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SumIllar ton la presentación de información inexacta, se han vulnerado los 

principios de presunción de veracidad y de presunción de licitud 

que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas, puesto que dichos principios, junto con lo fe pública, 

constituyen bienes juridicos merecedores de protección especial, 

pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre lo 
administración pública y los administrados". 

Lima, 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2924/2018.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L., por su responsabilidad al haber presentado información Inexacta, en 
el marco del procedimiento de Inscripción / renovación para proveedor de bienes y 
servicios; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 759-2018/DRNP1, presentado el 12 de julio de 2018 
ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo, el 
Tribunal], y recibido el 2 de agosto del mismo año ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores [en adelante la DRNP], 
comunicó que la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en 
adelante, el Proveedor, habría presentado supuesta documentación falsa durante 
su trámite de inscripción como proveedor de bienes (Trámite N' 7754859-2015-
Lima 2) y de servicios (Trámite N" 7755335-2015-lima3). 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 168-
2018/DRNP-GER4  del 11 de julio de 2018, a través del cual señaló lo siguien 

El 13 de noviembre de 2015 el Proveedo 	 los 
registros de bienes [Trámite N° 77548 	 rvicios 
[Trámite N° 7755335-2015-Lima], las cuales fueron aprob das el 17 del 
mismo mes y año. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 10 (anverso y reve so del expediente administrativo. 

a 	Obrante en el folio 12 (anverso y rey rs del expediente administrativo. 

Obrante e folios 5 a 8 inverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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Al respecto, señaló que, de la revisión de la información declarada ante el 
RNP, con ocasión de dichos trámites, se advirtió que la señora Salomé 
Pacuri García figura como socia del Proveedor, con un aporte de 3 910 
participaciones que representan el sesenta y cinco (65%) del capital social; 
y, a su vez, como representante y Gerente General del mismo Proveedor, 
nombrada desde el 17 de mayo de 2014. 

De otro lado, se verificó que la referida señora Pacuri, a su vez, figura como 

representante, Gerente General y socia [con 56 000 participaciones que 
representan el 80.00% del capital social] de la empresa GISAR 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.R.L., quien se encontraba sancionada 
con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por treinta y ocho 
(38) meses, desde el 13 de octubre de 2015 hasta el 13 de diciembre de 
2018, en mérito de lo dispuesto en la Resolución N' 2054-2015-TC-S1. 

	

1.2 	En ese contexto, señaló que el Proveedor, en el marco de sus trámites de 
renovación de inscripción corno proveedor de bienes y servicios, presentó 
información inexacta en la "Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedores de bienes" y en la "Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedores de servicios"; ambas del 13 de noviembre de 2015, a través 
de las cuales declaró, bajo juramento, entre otros, "no tener impedimento 
legal para ser participante, postor y/o contratista de/Estado [literales a), 

g), h ),1),1) y k) del articulo jode la Leyl". 

	

1.3 	En virtud de ello, señaló que, mediante la Resolución N° 804-2017- 
OSCE/DRNP5  del 31 de agosto de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, 0 
disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contenclo•• 

dministrativo, para que en sede judicial se declare la nulidad .1 los ac 
administrativos que aprobaron las solicitudes antes refe id s y 
disponer el inicio de las acciones legales cont a el Prov edor, 	a 
comisión del delito contra la función jurisdiccion I [fals declaraci n en 

dim lento administrativo]. 

Esta Resolución fue notificada al Proveedor, de manera electrónica, 6 de 
septiembre de 2017. 

Obrante de tollos 20 al 22 ianverso 	 expediente administrativo. 
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Con Decreto del 7 de agosto de 2018,6  el órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873 [en 

adelante, la ICE modificada (I. 29873)], al haber presentado supuesta 

documentación falsa y/o información inexacta contenida en los siguientes 
documentos: 

(1) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes —Declaración 
Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 
y de socios comunes' del 13 de noviembre de 2015. 

(II) Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — 
Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes'? del 13 de noviembre de 2015. 

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en auto?. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
Escrito N° 0110, presentados el 3 de septiembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor formuló sus descargos, en los cuales solicitó que se declare 
no ha lugar al Inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, 
conforme a los siguientes argumentos: 

3.1. Manifestó que, con la carta s/n del 10 de mayo de 20151  

Racuri García, renunció a la "representado ya la soci 

i
GISAR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 	.L (e 

Salo 
em 

é 

esa 
presa 

seño 
' de 

elan 

Obrante de folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Obrante en 06110 10 anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en-IIfolio 12 anverso y reverso) del expediente administrativo. 

o de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado al Proveedo en el domicilio declarado 

ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP [sito en Jr. Primavera 162 (entre M. Castilla y Sumar)/Junln-Huancayo-El 
Tambo], bajo puerta, el 15 de agosto de 2011 conforme consta en la Cédula de Notificación N° 40426/2018.TCE lobrante 
de folios 47 a Si anverso y reverso) del expediente administrativo]. 
Obrante de folios 55 a 62 del expediente administrativo. 

Cabe precisar que, si bien el Proveedor r fi rió que la carta s/n (por la cual la señora Salomé Pacuri García renunció a la 
"representación yo la sociedad') fue 	da el 10 de mayo de 2015, de la revisión de la misma lobrante en el folio 69 del 
expediente administrativo), se aprec 	e su fecha de emisión es el ID de octubre de 2015. 
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GISAR), la cual fue aceptada en Junta Universal de Accionistas de dicha 
empresa, el 12 de octubre de 2015. 

