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Sumilla: "(...) deberá acreditarse, (1) la presentación de la 

información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ji) 

que la misma se constituya en inexacta, (iii) y que dicha 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual". 

Lima, 2 O MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2187-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa CORPORACIÓN VALUVICO S.A.C. y la 
señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ, integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado en cualquier de los supuestos de 

impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley y por haber presentado información 

inexacta ante la Entidad, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 27 

de junio de 2017, la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2017-CSJHN/PJ (Primera Convocatoria), 

para la "Adquisición de uniforme para el personal administrativo y jurisdiccional 

de la Corte Superior de Justicia de Huánuco", con un valor referencial ascendente 

a S/ 304,574.13 (trescientos cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 13/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado baj« la vigencia de I Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modific. • a mediant 
	

Decret 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341); y su Re 	to, ap 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto 

N° 056-201„7-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según ct,a, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 1 de julio de 

p017 	llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y en la isma fecha se 

gó la buena pro del procedimiento de selección a favor del CONSORCIO 

nformado por la empresa CORPORACIÓN VALUVICO S.A. y la señora LUZ 

ministrativo. 
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MARINA GARCÍA DE LA CRUZ, en lo sucesivo el Consorcio, por el valor de su oferta 

económica ascendente a S/ 258,738.00 (doscientos cincuenta y ocho mil 

setecientos treinta y ocho con 00/100 soles). 

El 7 de agosto de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 09-

2017-CSJHN/PJ, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el Escrito N° 1 presentado el 25 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor 

HENRY LEONEL GUEVARA LUNA VICTORIA, en adelante el Denunciante, 

comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa, al 

contratado con el Estado estando impedido para ello. 

A fin de sustentar su denuncia, manifestó lo siguiente: 

2.1 	Sostuvo que, a través de la Resolución N° 851-2017-TCE-S2 del 28 de abril 

de 2017, la empresa LUGARTEX S.C.R.L. fue sancionada por el Tribunal con 

inhabilitación temporal por el periodo de treinta y ocho (38) meses en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por la presentación de documentación falsa e información 

inexacta. Al respecto, refirió que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA 

CRUZ es socia fundadora y participacionista de la citada empresa, según la 

Partida Electrónica N' 11612899 del Registro de Personas Jurídicas de la 

Zona Registral N° IX — Sede Lima. 

Asimismo, refirió que la aludida señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ y 

la empresa LUGARTEX S.C.R.L. comparten el mismo domicilio fiscal y giro 

de negocio (fabricación de prendas de vestir). Añ lo que la señora LUZ 

MARINA GARCÍA DE LA CRUZ no ha proporci.nada ante la SUNAT 

infor ación respecto de sus locales anexos, tales como 	ndas 

rciales, talleres de producción u otros. Adiciona 	 o que la 

ncionada señora es hermana de la mayoría de socios fund ores de (en 

tanto poseen los mismos apellidos). 

tanto, señaló que xiste posibilidad de que la se ra LUZ MARINA 

GARCÍA DE LA CRUZ u ja como una continuación o testaferro de los 

intereses de la emp 	LUGARTEX S.C.R.L. 
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Con decreto del 10 de agosto de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 

entre otros, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, según las infracciones previstas 

en el numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad 

y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso que 

incumpliese con atender el requerimiento. 

Mediante el Oficio N° 0336-2017-GAD-C9HN/PJ presentado el 7 de setiembre de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el 

Informe Técnico Legal N° 0012-2017-0AL-C.5.1HN/PJ del 5 de setiembre de 2017, 

en el cual señaló que no se ha demostrado, de manera categórica ni concreta, que 

la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ sea una continuación, derivación, 

sucesión o testaferro de una empresa sancionada por el Tribunal, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello 

[según el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341)), y por haber 

presunta información inexacta ante la Entidad, consistente en el siguiente 

documento: 

Anexo N°2— Declaración jurada (Art. 31 del Reglamen .) del 11 

2017, suscrito por la señora LUZ MARINA GARCÍA DE 

cual declaró no tener impedimento para postular en el proced 

se cción ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 1 

L 1341). 

