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"(...) 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, 3 1 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3117/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa JV CONTRATISTAS S.R.L., por su presunta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco del procedimiento de 

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

I. 	ANTECEDENTES: 

Con el Memorando N°894- 2018/DRNP del 7 de agosto de 2018, presentado el mismo día 

ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 

y recibido el 9 de agosto de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores — RNP, en adelante el RNP, puso en conocimiento que 
la empresa JV CONTRATISTAS S.R.L., en lo sucesivo el Proveedor, habría presentado 
inf rmación inexacta durante sus trámites de renovación de inscripción como proveedor 

d bienes y servicios (Trámites N° 9937657-2016- Lima y N° 9938255-2016- Lima, 
espectivamente) ante aquél. 

Cabe señalar que dichos trámites se llevaron a cabo bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento, 
aprobado e • r el Decreto Supremo NQ 350-2015-EF, en adelante el RLCE (D5 350). 

Entre la documentación remitida por el RNP, obra en autos el Informe N° 199-2018/DRNP- 
GER del 6 de agosto de 2018, en el cual se expresa lo siguie e: 

2.1. El 3 de diciembre de 2016, el Proveedor solicitó s inscripción co 
bienes y servicios (Trámi es N° 9937657-2016- ima y N° • s3825 
respectivamente) ant 	RNP, oportunidad en la 	esentó la  

roveedor d 

2016- Li 

D ara es 

Página 1 de 21 



Asimismo, de la campos' 

ROLDAN CONTRATISTA 

del Proveedo (persona juri• a) 	de la empre 

ONSULTORES S R 	- - -cia que a bas tiene 

Página 2 de 21 

     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE 
Oryan.mn 
5111ernwr do Hl 
Contratonnws 

     

juradas de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas, 

solicitudes que fueron aprobadas el 5 de diciembre de 2016. 

2.2. De acuerdo a la información declarada por el Proveedor en los referidos trámites, 

se aprecia que el señor Lenin Estrada Ortiz figura como su representante legal, 

gerente general y socio con un aporte de 5, 000 acciones que representan el 50% 

del total del accionariado de aquél. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica N° 11183842 del Registro de 

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

señor Lenin Estrada Ortiz figura como gerente general y socio fundador con 5, 000 

participaciones que representan el 50% del total de participaciones. 

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

Y CONSULTORES S.R.L. en su trámite de inscripción como proveedor de ejecución 

de obras (Trámite N° 6771407-2015-Lima), se evidencia que el señor Lenin Estrada 

Ortiz figura como su representante legal, gerente general y socio con un aporte de 

10, 000 participaciones que representan el 50% del total de participaciones. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica N° 11126193 del Registro de 

Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente a la empresa ROLDAN 

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., se aprecia que el señor Lenin Estrada Ortiz 

figura como gerente general y socio con un aporte de 10, 000 participaciones que 

representan el 50% del total de participaciones. 

2.4. E /dicha línea, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores administrado 

r el RNP, se advierte que la empresa ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES 

.R.L. fue sancionada a través de Resolución Nº 1559-2016-53 del 11 de julio de 

2016 con inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y 

contratar en el Estado por un periodo de 36 meses, sanción que se encuentra 

vigent esde el 19 de julio de 2016 hasta el 19 de julio de 2019. 

2.5. De los actuados administrativos del procedimiento de inscripción como proveedor 

de bienes y servicios, se aprecia que el Proveedor presentó las Declaraciones 

juradas de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas, en 

cuyos contenidos manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el 

Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista 

del Estado, así como que los documentos gres ntados eran auténticos. 
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común al señor Lenin Estrada Ortiz como su representante legal, gerente general y 

participacionista con una participación superior al 5% del capital social en ambas 

empresas. 

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 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 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 inscripción como proveedor de bienes y 

servicios del Proveedor (Trámites N°9937657-2016- Lima y N°9938255-2016- Lima, 

respectivamente) fue el 5 de diciembre de 2016, esto es, cuando la empresa 

ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. se encontraba con sanción vigente 

impuesta por el Tribunal, situación que se contradice con las declaraciones juradas 

efectuadas 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 sus trámites ante RNP, 

se encontraba comprendido dentro de la causal de impedimento prevista en el 
literal k) del artículo 11 de la LCE (1 30225). 

