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Sumilla: 	"(...) la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es 
responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran 

obligados a responder por la veracidad formal y sustancial 
de aquellos, toda vez que, en aras del principio de 
presunción de veracidad, la Entidad presume que todos los 
documentos presentados en la tramitación de un 
procedimiento administrativo son veraces y auténticos, 
salvo prueba en contrario (...)". 

Lima, 27 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° 1322/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco del 

procedimiento de renovación de inscripción como proveedor de servicios ante el Registro 
Nacional de Proveedores; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Con el Memorando W 364-2018/DRNP del 23 de marzo de 20181, presentado el 26 de 

marzo de 2018 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en b 
sucesivo el Tribunal y recibido el 18 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Dirección del Registro Nacional de Proveedores — RNP, en adelante el RNP, puso en 
conocimiento que la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, 
habría presentado información inexacta durante su trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de servicios (Trámite N° 8595684-2016-LIMA)2  ante aquél. 

que dichos trámites se llevaron a cabo bajo la vigencia de la ey N° 30225 

trataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y s Reglamento, 
or el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el RLCE i ' 350). 

2. 	 a documentación remitida por el RNP, obra en a 

del 23 de marzo de 2018,1  en el cual se expresa lo 

Obrante en el folio]. del expediente adml Istrativo. 
2 	Obrante en el folio 7 (anverso y rever ) el expediente administrativo. 

Obrante de folios 4 a 6 (anverso y r 	) del expediente administrativo. 
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2.1. El 11 de abril de 2016, el Proveedor solicitó su renovación de inscripción como 

proveedor de servicios (Trámite N° 8595684-2016-LIMA) ante el RNP, la cual fue 
aprobada el 12 del mismo mes y año. 

2.2. De acuerdo a la información declarada por el Proveedor en el referido trámite, se 

evidencia que el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya figura como su representante 

y gerente general y accionista con 50, 000 acciones que representan el cincuenta 
(50%) del total del accionariado de aquél. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica N°11917163 del Registro de 

Personas Jurídicas de la SUNARP correspondiente al Proveedor, se aprecia que el 

señor Vladimir Iván Sokolic Montoya figura como su gerente general. 

2.3. Por otro lado, de la información declarada por la empresa MASEDI CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. en su trámite de renovación de inscripción como proveedor de 

servicios ante el RNP (Trámite N° 1745826-2012-LIMA), se evidencia que el señor 
Vladimir Iván Sokolic Montoya figura como su representante y accionista, con 

1, 624.434 acciones que representan aproximadamente el noventa y siete (97%) 
del total del accionariado de aquél. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica N° 11093487 del Registro de 

Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente a la empresa MASEDI 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., se aprecia que el señor Vladimir Iván Sokolic 

Montoya figura como socio fundador con aportes y gerente general. 

2.4. En dicha línea, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el 

Estado, administrado por el RNP, se advierte que la empresa MASEDI 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. fue sancionada a través de la Resolución N° 1782-

2014-TCE-S2 con inhabilitación definitiva para participar en procesos de selección 

y contratar con el Estado, sanción que estuvo vigente desde el 16 de julio de 2014. 

2.5. Dello 	ados administrativos del procedimiento de renovación de inscripción 
co 	veedor de servicios, se aprecia que el Proveedor presentó la Declaración 

a de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas, en 
uyo contenido rn • stó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado 

y no tener 	dimento legal para ser participante, postor y/o contratista del 

o, as! como, que los documentos presentados eran auténticos, caso contrario, 
se sometía al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444. 

Asimismo, de la comp 	n del Proveedor 	de la 	p  
CONTRATISTAS GENER 	.A.C., a la fecha de la reno 	n den 
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el RNP, se aprecia que ambas tienen en común al señor Vladimir Iván Sokolic 

Montoya. De esta manera, en el Proveedor (persona jurídica), el referido señor es 

representante, gerente general y accionista con el cincuenta (50%) del total del 

accionariado de aquél, yen la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES 5.A.C., 

el indicado señor es representante y accionista de aproximadamente del noventa y 

siete (97%) de las acciones del capital social de la referida empresa. 

2.6. Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, "las 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 impuesto la sanción, de personas jurídicas 

que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 

permanente para participaren procesos de selección y para contratar con el Estado; 

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. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este 

impedimento se aplicará 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". 

2.7. Conforme se aprecia, la aprobación de la renovación de inscripción como 

proveedor de servicios del Proveedor fue el 12 de abril de 2016, esto es, cuando la 

empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ya había sido sancionada con 

inhabilitación definitiva por el Tribunal ( a partir del 16 de Julio de 2014), situación 

que se contradice con la declaración jurada efectuada por aquél, respecto a estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal 

para ser participante, postor y/o contratista, en la medida que el Proveedor, a la 

fecha de aprobación de su trámite ante RNP, se encontraba comprendido dentro 

de la causal de impedimento prevista en el literal k) del articulo 11 de la LCE 

(L30 5). 

2.8. En érito a todo lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio 

d presunción de veracidad en el marco del p • dimiento p isto para 

novación de su i cripción como proveedor de se icios segu' 
	

e el RNP. 

has, mediante Rsg1ución N° 206-2017-0SCE/DRNP del 4 
	

o de 

20 	,el RNP resolvió lo sigui 	: 

2.9 	'n te tales 
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"ARTICULO PRIMERO.- Declarar la nulidad del acto administrativo de fecha 1204.2016, 

mediante el cual fue aprobado el trámite renovación de inscripción como proveedor de 

servicios de la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C., así como de la constancia electrónica 
expedido a su nombre. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer el inicio de las acciones legales contra el 

representante legal de la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C. y contra todos 

los que resulten responsables, paría presunta comisión del delito contra la 

función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en 

agravio de OSCE, por los hechos señalados en la parte considerativa de la 

presente resolución, una vez que se encuentre consentida o firme en sede 
administrativa. 

ARTICULO TERCERO.- Poner la presente resolución en conocimiento del 

Tribunal de Contrataciones del Estado una vez que se encuentre consentida 

o firme en sede administrativa, para que dé inicio al procedimiento 

sancionadora que hubiere lugar." 

2.10. Mediante notificación electrónica° efectuada el 5 de mayo de 2017, a través de la 

bandeja de mensajes del RNP, se notificó al Proveedor la Resolución N° 206-2017-
OSCE/DRNP del 4 de mayo de 2017, 

2.11.Posteriormente, mediante Escrito s/n5  presentado el 13 de junio de 2017 ante la 
Mesa de partes de la Sede Central de Lima del OSCE, el Proveedor interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución N° 206-2017-0SCE/DRNP del 4 de mayo de 
2017. 

