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Sumilla: 	"(...) en los procedimientos administrativos sancionadores 

que se someten a conocimiento de este Tribunal, la 

intencionalidad del infractor constituye un criterio de 

graduación de la sanción". 

Lima, 05 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2488/2018.TCE- 4661/2018.TCE. 
(ACUMULADOS), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

empresa ANDAMIOS Y TOLDOS CANADÁ S.A.C., por su responsabilidad al haber 

contratado con el Estado, estando inmerso en el supuesto de impedimento establecido 

en el literal p) del artículo 11 de la LCE (DL 1341), así como por haber presentado, como 

parte de su oferta, documentación con información inexacta y/o falsa o adulterada ante 

la Entidad, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 16 de febrero de 20181, el MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL 
EMPLEO, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 2-2018-

MTPE— procedimiento electrónico (Primera convocatoria), para la contratación 

del "Servicio de alquiler de stand, estrado, pórtico de ingreso, estructura de techo 

impermeable para stands y pasillos, toldo para auditorio, vallas de seguridad, 

mesas y sillas para las ferias Formalízate Ahora", con un valor referencial 

ascendente a S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 soles), en adelante 

el procedimiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N0  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobad por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo 	056-2017- 
adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El registro de participantes se realizó desde el 	rero de 20 

del mismo mes y año, habiéndose registrado veinte (20) participante 

el 27 

en tanto 

2 

Según información contenida en la ficha electrónica del Sistema Electrónico de Contrataciones del Esta 	(SEACE), obrante 
en el folio 121 del expediente admi ist tivo. 

Los cuales son: Florián Bocanegra4éc r Paul, Apolinario Mayoría Juan Carlos, Ramos Becerra Gilme ,Casa Olivera S.R.L., 

Kopatec Sociedad Anónima Cerr/d, ichardzon Encofrados S.A.C., Andamios y Toldos Aurora S.A.C., Andamios y Toldos 
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que el 28 de febrero de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, 

habiéndose presentado ocho (8) ofertas3, cuya buena pro se registró el 1 de marzo 

de 2018 a favor de la empresa ANDAMIOS Y TOLDOS CANADÁ S.A.C. por el monto 

adjudicado de S/ 97,500.00 (noventa y siete mil quinientos con 00/100 soles). 

El 13 de marzo de 2018, la Entidad y el referid postor ANDAMIOS Y TOLDOS 

CANADÁ S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 009-2018-

MTPE4, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"5  y 

Oficio N° 621-2018-MTPE/4/116  del 4 de julio de 2018, presentados el 9 de julio 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, a los cuales se adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

N° 1584-2018-MTPE/4/87  del 19 de junio de 2018, así como el Informe N' 1868-

2018-MTPE/4/11.28  del 7 de junio de 2018, la Entidad señaló que, con motivo de 

la fiscalización posterior, el Fondo de Empleador de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria— FESUNAT, mediante la Carta N° 033-

2018-FESUNAT8  del 21 de marzo de 2018, señaló que el documento denominado 

"Constancia de conformidad de servicios", emitido por su representada el 5 de 

abril de 2016, a favor del Contratista por el Contrato de Servicio N° 0025-2015, no 

contiene la frase "sin incurrir en penalidad". 

De otro lado, refirió que la entidad emisora de la constancia cuestionada, señaló 

que la contratación que se indica en dicho documento no fue pasible de aplicación 

de penalidad. 

Pi lo antes expuesto, la Entidad refiere que el Contratista falsificó o adulteró el 

ntenido de la Constancia de conformidad de servicios del 5 de abril de 2016, 

/vinculada al Contrato de Servicios N° 0025-2015, al haber incluido la frase "sin 

.C., Grupo Texsur Sociedad Anónima Cerrada, Antonela y Betzabe International Sociedad Anónima Cerrada, 

Eventos Sociedad Anónima Cerrada, Awnings Perú Sociedad Anónima Cerrada - AWNING Perú S.A.C., MYM 

p Perú S.A.C., Proyecta Design S.A.C., Yaku Travel S.A.C., Telecyl Perú SAC, Struc Show S.A. 

Generales V & V S.A.C., ALUBORG del Perú S.A.C. y Grupo Rytjha Sociedad Anónima Cerrada - 

Correspondientes a las empresas: Richardzon Encofrados S.A.C., 	rca Eventos Socie 
	

Anónim 

Betzabe International Sociedad Anónima Cerrada, Struc Show S. C., Apolinario M 
	

ia Juan Carlos, 

Aurora S.A.C., Andamios y Toldos Canadá S.A.C. y Casa Olivera S L. 
Obrante en los folios del 124 al 126 del expediente administrativo 
Obrante en el folio 5 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 1 y 2 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 16y 17 del xpediente administrativo. 
Obrante en los folios del 18 	del expediente administrativo. 

9 
	

Obrante en el folio 45 del 	ente administrativo. 

Canadá 

Mayo 
presa de Servicios 

RYTJHA S.A.C. 

Cerrada, Anto 
ndamios 
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incurrir en penalidad",  puesto que la entidad emisora no lo consignó en el 

documento que ésta emitió. 

De otro lado, refiere que, el Contratista, a través de sus descargos realizados en el 

marco de la fiscalización posterior, señaló que la constancia cuestionada debió ser 

emitida señalando si éste incurrió en penalidad o no; sin embargo, ésta no lo 

consignó, lo cual ha generado que se le descalifique en diversos procedimientos 

de selección. 

Cabe señalar que la comunicación de la Entidad dio origen al Expediente 

N° 2488/2018.TCE. 

Mediante Memorando N° 310-2018/DGR/SPRI1° del 20 de julio de 2018, 

presentado ante la Presidencia del Tribunal el 24 de julio de 2018 y recibido por la 

Mesa de Partes del Tribunal el 26 de noviembre de 2018, la Subdirección de 

Procesamiento de Riesgos, comunicó que, mediante la "Solicitud de Dictamen 

sobre Cuestionamientos" que dio origen al Expediente DIC N° 1119-2018, se tomó 

conocimiento que el Contratista pertenecería a un grupo económico conformado 

por cuatro (4) personas jurídicas, entre las cuales, se encuentran, también las 

empresas Andamios y Toldos Aurora S.A.C., Richardzon Encofrados S.A.C. y 

Antonela y Betzabé International Sociedad Anónima Cerrada; ello debido a que, 

las empresas antes mencionadas tienen los mismos socios fundadores y 

aportantes, además que, dichas empresas han participado de manera individual 

en el procedimiento de selección en cuestión. Dicha comunicación dio origen al 

Expediente N° 4661/2018.TCE. 

Por decreto del 17 de diciembre de 201811, se dispuso la acumulación de los 

ctuados del Expediente N' 4661/2018.TCE al Expediente N° 2488/2018.TCE. 

or decreto del 18 de diciembre de 201812, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción contra el Contratista. Asimismo, se corrió tr.slado a la 

Entida , para que remita un informe técnico legal e el cual indiqu 	proceden 
su uesta responsabilidad del Contratista, indica do en cuál d los upuest 

impedimento establecidos en el artículo 11 de 	LCE 	1341), s 	 a 

enmarcada su conducta, así como los documentos que sustenten el imped ento 

y copia completa de la oferta del Contratista. 