De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de 
presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para su inscripción 

como proveedor de bienes y servicios seguido ante el RNP. 

2.9. 	nte tales hechos, mediante Resolución N° 65-2018-0SCE/DRNP del 6 de febrero 

de 2018, el RNP resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO.-  Declarar la nulida 
	

los act 

fecha 05.12.2016 por el cual se aprobaron as soli 

proveedor de bienes 

como de la constanc 

des de i 

rvicios de la empresa JV CONTRAT 

ectrónica expedida a su nombre. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el inicio de las acciones legales contra la 

empresa JV CONTRATISTAS S.R.L. y contra todos los que resulten 

responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 

jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio 

del OSCE, por los hechos señalados en la parte considerativa de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 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 

sancionador a que hubiere lugar." 

2.10. Mediante notificación electrónica l  efectuada el 7 de febrero de 2018 a través de la 

bandeja de mensajes del RNP, se notificó al Proveedor la Resolución N° 65-2018-

OSCE/DRNP del 6 de febrero de 2018, quedando consentida al no haber sido objeto 

de impugnación hasta el 28 de febrero de 2018. 

2.11. Teniendo en cuenta lo expuesto, con la presentación de las Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes, el Proveedor habría incurrido en la infracción tipificada en el literal h) del 

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

3. 	Con decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al 

haber presentado a la Entidad supuesta información inexacta, consistente en: 

(1) 	La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 

presentadas del 3 de diciembre de 2016, contenida en el formulario electrónico 

denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes", 

correspondiente al Trámite N° 9937657-2016-Lima. 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 

presentadas del 3 de diciembre de 2016, contenida en el formulario electrónico 

denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios", 

correspondiente al Trámite N° 9938255-2016-Lima. 

pSCE 
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4. 	Con decreto del 12 de marzo de 2019, considerando que el Proveedor no cumplió con 

presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 20 de febrero de 2019 
a través de la Cédula de Notificación N° 12084/2019.TCE2  en su domicilio que consignó 
ante la SUNAT, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el referido 

decreto de inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido en Sala el 18 de marzo de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

5. 	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 LCE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción 

	

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

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

presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 
terceros. 

	

7. 	En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por 
pri cipios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos 

p ra, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración 
n la interpretación de las normas existentes, así como en la utilización de la técnica de 
ntegración jurídica. 

Así, es pr iso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

ar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante 

el TUO de/a LPAG, que consagra el principio de presun • .e veracidad, en virtud del cual 

la Administración Pública presume que todos los do mentos y declarac es formulad 

por los administrados responden a la verdad de los hecho qu ellos afir 

reservándose, en virtud de lo establecido en el nu ''eral 	del cita so dispo 

derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mis 

2 
	

Véase folios 43 del expediente adminisjato. 
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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-yen 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 artículo 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 

presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el numeral 

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

vige cia del principio de privilegio de controles posteriores, según el cual, la tramitación 

d os procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 

osterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 

veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 

aplicar las sa ciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 

tal sent 	, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

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

procedimientos que conduce. 

ntada por los administrados en un 

los mismos, quien se encuentran 

oda vez 

esum que 

8. 	En ese contexto, la documentación o declaración pre 

procedimiento administrativo, es re ponsabilidad d 

obligados a responder por la ver c.  ad formal y su 
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documentos presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son 
veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

9. 	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 numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), señala que la acción que dará lugar 

a la configuración de la infracción es la "presentación" del documento con información 

inexacta, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 

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

cum a uno de los presupuestos que configuran la infracción que es materia de 

pro unciamiento. 
/ 

/ v  E n relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, la inexactitud de la 

información se' configura con la presentación de información no concordante o 

congruente-Con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

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 

o ventaja para sí o para terceros, exigencia que debe ser examinada a f de determ 

si al presunto infractor le alcanza el supuesto pasibl de sanción con 
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 302 

p ado en e iteral 

13. 	Sin perjuicio de lo señalado, dyt tenerse en cuenta que todo proveedor z responsable 
de la veracidad de los docu 	tos que presenta, así hayan sido tramitad 's por sí mismo 
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o 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 interpósita 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 los 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 el RNP, consistente en: 

(1) 	La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 
presentadas del 3 de diciembre de 2016, contenida en el formulario electrónico 

denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes", 

dorrespondiente al Trámite N°9937657-2016-LIMA, en el cual el Proveedor declaró 

no estar impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme 

/a lo previsto en el artículo 11 de LCE (L 30225). 