2.12 A través, de la Resolución W 393-2017-0SCE/DRNP del 27 de junio de 2017, el RNP 

declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Proveedor 

contr la Resolución N° 206-2017-0SCE/DRNP del 4 de mayo de 2017, quedando 
agot da la vía administrativa. 

2.13. 	diante notificación electrónica efectuada el 28 de junio de 2017, a través de la 
andeja de mens jes del RNP, se notificó al Proveedor la Resolución N°  393-2017-

OSCE/DRNP de 7 de junio de 2017. 

en cuenta lo expuesto, con la presentarlo de la Declara 

veracidad de documentos, información y declaracio •s presentad 

Conforme a lo establecido en el articulo 4 el Reglamento. 
5 	Obrante de folios sial 71 (anverso y 	o) del expediente administrativo. 
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habría incurrido en la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad en haber 

presentado información inexacta contenida en su solicitud de trámite de renovación de 
inscripción proveedor de servicios (Trámite N 8595684-2016-LIMA), infracción tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L30225). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

A través del decreto del 25 de febrero de 2019, atendiendo a que el Proveedor no 
presentó sus descargos6, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
presente procedimiento con la documentación obrante en autos; en tal sentido, se 

remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en 
Sala el 27 de febrero de 2019, 

En atención a lo señalado por el Proveedor en su recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 206-2017-0SCE/DRNP del 4 de mayo de 2017 [Escrito s/n presentado el 13 

de junio de 2017 ante Mesa de Partes del OSCE], mediante decreto del 2 de mayo de 
20197, se solicitó la siguiente información adicional: 

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

) 

1) Informe si la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C. ha informado la variación de la 

conforma 'ón societoria o cambio de su representante legal (Vladimir Iván Sokolic 
Montoya 'que declaró en el Trámite N° 8595684-2016-LIMA, con posterioridad a 
/afecha1r n que se realizó el mismo (11 de abril de 2016]. 

(...) 

PRESA MAYA ENIEROS S.A.C.: 

El 	reto de inicio del procedimiento administrativo sancionado fue notificado a o edor en el do 	lio 
de arado ante el Registro Único de Contribuyentes [sito en: Av. uardla Civ 	132 Dpto. 1 	Lima- 
Lima- Surquillo], bajo puerta el 5 de febrer de 2019, conforme 	a Cédula N 

	
19.TCE 

[obrante de folios 83 al 86 (anverso y rey 	del expediente administrativo sancionador]. 
Obrante de folios 89 al 90 (anverso y r 	del expediente administrativo. 
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Remitir copia legible y completa del Acta de la Junta Extraordinaria de 
accionistas del 2 de enero del 2016, a través de la cual se acordó: 1) aceptar y 
aprobar el ofrecimiento de la venta total de las acciones [50 000 acciones] del 
señor Vladimir Iván Sokolic Montoya y, II) que no seria necesario que transcurra el 
plazo de sesenta (60) días para que el señor Franco Luciano Uceda García, el otro 
accionista, manifieste su voluntad de adquirir las acciones del señor Vladimir Iván 
Sokolic Montoya, dado que en dicho acto renunció a ese derecho. 

Remitir copia legible y completa de la Corta emitida por el señor Vladimir Iván 
Sokolic Montoya, recibida el 14 de febrero de 2016 por su representada, a través 
de la cual certifica la transferencia de la totalidad de sus acciones a favor de la 
Srta. Mary Laydi Santa Cruz Rodríguez. 

Remitir copia legible y completa del Estatuto actual de su representada. 

A MARY LADY SANTA CRUZ RODRÍGUEZ 

I) Confirme si es accionista de la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C. en mérito 
a que el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya le transfirió, en calidad de 
compra venta, la totalidad de sus acciones [30 000 acciones] a su favor. 

Al NOTARIO PÚBLICO DE LIMA OSCAR LEYTON ZÁRATE 

1) Indique si certificó la copia del documento denominado "Junta General 
Extra° 'iaria de Accionistas del 15 de febrero de 2016", que figura suscrito por 
los se •1  es Franco Luciano Uceda García, en calidad de Secretario - Accionista y, 
Vía, r Iván Sokolic Montoya, en calidad de Presidente - Accionista, para lo cual 

Junta a su vez una copia de dicho documento al presente requerimiento. 

Indique si certific 	copia del documento denominado "Acta de emisión de 
bnes por nsferencia de acciones del 15 del mes de febrer. de 2016", que 

figura suscrito por Mary Lpdy Santa Cruz R ríguez y el sen 	anca Luc 
Uceda García, para lo cuyJØ adjunta a su 	una copia d 	documen al 
presente requerimient 
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Mediante Escrito s/n del 8 de mayo de 2019, presentado el 9 del mismo mes y año ante 

el Tribunal, el Notario Público de Lima áscar Leyton Zárate dio respuesta a la solicitud de 

información adicional, señalando que las certificaciones de copia fotostática [Junta 

General Extraordinaria de Accionistas y Acta de Emisión de Acciones por Transferencia de 
Acciones, ambas del 15 de febrero de 2016] fueron certificadas por su Despacho Notarial. 

Por medio del Memoranda N° 0000272-2019-05CE-59R, presentado el 15 de mayo de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirección de Servicios de Información 
Registra I y Fidelización del Proveedor del OSCE dio respuesta a la solicitud de información 

adicional, para lo cual indicó lo siguiente: 

se verifica que la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C., no registra información 

de asiento alguno respecto a la variación de la conformación societaria o cambio 

de su representante legal que declaro en el Trámite N° 8595684-2016-LLIMA, 

renovación de inscripción en el Registro de Servicios del RNP posterior a la fecha del 

11.04.2016". (Sic) 

(Resaltado nuestro) 

II. 	FUN DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 

Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa por haber presentado supuesta 

información inexacta a la Entidad, infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la ICE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (L 30225), establecía 

que los agentes de la contratación incurrirán en Infracción susceptible de sanción cuando 

presenten i formación Inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

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

cumplim' nto de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 

tercero 

En 	no al tipo inf ctor aludido, resulta relevante 	car que el procedimien 

inistrativo se 	e por principios, los que constituyen elementos que 	gislador 

icos como criterios de interpretación para a aplicación 	la L E (L 3 

	

su Reglamento, corno criteriosjdf integración para 	lucionar us yací 	o 

arámetros que encausan y delirÇ la actuación de quiene 	ervienen en el oceso 

de contratación. 
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Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-111S, en adelante 
el TUO de/a LPAG, que consagra el principio de presunción de veracidad, en virtud del cual 
la Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones formuladas 

por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 

reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el 

derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones juradas, 

los documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de su contenido veraz para 

fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris 
tantum pues admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 

Administración Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de veracidad, 

como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar-, y en el artículo 

51 como norma positiva-, que sirve como parámetro de la actuación de la administración 

pública respecto de la documentación que presenten los administrados en el marco del 
procedimiento administrativo. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del articulo 67 del referido 

cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los administrados, la 

comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Entidad, de 

la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunci 'n de veracidad. 

