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Sum lila: "Habiéndose advertido que o la fecha de perfeccionamiento de lo 
relación contractual, 30 de diciembre de 2016, el Contratista no se 
encontraba inmerso en la causal de impedimento prevista en el 
literal k) del artículo II de la LCE (1. 30225); se concluye que no se 
ha configurado la infracción consistente en contratar con el Estado 
estando Impedido poro ello, prevista en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 de lo LCE 30225)". 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, • el Expediente N° 4180/2017.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa KYBALION GROUP S.A.C., por 
su presunta responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado estando 

impedido para ello, y por la presentación de supuesta información inexacta, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N' 015-2016-PROINVERSIÓN; y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 9 de 
diciembre de 2016, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — 
PROINVERSIÓN (en adelante la Entidad), convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 015-2016-PROINVERSIÓN — Primera convocatoria, para la contratación del 
servicio de "Monitoreo de noticias y análisis morfológico de información publicada 
en radio, televisión, prensa escrita e interner [en lo sucesivo el procedimiento de 
selección], por un valor estimado ascendente a 5/330 500.00 (trescientos treinta 
mil quinientos con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado [en adelante la LCE 
(L 0225)]; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

lo sucesivo el RICE (DS 350)]. 

El 22 de diciembre de 2016 se presentó una sola pro 

y año se registró en el SE C la adjudicación de la b 
KYBALION GROUP S.A,t4or el monto de S/ 330 

0/100 soles). 

uesta, y el 26 

ena pro a fa 
0.00 mil 

a 
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El 30 de diciembre de 2016, la Entidad y el postor KYBALION GROUP S.A.C. (en 

adelante el Contratista) suscribieron el Contrato N° 025-2016-LCE-

PROINVERSIÓN1, por el monto adjudicado y un plazo de ejecución contractual de 

ciento treinta y cinco (135) días calendario. 

2. 	A través del Oficio N° 239-2017/PROINVERSION/0,42  presentado el 17 de octubre 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en 

adelante el Tribunal), la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

contratado con el Estado, a pesar de estar presuntamente incurso en el 

impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), 

transgrediendo adicionalmente el principio de presunción de veracidad. 

Para ello remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 419-2017-0AJ3  del 

15 de noviembre de 2017 (emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica), en el cual 

indicó lo siguiente: 

2.1. El 9 de diciembre de 2016, convocó el procedimiento de selección, con un 

valor estimado de S/ 330 500.00 (trescientos treinta mil quinientos con 

00/100 soles), en tanto que el 22 del mismo mes y año el Contratista 

presentó su oferta, y el 26 de aquel mes se registró en el SEACE el 

otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese contexto, el 30 de diciembre de 2016 el Contratista y la Entidad 

suscribieron el Contrato, con un monto contractual de S/ 330 000.00, con un 

plazo de ejecución contractual de doce (12) meses. 

2.21 El 19 de enero de 2017, el señor Aldo Gustavo Sota Susanibar puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción prevista en la 

LCE (1 30225), puesto que el señor Manuel Antonio Salerno Muro, quien 

cuen con 1050 de sus acciones (mayor al 5% de su capital social), también 

representante de la empresa DP COMUNICACIONES S.A.C., la cual fue 

sancionada por el Tribunal con dieciséis (16) meses de inhabilitación 

temporal, a través de la Resolución N° 0212-2016-TCE-51, sanción que 

estuvo vigente desde el 19 de enero de 2016 hasta el 20 de mayo de 2017.4 

Obrante de folios 103 al 105 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2 
	

Obrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 8 al 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Cabe precisar que, si bien la Entidad refirió que la inhabilitación de la empresa DP COMUNI 	• ES S.A.C. 

desde las fechas indicadas, de la revi "n e la base de datos del Registro Nacional de Proveedores — RNP, se 

dicha sanción de inhabilitación tem 	ció el 17 de febrero de 2016 y culminó el 17 de junio de 2017. 
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Frente a ello, solicitó al Contratista que efectuara sus descargos, siendo que 
dicha empresa manifestó que, con el "Contrato de transferencia de 
acciones"5, legalizado el 18 de julio de 2013, el señor Manuel Antonio 
Salerno Muro traspasó, a título oneroso, novecientas treinta (930) acciones 

a favor del señor Jaime Armando Guevara Herrera, con lo cual su 

participación en el capital social disminuyó al cuatro por ciento (4%). En ese 
sentido, el Contratista sostuvo que, al momento en que presentó su oferta 

en el procedimiento de selección, no contaba con ningún impedimento 
legal. 

2.3. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Entidad verificó que la empresa DP 

COMUNICACIONES S.A.C. tiene como accionista mayoritario al señor 

Manuel Salerno Muro (con tres mil acciones, equivalente al 75% del capital 
social), y que estuvo inhabilitada para contratar con el Estado en virtud de 

una sanción impuesta por el Tribunal. Por su parte, el aludido señor Salerno 

también es propietario de 1050 acciones de un total de tres mil, 
equivalentes al 35% del capital social del Contratista. 

En ese sentido, para la Entidad, el Contratista se encontraba inmerso en el 

impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

3. 	Mediante decreto del 17 de diciembre de 20186  se inició el procedimiento 
administrativo sancionador  contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
al contratar con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento 
establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), así como por haber 
prr sentado supuesta información inexacta [Anexo N° 2 "Declaración jurada (Art. 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"], en el marco del 
rocedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales 

c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

ismo, se dispuso notificar al Contratista para q 
hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo 

la documentación obrante en el expediente admini 

,en el plazo de diez (10) días 

percibimiento . - resolver tn 
trativo7. 

