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"(...) lo presentación de Información inexacto se configura ante la 
presentación de información no concordante o no congruente con 
la realidad, lo que constituye un forma de falseamiento de la 
misma" (sic). 

Lima, 1 3 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 13 de marzo de 201.9 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1747-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa CORPORACIÓN LÍDER E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado 
información inexacta, en el marco del trámite de su solicitud de aumento de capacidad máxima de 
contratación como ejecutor de obras; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando Nr 467-2018/DRNP, ingresado el 16 de mayo de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que la empresa Corporación Líder 
E.I.R.L., en adelante el Proveedor, habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 302251, 
en adelante la Ley, durante su trámite de aumento de capacidad/ampliación de especialidad y/o 
categoría. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 117-2018/DRNP-
GER2  del 16 de abril de 2018, a través del cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

1.1 
	

Sostiene que, el Proveedor, a través del Formulario denominado "Solicitud para aumento 
de capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría proveedor nacional o extranjero 
domiciliado" [con Trámite N° 9268892-2016-Tuna] del 2 de agosto de 2016, ingresado en 
la misma fecha, solicitó su aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor 
de obras ante la DRNP, siendo aprobada su solicitud el 15 de setiembre de 2016, 
reconociéndosele una capacidad máxima de contratación de S/5/74,792.14. 

1.2 	Asimismo, refiere que, de la información declarada en los trámites de aumento de 
capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras y en la Partida Electrónica N° 
11039840, se aprecia que el señor Félix Enrique Chambl Quispe es representante, titular — 
gerente y accionista del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa INGESUR S.A.C. (con RUC 
N' 20519701015), en sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 
y servicios ante la DRNP (Trámite Nos. 2013876-2012-LIMA 2013944-2012 IMA), yen su 
Partida Electrónica NI° 11002032, se aprecia que el seño Félix Enriqu: C 'mbi Quiso 
figura como representante, gerente general y accionista de referid 

Adicionalmente, de la revisión del Registro de inhabilitados para contratar con el E ado, 

De forma previa a su mocli 	ión dispuesta por los Decreto Legislativo Nos. 1341 y 1144. 
Obrante de folios 4a 6 [ 	so y reverso] del expediente administrativo. 
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se advierte que la empresa INGESUR S.A.C. fue sancionada con inhabilitación definitiva, 
en mérito a lo dispuesto por el Tribunal mediante la Resolución N 460-2015-TCE-S3 del 27 
de febrero de 2015. 

	

1.3 	En ese contexto, señaló que, el Proveedor habría presentado información inexacta 

consistente en la Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas del 2 de agosto de 2016, a través de cuyo literal b) manifestó 
estar 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 W 30225, normas reglamentarias, conexas y complementarias; así 
como tener solvencia económica y capacidad técnica; y, asimismo, a través de cuyo literal 

c), señaló que toda la información proporcionada era veraz. 

	

1.4 	Señaló que, mediante la Resolución N* 239-2017-0SCE/DRNP del 15 de mayo de 2017, la 
DRNP resolvió, entre otros, (i) declarar la nulidad de la Resolución de la Sub Dirección de 
Operaciones Registrales W 827-2016/05CE/RNP/SDOR del 15 de setiembre de 2016 que 
aprobó el trámite de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de 
obras del Proveedor, así como la constancia electrónica expedida a su nombre(1i) disponer 
la reducción de la capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras del 
Proveedor, hasta la capacidad máxima que tenía antes de la emisión de la referida 
resolución, y (Ji) disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, por la 
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional [falsa declaración en 

procedimiento administrativo]. 

Dicha Resolución fue notificada al Proveedor el 12 de junio de 2017, a través de la bandeja 

de mensajes del RNP3, y el 5 de julio de 2017 éste interpuso recurso de reconsideración 
contra misma, el cual fue declarado infundado mediante la Resolución N° 568-2017-
OSCE/DRNP del 21 de julio de 2017, la cual a su vez fue notificada electrónicamente al 

roveedor el 24 de julio de 2017, quedando agotada la vía administrativa. 

	

1.5 	eniendo en cuenta ello, con la presentación del formulario, correspondiente al Trámite 
9268892-2016-TACNA, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

2. 	 creto del 20 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
que estuvo Unificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado 
información inexacta consistente en el siguiente documento: 

Formulario denominado: "Solicitud para aumento de capac 
y/o categoría proveedor nacional o extranjero domicilia 

Conforme a lo establecido en el artí do 6 del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado, ap bado 
mediante Decreto Supremo N°35'F. 
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veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas' del 2 de agosto de 
2016 [Trámite N°  9268892-2016-TACNA]. 