Ade •s respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

apli,a les para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el numeral 

6 del artículo IV el Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce expresamente la 

gencia del pr ipio de privilegio de controles posterio es, según el cual, la tramitación 

dimientos administrativos se sustentará e la aplicación d a fiscalizac 

posterior; reservándose la autoridad administrativa el derech. e c. pro 

veracidad de la información pres9n$da, el cumplimiento 	matividad sus Uva y 
aplicar las sanciones pertinent 	caso que la información presentada no sea eraz. En 
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tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 

procedimientos que conduce. 

En ese contexto, la documentación o declaración presentada por los administrados en un 

procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran 
obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda vez que, en 

aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todos los 

documentos presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son 

veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la infracción 

materia de análisis, se tiene que, para su configuración, se requiere acreditar la 

concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado la 
documentación con información cuestionada, entre otros, ante el RNP. 

Que estos documentos contengan información inexacta. 

Que la misma debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante señalar que, 

en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal 

h) del num ral 50.1 del articulo 50 de la LCE (L30225), señala que la acción que dará lugar 

a la confi ufración de la infracción es la "presentación" del documento con información 

inexact 	rresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 

al Trib al, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se 

cu 1a uno de los pr supuestos que configuran la infracción que es materia de 

unciamiento. 

7  relaci 	al segundo elemento constitutivo del tip Infracto 
nformación se configura con l presentación de ' forrnac 	no 
congruente con la realidad, lo q u 	nstituye una forma d 	eamiento de 	sma. 
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15. 	Sobre el tercer elemento del tipo infractor deberá acreditarse que dicha presentación 

deba estar relacionada al cumplimiento de un requisito o a la obtención de un beneficio 

ventaja para sí o para terceros, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar 
si al presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el literal 
h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (L 30225). 

	

16. 	Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es responsable 

de la veracidad de los documentos que presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo 

por un tercero, por cuanto la conducta activa materia de infracción es la de presentar 
la información inexacta ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

Además, conviene recordar que los sujetos activos de las conductas infractoras, materia 

de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que realizan 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través 

de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósito, persona 
(natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos con la información 

inexacta; por lo que, el acto constitutivo del tipo infractor de presentar documentación 

con información inexacta sólo puede ser realizado por aquéllos. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de las elementos del tipo infractor, además 
de producir el quebrantamiento de los principios de presunción de licitud y de veracidad, 

se configuran la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Proveedor por haber 
presentado información inexacta al RNP, consistente en: 

(1) 	La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 
presentadas del 27 de mayo de 2016, contenida en el formulario electrónico 
deno inado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios", 

corrspondiente al Trámite N° 8595684-2016-LIMA presentado el 11 de abril de 
2 	ante el RNP, en la cual el Proveedor declaró lo ygtrignte: 

DA DE VERACIDAD DE DOCTLENTOS 
ONES PRESENTADAS: 

Declaro bojo juramento: 
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b) Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que 

dicho capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal 

(persona jurídica), y no tener impedimento para ser participante, postor y/o 

contratista conforme a lo previsto en el Artículo 11 de lo Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N°30225, normas reglamentarias, conexas y 

complementarias; así como tener solvencia económica y capacidad técnica. 

..... 27 de mayo de 2016." 

(El resaltado es agregado) 

Al respecto, es oportuno precisar que si bien la Declaración jurada de veracidad de 

documentos, información y declaraciones presentadas [contenida en el formulario 

electrónico denominado 'Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

servicios) tiene como fecha el 27 de mayo de 2016, ésta fue presentada por el Proveedor 
el 11 de abril de 2016 ante el RNP, conforme se aprecia de consulta "Movimientos" del 

RNPa; siendo que, se consignó la mencionada fecha (27 de mayo de 2016), a razón de que 

corresponde a un trámite de renovación anticipada, cuya vigencia se iniciaría al día 

siguiente de vencida la vigencia de su trámite anterior (26 de mayo de 2016). 

Para mayor detalle, se adjunta el histórico de vigencias correspondiente al registro de 

"servicios de la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C.: 

Trámite Inicio de Fin de Estado 

vigencia vigencia 

Renovación de inscripción en 
el 	RNP-servicios 	(2015- 

26/05/2015 26/05/27:116) 

c  
APROBACIÓN 

AUTOMÁTICA 
06802885) 

Renovación,de inscripción enC27/05/201 

el 	RNP- ervicios 	(2016- 

085956814 

26/05/2017 CANCELADO 	POR 
NULIDAD 	(fiscalización 

posterior) 

En e 	n ala acreditación de la presentación de los documentos cuestionados. 

19. 	o forme a la tipi • ación de la infracción materia de análisis, a efectos de verific 

figuració 	e la infracción imputada, debe erificarse • 	los docum os 

uestionados, hayan sido efectivamente presentado por el pr 	infractor, 	este 
caso, ante el RNP. 

Obrante a folio 9 del expediente admit4ivo 
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20. Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la aprobación de los trámites de 

inscripción o renovación de inscripción ante el RNP efectuado parlas personas naturales 

jurídicas a efectos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas del 
Estado, resulta necesaria la presentación de la Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentados como parte de los documentos que 
conforman sus solicitudes de inscripción o renovación. 

Al respecto, de la revisión de la solicitud de renovación de inscripción como proveedor de 

servicios (Trámite N° 8595684-2016-LIMA) presentada por el Proveedor ante el RNP el 11 
de abril de 2016, se advierte que en dicha solicitud incluyó la Declaración jurada de 
veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas del 27 de mayo de 
2016, a efectos de su aprobación. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del tipo 
infractor, referido a la presentación efectiva al RNP de los documentos materia 

cuestionamiento; corresponde determinar si contienen información inexacta, de acuerdo 

a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Sobre la inexactitud dejas declaraciones juradas cuestionadas. 

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 concurrencia y competencia previstos en los literales a) y 
e) del artículo 2 de la LCE (L 30225); sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la 

libre concurrencia y competencia en los procedimientos de contratación que desarrollan 
las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural 

jurídica a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su 
participación en los procedimientos de compra puede afectar la transparencia, 

imparcialidad y libre competencia can que se debe obrar en ellos, en atención a la 
naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan. 