Obrante de folios 48 al 49 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 2 al 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El citado decreto fue puesto en con imiento de la empresa KYBALION GROUP S.A.C. en su domicilio d larado ante el 
Registro Único de Contribuyent 	UC [sito en Jr. Santa Rosa N° 247 Dpto. 507 (Bolsa de Valores de ma)/Lima-Lima- 
Lima], el 23 de enero de 2019,f9óJ6nte Cédula de Notificación N° 04925/2019.7CE [obante de folios 2 sal 216 (anverso 
y reverso) del expediente ad 	Uva]. 
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4. 	Con el escrito N° 18, presentado el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos,  solicitando que se declare no ha 

lugar a la imposición de sanción en su contra, conforme a los siguientes 

argumentos: 

4.1. A manera de antecedentes, señaló que el denunciante (Aldo Gustavo Sota 

Susanibar) está relacionado con la empresa New Hunter Comunicación 

Estratégica S.A.C. (aunque no precisó qué tipo de relación tendría con ésta), 

la cual, además de ser competidora directa de su representada, fue 

sancionada con doce (12) meses de inhabilitación temporal mediante la 

Resolución N° 3069-2016-TCE-S1, y con doce (12) meses adicionales de 

inhabilitación, con la Resolución N° 103-2017-TCE-S1. 

Refirió, además, que el denunciante ha comunicado hasta en seis (6) 

ocasiones, supuestas infracciones cometidas por su representada, que 

dieron origen a los expedientes N" 0523/2017.TCE, 0521/2017.TCE, 

1464/2017.TCE, 1629/2017.TCE, 1461/2017.TCE y 1462/2017.TCE, lo que, a 

su criterio, demostraría una animadversión en su contra por parte del 

denunciante. 

4.2. Por otro lado, sostuvo que no habría incurrido en el impedimento previsto 

en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), toda vez que refirió que la 

Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, permite que la transferencia de 

acciones de una sociedad anónima se realice bajo tres modalidades: (i) por 

Junta General de Socios, (ii) por contrato de compraventa de acciones, y (iii) 

por cesión de derechos de acciones que consten en el certificado de acción. 

E 	se sentido, señaló que el señor Manuel Salerno Muro transfirió sus 

ones vía contrato de compraventa, reduciendo su participación en el 

apital social de su representada hasta el cuatro por ciento (4%), precisando 

que dic ti contrato fue legalizado notarialmente el 18 de julio de 2013, po 

lo . 	invocando el artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1049 "Decr 

Legislativo del Notariado", dicha transferencia se verificó en la rea 

debido a la actuación notarial. 

Obrante de folios 217 al 228 del expef)drninistrativo. 
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Agregó que, conforme a los artículos 91, 92 y 93 de la Ley General de 

Sociedades, la matrícula de acciones no tiene carácter constitutivo ni de 

publicidad, sino meramente organizativo para la sociedad. Asimismo, 

invocando la Resolución N° 205-2014-SUNARP-TR-A del 24 de abril de 2014, 

emitida por el Tribunal Fiscal, afirmaron que la transferencia de acciones no 
es un acto inscribible 

4.3. Refirió, por otro lado, que con la Resolución N° 743-2017-0SCE/DRNP del 24 

de agosto de 2017, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores 

determinó que su representada no ha incurrido en el impedimento previsto 

en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30025), durante la renovación de 

su inscripción como proveedor de servicios, aprobada el 1 de junio de 2016. 

Asimismo, señaló que el Tribunal emitió las Resoluciones N" 2437-2017-
TCE-54 y 2564-2017-TCE-53, mediante las cuales declaró no ha lugar la 

imposición de sanción en su contra, constituyéndose en precedentes para el 
presente caso. 

Se deja constancia que el Contratista ofreció, entre otros medios probatorios, lo 
siguiente: 

Copia simple de los Asientos N' 1 y 2 de su libro de matrícula de acciones9  
(redactados en hojas sueltas y posteriormente adheridas a aquél), en los 
cuales se aprecia inserta la certificación notarial del 13 de julio de 2016, 

emitida por la Notaria de Lima María Mujica Barreda. 

Copia simple de la legalización notarial de las hojas sueltas de matrícula de 
acciones19, del 7 de enero de 2009, efectuada por el Notario de Lima Juan 
Bélfor Zárate Del Pino. 

Por me lo del decreto del 18 de febrero de 2019 , e tuvo por apersona 
Co 
	

atista, por presentados sus descargos y, as mismo, se di 2uso re 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal  para qu resuelva, 	o rec ido or 
ésta el 26 de febrero de 2019. 

9 	 Obrante de folios 236 a 237 (anverso ,y re rso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 238 del expedie e q4fiiinistrativo. 
Obrante en el folio 308 del expe 	ministrativo. 
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A través del decreto del 23 de mayo de 201912  se dispuso incorporar al presente 

expediente, copia simple de la Carta s/n del 23 de enero de 2018, emitida por el 

Notario de Lima Juan Bélfor Zárate Del Pino, y copia simple de la Carta s/n de la 

misma fecha, emitida por la Notaria de Lima María Mujica Barreda (ambos 

documentos provenientes del expediente N° 1630/2017.TCE), para mejor 

resolver. 

