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REsoCucián 	1036-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal h ) del numeral 50.1 del articula 50 de la Ley, establecía 
que constituye infracción administrativa posible de sanción, 
presentar Información inexacta ante las Entidades, el Tribunal o el 
Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté relacionada con 
el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 
o ventaja para sí o para terceros." 

Lima, 	O 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 6 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N" 3419-2018.TCE, sobre procedimiento administrativo 

sancionador iniciado contra la empresa INVESTIGACION, PROYECTOS Y CAPACITACION 

PERU S.A.C. — IPC PERU S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado 
información inexacta en el marco de sus trámites de renovación como proveedor de bienes 

y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la 

Ley N°30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N' 960-2018/DRNP presentado ello de setiembre de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en adelante la 

DRNP, coi. nicó que la empresa INVESTIGACION, PROYECTOS Y CAPACITACION 
PERU 	C. — IPC PERU S.A.C., en adelante el Proveedor, habría presentado 

infor cián inexacta durante los trámites de renovación de inscripción como 

pr eedor de bienes y servicios (Trámites N°8746171-2016-LIMA y 8 A. ,  o 	016- 

a). 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros do mentos, el Informe 

N° 221-2018/DRNP del 20 de agosto de 2018, en el que expresó lo s g 

ática d 

s y servi 

El 28 de 

solicitude 

cuele 

e 2016, el proveedor obtuvo la aprobación au 

e renovación de inscripción como proveedor de bien 

n presentadas el 27 de abril de 2016. 

sus 

s, las 
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En el marco de acciones de fiscalización posterior, se procedió a la revisión de la 

información declarada por el Proveedor en los trámites aludidos y se evidenció que 

el señor Aldo Jesús Torres López figuraba como representante, gerente general y 
accionista, con el 99% de participación del Proveedor. 

Asimismo, de la revisión de la información consignada en la Partida Registral N° 
12476119 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, el señor el Señor Aldo Jesús 

Torres López figura como accionista y Gerente General. 

De igual forma, de la información declarada por la empresa Desarrollo Sostenible 

e Integral S.A.C., en los trámites de renovación de su inscripción como ejecutor de 
obras ante el RNP (Trámite N° 3963428-2013-LIMA), se advirtió que el señor Aldo 

Jesús Torres López era accionista con 2880 acciones, lo que representa el 22% del 

total del accionariado de dicha sociedad. Agrega que ello se desprende de la 

Partida Registral N° 11839927 de la citada empresa. 

Asimismo, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores (RNP), la empresa 

Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. fue sancionada con inhabilitación temporal 
para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, conforme 

a lo dispuesto en la Resolución N° 631-2014-TC-54 del 8 de abril de 2014, vigente 

desde el 16 de abril de 2014 hasta el 16 de diciembre de 2017 (44 meses). 

Manifestó que, dada la composición societaria del Proveedor y de la empresa 

Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C., aprecia una vinculación entre éstas, parlo 

que consideró que aquél se encontraba impedido de ser participante, postor o 

contrati fegún los alcances del literal k) del artículo 10 de la Ley, habiendo 

pre 	do información Inexacta en los documentos denominados "Declaración 

de Veracidad de Documentos, Información, DeclaracionRr-esc. adas y de 

aos Comunes del 27 de abril de 2016 correspondientes a los trám es N° 

8746171-2016-Lima y N° 8746402-2016-Lima, al ha,biÇ indicado que e aba 

legalmente capacitado para contratar con el Estado 	ue toda la información sue 

proporcionaba era veraz. 

Sostuvo que, 4bre la base de lo anterior, mediante la 

N' 836-2017 	/DRNP del 7 de setiembre de 2017, notificada al P 

de setiembre de/2017, la DRNP decidió, entre otros aspectos, 
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de los actos administrativos de fecha 28 de abril de 2016 por los cuales se 
aprobaron los tramites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
servidos del postor y de la constancia electrónica expedida a su nombre; asimismo, 
disponer el Inicio de las acciones legales contra el postor y contra todos los que 
resulten responsables. 