Obrante en el folio 128 del expediente 	ministrativo. 
Obrante en los folios 3y 4 del expe 	e administrativo. 
Obrante en los folios 154 y 155 dexjediente administrativo. 
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Mediante Oficio N° 043-2019-MTPE/4/1113, presentado el 11 de enero de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada 

mediante el decreto del 18 de diciembre de 2018, adjuntando, entre otros 

documentos, el Informe N° 076-2019-MTPE/4/814  del 10 de enero de 2019, en el 

cual señaló que, si bien en el portal web de la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV), no se aprecia que el Contratista forme parte de algún grupo 

económico que cotice en la bolsa de valores, se advierte que ésta y las empresas 

Andamios y Toldos Aurora S.A.C., Richardzon Encofrados S.A.C. y Antonela y 

Betzabé International Sociedad Anónima Cerrada tienen los mismos accionistas; 

por lo cual existen indicios razonables que harían suponer que el Contratista se 

encontraría impedido para contratar con el Estado, por pertenecer a un grupo 

económico. 

Por decreto del 21 de enero de 201915, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista por su presunta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmerso en el 

supuesto de impedimento establecido en el literal p) del artículo 11 de la LCE (DL 

1341), así como por haber presentado, como parte de su oferta, documentación 

con información inexacta y/o falsa o adulterada en el marco del procedimiento de 

selección; infracciones tipificadas en los literales c), i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Al respecto, se indicó que el "Anexo N° 2- Declaración Jurada (art. 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" del 28 de febrero 2018, 

s 	rito por el señor Luis A. Ortiz Bustamante, Gerente General del Contratista 

ntendría información inexacta, debido a que en dicho documento se declaró 

bájo juramento, entre otros, no tener impedimento para postular en el 

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

11 de» LCE (DL 1341). 

Además, se consideró que la "Constancia de conformidad de s 

abril de 2016, emitido por la señora Carmen Cecilia Olea 

FESUNAT, a favor del Contratista, por .ser   realizad 

dos" del 5 de 

es, Gerente 

io derivad servi 

13 	Obrante en el folio 160 del expediente administrativo. 
14 	Obrante en los folios del 169 al 175 del expedientO. .dministrativo. 
15 	Obrante en los folios del 161 al 163 del expe 	administrativo, el cual se notificó al Contratista, ediante la Cédula de 

Notificación N°  07028/2019.TCE el 29 de 	de 2019, al domicilio declarado por este ante el RNP, ubicado en Av. 

Malecón Checa N°  565, Urbanización Zr. 	Juan de Lurigancho, Lima. 
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Adicionalmente, refiere que, no se ha falsificado un documento, puesto que éste 

no a sido creado, sino que, se trata de un documento públi 	válidamen 
emitido, al cual se le modificó parte de su contenido, con 	cual no s 

distorsionado la realidad de los hechos, pues o que con la 4difikación se 

un hecho que demuestra lo que, en efecto, currió, quc a prestac 
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Contrato de alquiler N°25-2015 del 19 de noviembre de 2015, sería un documento 

falso o adulterado; debido a que, mediante la Carta N° 33-2018-FESUNAT del 21 

de marzo de 2018, emitido por la señora Juana Ortiz Valencia, Gerente (e) del 

FESUNAT, se indicó que la "Constancia de conformidad de servicios" del 05 de abril 

de 2016 que se otorgó al Contratista, que obra en sus archivos, no consigna la frase 

"sin incurrir en penalidad", como se indica en la copia que le fue remitida. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

a. 	A través del formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 
Escrito N° 11 , presentados el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista se apersonó y presentó sus descargos, solicitando que se 

le exima de responsabilidad administrativa, puesto que, según refiere, no habría 

vulnerado el principio de presunción de veracidad y, además, que no se corra 

traslado al Procurador Público del OSCE a fin de iniciar los procesos legales. De 

otro lado, requirió que se reduzca la sanción por debajo del mínimo legal aplicable. 

Al respecto, señaló que, la "Constancia de conformidad de servicios" del 5 de abril 

de 2016 fue presentada al procedimiento de selección sin ánimos de querer 

obtener un beneficio de forma maliciosa; sino motivado por la continua 

descalificación de sus ofertas en distintos procedimientos de selección convocado 

por diversas Entidades, debido a que en ésta no se consignó que la prestación se 

realizó sin incurrir en penalidad, lo cual motivó a que modifiquen diversas 

onstancias de prestación de servicios18, sin que ello modifique su condición como 

ostor, puesto que, las prestaciones que se indican en dichas constancias se 

realizaron sin incurrir en penalidad. 

Obrante en los folios del 235 al 237 del expediente administrativo. 
17 	Obrante en los folios del 239 al 251 del expediente administrativo. 

En relación a este punto, cabe señalar que el Contratista ha mencionado diversas constancias de prestación distintas a 
aquellas por las cuales se inició el 	edimiento administrativo sancionador, las cuales también se presentaron en el 
procedimiento de selección, aunq 	éstas no se consignó la frase "sin incurrir en penalidad". 
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sin incurrir en penalidad, lo cual no se hubiese efectuado si el emisor no hubiese 

omitido consignar dicha información en la constancia cuestionada. 

De otro lado, solicita que se tengan en cuenta los criterios de graduación de la 

sanción, debiendo considerarse que, toda vez que la Entidad no declaró la nulidad 

del Contrato, no se ha causado daño a ésta. 

Ahora bien, en relación al impedimento que se le atribuye, refiere que, la 

información obrante en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP), es aquella con la cual se crearon las empresas Andamios y Toldos 

Aurora S.A.C., Richardzon Encofrados S.A.C., Antonela y Betzabé International 

Sociedad Anónima Cerrada y su representada, la cual no refleja la conformación 

accionaria actual de las mismas, puesto que sus accionistas han sido modificados. 

Además, precisa que las decisiones de su representada se toman a través de la 

Junta General de Accionistas. 

9. 	Mediante decreto del 26 de febrero de 201919, se tuvo por apersonado al 

Contratista y por presentados sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal 20  para que resuelva; el cual fue recibido por ésta el 

5 de marzo de 2019. 

A través del escrito s/n21, presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Contratista negó que exista una falsificación del documento 

cuestionado por parte de éste, puesto que se contrató los servicios de un 

especialista que lo asesore en los procedimientos de selección quien, al parecer, 

alteró la constancia cuestionada; por lo que, su representada no es responsable 

de elaborar, planear y de actuar de manera dolosa contra el Estado, ni contra la fe 

públ'ea. 

obstante lo señalado, reconoce que la responsabilidad por la presentación de 

ocumentación falsa o adulterada recae directamente en su representada. 

Ade • , refiere que, su representada actuó con diligencia ordinaria, puesto que, 

antes de presentar su oferta a la Entidad, verificó que la const 

que le fue proporcionada por su emisor, no habiendo a 

documento, se agregó el texto "sin incur r en penal' 

19 	Obrante en el folio 238 del expediente admi .str. ivo. 
20 	Conformada por los Vocales Gladys Cecilia i 1 C. dia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis H rrera Guerra. 
21 	Obrante en los folios del 253 al 263 del e id J te administrativo. 

cia se.a la mi a 

do que, 

tras p 

dich 

queña 
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22 	Obrante en el folio 269 del expedient 	inistrativo. 
23 	Conforme se aprecia en el Acta de I encia pública obrante en el folio 270 del expediente administrativo. 
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cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 1314 del Código Civil, no lo hace 

imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío 

o defectuoso. 