Sostuvo que, a la fecha en que presentó los documentos cuestionados, no 

mantenía ninguna relación con la empresa GISAR, y que, en el presente caso, 
se intentaría forzar la tipificación de su conducta con lo dispuesto en el literal 
k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873). 

3.1 	Por otro lado, puso de relieve que, según se indicó en la Resolución N° 0804- 

2017-0SCE/DRNP del 31 de agosto de 2017, era requisito indispensable para 
que el Tribunal disponga el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, que en sede judicial se declare la nulidad de los actos 
administrativos que aprobaron los documentos cuestionados, declaración 
que, además, debe estar consentida o firme. 

3.3. Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 16 de enero de 201912, que tuvo por 
apersonado al Proveedor, por formulados sus descargos y dejando a consideración 
de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

4. 	A través del Decreto del 24 de enero de 201913, visto el Informe Final de 
Instrucción N° 040-2019/ACC-01 de la misma fecha, emitido por el órgano 

Instructor, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido por ésta el 24 del mismo mes y año. 

Cabe precisar que, en dicho Informe Final, el órgano Instructor concluyó que 
infrac ón imputada al Proveedor estaba acreditada (en el extre o de h 
pres 	ado información inexacta); por lo que, recomendó imponer 
oc 	) meses de inhabilitación temporal. 

ediante Decreto del 19 de febrero de 201914, a efectos de •ntar con ;yores 
elementos e juicio al momento de resolver, se solicitó I 	guiente infor ación 

Obrante en el folio 63 del expediente admIn 
la 
	

Obrante en el folio 88 del expediente adral 
14 
	

Obrante ene' folio 90 (anverso y reverso 	JxpedIente administrativo. 

Página 4 de 25 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

     

Tribunal-  de Contrataciones ceeCiStado 

Reso(udán .751v 1297-2019-TCE-S3 

"A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES — DRNP: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Precise si la empresa CAMEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. impugnó la 
Resolución N° 804-2017-0SCE/DRNP del 31 de agosto de 2017. De ser el coso, remitir 
copia del recurso respectivo y de/correspondiente acto administrativo que resolvió el 
mismo. 

Informe si la empresa GISAR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.R.L. varió la 
conformación societaria 0 de sus representantes legales ¡respecto de la señora 
Salomé Pacuri García] que declaró en el Trámite N• 6127123-2014-LIMA, con 
posterioridad a la fecho en que se realizó el mismo [16 de diciembre de 2014]. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) dios hábiles (...). 

A LA EMPRESA GISAR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.R.L.: 

En el marco de/procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de la 
empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., ésta señaló, ante el Órgano 
Instructor del Tribunal [en su escrito N° Oldel 3 de septiembre de 2018], que lo señora 
Salomé Pacuri García, mediante Carta s/n del 10 de mayo de 201515  Al había 
renunciado a su cargo de gerente general en su representada, y (ji) donaba las 
cincuenta y seis (56) acciones' que mantenía en la misma. 

La mencionada empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. también indicó 
que, en la Junta Universal de Accionistas de su empresa, celebrada el 12 de octubre 
del mismo año, se crceptó la citada renuncia y se aprobó la transferencia de las 56 
acciones a favor del señor Percy Pérez Tito, identificado con DNI N° 40702578, en 
calidad de donación. 

En ese sentido, sírvase atender lo siguiente: 

1)Precise si inscribió en los Registros Públicos la renuncia al c 
d su representada, que realizó la señora Sa orné Pacuri G 

go d gere 
a ant- 

e gen 
en 

2) Remito copia del testimonio de escritura p c 	el cual conste • transferencia 
e las cincuenta y seis (56) participaciones de la señora Salomé Par ri García a favor 

del señor Perry Pérez Tito. En caso de no haber celebrado d ho acto Jurídico 
mediante escritura pública, indique y sustente los motivos de tal misión. 

tse si ha declarado, ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, la 
variación de la conformación socletaria producto de la donación de acciones antes 

Téngase en cuenta, sin embargo, qu a us descargos adjuntó copla de la Carta s/n del 10 de octubre de 2015. 
Con un valor nominal equivalente a 	000.00 (un mil con 00/100 soles) cada una. 
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Indicada, y si también ha declarado la renuncia de/o señora Salomé Pacuri García al 
cargo de gerente general de su representada. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) dios hábiles...". 

(El resaltado pertenece al texto original). 

Con el Memorando N' D000200-2019-0SCE-DRNP17  presentado el 26 de febrero 
de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la DRNP dio respuesta a la solicitud de 
información adicional, informando que la Resolución N° 0804-2017-0SCE/DRNP 
no fue impugnada por el Proveedor; por lo que, se consintió el 28 de septiembre 
de 2017. 

Por medio del Memorando N° D000074-2019-0SCE-SSIR, presentado el 26 de 
febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirección de Servicios de 
Información Registral y Fidelización del Proveedor del OSCE dio respuesta a la 

solicitud de información adicional, para lo cual indicó que la conformación 

societaria o de los representantes legales de la empresa GISAR no ha variado luego 
del 16 de diciembre de 2014. 

s. 	A través del Decreto del 28 de febrero de 201918  se publicó el Informe Final de 
Instrucción N° 040-2019/ACC-01 del 24 de enero de 2019 en el Sistema 
Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

Reglamento, a fin que el Proveedor presente alegatos al respecto. Para tal efecto, 
se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

No obstante, a la fecha de emisión de la presente Resolución, el Proveedor no 

cumpl'ó con apersonarse al procedimiento o emitir pronunciami to respe 
cita.. /Informe Final. 

diante Decreto del 7 de marzo de 2019, se progr mó au encia p 	ara el 
15 del mismo mes y año; la cual se frustró por inasi e 	del Contrati ta y de la 
Entidad. 