La DeOración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas del 3 de diciembre de 2016, contenida en el formulario electrónico 

enominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios", 

correspondiente al Trámite N° 9938255-2016-LIMA, en el cual el Proveedor declaró 

no estar impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme 

a lo previsto en el artículo 11 de LCE (L 30225). 

En relación a la acreditación de la presentación documentos cuestionados. 

16. 	Conforme a la tipificación dejaJnfracción mat da de anális , - efec 

configuración de la infra 	imputada, de 	icarse que 
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cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este 
caso, ante el RNP. 

17. 	Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la aprobación de los trámites de 
inscripción o renovación de inscripción ante el RNP efectuado por las 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 presentadas como parte de los documentos que 
conforman sus solicitudes de inscripción o renovación. 

Al respecto, de la revisión de las solicitudes de inscripción como proveedor de bienes 

(Trámite N° 9937657-2016-LIMA) y servicios (Trámite N° 9938255-2016-LIMA) 
presentadas por el Proveedor ante el RNP el 3 de diciembre de 2016, se advierte que en 
dichas solicitudes incluyó la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas de la misma fecha, 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 de las 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 lbs  principios de libertad de concurrencia y competencia previstos en los literales a) y 
e) el artículo 2 de la LCE (L 30225); sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la 

re concurrencia y competencia en los procedimientos de contratación que desarrollan 

las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural 

jurídic a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su 
partic.  ación en los procedimientos de compra puede afectar la transparencia, 

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

En relación a anterior, cabe traer a colación lo 	ablecido en el 
30225), artículo que ha regulado una serie de r tricciones a 1 

naturales o jurídicas en los procesos de selección, 	ando com 

culo 11 de la 

ipación d 
	

erson 

mpe men ara 
ser participante, postor y/o coryrtista del Estado, entre otros supuesto 

en el literal k), el cual se encuty regulado de la siguiente manera: 

  

 

establecido 
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"Artículo 11.- Impedimentos para ser postor y/o contratista 

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 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." 

Asimismo, dicho dispositivo legal fue complementado por la Duodécima Disposición 

Complementaria y Final del RLCE (OS 350), en la cual se estableció lo siguiente: 

"Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de la 

Ley, debe tomarse en consideración lo siguiente: 

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

b) Li 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 

osición, de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 

selección y par ontratar 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, participacionist s o Titulares, es impedimen 

se aplica siempre y cuando participación sea s • erior al c o or cient 

de/capital o patrimonios 	I y por el tiempo que la sanción se en uentre 
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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 precisó los alcances del 
impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225) en los 
siguientes términos: 

"I. En aplicación del literal k) del artículo 11 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 los 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 vinculada" 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 eso fue en él socio, accionista, participacionista o titular, es integrante del 
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 exi ible cuando el vínc • entre la "p  rso a 
Jurídica vinculada" y el "pro /e dar sanc onado" se gen • por compart' o •er 

compartido apoderados, r esentantes egales • 	egrantes • • • :: anos de 
administración. 
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II. En aplicación del literal k) del artículo 11 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 la sanción. 

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

La persona natural o jurídica que dejó de integrar el proveedor sancionado, más 

de doce (12) meses antes de la 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. (...)" 

21. 	De ello se desprende que, se encontraban impedidos para ser participantes, postores y/o 

contratistas del Estado, entre otros: 

a) 	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 •e la sanción. 