Mediante el decreto del 24 de mayo de 201913  se dispuso incorporar al presente 

expediente, copia simple de la Carta s/n del 18 de julio de 2018, emitida por el 

Notario de Lima Sandro Mas Cárdenas, documento proveniente del expediente N° 

1630/2017.TCE, para mejor resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Contratista, por haber cometido, presuntamente, 

las infracciones tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 artículo 50 de la 

LCE (L 30225). 

RESPECTO DE LA INFRACCIÓN QUE CONSISTE EN CONTRATAR ESTANDO EN 

CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 

11 DE LA LCE (L 30225) 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

establece o siguiente: 

culo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, p ores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a) del 
artículo 5 d a presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 
tratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 

previstos en el artículo 11 de esta Ley". 

[El resaltado es agregado]. 

11 	Obrante en el folio 310 del expediente ad j  i rativo. 
13 	Obrante en el folio 311 del expediente a 	rativo. 
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En tal sentido, la norma transcrita contempló, como supuesto de hecho necesario 

e indispensable para la configuración de la infracción, lo siguiente: (1) el 

perfeccionamiento del contrato o de la Orden de Compra o de Servicio, es decir, 

que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la Entidad o que 

haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, (ii) que al 

momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se 

encuentre impedido según los alcances del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

lo. 	Al respecto, 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 de los principios de libertad de concurrencial4  y 

competencials previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la LCE (L 30225). 

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

en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como el de 

igualdad de trato; el artículo 11 de la LCE (L 30225), dispone una serie de 

impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con 

el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios 

mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a 

cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, 

privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, 

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de 
do inio o influencia. 

u. 	Jsa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

trataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 

ediante y o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 

ser inte retados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

supur tos que no se encuentren expresamente co templados en la Ley. 

14 
	

"a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y pa poción de proveedores en ls procesos de 
contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuen ro prohibida la 
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores". 
"e)Competencia. Los procesos de contr tación incluyen disposiciones que permiten establecer condicion s de competencia 
efectiva y obtener la propuesta m 	ojosa para satisfacer el interés público que subyace ala contratación. Se encuentra 
prohibida la adopción de próctic 	restrinjan o afecten la competencia." 
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Configuración de la infracción 

u. 	En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Contratista, por haber 

contratado con la Entidad, estando impedido para ello. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, habiéndose acreditado que el 

Contrato N° 025-2016-LCE-PROINVERSPON del 30 de diciembre de 2016, fue 

suscrito por la Entidad y el Contratista, para la ejecución del servicio de 

"Monitoreo de noticias y análisis morfológico de información publicada en radio, 

televisión, prensa escrita e internet", corresponde analizar si la empresa KYBALION 

GROUP S.A.C., a dicha fecha, se encontraba impedido para realizar la referida 

contratación. 

13. 	Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Contratista en el caso 

concreto, radica en que éste se encontraba incurso en el impedimento previsto en 

el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), que disponía lo siguiente: 

"Artículo 11.- 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 a) del articulo 5: 

k) Los personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta lo  

sanción de personas iurídicos que se encuentren sancionadas administrativamente  
n inhabilitación tem oral o ermanente ara artici aren • rocesos de selección 

y para contratar con el Estado • o que habiendo actuado como personas naturales 
hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados 
en la presente Ley y su reglamento. Paro el coso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
art" ación seo su erior al cinco sor ciento 59' del co•ital o • trimonio social 

 

el tiem ue lo sanción se encuentre vi ente". 5. 

 

[El resaltado es agregado]. 

De acuerdo con la disposición citada, están impedidas de ser participante 

postores o contratistas, las emp esas cuyos socios, accionistas, partic'pacionis 

etc., formen o hayan formado arte, en los últimos doce 12) meses e imp 

la sanción, de persojaj jurídicas que se en entre 	s nci 

administrativamente. 
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14. Así, también debe señalarse que, de conformidad con la Duodécima Disposición 

Complementaria final del RLCE (DS 350), para la configuración del impedimento 

previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), debe tomarse en 

consideración que estarán impedidos de ser participantes, postores y/o 
contratistas: 

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentran sancionados con 

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

Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento 

de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores a dicha 

imposición, de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 
selección y para contratar con el Estado. 

Para estos efectos, por "integrantes" se entiende a los integrantes de los órganos 

de administración, a los apoderados o representantes legales, así como a los 
socios, accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios, 

accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplica siempre y 

cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 

Asimismo, el citado impedimento se extiende a las personas naturales o jurídicas 

que, al momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses 

anteriores, actuaron como integrantes de personas jurídicas que se encuentran 
san tonadas administrativamente con inhabilitación para participar en 
pr• -dimientos de selección y para contratar con el Estado. 

15. 	nado a lo anterior, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 01/2016.TCE del 5 de 
agosto d 	016, publicado el 19 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial "El 
Peruan ,se han delimitado los alcances de aquel 	dimento. A • artir de e o y 
con 
	

me a lo indicado en la normativa antes ci ada y al Acuer.. de Sala 	na 
antes referido, se considera que para la configur ión del ref do i ped 	nto, 
deben cumplirse las siguientes condiciones: 

A. La persona jurídic 	yos accionistas, participacionistas titulares, 
integrantes de los ó 	os de administración, apoderados o representantes 
legales: 
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Integran el proveedor sancionado. 