En mérito a lo expuesto, remitió los recaudos administrativos al Tribunal, a efectos 
que se ejecuten las acciones que correspondan. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado información inexacta consistente en las "Declaraciones Jurada de 
Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 
Comunes" del 27 de abril de 2016 correspondientes a los trámites N°8746171-2016-
Lima y N° 8746402-2016-Lima, para la renovación de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios ante la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N°30225. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 
administrativo. 

A través 	"Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
escrito mbos presentados el 31 de enero de 2019 ante el Tribun. , - 	- -dor 
pre 	tó sus descargos en los siguientes términos: 

Señaló que la infracción que se le Imputa es la presen ión de las declaraciones 
juradas que habrían contenido información inexacta, infraccion q e estuv 
tipi 	en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; sin 

dicó, en el presente caso, corresponde aplicar la Ley N°302 
I Decreto Legislativo N° 1341, pues ésta contiene d 

ab les. 
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Manifiesta que conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1341, para 

que se configure la infracción referida a la presentación de información inexacta, 
deben cumplirse dos condiciones: (i) la información inexacta debe estar 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación; y, (ii) la 

información inexacta debe representar una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Refiere que en su caso, la presentación de información inexacta ante la DRNP ya 

no configuraría infracción administrativa y que no se cumplirían las condiciones 

expuestas, en la medida que, a su parecer, la declaración jurada de veracidad de 
documentos no estaría relacionada a una ventaja o beneficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. 

Solicita que se aplique el principio de tipicidad que rige el procedimiento 

administrativo sancionador, según el cual, para efectos de la imposición de una 
sanción no está permitido realizar una interpretación extensiva o por analogía de 

las normas legales que establecen las infracciones administrativas. 

Sostuvo que el impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley "ya 

no existe", tal como se indica en la Opinión N° 176-2017-DTN, razón por la cual 

considera que no debería imponerse una sanción por ello. 

Refiere que el Acuerdo N° 2-2018, referido a la infracción de presentar información 

inexacta no le resulta aplicable a su caso, pues, no puede estar por encima de lo 
dispuesto en la Ley N° 30225 o el Decreto Legislativo N° 1341. 

Siloijuicio de lo señalado, alega que el 22 de febrero de 2008, el señor Aldo Jesús 
Plir res López dejó de ser el Gerente General de la empresa Desa 	Sos e 	e e 

Integral S.A.C., asimismo, sostiene que el referido señor ya no s socio ni accion'sta 

de la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. según libro de matrícula de 

acciones de la refyta empresa. 1 

4. 	Por decreto del,2 Me  enero de 2019, se dispuso tene 	persona 

presentados ldesargos del Proveedor y se remitió el expediente ad 

la Cuarta SaI para ue resuelva. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante 
el RNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N°30225 

[la Ley], norma vigente al momento de la presunta comisión de las infracciones, lo 
cual habría ocurrido el 27 de abril de 2016, fecha en que fue presentada la supuesta 
información Inexacta. 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante las 

Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicldad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444- Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Ng 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpre ión extensiva o analogía. 

En 	ención a dicho principio, las conductas que constituye • 
	

CC 

inistrativas deben estar expresamente delimitadas, para qu 	e esa manera, los 

ministrados conozcan en qué supuestos sus acciones pu den dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que la definición de las conduc 

	
ntijurídicas en el 

ordenamiento jurídico administrativo debe ser clara, además de tener la po 

de ser eieutadas en la realidad. 

e entiende que dicho principio exige al órgano que dete 
ona ora en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en e 
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se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

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

documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente presentados 

ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 

del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de la 

infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, en este 
caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 

salvag 	a del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en 

el j 	o de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra 	sien jur «co 

ado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, la información Inexacta supone un contenido que no 

concordante o congruente con la realidad, lo que cons tu e 	•ma 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es de 

esentación de información inexacta, debe acredita e, qu 

e relacionada con el cumplimiento de un requisit o factor 
e le represente la obtención de una ventaja o b neficio e 

referido a 

inexactit 

evaluacio 

e 

la 

de 

el 
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procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que 

ello se logrel, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, 

finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en concordancia 
con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

N°02/2018, publicado el 2 de Junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura el 

supuesto de presentación de Información inexacta ante el RNP, si con dicha 
información el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se 

presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, 
entre otros). 