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

social) 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 accionista -con más del 5% de participación en el capital 

social- al representante legal del proveedor sancionado, y siempre y cuando la 

sanción que da origen al impedimento de este últ o 	a vigente, es decir, por el 

término de la sanción. 

ersona 

e n más c) 	La persona jurídica cu resentante le al forma parte como accio 
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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 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 jurídica  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 

las declaraciones juradas cuestionadas en el presente procedimiento contendrían 

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 sus trámites 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 9937657-2016- Lima y 

N° 9938255-2016- Lima, respectivamente) ante el RNP, el Proveedor y la empresa 
ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. (quien se encuentra con sanción de 

inhabilitación vigente) compartieron el mismo participacionista y gerente general 
(representante legal). 

En al sentido, atendiendo a la denuncia presentada y a los supuestos de impedimento 

sados, corresponde verificar la documentación obrante en el presente expediente a 
fectos de determinar si el Proveedor se encontraba o no impedido al momento de 

/presentar las declaraciones juradas cuestionadas ante el RNP. 

Al respe 4e la revisión de la información registrada ante el RNP3  se aprecia que, 
nte la Resolución N2  1559-2016-S3 del 11 de julio de 2016, la Tercera Sala de este 

Tribunal dispuso sancionar a la empresa ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., 
con 36 meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

procedimiento de selección y procedimien os para imple 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contra r con el 

	
ado, s 

vigente desde el 19 de julio de 2016 hasta el 19  e Julio de 2019. 

participar en cual uier 

r o mantener 	ogos 
nción que s 	uentra 
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En dicha línea, de la revisión del Asiento A00001 de la Partida electrónica N° 11126193' 

de la Oficina Registral de Cusco, correspondiente a la referida empresa sancionada 

[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — 

SUNARP], inscrito el 20 de agosto de 2012, en mérito a la Escritura pública del 14 de 

agosto de 2012, se registró la constitución de dicha empresa, así como el nombramiento 

del señor Lenin Estrada Ortiz como su gerente general y participacionista con 10, 000 

participaciones sociales; situaciones jurídicas que no fueron objeto de modificación hasta 

el 29 de diciembre 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 inscripción como 

proveedor de ejecución de obras (Trámite N° 6771407-2015-Lima) efectuado ante el RNP 

el 27 de marzo de 2015, en el cual se evidencia que el señor Lenin Estrada Ortiz figura 

como su gerente general y participacionista con un aporte de 10, 000 participaciones que 

representan el 50% del total de participaciones. 

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

juradas cuestionadas ante el RNP, esto es, el 3 de diciembre de 2016, y durante la vigencia 

de la sanción de inhabilitación temporal a la empresa ROLDAN CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES S.R.L., impuesta a través de la Resolución N° 1559-2016-53 del 11 de julio 

de 2016, vigente desde el 19 de julio de 2016 hasta el 19 de iulio de 2019, el señor Lenin 

Estrada Ortiz figura como su gerente general y participacionista con un aporte de 10, 000 

participaciones que representan el 50% del total de participaciones de aquélla. 

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

electrónica N° 11183842 de la Oficina Registral de Cusco, correspondiente al Proveedor 

[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 

UNARP], inscrito el 14 de noviembre de 2016, en mérito a la Escritura pública del 11 de 

noviembre de 2016, se registró la constitución de aquél, así como el nombramiento del 

señor Lenin Estrada Ortiz como su gerente general y participacionista con 5, 000 

participaciones sociales; situaciones jurídicas que no fueron objeto de modificación hasta 

el 29 d diciembre de 2017. 

cha información es concordante con lo declarado por el Proveedor en sus trámites de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 9937657-2016- Lima y 

N° 9938255-2016- Lima, respectivamente) presentados el se diciembre de 2016 ante el 

RNP, en el cual el referido administrado declaró que, d de el 11 de noviembre de 2016, 

el señor Lenin Estrada Ortiz figura como su gerente ge eral y participacio ta co00 

participaciones sociales que representan el 50% del to al de particip 

0 
	

Véase folios 58 al 61 del expedien 	rninistrativo. 