julio de 

través d 

mie 

a LCE 

efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a in que, dentro 

1 plazo de diez (10) días h 'biles, cumplan con presentar su descargos, bajo 

apercibi 'e(nto de resolver 	rocedimiento con la docume ación obrante en 

au os. 
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Mediante el Escrito N° 1 presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa CORPORACIÓN VALUVICO S.A.C. presentó sus 

descargos, solicitando que se individualicen las responsabilidades, en tanto quien 

habría incurrido en el supuesto impedimento imputado es su consorciada LUZ 

MARINA GARCÍA DE LA CRUZ. 

Con decreto del 15 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos de la empresa CORPORACIÓN VALUVICO S.A.C. De otro lado, no 

habiendo cumplido la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ con presentar sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificada para tal efecto, se dispuso 

remitir el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 20 de febrero de 2019. 

Con decreto del 27 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 2 de abril del mismo año, a las 15:30 horas; la cual se 

declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

Mediante el escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019, el Procurador Público de 

la Entidad solicitó que se programe una nueva audiencia pública. 

Con decreto del 9 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Procurador Público 

de la Entidad y se programó audiencia pública para el 17 del mismo mes y año, a 

las 15:30 horas; la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

Mediante escrito s/n presentado el 24 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad reiteró que no se ha demostrado, de manera categórica ni 

concreta, que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ sea una continuación, 

derivación, sucesión o testaferro de una empresa sancionada por el Tribunal, de 

acuerdo a I establecido en el artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Con de eto del 30 de abril de 2019, se tuvo presente lo :xpuesto por la E tidad. 

r  ca 	eria de autos está referido a la presunta responsabilid 	os 

integrantes del Consorcio, en la comisión de las infracciones que est vieron 

tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de I LCE (DL 

1341), al haber contratado 
	el Estado estando impedido para ello y •or haber 

presentado información in 1 ta ante la Entidad. 
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Respecto a la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido: 

Naturaleza de la infracción: 

La infracción imputada estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), en el que se establecía que se impondría sanción 

a los contratistas que contraten con el Estado estando en cualquiera de los 

supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la citada LCE (DL 1341). 

En relación a ello, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 

de contratación, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia 
previsto en los literales a) y e) del artículo 2 de la LCE (DL 1341). 

Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 

normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona o funcionario a 

ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación 

en los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre 

competencia con que se debe obrar en ellos, debido a la naturaleza de sus 

atribuciones o por la condición que ostentan. 

Es así que, el artículo 11 de la LCE (DL 1341), ha establecido distintos alcances de 

los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de 

carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún procedimiento de 

contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya 

sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de 

contratación determinado. 

Confiquració de la infracción: 

Res ,,epto del impedimento que estuvo establecido en el literal o) del numera111.1 

d ,edtículo 11 de la LCE (DL 1341): 

17. 	Al respecto, debe tenerse presente que, los impedimen 	ser pa 

, contratista o subcontratista en las contrataciones que lleven a 

Entidades, deben ser inttpJetados en forma restrictiva, no pu 

aplicados por analogía 	Jupuestos que no se encuentren 

iC4410i 
as 

endo ser 

presamente 
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contemplados en la Ley. Así, debe tenerse presente que el aludido dispositivo legal 

establece lo siguiente: 

o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas 

que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra 

circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o 

testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee 

su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha 

restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. 

Sobre el particular, cabe tener presente que, para que se configure la infracción 

imputada a los integrantes del Consorcio, resulta necesario que se verifiquen dos 

requisitos: i) que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, 

es decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la Entidad, 

o de ser el caso, haya recibido la orden de compra u orden de servicio; y II) que al 

momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el proveedor se 

encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 

de la LCE (DL 1341). 

Así, debe tenerse presente que obra en el expediente administrativo el Contrato 

N° 09-2017-CSJHN/PJ del 7 de agosto de 2017, con lo cual, se verifica el 

cumplimiento del primer requisito antes aludido [que se haya perfeccionado un 

contrato con una Entidad del Estado]. 