Integraron el proveedor sancionado al momento de imponerse la 

sanción o en los doce (12) meses anteriores a ello. 

En ambos casos, cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el 

"proveedor sancionado" se genere porque comparten o compartieron un 

socio, accionista, participacionista o titular, se requiere que la participación 

sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en 

ambas personas jurídicas. En los demás casos se aplicarán las siguientes 

reglas: 

a) 	Dicha participación mínima sólo será exigible respecto del "proveedor 

sancionado" si quien es o fue en él socio, accionista, participacionista 

titular, es integrante del órgano de administración, apoderado o 

representante legal de la persona jurídica vinculada". 

Dicha participación mínima sólo será 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 será exigible cuando el vínculo entre la 

"persona jurídica vinculada" y el "proveedor sancionado" se genere 

por compartir o haber compartido apoderados, representantes legales 

integrantes de los órganos de administración. 

La persona jurídica integrada por una persona sancionada. En caso el 

provee r sancionado integre la persona jurídica como socio, accionista, 

ipacionista o titular, se requiere que su participación sea superior al 

cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social. 

(12) meses 

ion ada. 
C. 	La persona natural o jurídica que integra o integró en los doce 

anteriores a la imposición de la sanción, la persona jurídica sa 

caso la persona que integra o integró el proveedor sancion 

calidad de socio, acciytista, participacionista • titul 	del 

sancionado, se requier que su participación sea superior al cinco 

(5%) del capital oJamonio  social. 
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En el marco de lo señalado, corresponde evaluar si, al 30 de diciembre de 2016 

[fecha en la que el Contratista suscribió el Contrato con la Entidad], éste se 

encontraba o no impedido para ser participante, postor y/o contratista, sobre la 

base de la condición que pudo tener el señor Manuel Antonio Salerno Muro 

[Director y accionista del Contratista — "persona jurídica vinculada"] con la 
empresa DP COMUNICACIONES S.A.C. [gerente y accionista del "proveedor 
sancionado"]. 

Sobre la empresa DP Comunicaciones S.A.C. (persona jurídica sancionada) 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (en adelante el RNP), se 
aprecia que mediante Resolución N° 0142-2016-TCE-S1 del 19 de enero de 2016, 

la Primera Sala del Tribunal dispuso sancionar a la empresa DP COMUNICACIONES 
S.A.C. con sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de dieciséis (16) 

meses; esta sanción fue confirmada mediante Resolución N° 0212-2016-TCE-S1, 
tal como se aprecia a continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN INFRACCIÓN 

09/07/2014 09/01/2015 6 MESES 1606-2014-TC-53 
Dar lugar a la resolución del contrato/orden de 

compra/servicios (literal b) numeral 51.1 art. 51). 

17/02/2016 17/06/2017 16 MESES 212-2016-TCE-51 
Presentación de documentación falsa y/o inexacta 

a las entidades/Tribunal/OSCE 

De igual forma, de la revisión de dicha Base de Datos, se advierte que en los años 

/ 14 y 2015, al efectuar la renovación de su inscripción como proveedor de 

ervicios (Trámites N" 2014-4835208 y N°2015-7044776, aprobados el 16 de junio 
de 2014 y 17 de junio de 2015 respectivamente), la empresa DP 
COMUNICA 'NES S.A.C. declaró ante el RNP, como Gerente General y accionista 
(con 7 	, al señor Manuel Antonio Salerno Muro, tal como se aprec 

nuación: 

órganos de administración: 

TIPO DE 

ÓRGANO 
NOMBRE DOC. IDENT. FECHA / 

1 

CARGO 

GERENCIA 
SALERNO7R0 	ANUEL 

A 	O N 
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 

07257950 
27/04/2005 

Gerente  

General 
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Socios: 

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

MANUEL ANTONIO SALERNO MURO D.N.I. 07257950 81630.00 75.00 

MIRTHA PATRICIA BRICEÑO BERROCAL D.N.I. 41156801 27210.00 25.00 

Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 

declaración jurada y resulta relevante a efectos de conocer, entre otros, la 

conformación de las empresas proveedoras del Estado. 

Sobre la conformación societaria del Contratista (persona jurídica "vinculada") 

19. 	Debe precisarse, de forma previa, que corresponde analizar si, a la fecha en que la 

empresa KYBALION GROUP S.A.C. firmó el contrato con la Entidad, dicha empresa 

se encontraba impedida para contratar con el Estado, para lo cual se tomará en 

cuenta la información que obra en el RNP. 

Al respecto, de la revisión de la Base de Datos del RNP, se aprecia que en los años 

2014, 2015v 2016, durante la tramitación de la renovación de su inscripción como 

proveedor de servicios (Trámites N° 2014-4835209, N° 2015-7044773 y N° 2016-

8913019, aprobados el 19 de junio de 2014, 20 de junio de 2015 y 21 de junio de 

2016, respectivamente), el Contratista (la empresa KYBALION GROUP S.A.C.) 

declaró que el señor Manuel Antonio Salerno Muro tenía la condición de 

accionista con el 35% de acciones, tal como se aprecia a continuación: 

Socio 

NOMBRE y DOC. IDENT. NRO. ACC. % ACC. 	. 