A 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. 

Con decreto del 25 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Proveedor can presentar sus 
descargos, pese a haber sido debidamente notificado' para ello, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, y se dispuso 
remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido el 29 de enero de 2019. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito presentados el 
31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, e 
ingresados el 4 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Proveedor presentó sus descargos indicando 
lo siguiente: 

4.1. Si bien con la empresa INGESUR S.A.0 tuvieron como integrante común al señor Félix 
Enrique Chambi Quispe, según sostiene, a la fecha de la solicitud de aumento de capacidad 
máxima de contratación como ejecutor de obras, el citado señor ya no era socio de aquella 
con el 66.67% de acciones, sino con el 3.88%. 

Para acreditar ello, adjuntó copia del Acta de Sesión W 007— Acta de Junta Universal de 
Accionistas del 10 de setiembre de 2012 de la empresa INGESUR S.A.C. [con firmas 
legalizadas por notario público el 4 de octubre de 2018], y copia legalizada de dos páginas 
del Libro de Matrícula de Acciones [denominadas "Transferencia de acciones" y 
"Distribución Actual", yen ambos documentos se consigna como fecha 10 de setiembre de 
2012]. 

En este sentido, precisó que desde el 10 de setiembre de 2012 el señor Félix Enrique Chambi 
ispe dejó de ser accionista con el 66.67% de acciones en la empresa INGESUR S.A.C., para 
entar solo el 3.88% de las mismas, motivo por el cual, al haber ingresado su solicitud de 
mento de capacidad máxima de contratación el 2 de agosto de 2016, a dicha fecha, ya 
bien transcurrido más de doce meses desde la imposición de la sanción a aquella; por lo 

que, considera que no corresponde que se le atribuya responsabilidad 	u repres 

ente, solicitó la aplicación del principio de retr ctividad 	 en 
rtículo 246 de la LPAG. 

Debidamente notificado el 8 de enero de 2019, mediante la Cédula de Noblcaclón N° 00220/2 19.TCE, obrante 
de folios 55 a 58 del expediente administrativo, en su domicilio ubicado en: 17r. Lampa N 1139 Dpto. 73 Cercado 
de Lima — Lima - Llma; que se corresponde con su domicilio declarado ante SUNAT. Cabe redsar que, a la 
fecha de notificación del Inicio del procedimiento sancionador, el Proveedor no contaba con ningún registro 
vigente en el RNP (como eje tor de obras estuvo vigente hasta el 31 de mayo de 2017, como proveedor de 
bienes y servicios estuvo 	te hasta el 16 de marzo de 2017, como consultor de obras estuvo vigente hasta el 
15 de noviembre de 201 
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Por decreto del 5 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Proveedor. 

Con decreto del 22 de febrero de 2019, a efectos que el Tribunal cuente can mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA EMPRESA CORPORACIÓN LÍDER  
En el procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra por su presunta responsabilidad al 
haber presentado información Inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores en el marco 
del trámite de su solicitud de aumento de capacidad máximo de contratación como ejecutor de obras, se 

solicita lo siguiente: 

Conforme o la indicado en sus descargos remito lo copla completa y foliada del libra de Matriculo 

de Acciones correspondiente a la empresa INGESUR 5.A.C., en el que se aprecie con claridad la 
legalización notarial del mismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 92 de la Ley General de 
Sociedades 1.4", 

FUNDAMENTACIÓN: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor por la comisión 
de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, al 
haber presentado supuestamente información inexacta, en el marco del trámite de su solicitud de 

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, la presentación de información inexacta se configura 

ante la presentación de Información no concordante o no congruente con la realidad, lo que 

constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Dicha infracción Implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 

ver 	ad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Orjdo de la Ley W 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N 004-2019-MS, en adelante 

de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 
istración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

esponden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

Cabe 	cisar que, el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en el 
sente 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 Si del U0 de la LPA 

reiterar la observancia del principia de presunción de veracidad, d spone que 	dmin 

presume verificados todas las declaraciones Juradas, los document suce 	os presenta 

la Información incluida en los es5ØtØ y formularios que presenten los administrados 

realización de procedimientos a 	istrativos, por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar el 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. 	El presente procedimiento administrativo sancionador se inició 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 articulo 50 de la Ley, al haber presentado supuesta información inexacta en el 
marco del trámite de su solicitud de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor 
de obras ante el RNP. 

Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Informe N° 117-2018/DRNP-GER del 16 de abril 
de 2018, se cuestiona la inexactitud del contenido del documento consistente en: 

Formulario denominado: "Solicitud para aumento de capacidad/ampliación de especialidad 
y/o categoría proveedor nacional o extranjero domiciliada"— "Declaración Jurada de veracidad 
de documentos, información y declaraciones presentadas" del 2 de agosto de 2016 [Trámite 
N° 9268892-2016-TACNAI. 

En el literal b) de la declaración jurada contenida en el formulario descrito, el Proveedor declaró 
que estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad 
corresponde a la capacidad civil y legal y que no tenía impedimento para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, conforme a lo previsto en el articulo 11 de la Ley. 

Asimismo, es Importante tener en consideración que, en el literal c) de dicha declaración jurada, 
el Proveedor señaló que toda la información que proporcionaba era veraz. 

10. 	En dación a lo anterior, resulta relevante señalar que si bien la normativa que rige las 
co 	rataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de que toda persona natural 
o 	riclica pueda participar en los procesos de contratación, por otro lado, a efectos de garantizar 

ibre concurrencia y competencia en los procedimientos de selección que desarrollan las 
ntidades, se establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser part 'pante, pos 

y/o contratista del Estado, debido a que su intervención puede afectar 
imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en eh.., dada 

dones o por la condición que ostentan. 

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el Impedimento que estuvo pr isto en el 
literal k) del articulo 11 de la Ley, establecía que se encontraban impedidos para ser p rticipanteS, 
postores y/o contratistas: 

"Id Las personas jurkffs cuyos socios, accionistas, participacionistas, titular s, integrantes 

ranspar cia, 
aleza e su 
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de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o ha van  
formado parte en los últimos doce (12) meses de Impuesta la sanción de personas 
Jurídicas que se encuentren sancionadas admInistrativamente con Inhabilitación 

temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el 
Estado o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la 

mismo infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su Reglamento. 
Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 

aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%)del capital o 
patrimonio social y pare! tiempo que la sanción se encuentre vigente". (El resaltado es 

agregado). 

Al respecto, el impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que estaban impedidos 
de ser participante, postor o contratista, las empresas cuyas socios, accionistas, participacionistas, 
titulares, Integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de 
personas jurídicas queso encuentren sancionadas administrativamente, o que habiendo actuado 
como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción. 

En ese sentido, Para la configuración del impedimento que estaba previsto en el literal k) del 
artículo 11 de la Ley, debía tomarse en consideración que estaban impedidas de ser participantes, 

postores y/o contratistas: 

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con inhabilitación 
para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado; y, 

Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento de la 
imposición deja sanción o en los doce (12) meses siguientes a dicha imposición, de personas 
jurídicas que se encontraban sancionadas administrativamente con Inhabilitación para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 

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

ad 	istración, a los apoderados o representantes legales así como a los socios, accionistas  
I sacionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este 

dimento se aplicaba siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (S%) 
capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo, el 

itado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al momento de impuesta 

a sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes, actuaron como integrantes de personas 
jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente can inhabilitación para participar en 

cedimientos de selección y para contratar con el Estado. 

11. Ahora 	bien, 	es 	preciso 	señalar 	que 	mediante Ac erdo de 
N 15-2013.TC del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de may. de 2014 
"El Peruano", se delimitaron los alcances del impedimento bajo análisi 

Así, conforme a lo indicado en el re do Acuerdo de Sala Plena, se encontraban impedi os de ser 
participante, postor y/o contratl 
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a) 	La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales formen parte del 
proveedor sancionado. Es decir en el momento en que participa en el proceso, es postor o 
suscribe un contrato con una Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten 
simultáneamente socios accionistas, participacionistas titulares, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales. 

h) 	La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del 
proveedor sancionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la sanción; es decir, cuando los socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha 
condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo dentro 
de la empresa, o por haberse creado, entre otras situaciones), formaron parte del 
"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
imposición de la sanción). 

En todos los casos, el Impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 11 de la Ley era 
aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al "proveedor sancionado". 

También se acordó, que tal impedimento no se configura en caso la persona jurídica ya no contase 
con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que ésta había dejado de formar parte 
del proveedor sancionado antes de que se le sea Impuesta la sanción. 