En cuanto al segundo requisito, corresponde verificar si, en la oportunidad en que 

se perfeccionó el Contrato [7 de agosto de 2017], alguno de los integrantes del 

Consorcio (o cualquiera de ellos) se encontraba impedido para contratar con el 

Estado, según los alcances de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de 

la LCE 	L 1341). 

Al r specto, según la denuncia del señor HENRY LEONEL GUEVARA LUNA VICTORIA 

( Denunciante), la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ (integrante del 

onsorcio), habría incurrido en la infracción imputada, tIcla vez que p;  rticipó en 

el prese e procedimiento de selección y contrató con a Entidad • • obstant 

esa LUGARTEX S.C.R.L. (en donde es socia fundador 	icip 	cionis 

sancionada por el Tribunal 	rayes de la Resolución N' 851-2017-TC 	el 28 de 

abril de 2017, con inhab 	ción temporal por el periodo de treint 	ocho (38) 
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meses en sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la presentación de documentación falsa e información inexacta. 

A efectos de sustentar su denuncia, refirió que la aludida señora LUZ MARINA 

GARCÍA DE LA CRUZ y la empresa LUGARTEX S.C.R.L. comparten el mismo 

domicilio fiscal y giro de negocio (fabricación de prendas de vestir). Asimismo, 

señaló que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ no ha proporcionada ante 

la SUNAT información respecto de sus locales anexos, tales como tiendas 

comerciales, talleres de producción u otros; e indicó que aquella es hermana de la 

mayoría de socios fundadores (en tanto poseen los mismos apellidos) 

Por su parte, a través del Informe Técnico Legal N° 0012-2017-0AL-CSJHN/P1 del 

5 de setiembre de 2017, la Entidad señaló que no se ha demostrado, de manera 

categórica ni concreta, que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ sea una 

continuación, derivación, sucesión o testaferro de una empresa sancionada por el 

Tribunal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Sobre el particular, es pertinente señalar que, de la revisión de la información 

registrada en el RNP, esta Sala aprecia que, en efecto la señora LUZ MARINA 

GARCÍA DE LA CRUZ ostenta la condición de socia con el 2.50 % de acciones de la 

empresa LUGARTEX S.C.R.L., conforme al siguiente detalle: 

NOMBRE DOC. IDENT. FEC. INGRESO NRO. ACC. %ACC. 

GARCIA DE LA CRUZ LUIS ENRIQUE L.E.10212657 27/11/2003 424766.00 90.00 

GARCIA DE LA CRUZ CARLOS ANANIAS L.E.10400459 27/11/2003 11799.00 2.50 

GARCIA DE LA CRUZ JUAN DANIEL L.E.10409738 27/11/2003 11799.00 2.50 

GARCIA DE LA CRUZ JOSE WILDER L.E.40189581 27/11/2003 11799.00 2.50 

GARCIA DE LA CRUZ LUZ MARINA L.E.41342005 27/11/2003 11799.00 2.50 

Au do a lo anterior, de la base de datos del RNP e advierte qu 

e presa LUGARTEX S.C.R.L, fue sancionada por el Tribunal 

es 1ución N° 851-2017-TCE-S2 del 28 de abril de 20 , con 
mporal por el periodo de treinta y ocho (38) meses en sus de 

aludida 

vés de 1 

abilita 

ch 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Est. lo, por la 

presedtación de documentación falsa e información inexacta, conforme al 

siguiente detalle: 

INICIO INHABIL. FIN INHBIL)4 PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 

20/01/2015 20/07J%blJ 6 MESES 70-2015-TC-S1 12/01/2015 
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22/09/2015 22/05/2016 8 MESES 1874-2015-TCE-S2 14/09/2015 

09/05/2017 09/07/2020 38 MESES 851-2017-TCE-S2 28/04/2017 

Ahora bien, de forma previa a determinar si la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA 

CRUZ contrató con el Estado estando impedida para ello, de conformidad con lo 

establecido en el literal o del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341), es 

importante mencionar que el aludido impedimento restringe la participación en 

los procedimientos de selección o en los contratos con el Estado a las personas 

naturales o jurídicas que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro de 

una persona impedida. 