De otro lado, señala que, de imponérsele una sanción, su representada podría irse 
a la quiebra. 

Finalmente, solicita que se apliquen los criterios de graduación, teniendo en 

cuenta que no tuvieron intención en presentar el documento falso, que no cuenta 

con antecedentes de haber sido sancionado anteriormente por el Tribunal, y que 

se ha apersonado y presentado sus descargos en el presente procedimiento 
administrativo. 

Mediante decreto del 11 de abril de 201922, se programó audiencia pública para 
el 17 del mismo mes y año. 

El 17 de abril de 201923, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 

del señor Carlos Alberto Pérez Goicochea en representación del Contratista, quien 
formuló informe legal. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber contratado con 

el Estado, estando inmerso en el supuesto de impedimento establecido en el 

literal ) del artículo 11 de la LCE (DL 1341), así como por haber presentado, como 

parte de su oferta, documentación con información inexacta 	o falsa o 

(
adul erada en el marco del procedimiento de selec n; infraccio 	ificadas en _. 

lo 	rterales c), i) y j) del numeral 50.1 del artícul 50 de la 	(DL 131), nor 
gente a la fecha de su presunta comisión. 
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A. 	Sobre la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341) 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que, 

incurre en infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor, 

contratista y/o subcontratista que presente documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

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

adelante, el TUO de la LPAG), en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora [en este caso, al Tribunal] que analice y verifique si en el caso 

co creto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

escripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

74ecir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso específico, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

alizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, corresponde verificar — 	principio 	•ue el do 

cuestionado (supuestamente falso) fue fectivame e pres ntad 	 a 

Entidad convocante y/o co tr tante (en 	co de un p '- .-nto de 

contratación pública), ante 	P o ante el Tribunal. 
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Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados 

o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de 

recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza 

de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación; ello en 

salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales 

tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

hecho establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 

previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste 

no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedido, haya sido 
ad Iterado en su contenido. 

cha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad", contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la Administración presume que los documentos y declaraciones 
formu os por los administrados, responden a la verdad de los hechos e ellos afirman, 
sa vo que exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumpli • ento de n deber q 
el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 de rtículo 67 de UO de l4JG, 
norma que expresamente establece que es 	los administrados e o probar 

24 	Téngase en cuenta que la aplicación d 	principio consagrado en la LPAG a un proceso de contratación, tiene su 
fundamento en el primer párrafo del ai4 2 de la Ley y en la Primera Disposición Complementaria Final de la LPAG. 
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previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 

sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de 

veracidad. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 

artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad 

de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en la "Constancia 

de conformidad de servicios" del 5 de abril de 2016, emitida por la señora Carmen 

Cecilia Olea Ángeles, Gerente del FESUNAT, a favor del Contratista, por haber 

realizado el servicio derivado del Contrato de alquiler N° 25-2015 del 19 de 

noviembre de 201525. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia del documento que 

el Contratista presentó a la Entidad como parte de su oferta, para participar en el 

procedimiento de selección, el cual se encuentra en el folio 49 de dicha oferta, 

aspecto que no ha sido negado por aquél. 

ora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado 

n
/
te la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo es un documento falso o adulterado. 

En relación a ello, la Entidad informó que el documento antes mencionado sería 

o adulterado, debido a que, con motivo de la fiscalización posterior realizada 

ñaló que 

atación se 

senta 

a la oferta del Contratista, su presunto emisor (FESUNAT) 

Constancia de conformidad que emitió nos:precisó que la 

"sin incurrir en penalidad", lo cual difi e del doc 

e 

ealiz 

por 

25 	Obrante en el folio 227 del expedientdrjInistrativo. 
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Contratista en su oferta, en el cual sí se realizó dicha precisión, conforme se 
transcribe a continuación: 

FESUNAT 

Fondo de Empleados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS 

Por la presente, El Fondo de Empleados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria — FESUNAT, otorga ala empresa ANDAMIOS Y TOLDOS CANADA S.A.C. 

con RUC 20510430906, lo presente constancia de conformidad de servicios al haber atendido a 

cabalidad su contratación, SIN INCURRIR EN PENALIDAD según el siguiente detalle: 

FECHA DE CONTRATO 	 : 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

CONTRATO DE SERVICIO N° :0025-2015 

CONCEPTO DEL CONTRATO : 23 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015 

FACTURA 	 :001-4035 

MONTO 
	

: S/. 124,900.00 

Se expide la presente constancia con fecha 05 de abril de 2016, a solicitud del interesado para los 

fines que estime conveniente. 

(S' . El resaltado es agregado) 

respecto, el Contratista, mediante sus descargos, señaló, que el documento 

cuestionado no fue falsificado, puesto que éste consiste en un documento público 

válidam9lte emitido, el cual fue alterado por un especialista al que su 
resentada contrató para que lo asesore en su participación en el 

procedimiento de selección; además, refiere que, pese a que el emisor del 

documento no consignó dicha precisión referida a las penali des, lo cierto es q 

la contratación que se indica en éste, se r alizó sin incur e penalidades. 

21. Con relación a ello, debe tenerse p 	que, conform 	rados 
pronunciamientos de es 	ibunal, para acreditar la falsedad de un do mento, 
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resulta relevante atender a que el supuesto órgano o agente emisor del 

documento cuestionado declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis; por 

lo que, en el presente caso, resulta relevante la manifestación de FESUNAT, quien 

al ser el emisor del documento, ha manifestado ante la Entidad, que la constancia 

que emitió no contiene la precisión "sin incurrir en penalidad"; a diferencia de 

aquella que presentó el Contratista en su oferta que sí la contiene. 

Lo antes referido, se condice con lo señalado por el Contratista a través de sus 

descargos, el cual ha reconocido que el documento cuestionado ha sido 

adulterado por un especialista al que contrató, quien incluyó la frase "sin incurrir 

en penalidad", debido a que el emisor del documento no lo consignó, pese a que, 

según indicó, la contratación que se indica en el mismo se realizó sin incurrir en 

penalidades. 

Por lo tanto, se ha desvirtuado la presunción de veracidad con respecto a la 

"Constancia de conformidad de servicios" del 5 de abril de 2016, emitida por la 

señora Carmen Cecilia Olea Ángeles, Gerente del FESUNAT, a favor del Contratista, 

por haber realizado el servicio derivado del Contrato de alquiler 

N° 25-2015 del 19 de noviembre de 2015; por lo que, éste es un documento 

adulterado. 

Ahora bien, el Contratista en sus descargos, señaló que el documento cuestionado 

fue adulterado por un especialista al que contrató para que le brinde los servicios 

de asesoría en la participación del procedimiento de selección; por lo que, no es 

responsable por la falsificación de la constancia y, además que, no se ha vulnerado 

el ,,rincipio de presunción de veracidad, ya que la modificación de la constancia 

estionada se realizó para aclarar un hecho que no fue precisado en la misma por 

u emiso/r; asimismo, refiere que actuó con la diligencia ordinaria al haber 

verificado el documento cuestionado antes de su presentación; sin embargo, no 

advi fó la inclusión de la frase "sin incurrir en penalidad" que se consignó en letras 

pequeñas. 

