
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

I. ANTECEDENTES: 

1. Mediante el Memorando N° 221-2018/DRNP1, presentado el 23 de febrero de 

2018 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo, 

el Tribunal], y recibido el 11 de abril del mismo año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores [en adelante la DRNP], 
omunicó que la empresa DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C., en adelante, el 

Proveedor, habría presentado supuesta información inexacta durante su trámite 

de inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 9806503-2016-Lima2) y de 
servicios (Trámite N° 9807552-2016-Lima3). 

PERÚ 

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1556-2019-TCE-S3 

Sumilla: "De acuerdo al literal k) del articulo 11 de la Ley N°30225, estaban 

impedidas de ser participantes, postores o contratistas, las 

empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, etc., formen 

hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 

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

Lima,  1 0 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1247/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa DISTRIBUIDORA YOHANA 

5.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar información inexacta, en el marco 

de sus trámite de renovación de inscripción de bienes y servicios ante el Registro 

Nacional de Proveedores; y, atendiendo a los siguientes: 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 38-2018/DRNP-

GER' del 22 de febrero de 2018, a través del cual señaló lo siguiente: 

1.1 	El 16 de noviembre de 2016 el Proveedor 	•citó, medi 
	

e el regis 

datos en formularios electrónicos, su insc ipción en le • regis ros d 

[Trámite N°9806503-2016-Lima] y de ser ios 	mite N°9 

Lima], solicitudes que fueron aprobadas el 21 del mismo mes 	no. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 9 al 10 (anverso y revepsooUel expediente administrativo. 
Obrante de folios 11 al 12 (anverso y r 	) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 5 a 8 (anverso y rev,jfdel expediente administrativo. 
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Al respecto, señaló que, de la revisión de la información declarada ante el 

RNP, con ocasión de dichos trámites, se advirtió que el señor Junior Rony 

Vilca Quispe figura como socio del Proveedor, con un aporte de 80 

acciones que representan el ochenta (80%) del capital social; y, a su vez, 

como representante y Gerente General del mismo Proveedor, nombrado 

desde el 24 de junio de 2015. 

De otro lado, se verificó que el referido señor Vilca, a su vez, figura como 

apoderado, miembro del Directorio y socio [con 1 600 acciones que 

representan el 5.00% del capital social] de la empresa COMERCIAL 

VANESSA RONY ANA MARCOS SOCIEDAD ANÓNIMA - COMERCIAL VRAM 

S.A., quien se encontraba sancionada con inhabilitación definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, desde el 11 de mayo de 2015, en mérito de lo dispuesto en la 

Resolución N° 1142-2015-TC-S1. 

	

1.2 	En ese contexto, señaló que el Proveedor, en el marco de sus trámites de 

cde
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, presentó 

i formación inexacta en la "Solicitud de inscripción/renovación para 

pr\oveedores de bienes" y en la "Solicitud de inscripción/renovación para 

prbveedores de servicios"; ambas del 16 de noviembre de 2016, a través 

las cuales declaró, bajo juramento, entre otros, "no tener impedimento 

. 	legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme a 

lo previsto en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, normas reglamentarias, conexas y complementarias...". 

	

1.3 	En virtud de ello, señaló que, mediante la Resolución N° 196-2017- 

OSCE/DRNP5  del 3 de mayo de 2017 (rectificada con la Resolución N° 217-

2017-0SCE/DRNP6  del 9 del mismo mes y año), la DRNP resolvió, entre 

otros, (i) declarar la nulidad de los actos del 21 de noviembre de 2016, que 

aprobaron la renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, presentados ante el RNP por el Proveedor, así como de la 

constancia electrónica expedida a su nombre y, (ii) dispon r el inicio de 

delito con 

dminis 
acciones legales contra el Proveedor, por 	comisión el 

función jurisdiccional [falsa declaración 	procedi ento 

Obrante de folios 42 al 44 (anverso y reverso 	expediente administrativo. 

Obrante en el folio 46 (anverso y reverso) dÁJediente  administrativo. 
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Estas Resoluciones fueron notificadas al Proveedor, de manera electrónica, 

el 4 y el 10 de mayo de 20177. 

Con decreto del 26 de julio de 20188, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 

presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225 [en adelante, la LCE (L 30225)], al haber presentado 
supuesta información inexacta contenida en los siguientes documentos: 

(1) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes - Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 

y de socios comunes9  del 16 de noviembre de 2016. 