MANUEL ANTONIO SALERNO MURO D.N.I. 07257950 10500.00 35.00 

)4 ME ARMANDO GUEVARA HERRERA D.N.I. 10734038 9000.00 30.00 

ADOLFO ROLANDO PIZARRO AGUIRRE D.N.I. 10812496 10500.00 35.00 

Posteriormente, el 18 de julio de 2016 el Contratista inició ante el RNP el trám 

de regularización de cambio y/o inclusión de socios (Trámite N°201.923409 

cual fue aprobado el 12 de a sto de 2016, variando la confo m ción y su 

accionariado, de acuerdo al 	ente detalle: 
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NOMBRE DOC. IDENT. NRO. ACC. % ACC. 

5ALERNO MURO MANUEL ANTONIO D.N.I. 07257950 120.00 4.00 

GUEVARA HERRERA JAIME ARMANDO D.N.I. 10734038 1830.00 61.00 

RIZARA() AGUIRRE ADOLFO ROLANDO LE. 10812496 1050.00 35.00 

Cabe reiterar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 

declaración jurada y resulta relevante a efectos de conocer, entre otros, la 
conformación de las empresas proveedoras del Estado. 

Esta circunstancia, en principio, permitiría inferir que el señor Manuel Salerno 

Muro habría mantenido el 35% del total de las acciones hasta el 18 de julio de 
2016, fecha en que recién se comunicó al RNP la variación de dicho porcentaje al 

4%, lo que determinaría que a la fecha de suscripción del Contrato (30 de 
diciembre de 2016), el Contratista se habría encontrado inmerso en la causal de 

impedimento que estuvo prevista en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), 
al haber tenido en su conformación societaria al señor Manuel Antonio Salerno 

Muro con un porcentaje de acciones superior al 5%. 

20. 	Frente a ello, el Contratista ha indicado que desde el 18 de julio de 2013, mediante 
el Contrato de Transferencia de Acciones a Título Oneroso, el señor Manuel 
Antonio Salerno Muro transfirió el 31% de sus acciones al señor Jaime Armando 

Guevara Herrera, de manera que las acciones de aquél quedaron reducidas al 4%. 

Por tanto, asevera que al 30 de diciembre de 2016, fecha de suscripción del 
Contrato, no se encontraba inmerso en la causal de impedimento bajo análisis, 
dada la transferencia de acciones realizada en el año 2013. 

En este contexto, es importante tener en cuenta que el análisis que efectúa este 
Tri unal a efectos de determinar la responsabilidad administrativa por la comisión 

una infracción, se realiza sobre la base de la valoración conjunta, razonada y 

jetiva de los elementos probatorios que son recabados de oficio y aquellos que 

son propo,rdonados por las partes involucradas, claro está, siempre que éstos sean 

pertinentes y conducentes al esclarecimiento del.hechos. 

Recordemos que de conformidad con el numeral 2 el artículo 	 ico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimient. , .• istrati 	al (en 
adelante el TUO de la LPAG), la potestad sancionadora que ejercen las tidades 
debe sujetarse al debido proc dimiento, lo que implica que no se puede imponer 

sanciones sin que se h a tramitado el procedimiento respectivo. Este 
procedimiento debe o , ar una serie de derechos y garantías inherentes a los 
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administrados, entre ellos, se encuentra precisamente el derecho a producir 

pruebas y a que éstas sean debidamente valoradas por la Autoridad 

Administrativa, de modo que se forine convicción sobre los hechos y pueda así 

determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa. 

A partir de lo expuesto, la legitimidad de. una sanción encuentra fundamento en 

el resultado de la valoración probatoria que debe efectuar la autoridad 

administrativa, a efectos de obtener certeza sobre los hechos constitutivos de una 

infracción administrativa. Dicha valoración debe realizarse: de manera integral y 

conjunta, es decir considerando todos los elementos probatorios aportados en el 

procedimiento y su correspondencia entre ellos; de manera objetiva, lo que 

implica que los elementos probatorios deben acreditar fehacientemente los 

hechos, excluyéndose cualquier inferencia subjetiva que no se desOrenda 

estrictamente del elemento probatorio aportado o recabado; y, de manera 

razonada, esto es, que el razonamiento sobre los 'hechos por parte de la autoridad 

administrativa encuentre respaldo en los elementos probatorios. 

21. 	En el caso de autos, si bien es cierto de lá información recabada por este Colegiado 

se ha podido advertir que la variación del porcentaje de acciones del señor Manuel 

Antonio Salerno Muro, fue comunicada por el Contratista al RNP recién el 18 de 

julio de 2016, es cierto también que, en ejercicio de su derecho de defensa, el 

Contratista ha presentado el Contrato de Transferencia de Acciones a Título 

Oneroso del 16 de julio de 2013 con firmas certificadas por Notario Público el 18 

de julio de 2013, a efectos de demostrar que desde la indicada fecha el señor 

Salerno Muro redujo sus acciones al 4%. En ese sentido, corresponde valorar dicho 

elemento probatorio !portado por el-  Contratista, a efectos de determinar si 

produce convicción sobre la fecha cierta en que • se habría .producido la 

tra 'sferencia de acciones. 