1. FUNDAMENTAC1ÓN: 

Obrante en el folio 98 del expediente admln 
la 	Obrante en el folio 103 (anverso y reversojxpedierite administrativo. 
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ResoCución.N° 1297-2019-TCE-S3 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador la presunta 

responsabilidad del Proveedor por presentar documentos falsos o información 
inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Naturaleza dejo infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

hecho establecido en la norma que contiene la infracción imputada (en el extremo 
de documentación falsa),  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. Por otro lado la documentación inexacta  se configura 
ante la presentación de documentos no concordantes o no congruentes con la 

realidad. Ambos supuestos constituyen una forma de falseamiento de la misma 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principia de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del articulo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Decreto Supremo N" 004-2019-JUS [en adelante, el 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 exista 
prueba en contrario. 

41 lento d 
so 	del ar 

un d 
culo 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incu 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el 
TUO de la LPAG, norma que expresa ente estab e que 
tienen el deber de comprobar, previa ente a s 	esentación an 

autent'cidad de la documentación suce 	a y de cualquier 

que 	ampare en la presunción de veracidad. 

e 
del 

strados 

e la Entidad, la 
ra información 

o correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículos del TUO de la LPAG, 

demás de r iterar la observancia del principio de pre nción de veracidad, 
dispone 	la administración presume verificados to'das las declaraciones 

os documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularios qu pjesenten los administrados para la realización de 

procedimientos administra 	s, por quien hace uso de ellos. 
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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 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

Al respecto, en el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador 

del 7 de agosto de 2018, se imputó al Proveedor que habría presentado ante el 
Registro Nacional de Proveedores — RNP, los siguientes documentos, 
presuntamente falsos y/o con información inexacta: 

(1) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes - Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 
y de socios comunes" del 13 de noviembre de 2015, en el Trámite 
N°7754859-2015-LIMA. 

(Ji) Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — 
Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes" del 13 de noviembre de 2015, en el 
Trámite N°7755335-2015-LIMA. 

Cabe precisar que, de la revisión de autos, se ha verificado que los citados 

documentos fueron presentados por el Proveedor en las fechas antes indicadas, 
de manera electrónica. 

13. 	Sobre el pa 'ular, en las solicitudes presentadas el 13 de noviembre de 2 	se 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR k....ENE10 

aprecia lo ig lente: 

"REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 	
li 

 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMEN OS, INF AMACIÓN 
DECLARACIONES PRESENTADAS Y DE SOCIOSCOMÓNES 

Obrante en el folio 10 (anverso y reverso) de 	ediente administrativa. 
Obrante ene] folio 12 (anverso y reverso) 	pediente administrativo. 
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Que disponen que el Certificado SEACE es 
calidad de declaración jurada y, en caso se 
que le asiste, 

o personal e Intransferible, siendo que la Información registrada tiene 
cten defectos, omisiones o fraudes, el usuario asumirá la responsabilidad 
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Declaro bajo juramento: 

3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisándose que 

dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y no tener impedimento legal 
para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), fl, g), ti). 1),)) k) 
del articulo 10° de lo Ley) así como tener capacidad técnica, solvencia económica y 
organización suficiente (.4 

13 de Noviembre del 2015..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

"REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR DE SERVICIOS 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN, 
DECLARACIONES PRESENTADAS Y DE SOCIOS COMUNES 

Declaro bajo juramento: 

3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisándose que 

dicha capacidad corresponde ala capacidad civil y legal y no tener Impedimento legal 
para ser participante, postor y/o contratista de/Estado (literales ab 1), 	0, 1.1 y 10 
del articulo 10° de la Ley), así como tener capacidad técnica, solvencia económica y 
organización suficiente (...) 

13 de Noviembre del 2015..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

14. 	Sobre el particular, debe señalarse, como punto de partida, que, en el caso que 
nos ocupa, no existen elementos [en el expediente administrativo] para 	cluir 
que los documentos cuestionados sean falsos o adulterados puesto q el e isor 
no ha negado la emisión o suscripción de aquéllos, lo cual ;unado o dispuesto 
en los literales a), c) y f) del numeral 8.3 de la Directi 	01 	017-CE/CD 
"Proc dimiento para la emisión, actual! ación y de acti • ció del rtificado 
SEA E, así como las responsabilidades ion-  su uso" implica 	e éste quien 

E_  e tió los mismos, utilizando su certifica 

n ese sentido, de la revisión del expediente admini rativo, este Tribunal 

considera • se no existen medios probatorios que permita concluir en la falsedad 
ación de los documentos cuestionados. 



Sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible advertir que los citados 
documentos podrían contener información inexacta; parlo que, corresponde al 
Colegiado revisar la presunta inexactitud. 