(ii) Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes" del 16 de noviembre de 2016. 

estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez 

( 10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos'. 

Por medio del escrito s/n17, presentados el 3 de septiembre de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Proveedor formuló sus descargos, en los cuales solicitó 

que se declare no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador 

en su contra, conforme a los siguientes argumentos: 

3.1. Confirmó que el señor Junior Rony Vilca Quispe es Gerente General de su 

representada y, asimismo, accionista con una participación equivalente al 

80% del accionariado, conforme lo declaró el 15 de noviembre de 2016 ante 

el RNP. 

Conforme se aprecia de la "Consulta de mensajes enviados al Proveedor, seg 	 en 
el folio 47 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
9 	Obrante en el folio 10 del expediente administrativo. 
lo 	Obrante en el folio 12 del expediente administrativo. 
1.1 	El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado al Proveedor en el omicilio declarado 

ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP [sito en Jr. Contumaza 1095 Urbanización Lima Cerca o/Lima-Lima-Lima], 

el 20 de agosto de 2018, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 41143/2018.TCE [obra te de folios 54 a 56 
(anverso y reverso) del expediente admini 	'vo]. 

1.2 	Obrante de folios 57 a 59 del expediente 4iSinistrativo. 
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Informático del Tribunal, según lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decret 

umeral 8 del 

stado apre .ad 

Supre 

culo 22 

o N° O 6-2 

por o 

[en 

Obrante en el folio 60 del expediente admi 
14 

	

	Obrante en el folio 86 del expediente ad 

Obrante en el folio 88 (anverso y revers 

tr tivo. 
is ativo. 

expediente administrativo. 
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3.2. Manifestó que, conforme se aprecia en el acta de la "Junta General Universal 

de Accionistas" del 17 de abril de 2015 de la empresa Comercial Vanessa 

Rony Ana Marcos Sociedad Anónima —Comercial VRAM S.A.: (i) se aprobó la 

transferencia de la totalidad de sus acciones a la socia Leandra Ana Quispe 

Cortez de Vilca, (ii) se revocó su poder especial del 19 de mayo de 2014, y, 

(iii) se aprobó la renuncia del mencionado señor Quispe al cargo de Director. 

Sostuvo que, al momento en que el Tribunal inhabilitó definitivamente a la 

empresa Comercial VRAM S.A. mediante la Resolución N° 1142-2015-TC-S1 

del 11 de mayo de 2015, el señor Quispe ya no era socio, apoderado o 

director de dicha empresa. 

Indicó que, considerando lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE 

(L 30225), transcurrieron diecisiete (17) meses entre la sanción impuesta a 

la empresa Comercial VRAM S.A. y la aprobación de los trámite de 

renovación de la inscripción como proveedor de bienes y servicios de su 

representada, por lo que sostuvo que el señor Junior Rony Vilca Quispe 

estaba habilitado para registrarse y tramitar el RNP. 

través del decreto del 30 de enero de 201914, visto el Informe Final de 

Instrucción N° 051-2019/ACC-01 de la misma fecha, emitido por el Órgano 

Instructor, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido por ésta el 30 del mismo mes y año. 

Cabe precisar que, en dicho Informe Final, el Órgano Instructor concluyó que la 

infracción imputada al Proveedor estaba acreditada, por lo que, recomendó 

imponerle la sanción de siete (7) meses de inhabilitación temporal. 

Mediante el decreto del 5 de febrero de 201915  se publicó el Informe Final de 

Instrucción N° 051-2019/ACC-01 del 30 de enero de 2019 en el Sistema 

Este escrito fue proveído con el decreto del 25 de enero de 201913, que tuvo por 

apersonado al Proveedor y por formulados sus descargos. -----, 4\  
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adelante, el RLCE modificado (DS 056)], a fin que el Proveedor presente alegatos 

al respecto. Para tal efecto, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 

	

6. 	Con escrito s/n16  presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor formuló sus alegatos, indicando que en el Informe Final de 

Instrucción no se habría tomado en cuenta el medio probatorio ofrecido por su 

representada, consistente en el acta de la "Junta General Universal de Accionistas" 

del 17 de abril de 2015, así como la copia legalizada del libro de actas y de la 

matrícula de acciones, que dejan constancia de que el señor Junior Rony Vilca 

Quispe dejó de pertenecer a la empresa Comercial VRAM S.A., al haber transferido 

sus acciones, renunciado al cargo de Director, y al habérsele revocado su poder 
especial. 