6. 	Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con 

dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que 

en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber 
de com! '.ar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

docu ntación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

pr; 	nción de veracidad. 

omo correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 	del TUO de la LP 
además de reiterar la observancia del principio de presuna I n de veracidad, dispon 

que la dministración presume verificados todas las clec 	iones juradas, los 

do 44os sucedáneos presentados y la información incluida en os e 

for 	arios que presenten los administrados para la realización de procedimien 
strativos, por quien hace uso de ellos. 

es, viene a ser una Infracción cuya descripción y contenido material se agota 
un conducta, sin que se exija la producción de un resultado dIstinto del comportamie 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 
116 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se 

encuentra referida a la presentación, como parte de sus trámites de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, de lo siguiente: 

Presunta información inexacta contenida en: 

Dos (2) solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y 
servicios - Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 27 de abril de 2016 [cada 
una presentada en los Trámite N° 8746171-2016-LIMA y 8746402-2016-Lima]. 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia 

de análisis debe verificarse la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante el RNP y la inexactitud de la información contenida en los documentos 

cuestionados. 

9. 	Sobre el particular, obra en el expediente administrativo copias de las solicitudes de 
renoya 	de inscripción como proveedor de bienes y servicios, - -sen 	por el 

Pro-sor, ante el RNP, el 27 de abril de 2016, 

importante precisar que uno de los extremos que inte a las referidas solicit des 
es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, i ormación y d claraci 

presentadas", lo quearstituye un documento necesan. •ara 	mi te 	pec Ivo; 

en ese sentido, e 	
: 

jr dado verifica que el documento cuestionado 	el pres nte 
5 

procedimiento fue efectivamente presentado por el Prove or al •SCE, 

concretamente a • P En ese sentido, habiéndose acreditado la resentació del 
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documento cuestionado, corresponde analizar si este contiene información inexacta. 

En este extremo, se cuestiona la exactitud de la "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información y declaraciones presentadas" del 27 de abril de 2016, 
contenida en la Solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y 
servidos. En dicha declaración, el Proveedor declaró bajo juramento "(...) no tener 
impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales 
a), f), g), h), i), j) y k) del articulo 10 de la Ley) (...)". 

Atendiendo a lo anteriormente indicado, cabe recordar que la imputación de 
inexactitud radica en lo declarado por el Proveedor en el numeral 3) de tales 
documentos [las solicitudes], en el cual indicó no encontrarse impedido para 
participar en procedimientos de selección ni contratar con el Estado. 

Respecto de ello, debe precisarse que el literal k) del artículo 11 de la Ley, vigente al 
momento de la comisión de la supuesta infracción, preveía lo siguiente: 

"Artículo /1.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las 
contrataciones a que se refiere el literal o) del articulo 5): (...) 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
titular 	integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
rep 	entantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos 

e (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 
ncuentren sancionadas administrativamente con ' agilitar 

temporal o permanente para participar en proceso e selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo act ado como personas 
naturales hayan sido sancionadas por la misma infr 	conforme a los 
criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reg 	nto 

o de socios, accionistas, participacionistas o 
se aplicará siempre y cuando la participada 

ciento (5%) del capital o patrimonio social y po 
se encuentre vigente". 
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(El resaltado es agregado). 

Se advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se encontraban 

impedidas las personas jurídicas, entre otros, cuyos integrantes de los órganos de 

administración, accionistas y representantes legales formen o hayan formado parte 

de personas jurídicas que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o 
permanente, dentro de los doce (12) meses anteriores de impuesta la sanción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía 

impedimento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica del 

señor Aldo Jesús Torres López que tuvo tanto en el Proveedor (persona jurídica 

vinculada) como en la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. (persona 

jurídica sancionada). 

Sobre la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. (Persona jurídica sancionada) 

Al respecto, mediante Resolución N° 631-2014-TC-54 del 8 de abril de 2014, se 

sancionó a la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. con inhabilitación 

temporal, en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado, durante el periodo comprendido del 16 de abril de 2014 hasta el 16 de 
diciembre de 2017, según se detalla a continuación: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

16/04/2014 16/12/2017 44 MESES 631-2014-TC- 
54 08/09/2014 TEMPORAL 

"05/2015 19/01/2016 8 MESES 1207-2015-TC- 
52 yi0-5/201-1"---..KrEMPORAL 

En 	a que el Proveedor presentó el formulario cuestio fado el 27 de abri de 

ene que, para dicha fecha, la empresa Desarrollo S stenible 	ral S. 

ncontraba impedid94 participar en procedimientos de 
	

cción y contra  

Estado; por lo que, 4eqesentarse la situación denunciada por la DRNP, 

también estaba ¡m94ido a dicha fecha, de participar en procedimient 

y contratar con eVtsado. 