Así, conforme se advierte de la documentación obrante en autos, mediante el 

Informe N° 168-2018/DRNP-GER del 11 de julio de 2018, la DRNP comunicó que el 
Proveedor habría transgredido el principio de presunción de veracidad, en el 
marco de su trámite de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, al 

haber declarado bajo juramento, en los documentos transcritos en el fundamento 
N° 13 del presente análisis, entre otros, "no tener impedimento legal para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), f), g), h ), i), j) y k) del 
artículo 10 de la Ley)" cuando, contrariamente a lo declarado por aquél, sí tenía 
impedimento para participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Al respecto, considerando la denuncia efectuada por la DRNP, de manera previa a 

determinar si el Proveedor habría presentado o no información inexacta, resulta 
pertinente verificar si aquél, al 13 de noviembre de 2015, se encontraba o no 

impedido para ser participante, postor y/o contratista [conforme a lo que se 
encontraba previsto en el literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873)), 

ya que resulta relevante para considerar si, a dicha fecha, sus declaraciones 
constituían información inexacta. 

En el marco de lo expuesto, debe tenerse presente que, el literal k) del artículo 10 
de la LCE modificada (L 29873) establecía que: 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

les formen o hayan formado porte, en los últimos doce (12) meses de 
puesta lo sanción  de personas jurídicas Que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar 
en procesos de selección y para contratar con el Estado • o que habiendo actuado 
como •ersonas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; 

rme a los criterios señalados en el presente Decreto Le gis ativo y s 
eglamento. Para el caso de socios, accionistas artici acionist 	titulare 

este im edimento se 	 re cuando la •artic 	 erio 
ciento 5% del c 

se encuentre vigente". 

(El subrayado es agregado 
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De acuerdo con la disposición citada, estaban impedidas de ser participantes, 

postores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
etc., formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de Impuesta 

la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente. 

Al respecto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente 
debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en 

dos personas jurídicas: la persona jurídica que inicia un trámite ante el RNP, y 
respecto de la cual se requería dilucidar si se encuentra impedida o no ("persona 
jurídica vinculada"); y la persona jurídica sancionada ("proveedor sancionado"). 

17. En ese contexto, mediante el Acuerdo de Sala Plena N.  015/2013 del 2 de 
diciembre de 2013, se delimitaron los alcances e interpretaciones que se debía dar 

al impedimento bajo análisis. A partir de ello y conforme a lo indicado en la 

normativa antes citada y al Acuerdo de Sala Plena antes referido, se consideraba 
que, para la configuración del referido impedimento, debían cumplirse las 
siguientes condiciones: 

A. La persona jurídica cuyos accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales: 

integran el proveedor sancionado. 
Integraron el proveedor sancionado al momento de imponerse la sanción 

en los doce (12) meses siguientes a ello. 

rídica vin lada" el 
co •arder n un 

que 	partir pación 
onisocial, en 

car las siguientes 

En ambos casos, cuando el vínculo entre la "persona 
"proveedor sancionado" se genere porque comp 

socio, accionista, participacionista o itular, se re 
s a superior al cinco por ciento ( %) del ca 

mbas personas jurídicas. En los de 
eglas: 

uen 

l o p 
e deben a 

a) Dicha 	rticipación mínima solo era exigible res ecto del "proveedor 

onado" si quien eso fue en él socio, accioni ta, participacionista o 
titular, es integrante Mel  órgano de admini ración, apoderado o 
representante lega 	a "persona jurídica vinc ada". 
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Dicha participación mínima solo era exigible respecto de la "persona 

jurídica vinculada" si quien es en ella socio, accionista, participacionista o 
titular, es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o 
representante legal del "proveedor sancionado". 

Dicha participación mínima no era exigible cuando el vínculo entre la 
"persona jurídica vinculada" y el "proveedor sancionado" se genera por 
compartir o haber compartido apoderados, representantes legales o 
integrantes de los órganos de administración. 

La persona jurídica es integrada por una persona sancionada. En caso el 
proveedor sancionado integre la persona jurídica como socio, accionista, 
participacionista o titular, se requería que su participación sea superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social. 

La persona natural o jurídica que integra o integró en los doce (12) meses 
siguientes a la imposición de la sanción, al proveedor sancionado, En caso la 

persona que integra o integró el proveedor sancionado lo hizo en calidad de 
socio, accionista, participacionista o titular del proveedor sancionado, se 
requería que su participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital 
o patrimonio social. 

18. 	En el marco de lo señalado, corresponde evaluar si, al 13 de noviembre de 2015 

[fecha en la que el Proveedor presentó los documentos cuestionados ante la 

DRNPI, éste se encontraba o no impedido para ser participante, postor y/o 
contratista, sobre la base de la condición que pudo tener la señora Salomé Pacuri 

Garcia [participacionista con 65% del capital social del Proveedor — "persona 
jurí a vinculada"] con la empresa GISAR [en la cual cuenta con el 80% del capital 
so 	— "proveedor sancionado"]. 

rmación societaria 	r resentación del Proveedor ersona 'uddica 
vinculada.]: 

e el particular, se aprecia que el Proveedor declaró a te el R 
conformación societaria y quiénes ejercen su representa 	res 
pertinente analizar aquella declaración, contemporánea a 	fe.  
presentación de los documentos cuestionados [13 de noviem e de 
tiene que, en virtud de sus tr 	es de inscripción co o pro edor de bie 
servicios, el Proveedor decl 	a siguiente información 

u 
do 
de 

Así, se 
es y de 
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Del mismo/nodo, canto me lo • so de manifiesto la DRNP en el arme N° 168- 
2018/D P-GER, se aprecia I 	Mente información: 

Representante Legal: 
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Representante Legal: 

NOMBRE 	 DOC. IDENT. 

