LAIA, QUE $ON INTEGRAMENTE SLWRITAS Y PAOAE A8 IN I N
% EN LMS1O DINUAR101, DE LA SIMIENTE MANERA 1- C»11101APD LIJANDO QUINTE MOR
51/SCRIOE IIN03.00 IX INCE N/L) «CERNER DI UN V AIDN NOMINAL DE V t00 LNO Y 14100 NUIVO SOL> CADA
IINA, Y PROA ICEN4ASIONANERISELS EN El CAPITAL JA CANTIDAD DF 1 MANDO (QUINCE, MIL uf* rogiN MJEYC
SOLD312, BOU: CLAUDIA Nutqz YANAI I LICIUBL 17,000-CO(JLINCE IAIL) ACCIONES DI UN VALOR NUMI2M1 DL
St ¡KIWI./ Y KIXflAVO 501-)t-dlt EDIA. Y RADA 101 ASIONÁRDOSELE LN EL CAPITAL U COMAS oE
aliase OULNCE 11L CON EVO NUEVOS 0LZ31..--. (As.
MEOLINTE El APORTE DE /MENAI M O NFPARIOS, 91.1 a DETALLA DA LA TEICkNA CI ALUNA GEL i'1'VtI
MIRE, (AS ACCIONES SON 1:01111111V(11, LOs CEICTIFICACCS DE AEC/ONES CONTEND1141 EL NOMIRE DE LA
M'EDAD, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO r PAGAZO, EL VAL« NONNAL DE CADA ACCIÓN. EL CMACTER
NOMINATIVO bE 1 Al ACCIONEN EL NÚMERO DE ACCIONES QUE IIIPREBENTE CAflk TITULO CERTIFICADO, IA
NUMERACIÓN DE LAN ACCIONES. IA NUM EIACI á OS CAum CEPTIIKADO DE ACCIONEN, LA ?ECHA De INISien Ch.
COA CENTIFICADO, EL »NUM DE LAcClEDftsurLx1oyEnÁDtLE ESCRITURADI CONSTRIt ION SOC/
MI COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES. MODIPICATORIAZ DEL ESTATUTO O DE LIS VARJAa0NES DEL CAMAL
sOciAL YIA INSCRIPCIÓN In N RFOLTIO MERskNTIL.- LOS TIMO> IAS ACCIONEN SiE Al/IONISARÁN rOk
GERINIT Y EL socio QUE EJERCED-EA EL MAYOR NE111110 NE ACCIONES,- SE /000ÁN IMOD( CERTIFICADOS
PROVISIONALIN MITRA! TEDDIDI LAS ACCIONES

A modo de resumen, véase lo siguiente:
Dato

Documentación inscrita en la
SLINAltP

.Partida presentada por el Adjudicataria

Rcherd M'ardo Quispe Ccori

Solano Fidel Carcausto Ramos

Claudia Núñez Vana

María Ramos Quispe

Rézhard Uzardo Qu'epa Ccori

Pero/ dente Calla Lun

Atoo

Y
Según se apreci
presentado por el
Contrato, y aquél
adulteración en re
Véase folio 182 al 199 del ex

ocu nto
orme a la comparación efectuada entre
usc pcin de
atista, como parte de su p re • esta yen I
cos, e
se encuentra inscrito en Registros
a,
istas del Co
con los nombres y apellidos d
ente administrativo.
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1
1

pues estos fueron modificados, con la finalidad de que los señores Solano Fidel
Carcausto Ramos y María Ramos Quispe figuren como propietarios, siendo el señor .
Percy Dante Calla Luna el Gerente General, y así se evite la referencia a los señores
Richard Lizardo Quispe Ccori y Claudia Núñez Vana, quienes, a dicha fecha, eran
servidores públicos de la Entidad.
En dicho escenario, es relevante señalar que, a la fecha, el Contratista no se apersonó
al presente procedimiento ni presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente
notificado el 14 de febrero de 2018 vía publicación en el Boletín Oficial del Diario "El
Peruano".

Respecto a la Escritura Pública N°5886
En relación a la validez y autenticidad del documento señalado en el numeral iv) del
fundamento 28 de la presente Resolución, fluye de los antecedentes administrativos
que, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, la Entidad solicitó al Notario
Público de San Román (Meca) - Roger Salluca Huaraya, que le remita la escritura
pública de constitución de la empresa RC BUSINNES SOLUTIONS PERÚ S.A.C. [en
dicho documento se consigna corno accionistas a los señores Solano Fidel Carcausto
Ramos y María Ramos Quispe, siendo el señor Percy Dante Calla Luna el Gerente
General].
Como respuesta ,a dicto requerimiento, sé aprecia que, mediante Oficio
N° 039-2015-R5H-10-5R-1 del 21.de octubre de 2015, el Notario Público remitió a la
Entidad copia simple de la escritura pública N° 5886 del 14 de junio de 2012, en el
cual se constató que los accionistas del „Contratista eran la señora Claudia Núñez
yana y el <señor Richard Lizardo Quispe [quien adejnás era el gerente general"],
Estas personas no son las mismas que se consigan en la escritura pública presentada
ante la Entidad, lo que demuestra la adulteración de dichos documentos,