ese punto, debe tenerse cuenta que de conformidad con el artículo 24 del 

Decreto Le islativo N° 1049 "Decreto Legislativo del Notariado", los instrumentos 

públicos otariales producen fe pública respecto a la realización del acto jurídico 

os hechos y circunstancias que el Notario pres cia. Los instrumentos 

públicos notariales se clasifican en protocolares y extra rotocolares, ntre est 

últimos, se encuentran las certificaciones de firmas. Así, a certificac 

al constituir un instrumento público extraprotocolar, pro uce fe 	 o 

a la realización de un actdervuna fecha determinada. 
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De allí que la intervención notarial, constituya uno de los elementos que otorga 
fecha cierta a los documentos privados, conforme lo establece el artículo 245 del 
Código Procesal Civil, el cual indica lo siguiente: 

"Artículo 245.- Fecha cierta.- 
Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal 
en el proceso desde: 

3. La presentación del documento ante notario público, para que certifique lo 
fecha o legalice las firmas; 

(...)" 

Con relación a la fecha cierta, mediante las Casaciones N° 3899-2015 de fecha 26 
de mayo de 2016 y N° 894-2011 de fecha 18 de enero de 2012, la Corte Suprema 
de Justicia de la República a través de sus Salas Civiles Permanente y Transitoria, 
respectivamente, ha señalado que: 

"La fecha cierta comprende el tiempo en que los actos jurídicos se verifican, surge 
para resolver los problemas que se presenten cuando existen la concurrencia o 
conflicto de derechos, la fecha cierta es la constancia auténtica del momento en que 
un acto jurídico se verificó. El legislador ha establecido circunstancias en que el 
documento privado adquiere fecha cierta y por tanto eficacia jurídica; a partir de un 
acto que pueda originar convicción de su existencia en un tiempo determinado. El 
notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y 
contratos que ante él se celebran, su función también corresponde a la 
comprobación de hechos, por lo tanto su participación en los hechos origina 
certificación de fecha". 

Ent ces, la intervención notarial determina que un documento privado adquiera 
fe 	cierta, en razón de la participación del Notario en determinado acto, como 

de ser la legalización de firmas. 

En el pr 
Acc' 

ente caso, se aprecia que en el anverso del Contrato de Transferencia de 
es a Título Oneroso16, se consignó la siguiente 	ificación notarial: 

"CERTIFICO:  QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN DE DON MANUE 
SALERNO MURO, IDENTIFICADO CON D.N.I N°07257950, E DOÑA 
PATRICIA BRICEÑO BERROCAL, IDENTIFICADA CON D.N.I 	6801; y DE D 
JAIME ARMANDO GUEVARA HERRERA, IDENTIFICADO CON D.N.I W 10734038, N 
AUTENTICAS, LAS MISMAS QUE LEGALIZO MAS NO EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO, DOY FE, LI A, 18 DE JULIO DEL 2013". 

15 
	

Obrante de folios 240 a 241 ( 	e 	y reverso) del expediente administrativo, 
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Así, se aprecia que el Notario de Lima Sandro Mas Cárdenas legalizó las firmas del 

señor Manuel Antonio Salerno Muro y su cónyuge, la señora Alicia Mirtha Patricia 

Briceño Berrocal, quienes transfirieron sus acciones al señor Jaime Armando 

Guevara Herrera, habiendo legalizado también la firma de este último. 

23. 	Ahora bien, a efectos de verificar que la certificación de firmas del Contrato de 

Transferencia de Acciones a Título Oneroso de fecha 16 de julio de 2013, 

efectivamente se dio el 18 de julio de 2013, por decreto del 24 de mayo de 2018 

se incorporó al expediente la Carta s/n del 18 de julio de 2018, emitida por el 

Notario de Lima Sandro Mas Cárdenas, en la cual manifestó lo siguiente: 

"A TRAVÉS DE LA PRESENTE ME ES GRATO DIRIGIRME A USTED EN ATENCIÓN AL 

ASUNTO DE LA REFERENCIA, SEÑALANDO QUE LAS FIRMAS DE LOS CIUDADANOS: 

MANUEL ANTONIO SALERNO MURO CON DNI N° 07257950, ALICIA MIRTHA 
PATRICIA BRICEÑO BERROCAL CON DNI N 41156801, Y JAIME ARMANDO 

GUEVARA HERRERA CON DNI N° 10734038, HAN SIDO LEGALIZADAS EN MI 

DESPACHO NOTARIAL, RATIFICANDO QUE LA FIRMA Y LOS SELLOS ME 

CORRESPONDEN." (El resaltado pertenece al texto original). 

En consecuencia, el Notario de Lima Sandro Mas Cárdenas ha corroborado que 

realizó la certificación de firmas de las partes que suscribieron el Contrato de 

Transferencia de Acciones a Título Oneroso de fecha 16 de julio de 2013, lo cual se 

efectuó el 18 de julio de 2013, ratificando la firma y los sellos que obran al reverso 

del contrato original. 

jo este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 

artículo 245 del Código Procesal Civil, la legalización de firmas conlleva que un 

docu # • nto privado adquiera fecha cierta y produzca eficacia jurídica en el 

edimiento. En el caso de autos, la legalización de las firmas obrantes en,  el 

ontrato de Transferencia de Acciones a Título Oneroso se produjo el 18 de julio 
de 2013; por lo tanto, desde esta fecha dicho documento privado adquirió fecha 

cierta y, por ende, debe producir eficacia jurídica en el procedimiento. 