En relac½  a anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 11 de la LCE 
(I. 302 	, artículo que ha regulado una serie de restricciones a la participación de 

rpers as naturales o jurídicas en los procesos de selección, contemplando como 
dimento para ser 	icipante, postor y/o co tratista del Es 	o, entre o 

s 	estos, el est 	do en el literal k), el cual se ncuentra re 	de la sig 

"Articulo 11.- Impedimentos 	ser postor y/o contratista 
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Tribuna( cíe Contrataciones del-Estado 

Resorución 	1359-2019-TCE-S3 

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 artículo 5: 

k) Las 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 la 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 personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; 
conforme a los criterios señalados en lo presente Ley y su reglamento. Para el 
caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 
aplicará 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, dicho dispositivo legal fue complementado por la Duodécima Disposición 
Complementaria y Final del RLCE (05 350), en la cual se ha establecido lo siguiente: 

"Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del articulo 11 de la 
Ley, debe tomarse en consideración lo siguiente: 

Se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 

(—) 
b) 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 sancionados 
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 
selecce y para contratar con el Estado. 

Pa a estos efectos por integrantes se entiende a los integrantes de los órganos de 
a mi istración, o los apoderados o representantes legales, así como a los socios, 

artistas, participacionistas, o Titulares. 

o de socios, accionistas, porticipacionis 
se aplica siempre y cuando la p icipación sea 
del capital o patrimonio socia 	r el tiempo que 
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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 
sancionadas administrativamente con inhabilitación para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado." 

Por su parte, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 1-2016/TCE, que constituye 
precedente de observancia obligatoria, este Tribunal estableció el siguiente criterio de 
interpretación de los alcances del impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 
de la ICE (130225): 

"I. En aplicación del literal k)del articulo /1 de la Ley, se encuentra impedido de ser 
participante, postor y/o contratista del Estado: 

1) La persona jurídica cuyos accionistas, participacionistas, titulares, integrantes 
de/os órganos de administración, apoderados o representantes legales: 

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 vinculado" y el 
"proveedor sancionado" se genera 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: 

- Dicha participación mínima sólo será exigible respecto del "proveedor sancionado" 
si quien es o fue en él socio, accionista, participacionista o titular, es integrante del 

órga o de administración, apoderado o representante legal de lo "persona jurídica 
vi uloda". 

0) /ha participación mínima sólo será exigible respecto de la "persona jurídica 
ulada" si quien es en ello socio, accionista, participacionista o titular, es o fue 

integrante d 	gano de administración, apoderado o representante legal del 
"prove 	sancionado. 

Dicha participación mínima no será exigible cuando el inculo entre 1 "persona 
jurídica vinculada" y el "pro 
compartido apoderados, r 	entantes legales o integ tes 	los ó anos 

r sancionado" se gen ro por co P.  I 	 o haber 
compartido 
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ResoCución 	1359-2019-TCE-S3 

II. En aplicación de/literal k) del artículo /1 de la Ley, no se encuentra impedido de 

ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

La persona jurídica que ya no cuenta con el integrante que la vinculaba con el 

proveedor sancionado. 

La persona jurídica cuyo integrante dejó de formar parte del proveedor 

sancionado, más de doce (12) meses antes de la imposición de lo sanción. 

La persona jurídica que ya no está integrado por un proveedor sancionado. 

La persona natural o jurídica que dejó de integrare/proveedor sancionado, más 

de doce (12) meses antes de/a imposición de la sanción. 

III. Los impedimentos establecidos en el literal k) del artículo 11 de la Ley, surten 

efectos durante el tiempo que la sanción de inhabilitación al "proveedor 

sancionado" se encuentre vigente. (...)" 

24. 	De ello se desprende que, se encuentran impedidos para ser participantes, postores y/o 

contratistas del Estado, entre otros: 

La persona jurídica  cuyo accionista (con más de 5% de participación en el capital 

social) forma parte como accionista (con más de 5% de participación en el capital 

social) de un proveedor sancionado administrativamente con inhabilitación para 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo 

impedimento se mantendrá vigente en tanto mantenga más del 5% de 

participación en el capital social de ambas empresas, y siempre y cuando la sanción 

que da origen al impedimento de la empresa sancionada siga vigente, es decir, por 

el término de la sanción. 

La • nona *urídica cuyo accionista (con más de 5% de participación en el capital 

s al) forma parte como representante legal de un proveedor sancionado 

ministrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en 

tanto m "tenga como su accionista -con más del 5% de participación en el capital 
social- I representante legal del proveedor sancionado, y siempre y cuando la 

ón que da origen al impedimento de este último siga vigente, es decir, • el 

termino de la sanción. 
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administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en 

tanto mantenga como su representante legal al accionista -con más del 5% de 
participación en el capital social- del proveedor sancionado, y siempre y cuando la 
sanción que da origen al impedimento de este último siga vigente, es decir, por el 
término de la misma. 

d) 	La persona lurídIca cuyo representante legal forma parte como  representante legal 

de un proveedor sancionado administrativamente con inhabilitación para 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo 

impedimento se mantendrá vigente en tanto mantenga como su representante 
legal al representante legal del proveedor sancionado, y siempre y cuando la 

sanción que da origen al impedimento de este último siga vigente, es decir, por el 
término de la misma. 

Ahora bien, de los antecedentes administrativos se aprecia que el RNP ha denunciado que 

la declaración jurada cuestionada en el presente procedimiento contendría información 
inexacta, pues el Proveedor se habría encontrado impedido para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado de acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 11 de la 

LCE (L 30225), toda vez que, a la fecha de presentación de su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de servicios (Trámite N 8595684-2016-LIMA) ante el RNP, el 

Proveedor y la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (quien se encontraba 

con sanción de inhabilitación vigente) compartieron el mismo accionista y representante 
legal (Vladimir Iván Sokolic Montoya). 

En tal sentido, atendiendo a la denuncia presentada ya los supuestos de impedimento 

glosados, corresponde verificar la documentación obrante en el presente expediente a 

efectos de determinar si el Proveedor se encontraba o no impedido al momento de 
presentar las declaraciones juradas cuestionadas ante el RNP. 