Respecto de la Constancia de Cumplimiento de fecha 29 de octubre de 2012
En el literal B) Cumplimiento del Servicio del Capítulo IV: Criterios de Evaluación
Técnica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció que el
factor "Ca i
lento del Postor; respecto de los servicios presentados para acreditar
su ex e a, se evaluaría en función al número de constancias de prestación
p - -nta s.
icho efecto, el Contratista presentó la Constancia de Cumplimiento del 29 de
e d- 2012 expedida por la empresa Piscis MG Consultores Contra 'stas
enerales SRL., en la cual se consigna que, para dicha fecha, el Gerente Gen
del
Contratista era el señor Percy Dante Calla Luna.
4

a ello, es relevante señalar que, de la revisión del ex ,- ente ad
e que, según la información consignada en la Pad' Re istral
or Percy Dante Calla Luna recién fue nombrado c o Geren
ro de 2013,
"

Véase dIo 182 al 194 del expediente administrativo.
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ativo,
067,44,
l el 28 de

Aunado a lo anterior, obra en el expediente N° 1403-2016.TCE copla de la Carta
N° 075/2017/PISCIS MG CCG SRL presentada el 17 de agosto de 2017 en la Mesa de
Partes del Tribunal [cuya copia ha sido incorporada mediante decreto del 22 de mayo
de 2018].
Cabe precisar que, a través de la Carta en alusión, el señor José Antonio Paredes Vera,
Gerente General de la empresa Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L.
manifestó, textualmente, lo siguiente:
PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. no Llene vinculo
alguno con RS BUSINESS SOL UTIONS PERU S.A.C., pues no se ha alquilado
equipo alguno a dicha empresa.
Primero: Nuestra empresa no factura por medio de Impresión electrónica y/o
impre_sora y que además no disponemos de chequera pues los movimientos económicos
lo hacemos en plataforma del banco.
Segundo: La constancia de cumplimiento no es legal y no ha salido de nuestra
empresa".

(El resaltado es nuestro)
Según se aprecia, el señor José Antonio Paredes Vera, Gerente General de la empresa
Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L., supuesto emisor de los
documentos cuestionados, manifestó que i) no tiene vínculo alguno con el Contratista,
ii) no emite facturas vía impresión electrónica y iii) no dispone de chequeras, en la
medida que los movimientos financieros los realiza en el banco.
En adición, aquél precisó que la Constancia de Cumplimiento en examen no es legal y
no ha sido expedida por su representada.
Por lo tanto, la Sala considera que dicho documento es falso.
Respecto de la Tarjeta de propiedad vehicular
29. En el literal F — Mejoras a los Términos de Referencia e Innovación Tecnológica, del
Capitulo IV — Criterios de Evaluación Técnica de las Bases Integradas, se estableció
que se valuaría la antigüedad del vehículo, para el cual debía presentar una
on jurada, adjuntando una copia simple de la tarjeta de propiedad.
decla
tal efecto, el Contratista presentó copia de la Tarjeta de Propiedad V icula
n placa rodaje Z2W-810, en la cual consignó que el vehícu • fue fabri'J.o el .; •
1998.

r

Al respecto, en relea° a la validez y autenticidad de referido docur en
administrativo, se aprecia que a escritura • • ica • 5886
revisión en el expedi

Véase folla 907 del expediente Orninistrative.
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del 14 de julio de 2012 remitida a la Entidad por el Notario Público Roger Salluca
bluarayas, hace referencia a que el año de fabricación del vehículo era 1985.
En atención a ello, este Colegiado advierte que a través de dicha Escritura Pública, se
corrobora la adulteración del documento materia de análisis, respecto del año de
fabricación del vehículo. Cabe precisar que dicho documento fue presentado por el
Contratista para acreditar el factor de evaluación "Mejorase los términos de referencia
e innovación tecnológica".
Respecto de/Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones de/Estado) y el Anexo N° 6 - Experiencia del Postor

Al respecto, es relevante señalar que el Anexo No 3 - Declaración Jurada (Artículo 42
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) y el Anexo N° 6 - Experiencia
del Postor, no son documentos falsos, toda vez que no han sido negado por su emisor,
ni han sido adulterados.
Por lo tanto, considerando que de acuerdo con lo expresado por sus emisores, los
documentos reseñados en los numerales i), ii), iii) y vi) del fundamento 25 de la
presente Resolución, son documentos falsos, el Colegiado considera que se ha
configurado la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, por b que correspondetmponer al Contratista una sanción de
inhabilitación en sus derechas de- participar én procedimientos de selección,
procedimientos-para:implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar'con'el Estado.
Graduación de la satidófi:
Respecto de la inhabilitación definitiva:

En cuanto a la sanción a imponerse, debe tenerse en cuenta que el literal b) del
numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley disponía b siguiente:
"(..) Cuando en un período de cuatro (4) arias a una persona natural o junaca se le
impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más
meses de abilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del Estado resolverá la
inhats dé,, definitiva de/proveedor, participante, postor a contratista." (El resaltado

es

Ca

o)

alar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de
225, establece lo siguiente:
M'ilación definitiva: Consiste en la privación permanente del ercido del de dio
par en cualquier procedimiento de selz-iión y procedimlen
ra Impleme taro
ener Catálogos Electrónicos de Acue si Marco y de contra
el Estado Est
dé,, se aplica al proveedor que en! últimas cuatro ano
sale b'
uesto más de dos (2) sanciones de I bilitación popal que,
unto,
en más de treinta y seis (36) meses, (..-sa ltado es nuestro)

"

Véase folio 171 del expMenta administrativo.
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Adicionalmente, el articulo 227 del nuevo Reglamento dispone lo siguiente:
"Artkulo 227.- Inhabilitación definitiva
La sanción de Inhabilitación definitiva contemplada en el literal c)del articulo 50.2 de la Ley
se aplica:
1)

Al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de
dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de trebto
y seis (36) meses. Para estos supuestos las sanciones puede ser por
distintos tipos de infracciones." (El resaltado es nuestro)

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como la Ley
N° 30225, han contemplado la inhabilitación definitiva como consecuencia de la
reiterancia, en los últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, incluso si
derivan de diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la Ley, que alude como
supuesto a haber sido sancionado con dos (2) o más sanciones de inhabilitación
temporal que, en conjunto, sumen treinta y seis (36) o más meses, en el periodo
referido, la Ley N° 30225, alude a haber sido sancionado con más de dos (2)
sanciones de inhabilitación temporal• que, en conjunto, sumen más de treinta y seis
(36) meses.
En tal sentido, en relación a si en el presente caso se ha configurado un supuesto de
reiteración en la comisión de infracciones, la Ley N° 30225 y el nuevo Reglamento no
resultan más beneficiosa, pues el Contratista cuenta con tres (3) sanciones, por lo
que el resultado será el mismo.

I

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso se verifica que, en los últimos
cuatro años, al Contratista se le ha impuesto tres sanciones que hacen un total de
ciento doce (112) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado Mediante Resolución N° 1790-2017TC-S2 del 23 de agosto de 2017 (40 meses), Resolución N° 2127-2015-TCE-S1 del 5
de setiembre de 2017 (36 meses) y Resolución N° 1903-2017-TCE-S1 del 5 de
setiembre de 2017 (36 meses), razón por la cual corresponde imponerle
Inhabilitación definitiva.
Por otra parte, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela
s jurídicos la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico
como b
tratan
de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
juríd
iones que realiza el Estado.
ese sentido, considerado que la Entidad tiene como domicilio el Jr. Jáuregui N°3
Puno, debe ponerse en conocimiento del Distrito Fiscal de Puno [Ministeri Públ' ],
pa lo
los hechos expuestos ara que interponga la acción penal correspondie
on
dera
piezas
procesales;
en
tal
sentido,
este
Colegiad
cual se remitirán
e
isterio
Público
copia
de
los
folios
al
645
(anve
o
y
pertinente remit
del presente exped e administrativo, así como cap de la prese e Resol ció,
debiendo precisar - •ue el contenido de tales folios co stituyen las e as pro sales
pertinentes sobre la cuales debe actuarse la citada acci• r pena
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37.

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, cuya responsabilidad ha
quedado acreditada, tuvo lugar el 9 de agosto de 2013, fecha en la que el
Contratista presentó su propuesta, en el marco de los ítems Nos. 2 y 4 del proceso de
selección.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval,
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de
2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y del Vocal Peter
Palomino Figueroa, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las
facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa- a la empresa
INTICORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), con
RUC No 20448582825, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el
Estado estando impedido para ello y haber presentado documentación falsa e
información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Legislativo N° 1017, en el marco de los ítems N° 2 y 4 de la Adjudicación
Directa Selectiva N° 78-2013/MPSR-J/CEP — Primera Convocatoria, por los
fundamentos expuestos.

-•

SANCIONAR a la empresa INTICORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS
SO TIONS PERÚ S.A.C.), con RUC No 20448582826, con inhabilitación
tiva en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar
el Estado, por la presentación de documentos falsos, infracción que estuvo
ificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente
galicado en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada
por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de los Ítems N°2 y 4 de la Adjudicación
Directa Selectiva N° 78-2013/MPSR-J/CEP — Primera Convocatoria, la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los
fundamentos expuestos.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
Proveedores (RNP) a través del Sistema Informático del Tribunal,

4.

Remitir
medi
con pro
previst,

de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a fin que i4nngal.
serias para que se verifique que su representada no celeb oentrati
ores que pudieran encontrarse incursos en alguno de los '
la Ley, conforme a lo señalado en el fundament 22
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5.

Poner la presente Resolución en con cimiento del Minist o Público — Distrito Fiscal
de Puno para que, en mérito de su atribuciones, adopte •s medidas que estime
pertinentes, para tal efecto se deberá mitir coplas de la prese te resolución y de los
folios señalados en el fundamento 36.
Regístrese, comuníquese y publfq

SS.
VIllanueva Bandee(
Palomino Flguero
Gil Candia.
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/1TE, del 3.10.12."
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