El referido impedimento persigue evitar que, a través de figuras jurídicas como las 

referidas, se logren concretar fraudes a la Ley, utilizando tales figuras como 

mecanismos para evitar las consecuencias gravosas que supone una sanción por 

haber infringido la Ley u otros impedimentos que, por razones de transparencia, 

el legislador ha considerado establecer. 

Siendo así, de acuerdo a los términos del impedimento bajo comentario, es 

posible advertir que una persona es la continuación, derivación, sucesión, o 

testaferro de una persona impedida, en atención a diversas circunstancias, tales 

como la identidad de las personas que la representan o las constituyen. La norma 

también posibilita advertir el impedimento mediante otras circunstancias, a 

condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden ser, por ejemplo, la 

oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la fusión, la relación 

comercial o de parentesco que exista en las personas que lo conforman, la 

identidad de los socios fundadores, la identidad del rubro comercial y operaciones, 

entre otros 

Teni do en consideración lo expuesto, debe reiterarse que, en efecto, la señora 

LU MARINA GARCÍA DE LA CRUZ, al momento de perfeccionar el contrato con la 

ad (de manera consorciada con la empresa CORPORACIÓN VALUVICO S.A.C.), 

esto es, el 7 de agosto de 2017, era socia de la empres 

había sjdo sancionada por el Tribunal el 28 de abril d 

alucl*.O perfeccionamiento contractual), por un peno 

eses, es decir, hasta el 9 de julio de 2020. Sin embargo, la Sala no p 

que aquella ostentaba la c dición de socia de la referida em e 

porcentaje de participac 	mimo, esto es, del 2.50% de acciones 

LÚGARTEX S.C.R.L., la cual 

2017 (con a 	rioridad al 

y ocho ( 

ede s. avar  

nt 

e 
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Cabe añadir, además, que, conforme a la información obrante en la página web 

de la SUNAT, el representante legal de la empresa LUGARTEX S.C.R.L. es el señor 

Luis Enrique García De la Cruz desde el 24 de julio de 2016. 

Ahora, si bien la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ participó como persona 

natural (de forma consorciada con la empresa CORPORACIÓN VALUVICO S.A.C.) 

en el presente procedimiento de selección, es relevante verificar, a efectos de 

contar con elementos que permitan concluir si actuó o no como "continuación, 

derivación, sucesión, o testaferro", si dicha participación en procedimientos 

convocados por el Estado se inició de forma posterior a la inhabilitación temporal 

de la empresa LUGARTEX S.C.R.L. (en donde es socia) o si, por el contrario, 

participaba y contrataba con el Estado con anterioridad (a la citada inhabilitación 

temporal de la empresa LUGARTEX S.C.R.L.). 

En relación a ello, de la revisión del SEACE se advierte la siguiente información: 
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TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1241-2019-TCE-S3 

Conforme puede apreciarse, de la revisión del SEACE se advierte que la 

participación en procedimientos de selección de la señora LUZ MARINA GARCÍA 

DE LA CRUZ se remonta al año 2009, contratando con el Estado desde entonces. 

Así, la Sala verifica que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ, con 

anterioridad a la sanción de inhabilitación impuesta a la empresa LUGARTEX 

S.C.R.L., fue adjudicada con la buena pro de procedimientos de selección en 

veintiséis (26) oportunidades. 

Por tanto, puede concluirse que es una conducta frecuente de la citada señora LUZ 

MARINA GARCÍA DE LA CRUZ participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, incluso antes de la convocatoria del presente 

procedimiento de selección (27 de junio de 2017) y del perfeccionamiento de la 

relación contractual con la Entidad (7 de agosto de 2017). 

En ese sentido, la Sala no cuenta con elementos para concluir que la señora LUZ 

MARINA GARCÍA DE LA CRUZ haya participado en el presente procedimiento de 

selección y contratado con la Entidad, en condición de "continuación, derivación, 

sucesión, o testaferro" de la empresa LUGARTEX S.C.R.L. (sancionada con 

inhabilitación temporal), no siendo suficiente para concluir ello el solo advertir 

que posea el mismo domicilio fiscal y giro de negocio que esta última. 