Al respec 6, de la revisión de la información registrada ante el RNP9  se aprecia que, 
mediant la Resolución Ng 1782-2014-TC-52 del 15 de julio de 2014, la Segunda Sala de 
este Tr' unal dispuso sancionar a la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  

con i Kábilitación definitiva en su derecho a participar en cualquier procedimiento de 
se 	ón y procedim'entos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

e do Marco y dcontratar con el Estado, sanción que s 	ntró vigente desde el 16 
ljo de 20 
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En dicha línea, de la revisión del Asiento A00001 de la Partida electrónica N° 1109487 de 

la Oficina Registral de Limal°, correspondiente a la referida empresa sancionada 

[publicada en la Extra net de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — 

SUNARPI, inscrito el 26 de abril de 1999, en mérito a la Escritura Pública del 21 de abril de 

1999, se registró la constitución de dicha empresa, así como el nombramiento del señor 
Vladimir Iván Sokolic Montoya como gerente general (representante legal) y socio 

fundador con 32, 000 acciones, situación jurídica quena fue objeto de modificación hasta 
el 19 de abril de 2017. 

Aunado a lo anterior, es oportuno precisar que la información descrita en la citada partida 

se condice con lo declarado por la misma empresa en su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de servicios (Trámite N°1745826-2012-Lima) efectuado ante 

el RNP el 12 de mayo de 2012, en el cual se evidencia que el señor Vladimir Iván Sokolic 

Montoya figura su como representante legal y accionista con el 97% de acciones del 

capital de aquélla. 

Conforme a ello, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó la declaración 

jurada cuestionada ante el RNP, esto es, el 11 de abril de 2016 y durante la vigencia de la 

sanción de inhabilitación definitiva a la empresa MASEDI CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., impuesta a través de la Resolución Nº 1782-2014-TC-S2 del 15 de julio de 2014, 

vigente desde el 16 de julio de 2014  el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya figuraba 

como su representante legal y accionista con el 97% de acciones del capital de aquélla. 

Cabe precisar que, la aludida sanción de inhabilitación definitiva (sanción que fuera 

confirmada con la Resolución N° 1782-2014-52) fue sustituida por una sanción de 

Inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta y cinco (45) meses, sanción que estuvo 

vigente desde el 16 de julio de 2014 hasta el 16 de abril de 2018  en mérito a lo dispuesto 

en la Resolución N° 0084-2018-TCE-S2 del 15 de enero de 2018. 

Por otro la.. según la información declarada en el Asiento N° A0001 de la Partida 

electrónica 	11917163 de la Oficina Registral de Liman, correspondiente al Proveedor 

[publicad 	la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 

SUNARP nscrito el 26 de noviembre de 2015, en mérito a la Junta General de Accionist 

del 18 
	

noviembre de 201:51 se inscribió el nombramiento del señorVla mir Iván S 

Mo 
	

ya como su ger frie general (representante ley», situación r 'ca que 

obj o de modifica 	hasta el 19 de abril de 2017. 

Véase folios 22 al 45 del expediente adniJiiativo. 
Véase folios 10 al 19 del expediente adfiltrativo. 
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Dicha información es concordante con lo declarado por el Proveedor en su trámite de 

renovación de inscripción corno proveedor de servicios (Trámite N° 8595684-2016-LIMA) 

presentado el 11 de abril de 201.6 ante el RNP, en el cual el referido administrado declaró 

que desde el 18 de noviembre de 2015 el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya figura 

como su gerente general y accionista con el 50% de acciones del capital de aquél. 

En ese sentido, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó la declaración 

jurada cuestionada ante el RNP, esto es, el 11 de abril de 2016, oportunidad en la cual 
estuvo vigente la sanción de inhabilitación impuesta a la empresa MASEDI CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya, figuraba como su gerente 

general (representante legal) y accionista con el 50% de acciones del capital de aquél. 

Llegado a este punto de análisis, cabe traer a colación lo señalado por el Proveedor en su 

recurso de reconsideración [Escrito s/n del 1 de junio de 2017] contra la Resolución 

N° 206-2017-0SCE/DRNP del 4 de mayo de 2017 [la cual dispuso anular la aprobación de 
su Trámite N" 8595684-2016-LIMA], a través del cual manifestó, entre otros aspectos, que 

el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya no era accionista de su representada, toda vez que 

conforme a la Copia Certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas 
del 15 de febrero de 2016, todos los accionistas habrían aprobado la transferencia de 

acciones del mencionado señor a favor de la Srta. Mary Laydi Santa Cruz Rodríguez. 

Asimismo, en mérito a lo señalado y conforme obra en el Libro de Matricula de Acciones, 

se extendió el "Acta de emisión de acciones por transferencia de acciones" del 15 de 

febrero de 2016, mediante el cual se dispuso anular el Certificado de Acciones N° 02-2015 

emitido a favor del señor Vladimir Iván Sokolic Montoya, emitiéndose en su reemplazo el 

Certificado de Acciones N°01-2016, correspondiente a 50 000 acciones, a favor de la Srta. 
Mary Laydi Santa Cruz Rodríguez. 

Respecto a lo señalado, en el folio 66 del expediente administrativo consta la Copia 
Certificada del cta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de115 de febrero de 
2016, en el cj se dispuso lo siguiente: 

«JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE BRERO DEL AÑO DOS MIL 

NDO LAS DIES HORAS, SE REUNIERON N EL LOCAL 500 DE "MAYA 
OS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", LOS ACCIO 	S QUE 

CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 

A) 	SR. FRANCO LLJCIAN CEDA GARCÍA (...) 
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8) 	SR. VLADIMIR IVÁN SOKOLIC MONTOYA (.4 

(—) 
AGENDA 

TEMA 1.-APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CINCUENTA MIL (50,000) 
ACCIONES DEL ACCIONISTA VLADIMIR IVÁN SOKOLIC MONTOYA A FAVOR DE MARY 
LADY SANTA CRUZ RODRÍGUEZ (...) 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

(..) 
EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS 
DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 
DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, SE ACORDÓ ACEPTAR Y APROBAR EL 
OFRECIMIENTO DE LA VENTA DEL TOTAL DE LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA 
VLADIMIR IVÁN SOKOLIC MONTOYA LAS QUE ASCENDÍAN A 50,000 (CINCUENTA 
MIL) ACCIONES. ASIMISMO, SE ACORDÓ QUE YA NO SERIA NECESARIO QUE 
TRANSCURRA EL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS PARA QUE EL RESTANTE ACCIONISTA 
FRANCO LUCIANO UCEDA GARCÍA MANFIESTE SU DECISIÓN DE ADQUIRIRLA YA 