0tr
n ese sentido, sostuvo que conforme al literal k) del artículo 11 de la LCE (L 

3 225), se encontraba habilitado para contratar con el Estado, puesto que habían 

nscurrido dieciocho (18) meses entre la sanción que se impuso a la empresa 

COMERCIAL VRAM S.A. y la fecha en que su representada realizó los trámites de 

inscripción ante el RNP. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 13 de febrero de 2019, que tuvo 

presente lo expuesto por el Proveedor. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

	

7. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador la presunta 

responsabilidad del Proveedor por presentar información inexacta, infracción que 

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

Naturaleza de la infracción 

8. 	Al respecto, debe tenerse presente que, para la 

hecho establecido en la norma que contiene la inf 

ante la presentación de documentos no concord 
realidad, lo cual constituye una forma de falseami 

guración d 

acción imp 

ntes o n cong 

la misma 

supuest de 

se co igur 

ent 

16 
	

Obrante de folios 90 al 91 del expedi 	dministrativo. 
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Dicha 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 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS [en adelante, el TUO de la LPAG], 

presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 

administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

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

prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, 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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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 

9. 	Al respecto, en el decreto de inicio del procedimie to adminis 

del 26 de julio de 2018, se imputó al Proveedor que hab 	pre 

Registro Nacional de Proveedores — RNP, 	siguiente 

presuntamente con informaci 'n ihexacta: 

o sancio.doy" 

entado n ¿el 

do 	entos, 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y 
DECLARACIONES PRESENTADAS 

Declaro bajo juramento: 

(—) 
b. Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha 
capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona 
jurídica), y no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista 
conforme a lo previsto en el Artículo 110  de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, normas reglamentarias, conexas y complementarias, así como tener 
solvencia económica y capacidad técnica. 

(—) 
16 de Noviembre del 2016..." 

17 	Obrante de folios 9 al 10 (anverso y reve 
18 	Obrante de folios 11 al 12 (anverso y 

el expediente administrativo. 

o) del expediente administrativo. 
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[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

"REGISTRO NACIONAL DE PRO EEDORES 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN PAR PRO VEEDO DE SER ICIOS 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1556-2019-TCE-S3 

(i) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes - Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 

y de socios comunes' del 16 de noviembre de 2016, en el Trámite N° 

9806503-2016-LIMA. 

(ji) Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes18  del 16 de noviembre de 2016, en el 

Trámite N° 9807552-2016-LIMA. 

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

documentos fueron presentados por el Proveedor en las fechas antes indicadas, 

de manera electrónica. 

10. 	S bre el particular, en las solicitudes presentadas el 16 de noviembre de 2016, se 

aprecia lo siguiente: 

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

pscE -n.o+ .11 
unt.lx.1.21 

1111[11001 



DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y 
DECLARACIONES PRESENTADAS 

Declaro bajo juramento: 

(—) 
b. Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha 
capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona 
jurídica), y no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista 
conforme a lo previsto en el Artículo 11' de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, normas reglamentarias, conexas y complementarias, así como tener 

solvencia económica y capacidad técnica. 

(-1 
16 de Noviembre del 2016..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme se advierte de la documentación obrante en autos, mediante el Informe 

N° 38-2018/DRNP-GER del 22 de febrero de 2018, la DRNP comunicó que el 

Proveedor habría transgredido el principio de presunción de veracidad, en el 

marco de su trámite de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, al 

aber declarado bajo juramento, en los documentos transcritos en el fundamento 

a tenor del presente análisis, entre otros, "no tener impedimento para ser 

p rticipante, postor y/o contratista conforme a lo previsto en el Artículo 110  de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, normas reglamentarias, 

conexas y complementarias" cuando, contrariamente a lo declarado por aquél, sí 

tenía impedimento para participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado. 

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

determinar si el Proveedor habría presentado o no información inexacta, resulta 

pertinente verificar si aquél, al 16 de noviembre de 2016, se encontraba o no 

impedido para ser participante, postor y/o contratista [conforme a lo que se 

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

resulta relevante para considerar si, a dicha fecha, sus declaraciones constituían 

información inexacta. 

En el marco de lo expuesto, debe tenerse presente que, el literal k) del artículo 11 

de la LCE (L 30225) establecía que: 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas 
integrantes de los ór n s de administración, a 

articipacionist 
oderados repre 

titular 
ent ntes 

legales formen o ha 	formado parte, en los ú 	• foce (12) • e 
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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 lo participación sea superior al cinco por ciento (5%)  
del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre 
vigente". 