PACURI GARCÍA, SALOMÉ D.N.I. 10153998 

Datos de los órganos de administración: 

TIPO DE 

áRGANO 
NOMBRE DOC. I DENT. FECHA CARGO 

GERENCIA PACURI GARCÍA, SALOMÉ 10153998 17/05/2014 Gerente General 

Socios: 

NOMBRE DOC. IDENT. NRO. PARTICIP. % ACC. 

PACURI GARCÍA, SALOMÉ D.N.I. 10153998 39 100 65.00 

Como puede verificarse, al 13 de noviembre de 2015, fecha en la que el Proveedor 
tramitó su solicitud de inscripción como proveedor de bienes y servicios, éste 

contaba con la señora PACURI GARCÍA, SALOMÉ en condición de representante 

legal, gerente general y socia con un total de acciones ascendente al 65.00%. 

Conformación societaria y representación de la empresa GISAR INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. ¡proveedor sancionado?:  

20. 	Al respecto, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado, se aprecia que la empresa GISAR fue sancionada por el T u nal, co 	me 
al sigijiente detalle: 

I 	I 	10 INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUDO P FEC. 	OLUCION 

13/10/2015 13/12/2018 38 MESES 2054-2015-TCE-51 1/10/2015 ORAL 



NOMBRE 
... 	. 
DOC. IDENT. 

PACURI GARCÍA, SALOMÉ D.N.I. 10153998 

Datos de los órganos de administración: 

TIPO DE 
ÓRGANO 

NOMBRE DOC IDENT. FECHA CARGO 

GERENCIA PACUR1 GARCÍA, SALOMÉ D.N.I.10153998 20/10/2014 Gerente General 

Socios: 

NOMBRE DOC. IDENT. NRO. PARTICIP. % ACC. 

PACURI GARCÍA, SALOMÉ D.N.I. 10153998 56 000 80.00 

Visto lo glosado de forma precedente, al 13 de noviembre de 2015, fecha en la 

que el Proveedor tramitó sus solicitudes de inscripción como proveedor de bienes 

y servicios, la representante legal, Gerente General y socia de éste [la señora 

Pacuri García, Salomé] era, a su vez, representante legal, Gerente General y 

participacionista de la empresa GISAR (con una participación superior al 5%1, la 

cual se encontraba inhabilitada de forma temporal en sus derechos para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

21. 	En este extremo, es necesario analizar los argumentos de defensa expuestos por 

el Proveedor en sus descargos, los cuales fueron: 

a) Con carta s/n del 10 de octubre de 2015, la señora Salomé Pacuri García 
renunció a la "representación y a la sociedad" de la empresa GISAR, la cual fue 
acept 	en Junta Universal de Accionistas de dicha empresa, el 12 de octubre 
de 

r otro lado, considera que era requisito indispensable para que el 	al 

disponga el '11‘io del procedimiento administrativo sancionador qu en se.e 

	

declare la nulidad de los actos administrativos que 	 OS 
documentos cuestionados, 	aración que, adem 's; debe est 	 a o 
firme, según se indicó en 	esolución N° 0804- 17-0SCE 	 'i de 
agosto de 2017. 
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22. 	Respecto del acápite a) del fundamento anterior; en el folio 69 del expediente 
administrativo obra la carta s/n del 10 de octubre de 2015, cuyo texto es como 
sigue: 

"Huancayo, 10 de Octubre del 2015 

SEÑOR(A): SALOME PACURI GARCIA 

GERENTE GENERAL DE GISAR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 

ASUNTO: RENUNCIA AL CARGO Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES 

Sirva lo presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez manifestarle lo 

siguiente, que en mi calidad de socio de la empresa y teniendo motivos de índole 

personal formulo mi renuncia voluntaria como trabajador al cargo de GERENCIA 

GENERAL poniendo a disposición de la empresa el mencionado cargo. A la vez 

manifestarle lo siguiente, que en mi calidad de socio de la empresa y teniendo 

motivos de índole personal pongo a disposición de la empresa y demás socios en 

calidad de donación la transferencia de 56 participaciones de un Valor de 5/1.000.00 

fan mil soles cada una) que hacen un total de S/ 56,000.00 soles. 

[Una firma ilegible; 

SALOME PACURI GARCIA 

D.N,I. N° 10153998" 

[Sic. El subrayado es agregado]. 

Conforme se observa del documento transcrito, la señora SALOMÉ PACURI 
GARCÍA renunció, el 10 de octubre de 2015, a su cargo de gerente general de 
empresa GISAR; asimismo, donó cincuenta y seis (56) participacion-. 
5/ 1 000.00 cada una, a la misma empresa. 

Por otro lado, en los folios 70 y 71 del expedi nte administra o o  n 	pia 
simpl del acta de Junta Universal de Accionis as de la emp sa GIS 	12 de 
oct ere de 2015, en la cual se dispuso lo siguie te: 

PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES 

SE AC ERDA POR UNANIMIDAD QUE LOS ACCIONISTAS FUNDADORES RENUNCIAN 

FECHO DE ADQUIRIR LAS ACCIONES DE: 
1. SALOME PACURI GARCIA, QUIEN TRANSFIERE SUS $6 ACCIONE AL SEÑOR(A) 
PERCY PEREZ TITO CON ON.I. 40701578, EN CALIDAD DE DONA D& 

SEGUNDO PUNTO DE LA 	A: RENUNCIA DEL PUESTO DE GERENCIA GENERAL 
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LA JUNTA POR UNANIMIDAD ACUERDA EN ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA SEÑORA 
SALOME PACURI GARCÍA. 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, la "Junta Universal de Accionistas" de la 
empresa GISAR aprobó la transferencia de cincuenta y seis (56) "acciones" de la 

señora Salomé Pacuri García a favor del señor Percy Pérez Tito, en calidad de 
donación; asimismo, también se aprobó la renuncia, al cargo de gerente general 
de la empresa, de la señora Salomé Pacuri García. 