QUE EN DICHO ACTO FORMULARON LA RENUNCIA A DICHO DERECHO (...). 
NO HABIENDO OTRO ACCIONISTA QUE EJERZA SU DERECHO DE ADQUISICIÓN 
PREFERENTE, SE DETERMINÓ DEJAR CON COMPLETA LIBERTAD AL ACCIONISTA 
VLADIMIR IVÁN SOKOLIC MONTOYA A QUE PUEDA TRANSFERIR EL TOTAL O PARTE 
DE SUS ACCIONES OFRECIDAS EN VENTA (...), COMPROMETIÉNDOSE A COMUNICAR 

LA FORMALIZACIÓN DE DICHA TRANSFERENCIA (...). 
EN ESTE ACTO, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE EL ACCIONISTA VLADIMIR IVÁN 
SOKOLIC MONTOYA MEDIANTE CARTA RECEPCIONADA CON FECHA 14 DE FEBRERO 

DE 2016 DIRIGIDA AL GENERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD (...), HA TRANSFERIDO 

LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES (...) A FAVOR DE MARY LADY SANTA CRUZ 

RODRÍGUEZ 	EN CONSECUENCIA A PARTIR DE LA FECHA, LA ADQUIRIENTE DE 
LAS ACCIONES GOZA DE TODOS LOS BENEFICIOS ACTUALES Y FUTUROS (...) COMO 

ACCION TA DE LA SOCIEDAD. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACUERDA POR UNANIMIDAD LO 

SIGU NTE: 

MERO.- APR ••1 AR LA TRANSFERENCIA DE 50 000 (CINCUENT MIL) A 
EL ACCIONI A VLADIMIR IVAN SOKOLIC MON YA (...) A FAV DE M 

RODRÍGUEZ(...). 

(Sic. El resaltado y subrayØa14ertenecen al texto original). 
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Conforme se aprecia del texto transcrito, el 15 de febrero de 2016, la "Junta General 

Extraordinaria de Accionistas" de la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C., aprobó la 

transferencia de la totalidad de acciones (50,000) del señor Vladimir Iván Sokolic Montoya 

a favor de la señora Mary Lady Santa Cruz Rodríguez, a mérito a que, mediante Junta 

Extraordinaria de Accionistas del 2 de enero de 2016, el señor Franco Luciano Uceda García 

habría renunciado a su derecho de adquisición preferente de aquellas. 

Asimismo, en el folio 68 del expediente administrativo consta el "Acta de emisión de 
acciones por transferencia de acciones"del 15 de febrero de 2016, cuyo texto es como sigue: 

"ACTA DE EMISIÓN DE ACCIONES POR TRANSFERENCIA DE ACCIONES  

En la ciudad de Lima, a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, se extiende 
la presente acta para dejar constancia y formalizar que por Junta General Extraordinario de 
fecha 15 de febrero del año 2016, se acordó APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES (...) 
por parte del accionista VLADIMIR IVÁN SOKOLIC MONTOYA (...) a favor de MARY LADY 
SANTA CRUZ 

En tal virtud se anula el Certificado de Acciones N* 02-2015 emitido anteriormente a favor 

del señor VLADIMIR IVÁN SOKOLIC MONTOYA (...), emitiéndose en su reemplazo el siguiente 
certificado de acciones: 

a) Certificado de Acciones N 01-2016 representativo de 50,000 (Cincuenta MIO acciones 
(..)ci favor de MARY LADY SANTA CRUZ 

¡Uno firma ilegible? 	 Una firma ilegiblej 
MARY LAD SANTA CRUZ RODRÍGUEZ 	FRANCO LUCIANO UCEDA GARCÍA 
D.N.I. N40862764 	 D.N.I. N40326259 
Accio a 	 Accionista" 

ic. El subrayado -agiegada]. 

C 	fo 	serva del documento transcrito, el 15 de • rero de 2016, los señores 

ary Lady Santa Cruz Rodríguez F anco Luciano Uceda Ga ía, en calidad 	accionis 
decidieron anular el Certificad 	Acciones N°02-2015 emi ido a favor d 	efior Vlad 
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Iván Sokolic Montoya y emitir en su reemplazo el Certificado de Acciones N°01-2016, por 

50,000 acciones a favor de la Mary Lady Santa Cruz Rodríguez. 

Sobre el particular, mediante decreto del 2 de mayo de 2019 se requirió, entre otros, al 

Proveedor que remita, lo siguiente: (i) el Acta de la Junta Extraordinaria de accionistas del 
2 de enero del 2016, (II) la Carta emitida por el señor Vladimir Iván Sokolic Montoya, 

recibida el 14 de febrero de 2016 por su representada y (III) el Estatuto actual de su 
representada. Sin embargo, a la fecha en que se emite la presente resolución, el 

Proveedor no ha dado respuesta al requerimiento del Tribunal. 

Asimismo, se solicitó al Notario Público de Lima Óscar Leyton Zárate, confirmar si certificó 

las copias de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y Acta de Emisión de Acciones 

por Transferencia de Acciones, ambas del 15 de febrero de 2016; manifestando que, en 

efecto, las mismas fueron certificadas por su Despacho Notarial. 

Por otro lado, obra en autos el Memorando N° D000272-2019-OSCE-SSIR del 15 de mayo 

de 2019, en el cual la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 

Proveedor del OSCE, comunicó que la conformación y representación legal de la empresa 

MAYA INGENIEROS S.A.C. se mantiene en los mismos términos que fue declarada en el 11 

de abril de 2016 (Trámite N°8595684-2016-LIMA). 

Lo informado por la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 

Proveedor del OSCE, ha sido corroborado, vía consulta, en el extranet de los Registros 
Públicos. 

Ahora bien, respecto a la transferencia de acciones de una sociedad anónima cerrada, la 

Ley N°26887, Ley General de Sociedades, en su artículo 237 dispone lo siguiente: 

"Artículo 237.- Derecho de adquisición preferente 

El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro 
acci nista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida 
al 
	

rente general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas 
de Do de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días 

dan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su 
rticipación en el capital. 

En la com nicación del accionista deberá constare/nombre del p sible co •rad 
y, si es • -rsona jurídica, e/de sus principales s cios o accionis • -/ núme ay c se 

cciones que desea transferir, el recio y de •s co dic e 	la 
transferencia. 
El precio de las acciones 19 forma de pago y las 	s condiciones de a operación, 
serán los que lefueroX44municados  a la sociedad por el accionista nteresado en 
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transferir. En caso de que la transferencia de las acciones fuera a título oneroso 
distinto ala compraventa, o a titulo gratuito, el precio de adquisición será fijado 
por acuerdo entre las partes o por el mecanismo de valorización que establezca el 
estatuto. En su defecto, el importe a pagar lo fija el juez por el proceso 
sumarísimo. 