(El subrayado es agregado). 

De acuerdo con la disposición citada, estaban impedidas de ser participantes, 

postores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 

etc., formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 

la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente. 

nd
1 respecto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente 

dTbe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en 

os personas jurídicas: la persona jurídica que inicia un trámite ante el RNP, y 
. 	respecto de la cual se requería dilucidar si se encuentra impedida o no ("persona 

jurídica vinculada"); y la persona jurídica sancionada ("proveedor sancionado"). 

13. En ese contexto, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 01/2016.TCE del 5 de 

agosto de 2016, se delimitaron los alcances e interpretaciones que se debía dar al 

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

normativa antes citada y al Acuerdo de Sala Plena antes referido, se consideraba 

que, para la configuración del referido impedimento, debían cumplirse las 
siguientes condiciones: 

A. La persona jurídica cuyos accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales: 

Integran el proveedor sancionado. 

Integraron el proveedor sancionado 	momento de 	poners 
sanción o en los doce (12) meses anterh res a ello. 

En ambos casos, cuand 	vínculo entre la 	a jurídica vi 	ada" y el 
"proveedor sanciona 	se genere porque comparten o co •artieron un 
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socio, accionista, participacionista o titular, se requería que la participación 

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

ambas personas jurídicas. En los demás casos se deben aplicar las siguientes 

reglas: 

Dicha participación mínima solo era exigible respecto del "proveedor 

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

titular, es integrante del órgano de administración, apoderado o 

representante legal de la "persona jurídica vinculada". 

Dicha participación mínima solo era exigible respecto de la "persona 

jurídica vinculada" si quien es en ella socio, accionista, participacionista o 

titular, es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o 

representante legal del "proveedor sancionado". 

Dicha participación mínima no era exigible cuando el vínculo entre la 

"persona jurídica vinculada" y el "proveedor sancionado" se genera por 

compartir o haber compartido apoderados, representantes legales o 

integrantes de los órganos de administración. 

L persona jurídica es integrada por una persona sancionada. En caso el 

p oveedor sancionado integre la persona jurídica como socio, accionista, 

participacionista o titular, se requería que su participación sea superior al 

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

La persona natural o jurídica que integra o integró en los doce (12) meses 

siguientes a la imposición de la sanción, al proveedor sancionado. En caso la 

persona que integra o integró el proveedor sancionado lo hizo en calidad de 

socio, accionista, participacionista o titular del proveedor sancionado, se 

requería que su participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital 

o patrimonio social. 

14. 	En el marco de lo señalado, corresponde evaluar si, al 16 de noviembre de 2016 

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

DRNPJ, éste se encontraba o no impedido para ser participant , postor 

contratista, sobre la base de la condición que pudo tener el señor 1 ior Ron 

Quispe [accionista con 80% ,del capital social del roveedo 	" erson 	ica 

vinculada" y su Gerente G 	ral] con la empresa • 	- CIAL V AM 	. [en la 
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cual contaba con el 5% del capital social — "proveedor sancionado", y era 
apoderado y Director]. 

Conformación societaria y representación del Proveedor [persona jurídica 
vinculada): 

15. Sobre el particular, se aprecia que el Proveedor declaró ante el RNP su 

conformación societaria y quiénes ejercen su representación, resultando 

pertinente analizar aquella declaración, contemporánea a la fecha de 

presentación de los documentos cuestionados [16 de noviembre de 2016]. Así, se 

tiene que, en virtud de sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y de 
servicios, el Proveedor declaró la siguiente información: 

Representante Legal: 

    

  

y 

 

 

NOMBRE 

 

DOC. IDENT. 

 

VILCA QUISPE, JUNIOR RONY D.N.I. 70303418 

    

'1•1•

IPO DE  

RGANO 
NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

GERENCIA 
VILCA 	QUISPE, 	JUNIOR 

RONY 
70303418 24/06/2015 Gerente General 

Socios:  

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

VILCA QUISPE, JUNIOR RONY D.N.I. 70303418 80 80.00 

Como puede verificarse, al 16 de noviembre de 2016, fecha en la que el Proveedor 

tramitó su solicitud de inscripción como proveedor de bienes y servicios, éste 

contaba con el señor VILCA QUISPE, JUNIOR RONY en condición de representant 

legal, gerente general y socio con un total de acciones ascendre al 80.00% 

Conformación societaria 	sentación de la 
[proveedor sancionado): 