Al respecto, cabe señalar que, la infracción imputada en contra del Contratista, se 

encuentra referida a la presentación de documentos falsos o 	ulterados; 

consecuencia, debe tenerse claro que, p ra efectos 4estable 

responsabilidad del Contratista, lo relevant 

documentación a la Entidad, sino que, e 	 e caso, el C143 	s el 

sujeto que presentó dicha doçrjntación, no plicando por ello qu en el marco 
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del procedimiento administrativo sancionador se efectúe un juicio de valor sobre 

la autoría de la falsificación, debido a que la norma administrativa sanciona la 

presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, 

toda vez que en el marco de un procedimiento de contratación, siempre será 

responsable de la veracidad de los documentos, el proveedor que los presenta 

ante la Entidad, ya sea que hayan sido tramitados por sí mismos o por un tercero. 

En relación al argumento del Contratista, en el que señala que el responsable por 

la "modificación" y/o "adulteración" de la constancia cuestionada fue un 

trabajador que contrataron como especialista en contratación pública — 

reconociendo que dicho documento formó parte de su oferta, pero que de 

ninguna manera participaron en la elaboración y/o falsificación del mismo—, 

corresponde indicar que, en reiteradas resoluciones emitidas por este Tribunal, se 

ha señalado que todo proveedor es responsable de la veracidad de los 

documentos que presenta ante una Entidad, ya sea que hayan sido tramitados por 

sí mismo o por un tercero y, en ambos casos, porque se trata de un documento 

presentado ante Entidades en el marco de un proceso de contratación que cumple 

una finalidad pública, siendo el proveedor también responsable por seleccionar 

adecuadamente a las personas a quienes les encarga la obtención de documentos 

para su posterior utilización en procesos de contratación estatal. 

Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado dentro del procedimiento de 

selección, que no ha sido detectado en su momento, éste será aprovechable 

directamente por el proveedor que participa en el procedimiento; 

consecuentemente, resulta razonable que sea él también quien soporte los 

ectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o adulterado 

ea detectado, y no un tercero ajeno a la empresa, y que en todo caso se habría 

'encargado de la tramitación del documento por encargo de éste. 

además tiene directa relación y sustento en lo previsto en el numeral 4 del 

artículo 67 del TUO de la LPAG, que establece que existe la obligación para los 

administrados de verificar las declaraciones juradas, los docume os sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formul. es que present 

para la realización de procedimientos ad inistrativos, om., el referi 

presente procedimiento, lo cual evidente ente es un obligac on transv 	a 
todo el procedimiento de contratación, t niendo 	administr. •o, po 	llo, la 
responsabilidad de cautelar1yjverificar la a 	icidad, veracidad y fi. -lidad de 
toda la documentación y d 	información que presenta ante la Entid d. Ello, sin 
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perjuicio que el autor material de la elaboración del documento falsificado, pueda 

ser identificado, denunciado y, de ser el caso, penalmente sancionado. 

Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 

y de la información que presentan dentro del marco de un proceso de 

contratación, que por lo demás, constituye una obligación que forma parte de sus 

deberes como administrados y le da contenido al Principio de Corrección y Licitud 

que rigen sus actuaciones con la Administración. 

	

24. 	Siendo así, debe tenerse en cuenta que el numeral 8 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG, consagra el principio de causalidad, en cuya virtud, la responsabilidad por 

la comisión de la infracción debe recaer en el autor de la conducta omisiva o activa 

que configura la infracción sancionable; por lo que, habiéndose verificado la 

determinación del vínculo de causalidad del Contratista respecto de la 

presentación de la constancia adulterada ante la Entidad, se verifica la existencia 

de responsabilidad administrativa por dicha presentación, no resultando 

suficiente a efecto de deslindar responsabilidad el actuar de un tercero, encargado 

dependiente suyo que supuestamente "modificó" y/o "adulteró" la constancia 

presentada ante la Entidad; máxime, si como se ha hecho referencia, una de las 

obligaciones principales que tiene todo postor es la verificación de la 

documentación completa que presenta ante una Entidad. 

Es por ello que, en reiterados pronunciamientos del Tribunal se incide en la 

importancia que tiene que los proveedores adopten los mecanismos internos de 

supervisión y control de la documentación que presentan ante las Entidades, a 

efectos de evitar que incurran en la conducta recogida en el tipo infractor. 

or lo tanto, si bien el Contratista pudo haber contratado —tal como ha señalado 

en sus des5árgos— a un especialista en contratación pública para que coadyuve a 

la elabo ,áción de la oferta (quien supuestamente habría "modificado" y/o 

"adu rado" la constancia), ello no lo exime de su responsabilidad en la 

verificación de todos los documentos que formaron parte de su oferta, por cuanto 

desde el momento que los presenta ante la Entidad, asume toda responsabilidad 

por la veracidad y exactitud de los mismos. 

	

25. 	Por su parte, en relación a lo señalado por Contrátista res 

intención de presentar docu 	os falso o adultera. 	ante I 

que debe declararse no ha I 	a la imposic - . - sanción; cabe s 	que, en 
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los procedimientos administrativos sancionadores que se someten a 

conocimiento de este Tribunal, la intencionalidad del infractor constituye un 

criterio de graduación de la sanción. Para determinar la responsabilidad 

administrativa basta con que se demuestre que el infractor ha realizado la 

conducta típica prevista como infracción administrativa en la Ley, que para el 

presente caso, se configura con la presentación efectiva de documentos 

adulterados ante la Entidad, siendo la intencionalidad únicamente un criterio de 

graduación de la eventual sanción. 

En relación a lo señalado por el Contratista respecto a que, efectivamente, habría 

prestado los servicios consignados en la Constancia de conformidad —por lo que 

la precisión efectuada en dicha constancia respecto de las penalidades sería real—

por lo tanto su representada no habría presentado información inexacta ante la 

Entidad; corresponde señalar que el extremo de la presente resolución tiene como 

objetivo determinar la adulteración de la constancia cuestionada (hecho que ya 

ha sido reconocido por el Contratista) y no sobre la presunta inexactitud de dicho 

documento; por lo que, en este punto deben desestimarse sus argumentos, toda 

vez que no guardan conexión lógica con la infracción objeto de análisis, esto es, 

presentar documentación falsa o adulterada ante una Entidad. 

Por último, en relación a lo solicitado por el Contratista, respecto a los argumentos 

que deberían considerarse para el análisis de la graduación de la sanción; debe 

señalarse que estos serán considerados y analizados en el acápite correspondiente 
a la "Graduación de la sanción" del presente pronunciamiento. 

Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en relación al documento 

o jeto de análisis, se ha configurado la comisión de la infracción prevista en el 

I eral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

B. 	Sobre la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (DL 1341). 

uraleza de la infracción 

29. 	En lo que concierne a esta infracción, el litera c) del nume 	50.1 del artículo 
de la LCE (DI 1341), establece que se inn ondrá 	nción adminis 

inhabilitación temporal a los proveedores, participantes, postores y/o contr tistas 

que contraten con el Esta4o estando en cualquiera de los impe mentos 

establecidos en el artículojj/de la LCE (DI 1341). 
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A partir de lo anterior, se tiene que la infracción prevista en el literal c) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), contempla dos requisitos de necesaria 

verificación para la configuración de la causal: a) que se haya celebrado un 

contrato con una entidad del Estado; y b) que al momento de celebrarse y/o 

perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre incurso en alguno de los 

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

Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia 

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad que 

toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 

durante los procedimientos de selección26  que llevan a cabo las Entidades del 

Estado. 