Asimismo, se señaló que cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el "proveedor 
sancionado" se generaba por la participación que tiene un socio, accionista, participacionista o 
titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene o tuvo en el "proveedor sancionado", se 
requería que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 
social, en ambas. 

12. 	En ese contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, en relación a la verificación sobre 
la me ctitud o no de la información que contiene la declaración jurada reseñada, a través del 
Infor 
	

N" 117-2018/DRNP-GER del 16 de abril de 2018, el RNP expresó que al momento de la 
ere 
	

ación del formularlo cuestionado ante el RNP existía vinculación entre el Proveedor y la 
presa INGESUR S.A.C. [empresa sancionada con inhabilitación definitiva por el Tribun 

Sobre lo eepresa INGESLIR S.A.C. (persona Jurídico sancionada). 

13 	De a nformación registrada en el RNP, se aprecia que, con 	tiv e la salid I 	renovación 
de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP [Trámites No.. 2013876-2012-
LIMA y 2013944-2012-LIMA]5, la empresa INGESUR S.A.C. declaró que el se or Félix Enrique 
ChamblQuispe era representante legal y socio con un total de 257,835 acciones lo que representa 
el 66.67% del total del capital, como se aprecia a continuación: 

Obrante a folios 25 y 26 [anve 	verso] del expediente administrativo. 
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REPRESENTANTE LEGAL  
TIPO CE 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

N' 
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N' O! PARTIDA 
ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECITIONICO 

DOC 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 

00447293 

CHAMA, QUISPE FÉLIX 

ENRIQUE 

11001091 31. LAMPA 
1139/LIMA-LIMA- 

LIMA 
352950553 Ingesur@hetrnall.07T 

SOCIOSEACCIONISTASJITTUUIR 

TIPO DE PERSONERE1 

npo DE 

DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y 
NOMORE 

COMPLETOS 

FEOTA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES 
/PARTICIPACIONES 

VALOR 

ronu DF 
1.45 

ACCIONES 

PORCENTAJE 

DOC. NACIONAL DE 0041193 CHAME QUISPE 17/05/2002 157335 251E35 61669339 

!IDENTIDAD FÉLIX ENRIQUE 

DQC NACIONAL OF 

IDENTIDAD 

00512357 SALAS GóME2 
RICARDO 

07/12/2004 128902 119901 3E330651' 

Dcha informacion coincide con la Constitución de INGESUR S.A.C. en el Asiento A00001 de la 

Partida Registral N* 11002032 de la Oficina Registral de Moquegua, correspondiente a la dicha 
empresa, en la cual el señor Félix Enrique Chambi Quispe, desde el 17 de mayo de 2002, figura 
como socio y Gerente General de la misma, asi coma también se puede apreciar el Aumento de 

capital registrado en el Asiento 800002, en el cual figura como titular de 257,835 acciones. 

Cabe precisar que dicha información [presentada el 4 de setiembre de 2012 ante la DRNP] tiene 
carácter de declaración jurada; por lo que, causa convicción sobre el porcentaje de acciones 
[66.67%] que el señor Félix Enrique Chambi Quispe ostentó en la citada sociedad. Al respecto, 
resulta oportuno traer a colación que la empresa INGESUR S.A.C. no declaró modificación alguna 
respecto a su representación, sus órganos de administración, o distribución de sus acciones, 
conforme lo estabiecía la Directiva N° 014-2012-05CE/CD "Disposiciones aplicables a los 
procedimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la relación de 

sancionados publicada en el portal Institucional del OSCE"6. 

En consecuencia, de la información declarada por la empresa INGESUR S.A.C. en la renovación de 
su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP [Trámites Nos. 2013876-2012-
LIMA St 2013944-2012-LIMAL asi como de la información obrante en la Partida Registral 
N' 1 002032 de la referida empresa, se aprecia que el señor Félix Enrique Chambi QuIspe ostenta 
la vi ;ad de socio y Gerente General de aquélla. 

el presente caso, de la revisión de la Partida Registral N 11002032 de la empresa INGESUR 

VII. Dispo dones Generales 
  PR• 
	

MIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

 ( 	 Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la 

modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación 
societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, 
apoderado, socios, accionistas, pa rticipacionIstas o titular, así corno la variación que se produzca 	la distribudó 

de acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones de las flor 	s legales vig 

establezcan mediante directiva del OSCE. 