2016; 
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En tal sentido, de la revisión a la Partida electrónica N' 11527480 de la Oficina 

Registral de Lima, correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada en la 

Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP], se 
verifica que, en el Asiento A00001, inscrito el 13 de enero de 2006, en mérito a la 
Escritura pública del 29 de diciembre del 2007 se registró la constitución de la 

empresa, consignándose como accionista al señor Aldo Jesús Torres López [con 800 
acciones]. 

Aunado a ello, del Libro Matrícula de acciones que remitió el Proveedor como parte 
de sus descargos2, se aprecia que hasta el 12 de octubre de 2018, el señor Aldo Jesús 

Torres López era accionista de la citada empresa con 2880 acciones, lo cual representa 

más del 22% de acciones de la empresa3. 

En tal sentido, de la documentación obra nte en el expediente se aprecia que a la fecha 

de imposición de sanción a la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C., el señor 
Aldo Jesús Torres López era accionista en aquélla empresa. 

Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona iurídIca "vinculada') 

Por otro lado, según la información declarada en la Partida electrónica N°12476119 

de la Oficina Registra I de Lima, correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se verifica que, 

en sus Asientos N° A0001 y C0001, se registró la constitución de la referida empresa, 
en mérito a la escritura pública del 23 de febrero de 2010 y su aclaratoria del 10 de 

abril de 010, consignándose como accionista al señor Aldo Jesús Torres López, 
asim 	o, según acuerdo de Junta General del 15 de junio de 2011, asimismo, se 

n 	bró al citada señor como gerente general. 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación 

reiteradosgnciamientos, es criterio uniforme del Trib 
carácter de 	ación jurada la información presentada ant 

a informa 1 y documentación presentada por los proveedore l  

Véase el tollo 47 d expediente administrativo. 
3  Cabe precisar qu el total de acciones de la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S. 
573 acciones. 

.4 	Véase as Resoluciones N° 2950-2016.TCE-S3, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54 

ue, conforme 

al4, considerar con 

el RNP, toda vez que 

Página 11 de 24 



OC dad 

de de 2016, fecha 

de bienes", la ni 
Información y 

Proveedor se en 
Estado, confor 

expuesto, este Colegiado advierte que, al 27 de abe 
esentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para 
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principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 
contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender 

a la información registrada en el RNP a efectos de conocer al representante declarado 

por el propio Proveedor. 

19. En ese sentido, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en los 

Trámites N°8746171-2016-LIMA y 8746402-2016-Lima, presentados ante el RNP, el 

27 de abril de 2016  se evidencia que el señor Aldo Jesús Torres López figura como su 

accionista y además, como miembro de uno de los órganos de administración, 
precisamente en el cargo de gerente general, como se detalla a continuación: 

ORGANOS DE ADMINISTRACION/ GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
40494743 Aldo Jesús Torres López 16/11/1993 

ORGANOS DE ADMINISTRACION/ GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS Acciones Acciones 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
40494743 Aldo Jesús Torres López 99000 

99 

Así tenemos que, a partir de la información presentada ante la DRNP y la contenida 

en la Partida Registral del Proveedor, se tiene convicción que el señor Aldo Jesús 