No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, 

constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer 

restricciones a la libre concurrencia en los procedimientos de selección, en la 

medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en 

un procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y 

libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición 

que ostentan. 

En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la LCE (DL 1341) 

dispone una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de 

selección y/o para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el 

cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y 

competencia que deben prevalecer dentro de dichos procedimientos que llevan a 

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

en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia regulados en el 

lo 2 de la Ley, como se observa a continuación: 
Libertad de c ncurrencia.- las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación ,$e realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la 

adopción de.practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
b) Igual el de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades par formular sus ofertas, 

rándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato di 	iminatorio manifie 

encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente ituaciones que so si llares y que si 
diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese tr. o cuente con una 	ión objetiva 

favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

(...) 
e) Competencia.- Los procesos de contratcióf incluyen dispo 	s que permiten estable r condiciones de 

competencia efectiva y obtener la propuesta Jásntajosa para satisfacer el interés público que sub ce a la contratación. 

Se encuentra prohibida la adopción de prác 	e restrinjan o afecten la competencia. 
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privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

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

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

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

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

contrataciones que lleven a cabo las Entidades sólo pueden ser establecidos 

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

ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Configuración de la infracción 

Con relación a la acreditación del primer requisito del tipo infractor, obra en el 
expediente una copia del Contrato27  suscrito el 13 de marzo de 2018 entre la 

Entidad y el Contratista; en tal sentido, habiéndose acreditado que el Contratista 

perfeccionó la relación contractual con la Entidad, corresponde verificar si, cuando 

se formalizó dicho Contrato, aquél se encontraba incurso en alguno de los 

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

Sobre el impedimento en el que se habría encontrado el Contratista 

Al respecto, es pertinente precisar que en el presente caso, se imputa al 

Contratista haber suscrito el Contrato el 13 de marzo de 2018, pese a encontrarse 

impedido para ello, puesto que aquél formaría parte de un grupo económico 

c formado con las empresas Andamios y Toldos Aurora S.A.C., Richardzon 

cofrados S.A.C. y Antonela y Betzabé International Sociedad Anónima Cerrada, 

ebido a que éstas tendrían a los mismos accionistas fundadores en común, y 
C.  /habrían participado en el mismo procedimiento de selección. 

Por 	parte, el Contratista, a través de sus descargos, ha señalado que la 

ormación obrante en SUNARP es aquella con la cual se crea 	las empresas 
Andamios y Toldos Aurora S.A.C., Richar. on Encofrado 	.A 	Antonel 
Betzabe International Sociedad Anónima C rrada y su presen ada, la c : 	• 
refleja la conformación accionaria actual del.mis • . , puesto qu us ac 	tas 

   

27 Obrante en los folios del 124 al 126 (anve 	reverso) del expediente administrativo. 
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28 	Aprobado mediante Resolución de Supe encia N°  00019-2015-5MV-01. 
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han sido modificados. Además, precisa que las decisiones de su representada se 

toman a través de la Junta General de Accionistas. 

En ese sentido, indicó que su representada no se encuentra incursa en alguna 

causal que le impida contratar con el Estado. 

En relación a ello, cabe traer a colación que, según lo establecido en el literal p) 

del artículo 11 de la LCE (DL 1341), se encuentran impedidos de ser participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, "[E]n un mismo procedimiento de 

selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo 

económico, conforme se define en el reglamento". 

Al respecto, el Anexo de Definiciones del RLCE modificado (DS 056) establece que 

grupo económico "Tiene el significado que se le asigna en el artículo 7 del 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado 
mediante Resolución de Superintendencia Ng 019-2015-SMV-01, y las normas que 
la modifiquen, con excepción de los entes jurídicos definidos en dicho reglamento. 

De esta manera, el artículo 7 del referido "Reglamento de propiedad indirecta, 

vinculación y grupo económico" 28  señala que: "Grupo Económico es el conjunto de 

entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos entidades, 
cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control 
sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que actúan 
como unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del grupo 

económico." 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo 

sa ionador ha sido iniciado, entre otros motivos, porque el Contratista habría 

ca tratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, debido a que, 

te formaría parte de un grupo económico conformado, además, por las 

empresas Andamios y Toldos Aurora S.A.C., Richardzon Encofrados S.A.C., 

AntTela y Betzabé International Sociedad Anónima Cerrada; por lo que, 

corresponde verificar si dichas empresas, también se registraron en el 

procedimiento de selección. 

Al respecto, de la verificación de la inform ción registr a n el SEAC 	recia 
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el procedimiento de selección y presentaron sus ofertas, conforme se muestra a 
continuación: 

Presentación de propuestas 

Entidad conmente : 	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DM. E1PLE0 
Nomenclatura : 	 ASSM•2•2011411TPEil 
Nro. de convocatoria : 	1 
Objeto de contratacion : 	Amelo 
Desoripcion del objeto : 	SERVICIO DE ALQUILER DE STANDS, ESTRADO, PÓRTICO DE INGRESO. ESTRUCTURA DE TECHO IMPERMEABLE PARA STANDS Y PASILLOS, TOLDO PARA AUDITORIO. VALLAS DE 

SEGURIDAD. PESAS Y SWA5 PARA LAS FERIAS FORMAUZATE AHORA 

AYO / Codigo Hombreo Rezan Social 	 Feche Presentacion Hora Presentación 	Forma de prettedeción 
1 SERVICIO DE ALQUILER DE STANDS, ESTRADO, PORTICO DE INGRESO, 

TOLDO PARA AUDITORIO VALLAS rf SEGURIDAD MESAS Y SILI AS 
ESTRUCRJRA DE TECHO 

'ARA LAS FFRIAS FOR 
IMPERMEABLE PARA STANDS Y PASILLOS, 

AAI 7ATE AHORA 
10107381738 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 28.9/2018 06-09.00 Electronic° 
20514077763 MAYORCA EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20012018 09:2938 Electronic° 
20545112133 STRUC SHOW SAC 210272018 12:43:00 Electronic° 
20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.0 211022018 12:59:00 Electronic° 

IMMOBIBIG», i, .. 	20510293305 RICHARDZON ENCOFRADOS S A.0 2002/2018 15:05:00 Electromo 
20498885438 CASA OLIVERA SRI 20112018 18.04:00 Electronic° 

11.... 

Wri ial4friiii 

205134443393 ANTONELA Y ElET7_ABE INTERNATIONAL SOCIEDAD AMONIMA 
CERRADA 

280272018 21.4100 Electronic° 

21516430906 ANDAMIOS Y TOLDOS CANADA SAC 261212016 21.40.00 Electronic° 

37. 	Al respecto, cabe traer a colación que, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo de 

Definiciones del RLCE modificado (DS 056), control "es la capacidad de dirigir o de 

determinar las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, u otros 

órganos de decisión de una persona jurídica". 