Datos de los órganos de administración: c 
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16. 	Al respecto, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar con el 

Estado, se aprecia que la empresa COMERCIAL VRAM S.A. fue sancionada por el 

Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

21/01/2010 20/01/2011 12 MESES 0033-2010-TC-S1 11/01/2010 TEMPORAL 

26/03/2015 26/04/2018 37 MESES 0563-2015-TCE-S3 18/03/2015 TEMPORAL 

11/05/2015 DEFINITIVO 1142-2015-TCE-S1 30/04/2015 DEFINITIVA 

Del mismo modo, conforme lo puso de manifiesto la DRNP en el Informe N° 38-

2018/DRNP-GER, y según consta en el Extranet de los Registros Públicos, se 

observa la siguiente información: 

Datos de los órganos de administración: 

TIPO DE 

ÓRGANO 
NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

DIRECTORIO 
VILCA 	QUISPE 	JUNIOR 

RONY 
D.N.I. 70303418 08/11/2010 Director 

Socios: 

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

VILCA QUISPE JUNIOR RONY D.N.I. 70303418 1 600 5.00 

Vi to lo glosado de forma precedente, al 16 de noviembre de 2016, fecha en la 

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

y servicios, el representante legal, Gerente General y socio de éste [el señor Junior 

Rony Vilca Quispe] era, a su vez, Director y socio de la empresa COMERCIAL VRAM 

S.A. [con una participación igual al 5%], la cual se encontraba inhabilitada de forma 

temporal en sus derechos para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

17. En este extremo, es necesario analizar el único argumento de defensa expuesto 

por el Proveedor en sus descargos y en sus alegatos, el cual consiste en que,-a1 

momento en que la empresa COMERCIAL RAM S.A. f 	inhabilita 

definitivamente por el Tribunal (11 de mayo d 2015),é1 señ Ju ior Rony 	ca 

Quispe ya no formaba parte 	la misma, pue to que el 	de abr - 	15 fue 

aprobada, mediante Acta 	"Junta Genera _ - versal de Accionistas", la 
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transferencia de acciones, la renuncia al cargo de Director y la revocatoria de su 
poder especial. 

Sobre el particular, en el Acta de la "Junta General Universal de Accionistas" del 
17 de abril de 2015, se indica lo siguiente: 

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES, REVOCAR PODER ESPECIAL Y RENUNCIA DEL 
DIRECTORIO. 

EL SEÑOR JUNIOR RONNY VILCA QUISPE PROPIETARIO DE 160 ACCIONES, DE U!.V. OR 
NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA, PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA SU DE.cFC 
TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES QUE POSEE EN LA EMPRESA: ACTO 
LA SOCIA ROXANA MARTHA TAYPE QUISPE, MANIFIESTA QUE RENUNCIA A SU DFREC" 

DE PREFERENCIA DE COMPRA, EN CONSECUENCIA SEÑOR JUNIOR RONNY VILCA 

QUISPE, DECIDE TRANSFERIR SUS 160 ACCIONES A: LEANDRA ANA QUISPE CORTEZ DE 

VILCA, POR EL VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA ACCIÓN, DANDO LA SUMA DF 5: 

1,600.00 1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE EL TRANSFERENTE DECLARA 
HABER RECIBIDO EN EFECTIVO A SU ENTERA Y COMPLETA SATISFACCIÓN. 

ASIMISMO, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DECIDEN REVOCAR EL PODER ESPeWz_ 

OTORGADO A FAVOR DE JUNIOR RONNY VILCA QUISPE, CONFERIDA con F-'& 
19.05.2014, EL MISMO QUE QUEDARA SIN A EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE 

ACTA. 

SOLICITANDO LA PALABRA EL SEÑOR 
JUNIOR RONNY VILCA QUISPE, ?OVE En 

CONOCIMIENTO DE LA JUNTA SU RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE DIRECTOR QLE 

POSEE DENTRO DE LA SOCIEDAD. 

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA RENtriai. 
CARGO DE DIRECTOR DEL SR. JUNIOR RONNY VILCA QUISPE, NOMBRANDO en 
REEMPLAZO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO AL 

DIEGO EDISON QUISPE REYNCrSO, 

nforme se observa del documento transcrito, el señor JUNIOR RONY VILCA 
UISPE renunció, el 17 de abril de 2015, a su cargo de gerente general de la 

empresa COMERCIAL VRAM S.A., asimismo, transfirió ciento sesenta (160) 
acciones de S/ 10.00 cada una, a la señora Leandra Ana Quispe Cortez de Vilca. 