Torres López figura como gerente general y accionista, al momento en que éste 

presentó su solicitud de renovación en su registro de proveedor de bie - 	vicios, 

materia • V alisis. 
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tenía al señor Aldo Jesús Torres López, corno su gerente general y su accionista, quien, 

a su vez, también era accionista con más del 22% de acciones de la empresa 

Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C., empresa que se encontraba sancionada con 

inhabilitación temporal, en virtud de la Resolución N° 631-2014-TC-S4, vigente desde 
el 16 de abril de 2014 hasta el 16 de diciembre de 2017. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos del Proveedor en tanto ha 

manifestado que el impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley 
"ya no existe", tal como se indica en la Opinión N° 176-2017-DTN, razón por la cual 

considera que no debería imponérsele una sanción por ello; asimismo, manifiesta que 

la infracción que se le imputa ya no constituye infracción según lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N°  1341, que modifica la Ley [ Ley N° 30225], pues en dicha norma 
se ha dispuesto que para la configuración de la infracción referida a la presentación 
de información inexacta, deben cumplirse dos condiciones: (i) la información inexacta 

debe estar relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación; 

y, (ii) la información Inexacta debe representar una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual, lo cual no ocurre en su caso. 

Agrega que el Acuerdo N° 2-2018, referido a la infracción de presentar información 
inexacta no resulta aplicable a su caso, pues, no puede estar por encima de lo 

dispuesto en la Ley N°30225 o el Decreto Legislativo N°1341. 

Sin perjuicio de lo señalado, alega que el 22 de febrero de 2008, el señor Aldo Jesús 
Torres López dejó de ser el Gerente General de la empresa Desarrollo Sostenible e 

Integral S.A.C. [empresa sancionada], asimismo, sostiene que el referido señor ya no 

es socio ni accionista de la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. según el 
libro 	matrícula de acciones de ésta. 

respecto, cabe mencionar que el cambio normativo realizad través del Dec 

Legislativo N°1341 [incluso el contenido del Decreto Legislati o N° 1444, que modifica 

dicho decreto] y su implicancia en la configuración de I infracción imputada al 
Proveedor será analizado en el acápite que corresponde al aná 	 licación del 
princ • o •e retroactividad benigna, más no en el presente; ello, a fin de ap 

le resulte más favorable al Proveedor. 

lado, en tanto el Proveedor alega que el señor Aldo Jesús 
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de ser el Gerente General de la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. a partir 
del 22 de febrero de 2008, para lo cual adjuntó copia de la Partida Registra' N' 

11839927 [Asiento B 0002]; cabe precisar que de la revisión de dicha partida, si bien 

se advierte que tal acto fue registrado el 11 de julio de 2008, ello no es un elemento 
pertinente a fin de determinar el impedimento bajo análisis. 

En el presente caso ha quedado acreditado en el caso que nos ocupa es que el señor 
Aldo Jesús Torres López tenía más del 5% de acciones en la empresa Desarrollo 
Sostenible e Integral S.A.C. [empresa sancionada]; y, a su vez que éste era gerente 

general del Proveedor a la fecha en que éste último declaró no tener impedimento 
para contratar con el estado, lo cual resulta suficiente para que se configure el 

impedimento que estuvo recogido en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, tal como ha sido previamente analizado. 

En relación a que el señor Aldo Jesús Torres López, a la fecha ya no es socio ni 

accionista de la empresa Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C. según el libro de 

matrícula de acciones de la referida empresa, el cual ha sido remitido por el Proveedor 
como parte de sus descargos; cabe precisar que de la copia del Libro Matrícula de 

Acciones en lo correspondiente al acta denominada "Junta General Universal de 

Accionistas", a través de la cual se dejó constancia de la transferencia de la totalidad 
acciones del señor Aldo Jesús Torres López a los señores Juan Rafael Torres López y 

Máximo Josue Torres Tamyo, se advierte que ello ocurrió recién el 12 de octubre de 

2018. 

En tal sentido, teniendo en cuenta que la declaración de no estar impedido para 
contratar con el estado que emitió el Proveedor ocurrió el 27 de abril de 2016, esto 

es, cuan 	aún el señor Aldo Jesús Torres López era accionista de la empresa 

Des 	-,Sostenible e Integral S.A.C., lo alegado por el Proveedor en este extremo 
ngridóneo ni pertinente a fin del análisis de la infracción que se le im uta. Por el 

ntrario, evidencia que a la fecha en que se emitió la declaració objeto 	nálisis 

el señor Torrez López era accionista de la empresa 	ncionada, seg 	lo 

anteriormente expuesto. 