Sobre el particular, mediante el Decreto del 19 de febrero de 2019 se requirió a la 
empresa GISAR que: ti) precise si inscribió, en los Registros Públicos, la renuncia al 

cargo de gerente general de dicha empresa, de la señora Salomé Pacuri García, (ji) 
remita copia del testimonio de escritura pública de donación de participaciones a 

favor del señor Percy Pérez Tito, (iii) precise si declaró ante el RNP la variación de 
su conformación societaria [producto de la donación de participaciones antes 

referida] y la renuncia de su gerente general. Sin embargo, a la fecha en que se 
emite la presente resolución, la aludida empresa no ha dado respuesta al 
requerimiento del Tribunal. 

Por otro lado, obra en autos el Memorando N° D000074-2019-OSCE-SSIR del 26 
de febrero de 2019, a través del cual la Subdirección de Servicios de Información 

Registral y Fidelización del Proveedor del OSCE, comunicó que la conformación 
societaria y representación legal de la empresa GISAR se mantiene en los mis 
términos en que fueron declaradas el 16 de diciembre de 2014 (antes de que 

sancionada con inhabilitación temporal); es decir, al 13 de octub e de 
señora alomé Pacuri García seguía siendo su representante le 
man 	r 

56 II participaciones a su nombre, que equivalen al 80% del c 

o informado por la Subdirección de Servicios 	In mación egistral y 
Fideliz on del Proveedor del OSCE, ha sido corroborado, vía con ulta, en el 

net de los Registros Públicos. 

A lo anterior debe agregarse 
	

toda vez que la empresa GISAR es una sociedad 
de responsabilidad limitad 	transferencia de participaciones se sujeta a lo 

pital s 

er 
15, 

más 
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dispuesto por el artículo 291 de la Ley N°26887, Ley General de Sociedades, cuyo 
texto es como sigue: 

"Articulo 291.- Derecho de adquisición preferente 
El socio que se proponga transferir su participación o participaciones sociales a 
persono extraña a la sociedad, debe comunicarlo por escrito dirigido al gerente, 
quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios en el plazo de diez días. Los socios 
pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación, y si son varios, se distribuirá entre todos ellos a prorrata de sus 
respectivas participaciones sociales. En el caso que ningún socio ejercite el derecho 
indicado, podrá adquirir la sociedad esas participaciones para ser amortizadas, con 
la consiguiente reducción del capital social. Transcurrido el plazo, sin que se hoya 
hecho uso de/a preferencia, el socio quedará libre para transferir sus participaciones 
sociales en la forma y ene! modo que tenga por conveniente, salvo que se hubiese 
convocado a junta para decidir la adquisición de los participaciones por la sociedad. 
En este último caso si transcurrido la fecha fijada para la celebración de la junta ésta 
no ha decidido la adquisición de las participaciones, el socio podrá proceder a 
transferirlas. 
Para el ejercicio de/derecho que se concede en el presente artículo, el precio de venta, 
en caso de discrepancia, será fijado por tres peritos, nombrados uno por cada parte 
y un tercero nombrado por los otros dos, os! esto no se logra, pare! juez mediante 
demanda por proceso sumarísimo. 
El estatuto podrá establecer otros pactos y condiciones para la transmisión de las 
participaciones sociales y su evaluación en estos supuestos, pero en ningún caso será 
válido el pacto que prohiba totalmente las transmisiones. 
Son nulas las transferencias a persona extraña a la sociedad que no se ajusten a lo 
establecido en este articulo. Lo transferencia de participaciones se formaliza en 
escritura pública y se inscribe en el Registro." 

Fluye de la norma transcrita, que existe un procedimiento preestablecido para la 
transferencia de participaciones en una sociedad de responsabilidad li 	a a, 
cuya inobservancia se sanciona con nulidad, además se establece la obli ció de 
for alizar dicha transferencia mediante escritura pública, e inscrib la 	los 

R 	stros Públicos. 

ese sentido, de la revisión de autos se a recia qu a carta 	de la señora 

Salomé Pacuri García [mediante la cual ma es 	u voluntad • e transferir sus 

participa .nes] tiene fecha 10 de octubre de 2015 y que 	acta de "Junta 

al de Accionistas" [que aprobó dicha transferencia] se laboró el 12 del 
mismo mes y año; por lo que, no se cumplieron con los plazos establecidos en el 

artículo 291 de la Ley N° 26887. 



Cabe recordar que, mediante los docu 
participante, postor y/o contratista de 
29873), 

Asimismo, de la consulta del Extranet de los Registros Públicos, se aprecia que 
tampoco se inscribió la transferencia de participaciones bajo análisis. 

Todo lo expuesto implica que los elementos probatorios ofrecidos por el 
Proveedor, en modo alguno desvirtúan que no haya estado impedido de contratar 
con el Estado, tal como lo declaró ante el RNP. 