Además, se revocó el poder especial otorgado a favor del mencionado señor Vilca 
Quispe. 

Sobre el particular, de la revisión de la Extranet de los Registros Públicos, se 

aprecia que, respecto de la Partida electrónica N° 03008299 de la Oficina Registral 

de Lima (correspondiente a la empresa COMERCIAL VRAM S.A.), no se encuentra 

inscrita la renuncia del señor JUNIOR RONY VILCA QUISPE a s cargo de 	C or, 
y tampoco se ha inscrito la revocatoria e -1 poder esp 	1 que se oto ó al 

mencionado señor, a pesar de que, segú lo señaló el P •ve: dor, d' o .ctos se 

realizaron desde el 15 de abril de 2017. 

Dicha omisión a la inscrip5ió1n en los Registros Públicos, fu evidenciada en el 

numeral 20 del Informe F' 	de Instrucción N° 051-2019/AC II. 
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20. 	Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, al 17 de abril de 2015 (fecha en la cual 

el Proveedor refiere que se llevaron a cabo los actos de transferencia de acciones, 

renuncia al cargo de director y revocatoria del poder especial del señor Vilca 

Quispe), se encontraba vigente la sanción de inhabilitación temporal por treinta y 

siete (37) meses que se impuso a la empresa COMERCIAL VRAM S.A. con la 

Resolución N° 0563-2015-TC-53, toda vez que, conforme se indicó en el 

fundamento N° 16 de la presente Resolución, dicha sanción entró en vigencia el 

26 de marzo de 2015 hasta el 27 de abril de 2018. 

En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE 

(L 30225), en concordancia con lo señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 

01/2016, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, 

las personas jurídicas (en este caso, el Proveedor) cuyos accionistas o integrantes 

de los órganos de administración (como un Gerente General), integren el 

proveedor sancionado (en este caso, la empresa COMERCIAL VRAM S.A.). 

Por tanto, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 

contratista, al 16 de noviembre de 2016, en virtud de que el señor Junior Rony 

Vilca Quispe, quien ostenta en dicha empresa el cargo de Gerente General y 

accionista (con el 80% del capital social), también era apoderado y Director de la 

empresa COMERCIAL VRAM S.A. que, a esa fecha, se encontraba sancionada con 

nRep
inhabilitación temporal, impuesta con la Resolución N° 0563-2015-TC-S3. 

ecto de la calidad de socio (con el 5% de participación en el capital social) que 

ostentaba el señor Vilca Quispe en la empresa COMERCIAL VRAM S.A., cabe 

. 	precisar que el Proveedor ha alegado que el 17 de abril de 2015 dicho socio realizó 

la transferencia del total de sus acciones, por lo que perdió su calidad de socio en 

la empresa sancionada. 

En ese sentido, si bien la información registrada por los propios proveedores ante 

el RNP tiene calidad de declaración jurada, en el presente caso, debe atenderse a 

que la transferencia de acciones es un acto no inscribible que se realizó con 

posterioridad a la última actualización de dato ante el RNP d la empr 

COMERCIAL VRAM S.A.; más aún si dicha transfe ncia consta en 

fecha cierta (legalizado notarialmente) deno inado Acta 

Universal de Accionistas", 	ual acredita dicha transfer 	la. 

cunne 

nta ral 
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Por tanto, se concluye que el impedimento no se configuró respecto de la 

condición de socio del señor Vilca Quispe, aunque sí con relación a su condición 

de apoderado y director. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, incluso sin tener en cuenta la sanción de 

inhabilitación temporal referida en el fundamento anterior, es necesario acotar 

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

concordancia con lo señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 01/2016.TCE, 

también prescribe que se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o 

contratistas, las personas jurídicas (en este caso, el Proveedor) cuyos accionistas 

o integrantes de los órganos de administración (como un Gerente General), hayan 

integrado el proveedor sancionado (en este caso, la empresa COMERCIAL VRAM 

S.A.), durante los doce (12) meses anteriores a la imposición de la sanción. 

En ese sentido, la sanción de inhabilitación definitiva en contra de la empresa 

COMERCIAL VRAM S.A. fue impuesta el 30 de abril de 2015,  mediante la 

Resolución N° 1142-2015-TC-S1, por lo que el plazo de doce (12) meses anteriores 

ed\
los que se refiere la norma, se extiende hasta el 30 de abril de 2014. 