Véase folios 49 al 54 del expediejfce dministrativo. 
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En ese sentido, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó las declaraciones 
juradas cuestionadas ante el RNP, esto es, el 3 de diciembre de 2016, oportunidad en la 

cual estuvo vigente la sanción de inhabilitación temporal impuesta a la empresa ROLDAN 

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., el señor Lenin Estrada Ortiz figura como su 

gerente general y participacionista con 5, 000 participaciones sociales que representan el 
50% del total de participaciones de aquél. 

En consecuencia, se encuentra acreditado que, a la fecha de presentación de las 

Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes cuestionadas (3 de diciembre de 2016), el Proveedor 
(persona jurídica) y la empresa ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. (que se 
encontraba con sanción de inhabilitación temporal vigente) compartían el mismo gerente 

general (representante legal) y participacionista, toda vez que el señor Lenin Estrada Ortiz 

figuraba como su gerente general (representante legal) y participacionista con un 
porcentaje superior al 5% del capital social, en tales empresas; por lo tanto, en dicha 

oportunidad el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 
30225). 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en las Declaraciones juradas 
de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas cuestionadas no 
son concordantes con la realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho 

documento, al 3 de diciembre de 2016, aquél sí se encontraba impedido para ser 

participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del 
a ículo 11 de la LCE (L 30225). 

hora 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 r lacionada al cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 
o ventaj para sí o para terceros. 

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

información y declaraciones presentadas constituye documento de presentación 

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

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

caso el Proveedor presentó ante el RNP e 	erido docum 	o para ob-ter su 

renovación de inscripción como proveedor de ienes y ervicio 	 ueron 

aprobados, se evidencia que su 	sentación estuvo rel onada 	 o de un 

requisito en los trámites que 	uó ante el R , • cual además 	le 	un beneficio 

concreto. 

e sus trá ites 

im 
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En ese sentido, a juicio de este Tribunal, queda establecido que las Declaraciones juradas 

de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas contienen 

información inexacta, cuya presentación como parte de la Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios del Proveedor, además de 

transgredir el principio de presunción de veracidad y de licitud que rigen las relaciones de 

los administrados con la administración pública, configuró la infracción tipificada en el 

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

En relación a la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 

administrado. 

Sobre el particular, considerando que la LCE (1 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 las solicitudes de inscripción por parte del Proveedor ante el RNP (3 de diciembre de 

2016) hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento: 

Norma que 

tipific 	ala 

infrac ion: 

Tipificación de la infracción: 

Norma que 

tipifica la 

sanción: 

Sanción: 

Linea 	) 	del "50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a Literal 	b) Inhabilitación 

nu 	al 50.1 los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o del temporal 	no 

d 	artículo su (ontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a numeral menor a tres 

de la Ley 

302 

ue se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

50.2 	del 

artículo 	50 

(3) 	meses ni 

mayor 	a 

(..) de la Ley N° treinta y seis (vige 	e 

desde el 9 de 

enero 	de h) Presentar información inexacta a las Entidades, 	al 

30225. (36) meses. 

2016). Tribunal de Contrataciones de/Estado o al Registro N 	¡anal 

de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionadçí con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtenció 	de un 

beneficio o ventaja 	sí o 	terceros." para 	para 

Lineal 	i) 	del 50.1 El Tribunqlglk Contrataciones del Estado sanciona a los Literal 	) I 	abir 	ción 
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numeral 50.1 

del 	artículo 

50 de la Ley 
N° 	30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 

Legislativo N° 
1341 

(Vigente 

desde el 3 de 
abril 	de 
2017). 

proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas 	y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(...) 

i) Presentar información inexacta alas Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que 	le 	represente 	una 	ventaja 	o 	beneficio 	en 	el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual." 

del 

numeral 

50.2 	del 

artículo 	50 
de la Ley N° 

30225 

modificada 
por 	el 

Decreto 
Legislativo 
N°1341. 

temporal 	no 

menor a tres 

(3) 	meses ni 
mayor 	a 

treinta y seis 
(36) meses. 