En torno a ello, a fin de determinar si el Contratista y las empresas Andamios y 

To dos Aurora S.A.C., Richardzon Encofrados S.A.C., Antonela y Betzabé 

I ternational Sociedad Anónima Cerrada, conforman un grupo económico, debe 

stablecerse, en principio, que: i) una de ellas ejerce el control sobre las demás, o 

ii) que el control de dichas personas jurídicas resida en una o varias personas 

naturales que actúan como unidad de decisión; por lo que, resulta relevante, 

verificar la información registral de dichas personas jurídicas, a efecto de 

erminar si las personas que ostentan la capacidad de dirigir o de determinar 

las decisiones del directorio, de la junta general de accionistas o de socios, u otr 

órganos de decisión, coinciden entre ellas. 

Así, de comprobarse que existe coincide cia en el co rol de, 'orlo men 	(2) 
de las empresas antes señldas, debe verifica e que éstas 	 ticipado 
individualmente en el misiifcrocedimien o e selección. 
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En relación a la conformación accionaria del Contratista 

38. 	De la revisión del Asiento N° A00001 de la Partida Registral N° 11727276, 

correspondiente al Contratista, se aprecia que ésta fue constituida por Escritura 

Pública del 24 de noviembre de 2004; señalándose como accionistas fundadores 

a las siguientes personas: 

Jessica Margot García Roca (con DNI N° 10111181), con 1,900 (mil novecientas) 

acciones. 

Lissett Aurora García Roca (con DNI N° 40869584), con 1,350 (mil trescientas 

cincuenta) acciones. 

Betzabé Felicita García Roca (con DNI N° 10663566), con 1,750 (mil setecientas 

cincuenta) acciones. 

Asimismo, en dicho asiento, se señaló que el Contratista no cuenta con directorio; 

por lo que se designó al señor Luis Antonio Ortiz Bustamante (con DNI 

N° 09904973) como su Gerente General; en tanto que, en el Asiento N° B00001 de 

la partida registral antes mencionada (inscrita en SUNARP el 18 de octubre de 

2005), se registró el nombramiento del cargo de Sub Gerente a la señora Jessica 

Margot García Roca. 

Ahora bien, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, mediante 

el Trámite N° 2016-09435089 del 7 de setiembre de 201629, a través del cual el 

Contratista solicitó la renovación de su inscripción como proveedor de bienes ante 

dicho registro, éste declaró como accionistas a las siguientes personas: 

, 	ACCIONISTAS 

/:, /ARCIA 

DOCUMENTO FECHA DE INGRESO ACCIONES PORCENTAJE 

ROCA JESSICA MARGOT 10111181 25/02/2010 495000 99% 

/fi'voNNE MARLENE ESPINAL DOLORIER 10226705 25/02/2010 5000 1% 

En ráación a la conformación accionaria de la empresa Antonela y Betzabé 

	International Sociedad Anónima Cerrada 
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Cerrada, se aprecia que ésta fue constituida por Escritura Pública del 11 de enero 

de 2006; señalándose como accionistas fundadores a las siguientes personas: 

Betzabé Felicita García Roca (con DNI N° 10663566), con 15,300 (quince mil 

trescientas) acciones. 

Jessica Margot García Roca (con DNI N° 10111181), con 9,900 (nueve mil 

novecientas) acciones. 

Lissett Aurora García Roca (con DNI N° 40869584), con 4,800 (cuatro mil 

ochocientas) acciones. 

Asimismo, en dicho asiento, se señaló que la referida empresa no cuenta con 
directorio. 

Por su parte, en el Asiento N° 1300001 de la partida registral antes mencionada 

(inscrita en SUNARP el 18 de octubre de 2005), se registró el nombramiento del 

señor Alejandro Kelvin Palacios del Águila (con DNI N° 06795388) como Gerente 

General de la empresa y a la señora Betzabé Felicita García Roca (con DNI N° 

10663566) como su Sub Gerente. 

Ahora bien, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, mediante 

el Trámite N° 2016-08184711 del 3 de febrero de 2016', a través del cual la 

referida empresa solicitó la renovación de su inscripción como proveedor de 

bienes ante dicho registro, ésta declaró como accionistas a las siguientes 
personas: 

DOCUMENTO FECHA DE INGRESO ACCIONES PORCENTAJE 

GARCIA ROCA OCA BETZABE FELICITA 10663566 11/01/2006 594000.00 99% 

PALACIOS DEL AGUILA ELIZABETH MAGALY 44238021 22/02/2010 6000.00 1% 

En relación a la conformación accionaria de la empresa Richardzon Encofrados 
S.A 

40. 	De la revisión del Asiento N° A00001 de la Partida Regis 

correspondiente a la empresa Richardzon Ençofrados S.A. 

fue constituida por Escritura Pública del 24 

como accionistas fundadores a las siguiente 
e novie 

ers as: 

re de 2 

N° 1172728 

precia qu 

04; seña 	se 

30 
Fecha en que envió el formulario eIectrci9al RNP para iniciar su trámite de renovación de inscrip ión como proveedor 
de bienes ante dicho registro. 
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Jessica Margot García Roca (con DNI N° 10111181), con 1,750 (mil setecientas 

cincuenta) acciones. 

Lissett Aurora García Roca (con DNI N' 40869584), con 1,900 (mil novecientas) 

acciones. 

Betzabé Felicita García Roca (con DNI N° 10663566), con 1,350 (mil trescientas 

cincuenta) acciones. 

Asimismo, en dicho asiento, se señaló que la referida empresa no cuenta con 

directorio. 

Por su parte, en el Asiento N° B00001 de la partida registral antes mencionada 

(inscrita en SUNARP el 10 de noviembre de 2006), se registró el nombramiento del 

señor Teódulo Patricio García Richardzon (con DNI N° 08296877) como Gerente 

General de la empresa. 

Ahora bien, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, mediante 

el Trámite N° 2016-08933594 del 6 de junio de 201631, a través del cual la referida 

empresa solicitó la renovación de su inscripción como proveedor de bienes ante 

dicho registro, ésta declaró como accionistas a las siguientes personas: 

ACCIONISTAS DOCUMENTO FECHA DE INGRESO ACCIONES PORCENTAJE 

GARCIA ROCA JESSICA MARGOT 10111181 18/10/2007 1025000.00 50% 

GARCIA ROCA BET7_ABE FELICITA 10663566 18/10/2007 1025000.00 50% 

En relación a la conformación accionaria de la empresa Andamios y Toldos 

lora S.A.C.  

De la revisión del Asiento N° A00001 de la Partida Registral N° 11724587, 

spondiente a la empresa Andamios y Toldos Aurora S.A.C., se aprecia que 

	_est/a fue constituida por Escritura Pública del 24 de noviembre de 2004; 

señalándose como accionistas fundadores a las siguientes person 

Jessica Margot García Roca (con DNI N° 10 

cincuenta) acciones. 

11181), 	 as 

pSCE 
Orrnmo 
Stimmeranielar 

<Mistral, 
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Lissett Aurora García Roca (con DNI N° 40869584), con 1,900 (mil novecientas) 

acciones. 

Betzabé Felicita García Roca (con DNI N° 10663566), con 1,350 (mil trescientas 

cincuenta) acciones. 