23. 	Conforme a lo4bido, este Colegiado aprecia que la inf rmación consignada p r el 
Proveedor en 	eclaración jurada antes citada [pres ntada e 

8746171-20 	A y 8746402-2016-Lima no es cantor 
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vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 27 de abril de 2016, 

aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado 
información inexacta como parte de sus Trámites N°8746171-2016-LIMA y 8746402-

2016-Lima de renovación en su inscripción para proveedor de bienes y servicios ante 

el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la información 
contenida en el referido documento constituía un requisito o requerimiento 

obligatorio de la DRNP, para la aprobación de dicho trámite, este Colegiado concluye 
que se ha incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Ahora bien, debido a que el Proveedor alega que a la luz del marco normativo que 

entró en vigencia luego de ocurrido el hecho que se le imputa como infracción le 

resulta más favorable, solicitando la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1341, que modificó la Ley [Ley N° 302251; cabe mencionar que este 

Colegiado procederá al análisis de la aplicación del principio de retroactividad 

benigna, incluso teniendo en consideración el contenido del Decreto Legislativo N° 
1444. 

Ello, como se ha indicado, a fin de determinar si los alcances de las modificaciones a 

la Ley le resultan más favorables, para lo cual se analizará los fundamentos alegados 
por el Proveedor en tal extremo. 

Sobre la pos dad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

s4Çspecto,  es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del 

O de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mo 
	

de incurrir e 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las p tenores le sean más 
favorables, 

emos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

pie es aquella que se encontraba vigente al momento de la co 

cción; sin embargo, como excepción se admite que si con post 

Página 25 de 24 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

     

comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el 

tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

Respecto a la desaparición del literal Id, que ha sido alegado por el Proveedor a fin de 
determinar que no le corresponde imposición de sanción  

En relación a la desaparición del literal k) que estuvo recogido en el artículo 11 de la 

Ley que alega el Proveedor, según lo señalado en la Opinión N° 176-2017-DTN, cabe 
precisar que su conducta sigue siendo considerada una causal de infracción 

administrativa, debiéndose precisar que, para su configuración es necesario se 
verifique la presentación de la información inexacta y su relación con el cumplimiento 

de un requisito que le pueda representar una ventaja o beneficio en el procedimiento 

seguido ante el RNP, no haciendo remisión directa o expresa a los impedimentos 
previstos en la misma LCE (Ley N° 30225) para su configuración. 

Al respecto, cabe precisar que el análisis que efectúa este Tribunal, en el caso que nos 
ocupa, sobre la presentación de información inexacta se realiza en función al 

contenido de la información proporcionada y su correspondencia con la realidad de 
los hechos en un determinado contexto fáctico definido por los propios términos en 

que ha sido expresada dicha información. Vale decir que la contrastación de la 

información que se imputa como inexacta se realiza de acuerdo al contexto en el que 
la misma se dio, no pudiéndose efectuar el análisis considerando circunstancias 

ajenas, tales como son las circunstancias o condiciones futuras, es decir, posteriores 

al momento en que se proporcionó la información. 

Por I 	anta, en el presente caso, el contexto con el cual 
co 	tación de la declaración Proveedor ante el RNP, implic 

vo vigente a la fecha en que se declaró no encontrar 

artículo 11 de la Ley (Le N° 30225), norma bajo la cual es e Tribunal ha efectu 

análisis respectivo spresente caso, determinándo que aquél se enco 

impedido de contrat con el Estado y, por ello, que a 'ncu 
administrativa ref id a la presentación de información 	xacta al 
lo contrario. 

debe efe 

analizar la flor 

impedido; es de 

uar la 

a que 

ir, el 

do.el 
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29. 	En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos formulados por el Proveedor 

en este extremo. 

Respecto al contenido del Decreto Legislativo N° 1341, el Acuerdo de Sala Plena N° 
02-2018/TCE 

Tal como ha indicado el Proveedor, a través del Decreto Legislativo N°1341, que en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, recoge la infracción 
bajo análisis [presentar información inexacta ante el Registro Nacional de 
Proveedores], se ha mencionado que la información Inexacta, además de estar 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio; ello debe ocurrir en el marco de un 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En tal sentido, es importante mencionar que, según el artículo 46 de la Ley para ser 

participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar 
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); por tanto, la renovación de 

dicha inscripción se encuentra directamente vinculada con el cumplimiento de un 

requerimiento para poder participar en procedimiento de selección y, de ser el caso 
contratar con el Estado. 