El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las 
condiciones comunicadas ala sociedad cuando hayan transcurrido sesenta días 
de haber puesto en conocimiento de ésta su propósito de transferir, sin que la 
sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad de 
compra. 

El estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones para la 
transmisión de las acciones y su valuación, inclusive suprimiendo el derecho de 
preferencia para la adquisición de acciones". (Sic) 

Fluye de lo señalado que, si bien la Ley General de Sociedades ha establecido un 

procedimiento para la transferencia de acciones, dicho procedimiento puede sujetarse a 

otros plazos y/o condiciones, que deben constar en el estatuto de la sociedad, así como 

si se decide suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones. 

En ese sentido, se aprecia que, si bien e/ señor Vladimir Iván Sokolic Montoya habría 

transferido la totalidad de sus acciones [15 de febrero de 2016] a favor de la señora Mary 

Lady Santa Cruz Rodríguez; a la fecha en que presentó su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de servicios (Trámite N° 8595684-2016-LIMA) ante el RNP, 

esto es, el 11 de abril de 2016 aquél figuró como representante legal del Proveedor, 

situación que a la fecha de emitirse la presente resolución no ha variado. 

Ello en virtud a que, conforme se advierte de la consulta en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP de la Partida electrónica 

N° 11917163 correspondiente al Proveedor, el referido señor Vladimir Iván Sokolic 
Montoya figura como su representante legal desde el 18 de noviembre de 2015 situación 

que ha sido corroborado por la Subdirección de Servicios de Información Registral y 
Fidelizació del Proveedor del OSCE, a través del Memorando N° D000272-2019-0SCE- 
SSIR del 	de mayo de 2019, en el cual informó que — en efecto- la representación legal 
del Pro 	dor se mantiene en los mismos términos que fue declarada en el 11 de abril de 

ámite N° 85956:4-2016-LIMA). 

anto, al 	e abril de 2016, el Proveedor se encontraba impedido de participar en 

cesas de selección y contratar con el Estado, en mérito a la causal de impedimento 

ue estuvo prevista en el literal k) del artículo 10 de la LCE (130225). 

36. 	En ese sentido , se encuentra 9cpeditado que, a la fechad;  
Jurada de veracidad de docu,Iitos, información, declara 	 ada 
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(11 de abril de 2016), el Proveedor (persona jurídica) y la empresa MASEDI CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. (que se encontraba con sanción de inhabilitación temporal vigente) 

compartían el mismo representante legal, toda vez que el señor Vladimir Iván Sokolic 

Montoya, figuraba como gerente general (representante legal) en aquellas; por lo tanto, 

en dicha oportunidad el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor 
y/a contratista del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE 

(L30225). 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la Declaración Jurada de 
veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas cuestionada no es 

concordante con la realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicha 

documento, al 11 de abril de 2016, aquél sise encontraba Impedido para ser participante, 
postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 11 de 

la LCE (1 30225). 

Ahora bien, en este punto, corresponde señalar que, a efectos de verificar la configuración 

de la infracción imputada, es necesario constatar además que su presentación se 

encuentre relacionada al cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 

o ventaja para si o para terceros. 

En el presente caso, se advierte que la Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas constituye un documento de presentación 

obligatoria para obtener la inscripción o renovación de inscripción ante el RNP de bienes, 

servicios, obras y consultarías de obras; por lo tanto, considerando que en el presente 

caso el Proveedor presentó ante el RNP el referido documento para obtener su 

renovación como proveedor de servicios, y que su trámite fue aprobado, se evidencia que 

su presentación estuvo relacionada al cumplimiento de un requisito en el trámite que 

efectuó ante el RNP, lo cual además le reportó un beneficio concreto. 

En ese sentido, ajuicio de este Tribunal, queda establecido que la Declaración jurada de 

veracidad 	documentos, información, declaraciones presentadas contiene 

informació inexacta, cuya presentación como parte de la Solicitud de 
inscripció /renovación co,mo proveedor de servicios del Proveedor, además 

transgr ir el principio de presunción de veracidad y de lic 	que rigen las relacion 

los a 	nistrados co l'a administracióp pública, config 6 la infracció ipificad 

h) del nume 50.1 del anta) 	de la LCE (L 302 
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En relación a la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 
administrado. 

Sobre el particular, considerando que la LCE (L 30225)-vigente a la fecha de comisión de 

la infracción de presentar información inexacta imputada al Proveedor- ha sido 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, 

recogiéndose en estas últimas criterios distintos para la configuración de infracciones; 
corresponde que este Tribunal analice la incidencia de la referida normativa en la 

infracción materia de análisis, bajo el principio de retroactividad benigna recogido en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

En tal sentido, resulta oportuno traer a colación la tipificación de la infracción objeto de 

análisis establecida en la normas que se han encontrado vigentes desde la presentación 
de la solicitud de renovación de inscripción por parte del Proveedor ante el RNP (11 de 
abril de 2016) hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento: 

Norma que 
tipifica la 

infracción: 
Tipificación de la infracción: 

Norma que 
tipifica la 
sanción: 

Tipificación 
de la sanción: 

Lineal 	h) 	del 
numeral 50.1 
del artículo 50 
de la Ley N° 
30225 
(vigente 
desde el 9 de 
enero 	de 
2016). 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los 
proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas 	y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del artículo 5 de lo presente Ley, 
cuando incurran en los siguientes infracciones: 
(...) 

h) Presentar información inexacto a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
P oveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
ii' molimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sic para terceros." 

Literal b) del 
numeral 
50.2 	del 
artículo 	50 
de la Ley N° 
30225. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) 	meses 	ni 
mayor 	a 
treinta y seis 
(36) meses. 

Lineal 	i) 	d 
numeral 	5r. 
re' articu 	O 
e la 	y N° 

3r 
madi? 	- e . 

por 	[Decreto 
Le islativo N' 

41 (Vigente 
desde el 3 de 
abril 	de 
2017). 

'50.1 El Tribunal .2 Contrataciones del Estado sanciona 
proveedores 	participantes, 	postores, 	contratistas 
subcont • istas, cuando correspondo, incluso en los 
que 	refiere el literal a) del articulo 5 de lo presente 

i, ando incurran en las siguientes infracciones: 
(..) 

0 Presentar información inexacto a las Entidades, al 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nac]o9at 
Proveedores 

a los 
y/o 

casos a 
Ley, 

Tribunal 
de 

con el 
'ón que 

to de 

Literal b) del 
numeral 
50.2 	del 
artículo 	50 
de la Ley N° 
30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 
Legisl 
N° 	4 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) 	meses 	ni 
mayor 	a 
treinta y seis 
(36) meses. 