Por tanto, al 13 de noviembre de 2015, el Proveedor se encontraba impedido de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito a la causal 

de impedimento que estuvo prevista en el literal k) del artículo 10 de la LCE 
modificada (L 29873), razón por la cual sus declaraciones efectuadas a través de 
los documentos en cuestión constituyen información inexacta23. 

En consecuencia, considerando los argumentos esgrimidos, la Sala estima que 
corresponde atribuir responsabilidad administrativa al Proveedor, por la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la LCE modificada (L 29873). 

Sobre la posibilidad de aplicación de la norma más favorable: 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 
irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativo 

La potestad sancionadora de todas los entidades está regida adicionalmente por lo 
siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigente 

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar salvo 
posteriores le sean más favorables.  

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
presunto infractor o al infractor tanto en lo referido a Icz ti • icación d 
como a la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de la 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

esaltado pertenece al texto original, el subrayado es agre 

cuestionados, el Proveedor manifestó no tener impedimento lega •ara ser 
do, conforme a lo que estuvo previsto en el articulo 10 de la LCE modi cada (L 
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27. 	En ese sentido, debe tenerse en cuenta que se encuentra vigente el Texto Único 
Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el 

Decreto Supremo N' 082-2019-EF [en lo sucesivo, el TUO de la LCE]; así como su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF [en lo sucesivo el 
nuevo RLCE]; por tanto, es preciso verificar si la normativa vigente resulta más 
beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente recogida 

en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la ICE como infracción 
aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en los siguientes términos: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativos 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempefian como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal o) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 

(...) 
O 	Presentar información inexacta alas Entidades, alTribunal de Contrataciones del 
Estado al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE)y o la Centro/de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el caso de los Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio ene) procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado al R • • t 
Nacional de Proveedores (RNP2 o al Organismo Supervisor de las •ntratacione 
Estado (OSCE), el bene ido o venta 'a debe estar relacionad II • 
que se Sietle ante estas instancias_ VF 

un la configuración del tipo infractor prevista en la norma transcrita, debe 

rificarse la concurrencia de tres circunstancias: 

entación efectiva del documento cuestionad ante el Registro 
ional de Proveedores— RNP. 

00 La verificación de la inexactitud de la información conte da en el documento 
cuestionado. 

(i11) La determinación de que a ' exactitud esté relacionada con el cumplimiento 

de un requerimiento, faI de evaluación o requisitos que le represente una 

rocedi 

(El subrayado es agregado). 
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ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

Con relación al elemento (i); se aprecia de autos que el 13 de noviembre de 2015 

el Proveedor presentó ante el RNP, vía electrónica, el formulario electrónico 
"Solicitud de inscripción/renovación paro proveedor de bienes", que dio origen al 
Trámite N°7754859-2015-LIMA; asimismo, en la misma fecha, presentó ante el 
RNP, vía electrónica, el formulario electrónico "Solicitud de inscripción/renovación 
para proveedor de servicios", que dio origen al Trámite N° 7755335-2015-LIMA. 
Ambos formularios contenían la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes"; con lo cual queda 
acreditada la presentación de los documentos cuestionados ante el RNP. 

En cuanto al elemento (ii) precedente; en autos se ha acreditado que el 13 de 

noviembre de 2015, el Proveedor declaró ante el RNP que no se encontraba 
impedido de ser participante, postor o contratista, conforme a lo señalado en el 
articulo 10 de la Ley, a pesar de que, a dicha fecha, su socia, Gerente General y 

representante Salomé Pacuri García [que cuenta con el 65% del capital social) era, 
a su vez, representante legal, Gerente General y socia [con el 80% del capital 
social] de la empresa GISAR, la cual se encontraba inhabilitada temporalmente 
para contratar con el Estado desde el 13 de octubre de 2015 hasta el 13 de 

diciembre de 2018, en virtud de la sanción impuesta con la Resolución N° 2054-
2015-TCE-51 del 1 de octubre de 2015. En ese sentido, las declaraciones 

contenidas en los documentos cuestionados, constituyen información inexacta. 

Respecto del elemento (iii) anteriormente reseñado; los documentos 
cuestionados fueron presentados al RNP como parte de la documentación de 

carácter obligatorio que debía adjuntar el Proveedor a efectos de que sean viables 
sus sol' itudes de inscripción como proveedor de bienes y de servicios; por tanto, 
cons'lía un requerimiento de obligatorio cumplimiento. En tal sentid 
pr 	tación de los citados documentos tuvo como propósito cu plir c 

isito que le exigía el RNP para que proceda su inscripción como 4rove 
enes y de servicios, y así poder acceder a cualquie procedimien 

y, eventualm nte, contratar con el Estado. 

29. 	Cabe tener en consideración que, de conformidad ti o establ cido en el 
Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018.TCE del 11 de mayo de 2018 r ferldo a la 
"configuración de la infracc 	consistente en presentar informach n Inexacta" 
ante el RNP; para la config 	ón de este supuesto, el beneficio o v ntaja que se 
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quiere obtener está vinculado a los requisitos (requerimientos) que se presentan 
en los procedimientos ante el Registro. 

Por lo expuesto, en el presente caso, la presentación de dichas declaraciones 

juradas estuvieron referidas al cumplimiento de un requisito [inscripción vigente 
en el RNPI exigido obligatoriamente para que, en su oportunidad, obtenga la 

condición de postor, logre, eventualmente, que su oferta presentada en 
determinado procedimiento de selección sea admitida y, consecuentemente, 
pueda suscribir algún contrato con el Estado. 