Es así que, en el caso que nos ocupa, la declaración de información inexacta efectuada 

por el Proveedor, le permitió renovar su inscripción en el registro de proveedores de 
bienes y s 	cios, situación que evidencia la existencia de un beneficio obtenido, pues 
caso 	trario, no hubiera podido participar de forma activa en el ámbito de la 
co 	ación pública. Además, debe tenerse en cuenta que el tipo infractor analizado, 

s 	ne un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, para cuya 

nfiguración deberá acreditarse, que la inexactitud esté re 	 el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un be 

	
b o ventaja para si 

para terceros; independientemente que ello se logre, sit ación que en el presente 
caso sí ha resultado beneficioso para el Proveedor. 

• 

Cabe p 	ar que la información que se registra en el formulario electrónico 
inforo 	necesaria, precisamente para concretar la renovación de ' 	noción 	e 
le peri i irá participar en procedimientos de selección convocad por las en dades 

pús a, lo que genera un beneficio inmediato a todo proveedo que se regi re ante 
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el RNP. Por ello, cuando un proveedor declara información quena se ajusta a dichos 
parámetros es pasible de ser sancionado porque estima que es en base a la 

información del RNP que se establece competencia leal en el mercado de las compras 

públicas. 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde desestimar los 
argumentos formulados por el Proveedor en tanto ha manifestado que con la 

aplicación del Decreto Legislativo N' 1341 no se configuran los presupuestos del tipo 
infractor, debido a que su declaración no le habría benefició en el marco de un 
procedimiento de selección o en la ejecución de un contrato, lo cual no resulta 

correcto, conforme se ha analizado de forma precedente. 

De otro lado, cabe anotar que para la configuración de la infracción bajo análisis, de 

conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 
2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la 

información inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja al 
proveedor que con dicha información busca cumplir con los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, 

renovación, ampliación, entre otros). Además, se precisó que el tipo infractor no 

requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la información 
inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta 

prohibida se configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja 

se obtiene. 

Al respecto, contrariamente a lo manifestado por el Proveedor en tanto alega que no 

corresponde en su caso la aplicación del citado acuerdo, cabe mencionar que el 

artículo 108 del Reglamento, recogido también en el artículo 130 del Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, dispone que los acuerdos de Sala 

Plena co 	uyen precedentes de observancia obligatoria. 

Abien, sin perjuicio del contenido del citado acuerdo, es 
	

nester precisar •ue 

nforme a la norma 	ntes analizada ha quedado evidencia o que la conducta del 

Proveedor constituy 	acción administrativa. 

Resuecto al coJW. del Decreto Le:islativo N 1444 	sus 

conf uración de la i racción i 	utada a roveedor 
licanc 
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En ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra vigente 
la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada; por tanto, es preciso verificar si la 
normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para el administrado en el 
presente caso, atendiendo al principio de retroactividad benigna, contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece 
como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 
en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de/o presente Ley, cuando 
Incurran en las siguientes infracciones: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)y a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre 
que 	relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
edeluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

rocedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Re istro Nacional de Proveedores RNP o al Onanismo 5 
Contrataciones del Estado OSCE el bene icio o ve a debe estar 
relacionada con el • rocedimiento • ue se situe ante estas 	andas". 

e con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la 
ada, se sigue previendo que para la configuración del tipo inf 

e en la presentación de información inexacta, esta debe estar 
cump imiento de un requerimiento o factor de evaluación o req 

repres te una ventaja o beneficio; variando y precisando su tipl 

Se achi 
Ley 
con 
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extremo de la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), precisando que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con 

el procedimiento que se siga ante dicho registro. 