La información modificada debe coincl r on aquella que figura en la SUNARP, SU 	n la lnstltució •te 

del país de origen textranjero), o en 	o de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar la nf rmaclán, 

según corresponda. 
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S.A.C. se aprecia que, desde el 17 de mayo de 2002 se nombró al señor Félix Enrique Chambl 
Quispe como su Gerente General, y hasta la fecha no se ha registrado ninguna renuncia en 
Registros Públicas, por ello se considera que aquél ocupaba el aludido cargo a la fecha de 
presentación de la supuesta información inexacta ante el RNP [2 de agosto de 20161. 

Asimismo, no obra en el expediente documento alguno que acredite que la referida empresa haya 
inscrito en la Partida Registral N° 11002032 variaciones en la distribución de su capital ni en su 
representación. 

16. 	Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N°  460-2015-TCE-S3 del 27 de 
febrero de 2015, la Tercera Sala del Tribunal dispuso sancionar a la empresa INGESUR S.A.C. con 
sanción de Inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado, tal como se aprecia a continuación: 

INHABILITACIONES 

INICIO INHABIL FIN INHABIL PERIODO RESOLUCION EEG. RESOWCION TIPO 

09/10/2013 09/05/2016 31 MESES 219721313-TOS1 27/09/2013 TEMPORAL 

14/11/2013 14/07/1016 32 MESES 228420 	C 10/10/2013 TEMPORAL 

09/03/2915 DEFINITIVO 460-2015-TC-53 27/02/2015 DEFINITIVO 

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de sanción de inhabilitación definitiva, el señor Félix 
Enrique Chambi Quispe seguía como Gerente General de la empresa INGESUR S.A.C. y poseía el 
66.67% de su capital social. 

17. 	En este punto, y sin perjuicio de lo expuesto, resulta pertinente indicar que, el Proveedor en sus 
descargos ha indicado que, si bien con la empresa INGESUR 5.A.0 tuvieron como integrante común 
al señor Félix Enrique Chambi Quispe, según sostiene, a la fecha de la solicitud de aumento de 
capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras, el citado señor ya no era socio de 
aquélla con el 66.67% de acciones, sino con el 3.88%. 

En esa misma línea, refiere que, el 10 de setiembre de 2012, el señor Félix Enrique Chambi Quispe 
transfirió parte de sus acciones al señor Néstor Pilco Franco, conforme a la Transferencia de 
a ciones en donación del 10 de setiembre de 2012, que consta en la copia del Acta de Sesión N° 

7 del Acta de Junta Universal de Accionistas y en la copia de las hojas sueltas del libro 
atrícula de acciones de la empresa INGESUR S.A.C. 

Para acredi r ello, adjuntó copia del Acta de Sesión N° 007—Acta de Junta iv 
del 10 d etlembre de 2012 de la empresa INGESUR [con mas legaliza 	por n 	 el 

octubre de 20181 y copia simple de las copias cert adas e 	de enero d 2019 de dos 
páginas del Libro de Matrícula de Acciones [denominas. 	ransferencia d acciones" y 
"Distribución Actuar, yen ambos documentos se consigna como fecha (de la tran erencia de las 
acciones y la distribución actual) lude setiembre de 2012]. 

En este sentido, precisó que4e/de el 10 de setiembre de 2012 el señor Félix Enrique Chambi 
Quispe dejó de ser accionispfjon el 66.67% de acciones en la empresa INGESUR S.A.C., para 
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ostentar solo el 3.88% de las mismas, motivo por el cual al haber ingresado su solicitud de 
aumento de capacidad máxima de contratación el 2 de agosto de 2016, a dicha fecha, ya habían 
transcurrido más de doce meses desde la imposición de la sanción a aquella; por lo que, considera 
que no corresponde que se le atribuya responsabilidad a su representada. 

Sobre el particular, puede apreciarse que, la información descrita fue presentada por el Proveedor 
con la finalidad de acreditar que el señor Félix Enrique Chambl Quispe ya no era accionista can una 
participación superior al cinco por ciento (5%) del capital de la empresa INGESUR S.A.C. al 
momento de aplicada la sanción, ni dentro de los doce meses siguientes a su imposición, de modo 
que al ostentar solo el 3.88% del accionariado de aquella desde el 10 de setiembre de 2012, 
tampoco habría tenido conocimiento de dicha sanción cuando presentó ante la DRNP su solicitud 
de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras, el 2 de agosto de 2016. 