Por tanto, aun atendiendo al tipo infractor contemplado en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, las declaraciones juradas cuestionadas 
configuran, igualmente, la infracción referida a presentar información inexacta 
ante el RNP. 

30. 	Sin perjuicio de lo antes indicado, cabe precisar que el numeral 51.2 del artículo 

51 de la LCE modificada (L 29873) disponía que, ante la infracción que estuvo 

prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51, la sanción que correspondía 
aplicar era inhabilitación temporal, consistente en la privación del ejercicio del 
derecho a participar en procesos de selección y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años. 

Por otro lado, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, 
establece que ala infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 
50, le corresponde una sanción de inhabilitación temporal, co 
privación del ejercicio del derecho a participa en procedimien 
procedimientos para implementar o exten • er la vigencia de 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contrata con el Esta • por,u 
menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y s s(36) 

	
es. 

ese sentido, en aplicación del principio de retroactividad benig a, corresponde 
plicar, al caso concreto, la sanción prevista en el TUO de I LCE, al ser más 
eneficiosa para el Proveedor. 

e su a cu 
ten en 
e 
	

lecci 

Cata gos 
periodo no 

Gradu n de la s adán: 

1. 	En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.4 
del artículo 50 del TUO de Ia1L7E establece que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subco 	tistas que incurran en la infracción establecida en 
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el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán 
sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, de 
acuerdo a los criterios de graduación de la sanción consignados en el numeral 
264.1 del artículo 264 del nuevo RLCE. 

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 cuando 

creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la 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. 

32. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se 
deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que esta infracción reviste 

gravedad, toda vez que, con la presentación de información inexacta, se han 
vulnerado los principios de presunción de veracidad y de presunción de licitud 
que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 
puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes 
jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

A 	cia de intencionalidad del infractor: debe tenerse presente que, en el 
que nos ocupa, la presentación de los documentos cuestionados, por 

rte del Proveedor, estuvo referida al cumplimiento de un requisito 

[inscripci n vigente en el RNP] exigido obligatoriamente para que, en s 
¡dad, obtenga la condición de postor, logre, eventualm nte, que 

rta presentada en determinado procedimiento de selección s admitid y, 
consecuentemente, pued uscribir algún contrato con el Estado inform Ion 
que, además, estaba ref 	a a la propia condición de impedido d 
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c) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 
reconocido, ante el Tribunal, su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. 

di Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

de la base de datos del RNP, se aprecia que el Proveedor cuenta con dos (2) 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos 

para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

INICIO INHABIL. FIN INHÁBIL PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

02/04/2018 02/07/2021 39 MESES 573-2018-TCE-54 21/03/2018 TEMPORAL 

09/05/2019 09/12/2022 43 MESES 943-2019-TCE-53 30/04/2019 TEMPORAL 

Conducta procesal: debe considerarse que e Proveedor se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos 
pero, pese a haber solicitado el uso de la palabra, no asistió a la audiencia 

pública programada. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

considerar que ha quedado acreditada la presentación de dos (2) documentos 

con información inexacta al RNP y, en este sentido, la vulneración al principio 

de presunción de veracidad, documentos con los cuales el Proveedor acreditó 

el cumplimiento de los requisitos para lograr su inscripción en el RNP; no 
obstante, de la información obrante en el expediente, no se puede adve 

daño patrimonial causado a la Entidad, 

adm 

o 411 d 

fundo 

33. 	Es p 	so señalar que la falsa declaración en procedimient 

co 	uye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artíc 

P 	al24, el cual tutela como bien jurídico la fe • ública 	a 

ocumento en el tráfico jurídico y trata de ev 	-quicios que 

confiabilidad píecialmente en las adquisiciones que realiza el Estad 

igo 

lidad del 
afecten la 

"Articulo 411.- Falso declaración en procedimiento administrativo 
El quo en un procedimiento administrativo, h ce una falso declaración en relación a hechos circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción 	er cidad establecida par ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro anos) 
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Sin embargo, atendiendo a que en el artículo segundo de la Resolución N° 804-

2017-0SCE/DRNP del 31 de agosto de 2017, la DRNP ha dispuesto el inicio de las 
acciones legales contra el Proveedor y los que resulten responsables, por la 

presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, no corresponde que este 
Colegiado vuelva a poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
analizados en la presente Resolución, debiendo ponerse la presente Resolución en 
conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en el marco 
de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

34. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada [L 29873], 

actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la 
LCE, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 13 de noviembre de 2015, fecha en la 
que se presentó la información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

ylorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 073-

2019-05CE/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 612  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA ESUELVE: 

NCIONAR a la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., c 
N° 20569055611, por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación tem 
sus derecho de participar en procedimientos de selección y contra 
Estado 	la comisión de la infracción referida a la presentación e in 
inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal 1) del numeral 51.1 d 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Leg at 
y modificada por la Ley N' 29873 [y que actualmente se encuentr tipifi 
literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Únic Orde do de 
Contrataciones del Estad 	ey N° 30225, aprobado co e 	creto 
N° 082-2019-EF], en el mft,  de sus solicitudes de inscripción como prov 

e 
017 

da en el 
a Ley de 
upremo 

edor de 

oral 

con 
rmaa 
lo 5 
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Gil Candia 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PERÚ Ministerio 
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Tribuna( de Contrataciones del-listado 

ResoCuctim, 	1297-2019-TCE-S3 

bienes y de servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 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 registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la 
Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 
N° 33. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

Fir 	do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12: 
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