Así, tal como se ha indicado ha quedado acreditado que el Proveedor presentó 

información inexacta como parte de sus Trámites N°8746171-2016-LIMA y 8746402-

2016-Lima de renovación en su inscripción para proveedor de bienes y servicios ante 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la información 

contenida en el referido documento constituía un requisito o requerimiento 

obligatorio de la DRNP, para la aprobación de dicho trámite. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la información contenida en el documento denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes" (presentada en los Trámites N° 

8746171-2016-LIMA y 8746402-2016-Lima), el 27 de abril de 2016, constituía un 
requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación 

de inscripción para ser proveedor de bienes, con la finalidad de encontrarse habilitado 

para participar en procedimientos de selección, y más aún, en el presente caso llegó 

a concretarse; corroborándose, así, que la presentación de la información inexacta al 

RNP por parte del Proveedor, sí estaba relacionada al cumplimiento de un requisito 
que le representó una ventaja o beneficio en su trámite. 

Asimismo, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el literal 
b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, se dispone que, ante la comisión 

de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación 

tempo al, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni 

ma 	r de treinta y seis (36) meses, no verificándose de la misma mayor variación con 
r 	pecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su modificatoria. 

En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa a ual, no res tan 

más favorables para el Proveedor; por lo que no corresponde ap car el principio de 
retroactivida 	a para el presente caso. 

Graduación de 	ción 

45. 	De conform dad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de 
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sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, conforme se 
expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 
referida a la presentación de información inexacta vulnera el principio de 
veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del Infractor: de la información obrante en el expediente 

administrativo, no se aprecian elementos que permitan determinar la ausencia 
de intencionalidad del infractor en la comisión de la Infracción, toda vez que, la 

información contenida en los documentos presentados al RNP pertenecen a la 

esfera de dominio del Proveedor, encontrándose suscrito por él mismo; dicha 
circunstancia evidencia su intención en su actuar de presentar información 
inexacta. 

Daño causado: de conformidad con los medios de prueba obrantes en el 

expediente, se tiene que con la presentación, por parte del Proveedor, del 

documento cuestionado, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba 

crear una errónea percepción ante el RNP, pues, la Información contenida en el 

referido documento constituía un requisito o requerimiento obligatorio para la 
aprobación de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de 

bienes y 	rvicios, hecho que finalmente ocurrió, ello en detrimento de una 
dispo 	n legal de orden público. 

»rconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante 

no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor 
respo 	ilidad en la comisión de la infracción antes que fu 

entes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener 
nta que conforme a la base de datos del RNP, el Proveedor 

edentes de sanción impuesta por el Tribunal. 
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f) Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta Importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 

del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

46. Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien 
jurídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos en el tráfico jurídico y tratan 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 

que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a b previsto tanto en el numeral 229.5 del 
artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público, para que 

interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución 

N° 836-2017-0SCE/DRNP del 7 de setiembre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, 

el inicio 	s acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 

respo 	es, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa 

de 	ación en procedimiento administrativo) por la presentación • - os doc • entos 

mitidos el 27 de abril de 2016 en el marco del trámite de re ,• ación de inscr ación 

como proveedor de bienes ante el RNP. 

Por lo expue 	e Colegiado considera que en el p ente caso no corr 

reiterar dich co unicación al Ministerio Público, de 

resolución n co ocimiento de la Procuraduría Pública de OSCE, a efe 

el marco de sus ornpetenclas, adopte las acciones que estime perti 

se 
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ResoCución ..1%1D 1036-2019-TCE-S4 

47. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 
el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobada mediante la Ley N' 30225, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad 
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de abril de 2016, fecha en la que se presentó 
la información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino 
Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341 y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo NP. 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Sancionar a la empresa INVESTIGACION, PROYECTOS Y CAPACITACION PERU S.A.C. 
- IPC PERU 5.A.C., con R.U.C. N°20536045016, por un periodo de seis (6) meses en 
su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por su responsabilidad en la presentación de Información inexacta, que estuvo 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley d 	 es 

del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225; en el marco del amite de renovado 
de inscri on como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de 
Prove ores, sanción que entrará en vigencia a partir del sex 
no 	ada la presente resolución. 

hábil siguiente de 

2. spone 
firme, I 
corresdo 

una vez que la presente resolución haya quedado ad 
ecretaría del Tribunal registre la sanción en el ni 

diente. 
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sea suesta en conocimie 
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o de la Procuraduría 

opte las medidas que 

ENTE 

VOCAL L-Weljail 

55. 
Villanuev. Sandoval. 

Palomin Figueroa. 

Saavedr. Alburqueque, 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 812  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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