26. 	Por lo tanto, no se aprecian elementos que permitan atribuir responsabilidad 

administrativa a los integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la LCE (DL 1341). 

Respecto a la infracción referida a la presentación de información inexacta: 

Naturalez de la infracción: 

especto, debe tenerse presente que el literal i) del nume 	50.1 del ar culo 50 
de la LCE 	1341) establece que los agentes de la cont tac • 	c rrirán en 
infracción 	sceptible de sanción cuando presenten información me acta a las 

es, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), sie 

esté relacionada con el cumplit7iiento de un requerimiento o factor de evalu ción 

que le represente una ven 	o beneficio en el procedimiento de selecc n o en 
la ejecución contractual. 
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A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 

dispositivo legal: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 

se refiere el a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

(.4 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual"  (subrayado 

nuestro). 

28. Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (1) la presentación de 

la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se 

constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos aspectos 

para que se configure la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), sin que el tenor del tipo infractor requiera, 

adici nalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla 

ef tivamente dichos requisitos. 

el mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 

con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 

efe vamente lo consiga. En otras palabras, s suficiente qu la informadi 

inexacta presentada esté relacionada con alg no de esos a 	t s (cumplim 

de un requerimiento o facto de evaluación 	epresent una 	ja o 

beneficio en el procedi 	to de selección o en la ejecución 	ractual), 
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Resolución 	1241-2019-TCE-S3 

independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 

la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 

resultado efectivo favorable a sus intereses. 

29. Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 

uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 

la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 

información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Configuración de la infracción: 

Al respecto, cabe tener presente que se imputa la supuesta inexactitud en la 

información contenida en el siguiente documento: 

a) Anexo N°2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento) del 11 de julio de 

2017, suscrito por la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ. 

Sobre el particular, debe señalarse que se atribuye la supuesta inexactitud en la 

información contenida en el documento cuestionado, en tanto la señora LUZ 

MARINA GARCÍA DE LA CRUZ declaró no tener impedimento para postular en el 

procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 

11 	la LCE (DL 1341). 

especto, conforme a lo expuesto de forma precedente, la Sala no cuenta con 

lementos para concluir que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE L 	RUZ haya 

particis.do en el presente procedimiento de selec n 	 do con 
En 	ad, en condición de "continuación, derivación, sucesión, o testa 

empresa LUGARTEX S.C.R.L. (sancionada con inhabilitación temporal). 

2 
	

Esto viene a constituir una infracció clya  descripción y contenido material se ag 	en la realización de una 
conducta, sin que se exija la produ iólde un resultado distinto al comportamie 	del mismo. 
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En ese sentido, debe presumirse que la información que obra en el documento 

cuestionado (que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ declaró no tener 

impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 

el Estado) es veraz, en tanto no se ha demostrado lo contrario. 

Por lo expuesto, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los 

integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 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: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CORPORACIÓN VALUVICO S.A.C., con RUC N° 20535675415, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Con ataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 

e el; marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2017-CSJHN/PJ (Primera 

onwScatoria), convocada por la Corte Superior de Justicia de Huánuco, para la 

quisición de uniforme para el personal administrativo y jurisdiccional de la 

orte Superior de Justicia de Huánuco", por los fundamentos expuestos. 

Declar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora LUZ MARINA 

RCIA DE LA CRUZ, con RUC N° 10413420054, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de las infracciones que estuviero tipificadas en ,s literales c) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 3'225, Le 

Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo ° 1341, 

Adjudicación Si mplifica  96J0 1-2017-CSJHN/PJ (Primera Convo 

por la Corte Superior 	sticia de Huánuco, para la "Adquisición 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil (and( . 

ss. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 
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Resolución NV 1241-2019-TCE-S3 

el personal administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco", por los fundamentos expuestos. 

3. Disponer que se archiva de forma definitiva el presente expediente 

administrativo. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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