Por tanto, inclusive en este supuesto, el Proveedor se encontraba impedido para 

ser participante, postor o contratista. 

Todo lo expuesto implica que los elementos probatorios ofrecidos por el 

Proveedor, en modo alguno desvirtúan que no haya estado impedido de contratar 

con el Estado, tal como lo declaró ante el RNP. 

Por tanto, al 16 de noviembre de 2016, el P ovéedor se e ont aba imp ido e 

participar en procesos de selección contra ar con, 	ado, en mérito I ausal 

de impedimento que estuvo p 	ta en el literal k) del artícul 	e la LCE (L 

En tención a lo argumentado por el Proveedor en sus descargos, la transferencia 

e acciones, renuncia al cargo de director y la revocatoria del poder especial del 

señor Junior Rony Vilca Quispe se realizó el 17 de abril de 2015, es decir, dentro 

de los doce (12) meses anteriores a la imposición de la sanción de inhabilitación 
definitiva. 
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30225), razón por la cual sus declaraciones efectuadas a través de los documentos 

en cuestión constituyen información inexactalg. 

En consecuencia, considerando los argumentos esgrimidos, la Sala estima que 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa al Proveedor, por la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225). 

Sobre la posibilidad de aplicación de la norma más favorable: 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.  
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción  

como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

E ese sentido, debe tenerse en cuenta que se encuentra vigente el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el 

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

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF [en lo sucesivo el 

nuevo RLCE]; por tanto, es preciso verificar si la normativa vigente resulta más 

beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG. 

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

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del T O de la LCE c mo infracción 

aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en as siguientes :rminos: 

19 	Cabe recordar que, mediante los doc m ntos cuestionados, el Proveedor manifestó no tener impedime to legal para ser 

participante, postor y/o contratista 	1 tado, conforme a lo que estuvo previsto en el artículo 11 del.E (L 30225). 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras 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 Estado, al Registro  
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento  
que se sigue ante estas instancias..." 

(El subrayado es agregado). 

25. 	Según la configuración del tipo infractor prevista en la norma transcrita, debe 

verificarse la concurrencia de tres circunstancias: 

' (i) La presentación efectiva del documento cuestionado ante el Registro 

Nacional de Proveedores — RNP. 

(ji) La verificación de la inexactitud de la información contenida en el documento 

cuestionado. 

(iii) La determinación de que la inexactitud 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. 

Con relación al elemento (i); se aprecia de autos que el 16 de noviembre de 2016 

el Proveedor presentó ante el RNP, vía electrónica, el formulario electrónico 

"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes", que dio origen al 

Trámite N° 9806503-2016-LIMA; asimismo, en la misma fecha, presentó ante el 

RNP, vía electrónica, el formulario electrónico "Solicitud de inscripción/renov ción 

para proveedor de servicios", que dio orige I Trámite 	9807552-2 	A. 

Ambos formularios contenían la "Declaraci n jurada d 	cidad de d 	entos, 

información, declaraciones pr s ntadas y 	comun '; con cual queda 
acreditada la presentación d 	s documentos cuestionados ante l RNP. 
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En cuanto al elemento (ii) precedente; en autos se ha acreditado que el 16 de 

noviembre de 2016, el Proveedor declaró ante el RNP que no se encontraba 

impedido de ser participante, postor o contratista, conforme a lo señalado en el 

artículo 11 de la Ley, a pesar de que, a dicha fecha, su socio y Gerente General 

Junior Rony Vilca Quispe [que cuenta con el 80% del capital social] era, a su vez, 

apoderado y Director de la empresa COMERCIAL VRAM S.A., la cual se encontraba 

inhabilitada temporalmente para contratar con el Estado desde el 26 de marzo de 

2015 hasta el 26 de abril de 2018, en virtud de la sanción impuesta con la 

Resolución N° 0563-2015-TCE-S3 del 18 de marzo de 2015 y, además, se 

encontraba inhabilitada definitivamente desde el 11 de mayo de 2015, debido a 

la sanción impuesta con la Resolución N° 1142-2015-TCE-S1 del 30 de abril de 

2015. En ese sentido, las declaraciones contenidas en los documentos 

cuestionados, constituyen información inexacta. 