24. En consecuencia, del análisis realizado, se concluye que el Contrato de 
Transferencia de Acciones a Título Oneroso de fecha 16 de julio de 2013, con 

firmas certificadas por Notario Público el 18 de julio de 20 , es un docu 

fecha cierta a partir del cual puede establecerse que el a o de transf 

acciones efectivamente se II vó a cabo en la fecha de certifi 	firmas — 8 
de julio de 2013-, de lo 	se desprende que el 30 de diciembre de 2016, f ha 
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da por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Peter Palomino Figueroa y 
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en que se suscribió el Contrato con la Entidad, si bien el señor Manuel Antonio 

Salerno Muro formaba parte de la conformación societaria del Contratista, su 
participación correspondía solo al cuatro por ciento (4%) del total de acciones, en 
virtud a la transferencia del 31% de sus acciones al señor Jaime Armando Guevara 
Herrera. 

Por lo tanto, el Contratista no se encontraba inmerso en la causal de impedimento 

que estuvo prevista en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), pues para 
ello se requería que el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el "proveedor 

sancionado" se genere porque comparten o compartieron un socio, accionista, 

participacionista o titular, cuya participación sea superior al cinco por ciento (5%) 
del capital o patrimonio social, lo cual no acontecía al 30 de diciembre de 2016. 

En razón de lo señalado, habiéndose advertido que a la fecha de 
perfeccionamiento de la relación contractual, 30 de diciembre de 2016, el 
Contratista no se encontraba inmerso en la causal de impedimento prevista en el 
literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225); se concluye que no se ha configurado 

la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, 

prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es necesario resaltar que, con el decreto del 23 

de mayo de 2019, se incorporaron al expediente la carta s/n del 23 de enero de 
2018, emitida por la Notaria de Lima María Mujica Barreda, en respuesta al 
requerimiento de información adicional formulado por la Tercera Sala del 
Tribunall7  (por el cual se le solicitó que confirme la veracidad de los sellos y firmas 
que obran en las constancias del 13 de julio de 2016 que se aprecian en los 

Asie h5 N" 1 y 2 incorporados en el libro de matrícula de acciones, presentados 
por 	Contratista el 31 de enero de 2019, junto con sus descargos), en cuyo texto 

precia I siguiente: 

e informo o Ustedes, que las legalizaciones que obran en los documentos que se me 
ponen a la vista son FALSOS, puesto que las firmas y I sellos que apare 
referido documento no son los que uso en ejercicio de i función. 
La forma de certificación de firmas, así como los sello en los doc entos n 
compatibles, con la forma en que certifican las firmas en 	o Notarial. 
En este Oficio Notarial no se certifican firmas sin la presencia de los firm ntes, 
quienes vuelven afirma al final del acto de certificación y se les toma sus uellas 



digitales, al obtener el resultado dejo comparación biométrica, se adjunta al original 
del documento debidamente engrampado y sellado. 
No puedo adjuntarle ningún comprobante de pago por el supuesto servicio. 
Acompaño una hoja en blanco en donde aparece mi firma y sellos para que puedan 
pedir una pericia si lo creen conveniente...". 

Por otro lado, con el decreto del 23 de mayo de 2019, también se incorporó la 

carta s/n del 23 de enero de 2018, emitida por el Notario Juan Bélfor Zárate Del 

Pino, quien respecto de la certificación de las hojas sueltas del 7 de enero de 2009 

(cuya copia fue presentada en los descargos del Contratista del 31 de enero de 

2019, a folios 238 del expediente administrativo), manifestó lo siguiente: 

"...para informarle que la constancia de legalización de apertura de hojas sueltas de 
la empresa en referencia [se refiere al Contratista], de fecha 7 de enero de 2009, es 
falsa, no lleva mi firma, no son los sellos de mi Notaría, por lo que mal puedo exhibir 
comprobantes de pago de un servicio que no ha prestado mi Notaria; los libros 
registrados en esa fecho en mi registro cronológico de legalizaciones van del 19548 
al 19571, y además, el sello de seguridad ubicado al costado derecho de mi supuesta 
firma, que renueva y distribuye periódicamente el Colegio de Notarios de Lima, no 
corresponde al año de la supuesta legalización, sino al periodo reciente 2014-
2017...". 

De acuerdo a lo informado por la Notaria de Lima María Mujica Barreda, las 

certificaciones de las firmas del señorJaime Armando Guevara Herrera que figuran 

en las Constancias del 13 de julio de 2016, correspondientes a los Asientos Nos 1 y 

2 (adjuntados como medios de prueba en sus descargos, obrantes en los folios 236 

y 237 del expediente administrativo), son falsas. Asimismo, según lo manifestado 

por el Notario de Lima Juan Bélfor Zárate Del Pino, la certificación del 7 de enero 

de 1.09, que figura en las hojas sueltas de matrícula de acciones (adjuntada como 

/dio de prueba en sus descargos, obrante en el folio 238 del expediente 

ministrativo) es falsa. 

En ese se tido, corresponde abrir expediente administrativo sancionador contra 

el Co atista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado presuntos 

mentos falsos o adulterados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador; conducta 

que configuraría la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artícul 

50 de la Ley de Contrataci nes del Estado, Ley N° 3.225, modifi ada por 

Decretos Legislativo Nos 3f y 1444, por cuanto los cumentos 	untam te 

falsos fueron presenta bes for el Contratista, como pa 	 el 31 

de enero de 2019. 
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RESPECTO A LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN PRESENTAR INFORMACIÓN 
INEXACTA. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al RNP, y siempre 

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

Al respecto, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, el supuesto de la 

infracción de presentar documentos con información inexacta se configura ante 

la presentación de documentos cuyo contenido no es concordante o congruente 
con la realidad. 