Lineal 	i) 	del "50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a Literal 	b) Inhabilitación 
numeral 50.1 

del 	artículo 
los 	proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 

del 

numeral 

temporal 	no 

menor a tres 
50 de la Ley residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 50.4 	del (3) 	meses ni 
N° 	30225 en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la artículo 	50 mayor 	a 
modificada presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: de la Ley N° treinta y seis 
por 	el (...) 30225 (36) meses. 
Decreto i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal modificada 
Legislativo N° de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de por 	el 
1444 Proveedores 	(RNP), 	al 	Organismo 	Supervisor 	de 	las Decreto 
(vigente Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Legislativo 
desde 	el 30 
de enero de 
2019.1 

/ 

Públicas - Perú Compras. En el caso de las 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 

N° 1444. 

/Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
/ Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

----- 	_,/ 

(05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con 
el 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 N9  02-2018/TCE expe do en Sesión de Sala Plena del Tribunal, 

que constituye precedente de observanc 	obligatoria, e el cual, res. -.o de la 

configuración de la infracción consistente e presentar inf 	ción inexa 	e el RNP 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

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 potencial; por lo tanto, la ausencia de la obtención efectiva del beneficio o ventaja en 

la conducta infractora no afecta su configuración. 

Cabe anotar que, desde el 31 de diciembre de 2018, las disposiciones vigentes de la LCE 

(L 30225) y sus modificaciones, han sido recogidas en el del Texto Único Ordenado de la 

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

082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE, en cuyo literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 actualmente se recoge la infracción materia del presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

Como se advierte, en lo que respecta a la regulación de la infracción de presentar 

información inexacta ante RNP que establecen las modificatorias de la LCE (L 30225),  si 

bien delimitan con mayor precisión la tipificación originalmente establecida en dicha 

norma, 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 lo 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. 

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

CE (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 nodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 

sanción e e será determinada de acuerdo a los criterios de graduación de sanción 

gnados en el artículo 264 del RLCE (OS 350), modificado por el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (OS 056). 

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

resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 

1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LP G, por medio 	I cual las 

decisiones de la autoridad administrativa que imponga sancion 	stable 

restricciones a los adm' 	rados deben adaptarse dentro deimites de a f 

atribuida y mantenie 	debida proporción entre los medios a emplear 
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39. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa 

constituye un ilícito penal, previsto y sancio 

Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en 	ontra. 

f) 

"Artículo 411.- Falsa declaración en pp4é44niento administrativo 
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públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

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

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de información 

inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de 
veracidad 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 tenerse presente que, en el caso 

que nos ocupa, la presentación de los documentos cuestionados, por parte del 

Proveedor, estuvo referida al cumplimiento de un requisito en los trámites 

efectuados ante el RNP, para que obtenga su inscripción como proveedores de 
bienes y servicios. 

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. 

econocimiento 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. 

Ante 	entes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de 

atos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, se advierte que el Proveedor no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación en sus 

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



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

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 (OS 056), 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 obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución 

N° 65-2018-0SCE/DRNP del 6 de febrero de 2018, el RNP dispuso, entre otros, el inicio de 

las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por 

la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) por la presentación de la Declaración jurada de veracidad 

de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes del 3 de 

diciembre de 2016, en el marco del trámite de inscripción del Proveedor en el registro de 

proveedores de bienes y 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. 

40. 	Fina ente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 

inf rmación inexacta por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 

ditada, tuvo lugar el 3 de diciembre de 2016, es decir, en la fecha que presentó sus 

olicitudes de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 9937657-

2016- Lima y N° 9938255-2016- Lima, respectivamente) ante el RNP. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa JV CONTRATISTAS S.R.L. (Con .U.C. N° 20601663768) por un 

periodo de seis (6) meses de inhabilitación tempora en su derech 	participar e 

cualquier procedimiento de selección y procedimient s para im 	tar o ma 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de con 	con el Estado 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Reg tro 

El que, en un procedimiento a 	istrativo, hoce una falsa declaración en relación a hechos • circunstancias que le 

corresponde probar, violando j4'psunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con •ena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor d 	o años." 
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Proveedores - RNP en el marco de su Solicitudes de inscripción como proveedor de bienes 

y servicios (Trámites N°9937657-2016- Lima y N° 9938255-2016- Lima, respectivamente); 

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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

RESIDENTA 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en d s (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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