(RNP), siempre que esté relacionada 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evolua 
le represente una v ntaja o beneficio en el procedimi 
selección o en lyj cución contractual." 
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Lineal 	1) 	del 
numeral 50.1 
del artículo 50 
de la Ley N 
30225 
modificada 
por el Decreto 
Legislativo N° 
1444 (vigente 
desde el 30 de 
enero 	de 
2019). 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a)del artículo 5 de/a presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(..) 
I) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
de 	Contrataciones 	del Estado, 	al Registro 	Nacional de 
Proveedores 	(RNP), 	al 	Organismo 	Supervisor 	de 	las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras 
Públicos - Perú Compras, En el coso 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 en el procedimiento de 
selección o en la ejecución 	contractual. 	Tratándose de 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de/as Contrataciones del Estado (OSCE), 
el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

Literal b) del 
numeral 
50.4 	del 
artículo 	50 
de la Ley N° 
30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 
Legislativo 
N° 1444. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) 	meses 	ni 
mayor 	a 
treinta y seis 
(36) meses. 

procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

"El Peruano" el Acuerdo N2  02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena del Tribunal, 

que constituye precedente de observancia obligatoria, en el cual, respecto de la 

configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta ante el RNP 

ftipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341) se precisó que: 74 el beneficio o ventaja que se 

quiere obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 

procedimientos ante el registro.", concluyéndose además que dicho beneficio o ventaja 

es poten al; por lo tanto, la ausencia de la obtención efectiva del beneficio o ventaja en 

la cond cta infractora no afecta su configuración. 

Cab 	otar que, desde el 31 de diciembre de 2018, las disposiciones vigentes de la LCE 

(L 	225) y sus modifi •clanes, han sido recogidas en el del Texto Único Ordenado de la 

y N°  30225, Ley e Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 

82-2019-EF, e uyo literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 actualmente se recoge 

eria del presente procedimiento administrat a sancionador 

4 	Como se advierte, en lo que respecta a la regulación e la infrac 	 ar 

información inexacta ante RNP 	establecen las modific toria 	LCE ( 	25) si 

bien delimitan con mayor preç414i la tipificación originalme 	Le establecida e la LCE (1 
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30225), no han recogido elementos distintos para su configuración, toda vez que han 

mantenido la exigencia de que el beneficio o ventaja que se pueda obtener con la 

presentación de la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de los 
requisitos o requerimiento en el respectivo procedimiento ante el RNP. 

Por b tanto, en virtud del 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso no 

corresponde aplicar de forma retroactiva las disposiciones modificatorias de la LCE 
(L 30225). 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 50 de la 

LCE (L 30225) establece que los postores que incurran en la infracción de presentar 

información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el 

Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 

sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación de sanción 
consignados en el artículo 264 del RICE (DS 350), modificado por el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado IDS 050 [norma procedimental aplicable al 
presente caso]. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacció de su cometido, 

45. 	En tal s 

siguie 
do, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

criterios: 

 Naturalez 	e la infracción: en el presente caso, la presentación de información 

inexac reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de 

idad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas, puesto que dicho principio, 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: debe ten 

que nos ocupa, a resentación del documento uesti. .do, p 
Proveedor, estu 	ferida al cumplimiento de un requisito en el trámite e 
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ante el RNP, para que obtenga su renovación como proveedor de servicios; además, 

la información se refería a la condición de impedido del propio adminsitrado. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que ha 

quedado acreditada la presentación de información inexacta ante la Entidad por 

parte del Proveedor, y, en este sentido, la vulneración al principio de presunción de 
veracidad, no obstante, de la información obrante en el expediente, no se puede 

advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes 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 su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de 
datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, se advierte que el Proveedor no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en su 
derecho a participar en procedimientos de selección ya contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador iniciado en su contra. 

46. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal', el 

cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del RLCE 

modificado (DS 056) modificado, en caso que las conductas de los infractores pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio 

Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

No oEstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N°205-

20 -OSCE/DRNP del 4 de maya de 2017, el RNP dispuso entre otros, el inicio de las 

rones legales ontra el Proveedor y contra todos los que esulten responsables, p 

resunta co 'Sión del delito contra la función jurisdi onal (falsa eclaraci 

U o 411.- Falsa declaración en procedlmiçito administrativo 

El que, en un procedimiento administrativ 	e una falso declaración en relación O hechos o circvnst natas que le 

corresponde probar, violando lo presunción y cldad establecido por ley, será reprimido con pena prIvativ e libertad no 

menor de uno ni mayor de cuatro aftas" 
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procedimiento administrativo) por la presentación de la Declaración jurada de veracidad 
de documentos, información, declaraciones presentadas del 27 de mayo de 2016, en el 
marco del trámite de renovación de inscripción del Proveedor en el registro de servicios. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde reiterar 

dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente resolución en 

conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, en el marco de sus 

competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la transferencia de la totalidad de las 

acciones del señor Vladimir Iván Sokolic Montoya se produjo el 15 de febrero de 2016, 

corresponde hacer de conocimiento la presente resolución al RNP, para que verifique si 
la (as) declaración (es) efectuada (s) ante su despacho en los años posteriores, respecto a 

su composición societaria, serian inexactas; y, de ser el caso, informe a la Secretaria del 

Tribunal a fin de abrir el (los) correspondiente (s) procedimiento (s) administrativo (s) 
sancionador (es). 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 

información inexacta por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 11 de abril de 2016; es decir, en la fecha que presentó su 
Solicitud de renovación de inscripción como proveedor de servicios (Trámite NIG 8595684-
2016-LIMA) ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Gladys Cecilia 
Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, 

publicada 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades 
conferid 	el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 
20 y 21 	Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N19. 76 1 6-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
una dad; 

SANCIONAR a la empresa MAYA INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N° 20508505796) por un 
periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en 

cualquier procedimiento de selección y procedimientos par implem taro manten 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de cont star con 
responsabilidad al hab;rftresentado información inexacta a te el RNP 	el arcou 
Solicitud de renovad 	e inscripción como proveedor de se 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

PRESIDENTA 

     

PSCE1.-7÷- PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribuna( de Contrataciones creCTstado 

Resolückm 	1359-2019-TCE-S3 

2016-LIMA); infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, actualmente 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el 
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, para 

que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Registro Nacional de Proveedores 

del OSCE, para que adopte las acciones señaladas conforme a lo dispuesto en el 

fundamento N" 47. 

55- 

611 Colicúa. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en das (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE del 3.10.12." 
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