En virtud a ello, es importante traer a colación el artículo 92 de la Ley General de Sociedades, Ley 
N° 26887, el cual establece lo siguiente: 

"(—) 
En la matricula se anotan también las transferencias los canjes y desdoblamientos de acciones, la 
constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, los limitaciones ala transferencia de/as acciones y 
los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por 
objeto el ejercicio de los derechos Inherentes a ellos. 

La matricula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, 
debidamente legalizados  o mediante registro electrónico o en cualquier otra forma que permita la ley. Se podrá 
usar simultáneamente dos o más de los sistemas antes descritos; en coso de discrepancia prevalecerá lo 
anotado en el libro o en las hojas sueltas, según corresponda. 

El régimen de lo representación de valores mediante anotaciones en cuenta se rige parlo legislación del mercado 

de valores (..)". 
(Resaltado y subrayado san agregados) 

Por otra parte, debe destacarse que el articulo 4 del Reglamento del Registro de Sociedades, 
aprs Ido por la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-

S NARP-S, señala lo siguiente: 

"No son inscribibles en el Registro, entre otros señalados en este Reglamento, 

b. La tains/ 'ancla de acciones u obligaciones emitidas por la sociedad; los canjes y desdoblamientos de 
occi•s u obligaciones; lo constitución, modificación o extinción de derechos y gravámenes sobre las 

mas, ni las medidas cautelares o sentencias que se refieran alas acciones u obligaciones 1..)". 
1Resaltado es agregado) 

En atención a la normativa indicada, la transferencia de acciones de una sociedad se concreta a 
través de su registro en el libro de matricula de acciones, acto que no requiere ser inscrito en los 
Registros Públicos. 

20. 	Así, frente a lo alegado por el Proveed r respecto a la transferencia de acciones 
	

u 
anónima cerrada, debe indicarse u conforme a la normativ sobre la 

	
teria, I 

transferencia  se anotará en un 	especialmente abierto a di 
	

e 	en hoj 
debidamente legalizados. 

a 
sueltas, 
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A diferencia de otros tipos societarlos7, para la sociedad anónima cerrada, la ley de la materia ha 
establecido que la transferencia de acciones se formaliza mediante su anotación en el libro de 

matricula de acciones o en hojas sueltas debidamente legalizados ante Notario Público, siendo 

por tanto dicho acto jurídico uno de carácter ad solemnitatem  en donde se sancionan las 
transferencias que no sigan este procedimiento. 

21. 	En el caso en concreto, el Proveedor, con ocasión de sus descargos, adjuntó copias simples (de las 

coplas certificadas el 8 de enero de 2019] de las hojas sueltas de la matricula de acciones de la 

empresa INGESUR S.A.C. en las que se aprecia una transferencia, supuestamente, realizada el 10 
de setiembre de 20128, conforme se puede visualizar en la siguiente reproducción escaneada de 
dicha información: 

véase el caso de las Sociedades Anónimas rradas, para las cuales, el articulo 92 de la LES, ha establecido que la titularidad 
de la acción corresponde a quien apa z como tal en el libro de matricula de acciones. 
Obrantes a folios 75 y 76 del expedi 	dministrativo. 
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Nótese que, en la primera hoja consta que el señor Félix Enrique Chambi Quispe supuestamente 

transfirió 242,835 acciones a favor del señor Néstor Pilca Franco, yen la segunda hoja, a partir de 

la transferencia aludida, consta la nueva distribución del accionariado de la empresa INGESUR 

S.A.C. [en la cual el señor Félix Enrique Chambi Quispe solo ostenta 15,000 acciones, equivalentes 

al 3.88% del capital de aquélla]. 

Al respecto, habiéndose solicitado el 22 de febrero de 2019 información adicional al Proveedor, a 

efecto de verificar la legalización y la fecha de la misma respecto del Libro de Matrícula de 

Accio es de la empresa INGESUR S.A.C. (o, en su defecto, conforme lo permite el articulo 92 de la 

Ley eneral de Sociedades, de las hojas sueltas reseñadas de forma precedente), hasta la fecha 

éa o ha cumplido con atender ello. 

abe recordar qu , el artículo 92 de la Ley General de Sociedades estableció que la matricula de 

acciones (de 	• de la que se incluye la transferencia de aquéllas) se llevará en un libro 

e abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizados-  es decir, la 

misma normativa, incorpora una exigencia (la legalización) que brinda eficacia a dich s pactos o 

decisiones (como por ejemplo, el de la transferencia de las acciones); en este caso, no 

corroborar el cumplimiento de dicha formalidad, y portento, no pue e reconocerse 

el 10 de setiembre de 2012, a la traj,sfprencia de acciones, supuesta 	te, re 

Félix Enrique Chambi Quispe en 	jas sueltas remitidas con sus de 
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Tampoco se ha podido verificar que las hojas sueltas remitidas por el Proveedor hayan sido 

incorporadas al libro de matrícula de acciones [debidamente legalizado para tal efecto]. 