Por su parte, en el referido asiento, se designó al señor Julio Antonio Vilca Ravello 

(con DNI N° 41987794) como Gerente General de la empresa; en tanto que, en el 

Asiento N° B00001 (inscrito en SUNARP el 18 de octubre de 2007), se registró el 

nombramiento de la señora Lissett Aurora García Roca (con DNI N° 40869584). 

Ahora bien, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, mediante 

el Trámite N° 2016-08922884 del 31 de mayo de 201632, a través del cual la 
referida empresa solicitó la renovación de su inscripción como proveedor de 

bienes ante dicho registro, ésta declaró como accionistas a las siguientes 
personas: 

ACCIONISTAS DOCUMENTO FECHA DE INGRESO ACCIONES PORCENTAJE 

GARCIA ROCA LISSETT AURORA 40869584 24/11/2004 673200.00 99% 

GARCIA ROCA JHOSELYN LORENA 46812496 10/09/2013 6800.00 1% 

42. 	Así, de la verificación de la conformación accionaria que las personas jurídicas 

antes mencionadas declararon ante el RNP en sus respectivos trámites de 

renovación de inscripción como proveedores de bienes ante el RNP, información 

que estuvo vigente a la fecha en que el Contratista presentó su oferta en el 

procedimiento de selección y suscribió el Contrato derivado de éste, se aprecia lo 
siguiente: 

CIONISTAS 

EMPRESAS 

GARCIA 

ROCA 
JESSICA 

MARGOT 

YVONNE 

MARLENE 
ESPINAL 

DOLORIER 

GARCIA 

ROCA 
BETZABE 

FELICITA 

PALACIOS 

DEL AGUILA 
ELIZABETH 

MAGALY 

GARCIA 

ROCA 
LISSETT 

AURORA 

GARCIA 

ROCA 

JHOSELYN 

LORENA 
' Contratista 495000 

(99%) 
5000)1%) X X X X 

Antonfila y 
Betzabé 

International 

Cerrada 
,SOciedad Anónima  

X X 
594000 

7 

6000 (1%) X X 

"7  

Richardzon 

Encofrados S.A.C. 
1025000 

(50%) 
X 

‘,- 

1025000  

(50%) 
X 

32 Fecha en que envió el formulario electronic 	NP para iniciar su trámite de renovación de inscripción co o proveedor 
de bienes ante dicho registro. 
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Andamios y Toldos 

Aurora S.A.C. 

     

673200 

(99%) 
6800(1%) 

        

Sobre el particular, de la conformación accionaria actual de las referidas personas 

jurídicas, se advierte que sólo la empresa Richardzon Encofrados S.A.C. tiene en 

común con el Contratista a un accionista (la señora Jessica Margot García Roca), 

quien ostenta el 99% de acciones del Contratista, y 50% de acciones de la empresa 

Richardzon Encofrados S.A.C. Además, ninguna de las otras empresas antes 

mencionadas ostenta acciones del Contratista. 

De otro lado, de la información registral de las referidas personas jurídicas, se 

advierte que ninguna de ellas cuenta con directorio; por lo que, la representación 

de las mismas, según lo dispuesto en sus partidas registrales, se encuentra a cargo 

de los Gerentes Generales y Sub Gerentes de las mismas, los cuales no coinciden 

entre sí, conforme se aprecia a continuación: 

Cargo Contratista 

Antonela y Betzabé 

International Sociedad 

Anónima Cerrada 

Richardzon 

Encofrados S.A.C. 

Andamios y 

Toldos Aurora 

S.A.C. 

Gerente 

General 

Luis Antonio Ortiz 

Bustamante 

Alejandro Kelvin Palacios del 

Águila 

Teódulo Patricio 

García Richardzon 

Julio Antonio 

Vilca Ravello 

Sub 

Gerente 
Jessica Margot García Roca Betzabé Felicita García Roca NO TIENE 

Lissett Aurora 

García Roca 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, para determinar si las personas jurídicas 

antes mencionadas, forman parte de un mismo grupo económico, debe 

establecerse, como se indicó, que alguna de ellas ejerce el control sobre las demás 

o qu el control de dos o más de dichas personas jurídicas reside en una o en varias 

per tinas naturales que actúan como unidad de decisión. 

demás, debe considerarse la definición de control que el RLCE modificado (DS 

056) estaylece, debiendo identificar si los accionistas, miembros del directorio (de 

ser el 	so), u otros órganos de administración de las personas jurídicas antes 

ionadas, pueden dirigir las decisiones de dos o más de ellas. 

Por su parte, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 

111 de la Ley N' 26887 "Ley General de Sociedades", en adelan e la LGS, en el caso 

de Sociedades Anónimas, el órgano supremo de la socie• : • lo ostenta I 

General de Accionistas, la cual tomará de "siones por ayorí: en los a 

son de su competencia, someti do a todos 	egrantes d la soci 

en dicha Junta se acuerde. 	ás, cabe precisar que, conforme a 

)0  r ta 

4 .;que 

:•.1 a lo que 

dispuesto en 
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los artículos 63y 95 de la LGS, cada acción suscrita da derecho a un voto facultando 

a su titular a que, entre otros aspectos, pueda intervenir y votar en las juntas 

generales o especiales, según corresponda. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, dentro de las competencias que tiene la 

Junta General de Accionistas, según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 115 

de la LGS, se encuentra la de "resolver en los casos en que la ley o el estatuto 

dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social". 

46. Ahora bien, resulta pertinente señalar que las personas jurídicas antes 

mencionadas son sociedades anónimas cerradas que no cuentan con directorio, 

como órgano de administración; por lo que, la representación de las mismas recae 

directamente en las personas que designaron como sus Gerentes Generales. 

No obstante ello, debe tenerse presente que la empresa Richardzon Encofrados 

S.A.C. tiene en común a un mismo accionista con el Contratista (la señora Jessica 

Margot García Roca). 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, las decisiones que se tomen en la Junta 

General de Accionistas deben ser adoptadas por mayoría, considerando que a 

cada acción le corresponde un voto. 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que la señora Jessica Margot García 

Roca ostenta una posición mayoritaria en las decisiones que se adopten en las 

untas Generales de Accionistas que se realicen al interior del Contratista, puesto 

que dicha persona posee el 99% de acciones del mismo; lo cual no ocurriría en el 

caso de su participación en la empresa Richardzon Encofrados S.A.C, al contar con 

'el 50% de sus acciones y no haber sido designada como Gerente General o Sub 

Gerente de la misma; por lo que, en este caso se requiere contar con la 

participación del otro accionista de dicha empresa (es decir; con la señora Betzabé 

F icita García Roca) para ejercer el control de la misma. 

De otro lado, corresponde indicar que, si bien se advierten vínculos de parentesco 

entre las personas que representan a las personas jurídicas antes encionadas; 

no obran en el expediente elementos suficientes para poder co • I ir que algu 

de ellas o las personas que las conforman tien 	control sob las • -más. 