Respecto del elemento (iii) anteriormente reseñado; los documentos 

cuestionados fueron presentados al RNP como parte de la documentación de 

carácter obligatorio que debía adjuntar el Proveedor a efectos de que sean viables 

sus solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y de servicios; por tanto, 

constituía un requerimiento de obligatorio cumplimiento. En tal sentido, la 

presentación de los citados documentos tuvo como propósito cumplir con un 

requisito que le exigía el RNP para que proceda su inscripción como proveedor de 

bienes y de servicios, y así poder acceder a cualquier procedimiento de selección 

y, eventualmente, contratar con el Estado. 

26. 	C be tener en consideración que, de conformidad con lo precisado en el Acuerdo 

de Sala Plena N° 02/2018.TCE del 11 de mayo de 2018 referido a la "configuración 

de la infracción consistente en presentar información inexacta" ante el RNP; para 

la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere obtener 

está vinculado a los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 

procedimientos ante el Registro. 

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

juradas estuvieron referidas al cumplimiento de un requisito [inscripción vigente 

en el RNP] exigido obligatoriamente para que, en su oportunidad, .btenga I 

condición de postor, logre, eventualmente, que •u oferta pr 

determinado procedimientp e selección sea admit da y, co 

pueda suscribir algún con 	o con el Estado. 
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Por tanto, aun atendiendo al tipo infractor contemplado en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, las declaraciones juradas cuestionadas 

configuran, igualmente, la infracción referida a presentar información inexacta 

ante el RNP. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.4 

del artículo 50 del TUO de la LCE establece que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas que incurran en la infracción establecida en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán 

sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por un 

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

acuerdo a los criterios de graduación de la sanción consignados en el numeral 

4.1 del artículo 264 del nuevo RLCE. 

Adi 4ionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

san ión, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 

creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que esta infracción reviste 

gravedad, toda vez que, con la presentación de información inexacta, se han 

vulnerado los principios de presunción de veracidad y de presunción de licitud 

que deben regir en todos los actos vinculados 	s-,ontrat iones públi s, 

puesto que dichos principios, junto con la fe pública, o stituye 	ien s 

jurídicos merecedores e protección espe ial, pue 	on les pil es 	las 

relaciones suscitadas 	e la administración 2 	ay los ad 	os. 
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e) Conducta procesal: debe considerarse que el Proveedor se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos. D

f)

a 

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

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

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

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

el cumplimiento de los requisitos para lograr su inscripción en el RNP; no 

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

daño patrimonial causado a la Entidad. 

loción a h 
	

os o circu 
repri o con pena priva 

ani0Fle 
bertad 

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 

[inscripción vigente en el RNP] exigido obligatoriamente para que, en su 

oportunidad, obtenga la condición de postor, logre, eventualmente, que su 

oferta presentada en determinado procedimiento de selección sea admitida y, 

consecuentemente, pueda suscribir algún contrato con el Estado; información 

que, además, estaba referida a la propia condición de impedido del Proveedor. 

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

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

reconocido, ante el Tribunal, su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. 

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

de la base de datos del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos 

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

29. 	Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

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

Pena120, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

20 	"Artículo 4/1.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento admin .  trativo, hace una falsa declaración en r 
corresponde probar, violando la p4inción de veracidad establecida por ley, ser 
no menor de uno ni mayor de cu 	años." 
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documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

Sin embargo, atendiendo a que en el artículo segundo de la Resolución N° 196-

2017-0SCE/DRNP del 3 de mayo de 2017, la DRNP ha dispuesto el inicio de las 

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

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

procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, no corresponde que este 

Colegiado vuelva a poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

analizados en la presente Resolución, debiendo ponerse la presente Resolución en 

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

de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

30. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE [L 302251, actualmente 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, por parte 

del Proveedor, tuvo lugar el 16 de noviembre de 2016, fecha en la que se presentó 

( 	

la información inexacta ante el RNP. 

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

Ceciiia Gil Candia, con la intervención del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a 

la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", y contando con 

la participación de la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, según el Rol de Turnos de 

Vocales vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

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

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C., con RUC 

N° 20600751141, por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procedimiento de selecc'ón y contrata 	n el 

Estado, por la comisión de la infracción refer a a la pr e tación dei'orm ción 

inexacta, la cual estuvo tipifi .4a en el liter h) de ume al 50.1 • 	ar ' ulo 50 

de la Ley de Contratacion is el Estado, a 
	

da por la 	í 25 [y que 
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actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 082-2019-En en el marco de sus solicitudes 

de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP); sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la 

Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento N* 

29. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI 687-2012/TCE, del 310.12." 
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