Por otro lado, cabe mencionar que el día 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario 

Oficial El Peruano el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, el cual se encuentra 

referido a la forma en que se configura la infracción consistente en presentar 

información inexacta, precisando, entre otros aspectos, que dicha infracción 

requiere, para configurarse, que pueda representar potencialmente un beneficio 

o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado 
efectivo favorable a sus intereses. 

Los supuestos comprendidos en dicha infracción, entre otros, consisten en que la 

i formación inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el 
umplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

entaja o beneficio en el procedimiento de selección. Comprende aquellos casos 

en que os proveedores presentan ofertas conteniendo información inexacta para 

acre tar el cumplimiento de un requerimiento (especificaciones técnicas, 
té 
	

in 
	

de referencia, expediente técnico o requisito de calific ción) o 	a 
tener puntaje en el factor de evaluación o 	cumentos p 	suscri 	el 

contrato. 

Configuración de la infracción. 

En este extremo del an isis, se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta f94b1ación inexacta, a través de la presentación en su oferta 
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técnica del Anexo N°2 - Declaración Jurada (artículo 31 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado)18  del 22 de diciembre de 2016, en el cual, entre 

otros aspectos, declaró no tener impedimento para participar en el procedimiento 

de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Sobre el particular, debe precisarse que de una revisión de la oferta del Contratista 

(que fuera remitida por la Entidad), se aprecia que en ella obra el anexo antes 

detallado; por tanto, se verifica la presentación efectiva a la Entidad, del 

documento cuestionado; por lo cual, corresponde determinar si éste contiene 

información inexacta. 

Ahora bien, se tiene que conforme al análisis antes desarrollado, se ha llegado a 

la conclusión que, la variación en el porcentaje de acciones del señor Manuel 

Antonio Salerno Muro tuvo lugar desde el 18 de julio de 2013, fecha cierta del 

Contrato de Transferencia de Acciones a Título Oneroso; en ese sentido, se tiene 

que al 22 de diciembre de 2016, fecha en que se presentó la declaración jurada 

cuestionada a la Entidad, el Contratista no se encontraba inmerso en la causal de 

impedimento prevista en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

En atención a ello, se concluye que no se ha acreditado que el Anexo N° 2 — 

Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

contenga información inexacta, por lo que no se configura la infracción que estuvo 

prev'sta en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

P r las consideraciones precedentemente expuestas, corresponde declarar no ha 

ugar a la imposición de sanción al Contratista por las infracciones consistentes en 

suscribir c•ntrato con el Estado estando impedido para ello, y por haber 

prese• **o información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la transferencia de acciones se 

produjo el 18 de julio de 2013, resulta que las declaraciones efectuadas ante el 

RNP en los años posteriores, 2014, 2015 y 2016, respecto a que el señor Manu 

Salerno Muro contaba con el 35% del total accio 	serían inexactas; 

consiguiente, correspondería abrir expediente admi istrativo san • • ador 

el Contratista por haber presentado información nexacta 	e e RNP 

18 
	

Obrante en el folio 138 (revers d expediente administrativo. 
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trámites de renovación de su inscripción como proveedor de servicios en los años 
2014, 2015 y 2016. 

No obstante lo señalado, resulta pertinente indicar que mediante Resolución 

N° 2437-2017-TCE-S4 de fecha 7 de noviembre de 2017, la Cuarta Sala del Tribunal, 

dispuso comunicar a la Secretaría del Tribunal los hechos antes expuestos a 

efectos que determine si corresponde abrir expediente administrativo 

sancionador contra el Contratista por las declaraciones efectuadas ante el RNP los 
años 2014v 2015. Asimismo, con Resolución N° 2565-2017-TCE-53 de fecha 24 de 

noviembre de 2017, la Tercera Sala del Tribunal dispuso la comunicación respecto 

de la declaración jurada efectuada en el año 2016 mediante el Trámite N° 2016-

8913019, aprobado el 21 de junio de 2016. 

Siendo así, no se considera necesario remitir comunicaciones adicionales a la 

Secretaría del Tribunal a fin de comunicar los hechos observados. 

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

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, 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 N2  76-2016-EF; 
analizad., los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanim' ad; 

S LA RESUE 

ar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa KYBALION GROUP 
C., con R.U.C. N° 20477828567, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) y h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, referidas a haber suscrito 

Contrato N° 025-2016-LCE-PROINVERSIÓN estand impedido ed . a ello, y 	r 

Decl 

5. 

haber presentado información inexacta en el 

Simplificada N° 015-2016-PROINVERSIÓN. 

2. 	ABRIR expediente a 	inistrativo sancionador contra la empresa KYBALION 
GROUP S.A.C. (co 	UC N° 20477828567) por su supuesta responsabilidad al 
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55. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

haber presentado documentos falsos o adulterados ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 

N° 30225, modificada mediante los Decretos Legislativos N" 1341 y 1444, 

conforme a lo expuesto en el fundamento N° 26 de la presente Resolución. 

3. 	Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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