En tal sentido, al no acr itarse que el Con 	forme parte de 	grupo 

económico con las em r sas Andamios y Toldos Aurora S.A.C., ichardzon 
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Encofrados S.A.C., Antonela y Betzabé International Sociedad Anónima Cerrada, 

debido a que no se ha acreditado que alguna de éstas o las personas naturales que 

las conforman tengan el control sobre las demás, no se configura el impedimento 

previsto en el literal p) del artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Bajo tales consideraciones, este Colegiado concluye que no se encuentra 

acreditado que el Contratista hubiera incurrido en la infracción prevista en el 

literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por lo que, no 

corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de dicha infracción. 

C. 	Sobre la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341) 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece lo siguiente: 

"Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

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

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

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

contractual." (El subrayado es agregado). 

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

infracción de presentar información inexacta se configura ante la presentación de 

información que no es concordante o congruente con la realidad. 

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

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

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

infor a/ción inexacta. 

n ese sentido, uno de los supuestos que comprende la infracción bajo análisis, 

consiste en que la información inexacta presentada ante la Entidad esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación qu 

le represente una ventaja o beneficio e el procedimien 	de sele 

Comprende aquellos casos en que los provee ores presentan 

información inexacta para pc/editar el umplimient de la 	 o 

(especificaciones técnicas, t 	!nos de refe encia, e , ediente técn 	quisito 

e tas con 

re 

ón. 

niend 

erimi 
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de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación o documentos 

para suscribir el contrato. 

Dicha infracción requiere, para configurarse, que pueda representar, 

potencialmente, un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no 

necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Configuración de la Infracción 

En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado supuesta 

información inexacta, como parte de su oferta, consistente en el Anexo N° 2-

Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado)" del 28 de febrero de 2018, suscrito por el señor Luis Antonio Ortiz 

Bustamante, Gerente General del Contratista33, en el que indicó no tener 

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

con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Cabe precisar que conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos 

de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe 

verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación 

efectiva de la información cuestionada ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) 

determinar la inexactitud de la información cuestionada y iii) la inexactitud debe 

estar 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. 

obre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestionamiento fue 

presentado por el Contratista como parte de su oferta el 28 de febrero de 2018, 
'el cual obra en el folio 5 de su oferta. Por tanto, habiéndose verificado que el 

documento cuestionado fue presentado ante la Entidad, corresponde continuar 

con el Oálisis a efectos de determinar si éste contiene información inexacta. 

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

la conclusión que no ha podido acreditarse que el Contratista Ir e parte de u 

grupo económico que le impida ser participante, po or, contratista 

subcontratista del Estado; en ese sentido, se iene qu a 28 de brero de 
fecha en que se presentó la declaración jur 	cuestionada a 	E 	.d, el 

33 	Obrante en el folio 205 del expediente a 	istrativo. 
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Contratista no se encontraba inmerso en la causal de impedimento prevista en el 

literal p) del artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

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

"Declaración Jurada (artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado)" contenga información inexacta; por lo que, no se configura la infracción 

que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

Graduación de la sanción 

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

50 de la LCE (DL 1341) establece que los postores que incurran en la infracción de 

presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad serán sancionados con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar 

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

sesenta (60) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de 

graduación consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 

colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la 

autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que ,- pondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

/ 
tál sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 

decben considerar los siguientes criterios: 

turaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 

presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a I 

contrataciones públicas, puesto que dicho 

constituyen bienes juríd'co merecedores 

los pilares de las relaci 	suscitadas ent 

administrados. 

incipio, ju 	con la fe p 

e prote ion special 	on 

ministrac 	ica y los 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

la comisión de la infracción atribuida al Contratista; no obstante ello, debe 

tenerse presente que con la documentación falsa presentada por éste, su 

oferta fue calificada, obteniendo con ello la buena pro, y en consecuencia 

pudo suscribir el Contrato. 

Además que es un documento que acredita la experiencia del Contratista, 

por lo que no puede alegar desconocimiento del mismo, ya que éste se 

encontraba dentro de su esfera de dominio. 

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

considerar que ha quedado acreditada la presentación de un documento 

falso a la Entidad, yen este sentido la vulneración al principio de presunción 

de veracidad, documento con el cual el Contratista acreditó un 

requerimiento establecido en las bases integradas del procedimiento de 

selección. 

No obstante de la información obrante en el expediente, no se puede 

advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

advierte que el Contratista no reconoció su responsabilidad en la comisión 

de la infracción antes de que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista cuenta antecedentes de 

haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos a participar en 

procedimientos de selección y a contratar con el Estado, mediante la 

Resolución N° 684-2019-TCE-S1 del 22 de abril de 2019, por un periodo de 

¿renta (40) meses de inhabilitación temporal en sus derechos a participar 

en procedimientos de selección y a contratar con el 	do, por I 

presentación de documentos falsos o adulterados ante I 	ades. 

f) 	Conducta procesal: el o tratista se ap rsonó 	presente proce miento 

administrativo sancioç6r y presentó sus descargos. 
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De otro lado, en cuanto a lo solicitado por el Contratista, respecto a que se 

considere que la sanción que se le imponga podría generar su quiebra y que, en 

todo caso, se le imponga una sanción por debajo del mínimo legal, cabe señalar 

que, en los criterios de graduación no se ha previsto alguno referido a las 

consecuencias que produzca la sanción impuesta en la situación empresarial o 

económica del administrado, por lo que no corresponde atender a lo solicitado 

por el Contratista. 

Por su parte, debe tenerse en cuenta que, en el numeral 226.2 del artículo 226 del 

RLCE modificado (DS 056) se ha dispuesto que, en el caso de la infracción referida 

a la presentación de documentos falsos, no se puede graduar la sanción por 

debajo del mínimo legal. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42734  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 los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Por •tra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 

de documentación falsa, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 

q edado acreditada, tuvo lugar el 28 de febrero de 2018; es decir, en la fecha que 

Contratista presentó el documento falso, como parte de su oferta en el marco 

del procedimiento de selección. 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en porte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar on 	a derecho u obli 	o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, de so puede re 	gun 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con trei • a nov nta días- 	lta e trata 

de un documento público, registro púÍ/c, titulo auténtico o cualquier o trans ible por e 	 adoro con 

peno privativa de libertad no menor lf 4bs ni mayor a cuatro años, y con c 	ochenta a trescien 	enta y cinco días 

multa, si se trata de un documento 	o. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

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

Candia 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-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ANDAMIOS Y TOLDOS CANADÁ S.A.C., con RUC 
N° 20510430906, por un período de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción consistente en presentar 

documentos falsos o adulterados, como parte de su oferta, ante el MINISTERIO 
DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, en el marco de su participación en la 

Adjudicación Simplificada N° 2-2018-MTPE — procedimiento electrónico (Primera 

convocatoria); infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa ANDAMIOS Y 
,TOLDOS CANADÁ S.A.C., con RUC N° 20510430906, por su presunta 

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

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

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

referidas a haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de 

selección estando impedida para ello, y por haber presentado información 

in 	cta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 2- e 8-MTPE — 

rocedimiento electrónico (Primera convocatoria) onvocada 9 	MINIST 
DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, onform 
expuestos. 

Disponer que, una ve 	e ue la presente resolución 	aya quedado 
administrativamente firm 	ecretaría del Tribunal de Contrat ciones del Estado 
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registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

4. 	Remitir al Distrito Fiscal de Lima — Ministerio Público, copia de la presente 

resolución, así como el anverso de los folios 45 y 227 (anverso), del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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