En este sentido, contándose solo con la copia simple de las halas sueltas de la matrícula de acciones 

Jen que se aprecia la certificación notarial realizada el 8 de enero de 2019, que da cuenta de que 

dicho documento es copia fiel del original) y no habiéndose presentado la legalización de esas 

halas sueltas [la cual debió realizarse de forma previa o coetánea a la transferencia de acciones]  

no puede estimarse el argumento del Proveedor, en el sentido que, desde el 10 de setiembre de 

2012, el señor Félix Enrique Chambi Quispe solo tenía el 3.88% de acciones de la empresa INGESUR 
S.A.C. 

Ahora bien, el Proveedor también adjuntó a sus descargos la copia del "Acta de Sesión N° 007 del 

Acta de Junta Universal de Accionistas" del 10 de setiembre de 2012, correspondiente al Libro de 

actas de la empresa INGESUR S.A.C. [cuya apertura fue legalizada el 14 de junio de 2002], en donde 

consta la Transferencia de acciones en donación con firmas legalizadas del 4 de octubre de 2018 

(fecha cierta), con lo que se acredita indubitablemente que el señor Félix Enrique Chambi Quispe 

solamente cuenta con 15,000 acciones de la sociedad, equivalente al 3.88% del total, desde el 4 

de octubre de 2018; por lo que, al 2 de agosto de 2016 el citado señor contaba con más del 5% del 

total de acciones de la empresa INGESUR, 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 92 de la Ley General de 

Sociedades, en el sentido que la matrícula de acciones, en donde se anota la transferencia de 

acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, 
debidamente legalizados.  

Bajo esa premisa, se verifica que la anotación de la transferencia de acciones en donación, 

realizada por el señor Félix Enrique Cambl Quispe, consta en el "Libro de actas" legalizado de la 

empresa INGESUR S.A.C., y no en su "Libro de matrícula de acciones -u hojas sueltas- debidamente 

legalizados", por lo tanto, tampoco cumple con la formalidad establecida en el citado artículo 929. 

Por lo tanto, de los descargos efectuados en el presente procedimiento, así como de la evidencia 

docu ental aportada, no se ha podido generar convicción en este Colegiado respecto a que, el 10 

de 	mbre de 2012, se produjo la transferencia de acciones de la empresa INGESUR S.A.C. entre 

o se ores Félix Enrique Chambi Quispe y Néstor Pilco Franco [en tanto la data de dicha 

rencia no encuentra respaldo en la formalidad exigida por el artículo 92 de la Ley General 

Sociedades, que dispone que tal transferencia debe constar legalizada e la matrícul 

acciones de una sociedad anónima cerrada]. 

uiclo de lo antes señalado, el hecho que el señor Félix Chambi Quispe 

de la comisión de la supuesta infracción era el gerente general de la empresa INGESU 

ha sido desvirtuado por el Proveedor. 

a fecha 

.A.C., no 

Sobre la conformación socletaria y representación del Proveedor (persona Jurídica inculada"). 

Aunado a lo anterior se puede observar qu no existe correspondencia entre las copias del Libro de Actas de la empresa 
INGESURSA.C. remitidas por el Prove or los asientos reglstrales de la respectiva partida registral de dicha empresa, ya 
que en estos últimos no se aprecia la 	erencia de acciones, supuestamente, realizada el 1.0 de setiembre de 2012. 
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24. 	Respecto a la conformación societaria y representación del Proveedor, dala revisión efectuada al 
Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida Registral W 11039840 de la Oficina Registral 
de Tacna, se aprecia que el señor Félix Enrique Chambi Quispe desde el 2 de Junio de 2008 figura 

como su titular - Gerente. 

Por otra parte, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en la solicitud de 
aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras [Trámite N° 92E8892-
2016-TACNA] presentada el 2 de agosto de 2016 ante la DRNP, se aprecia que el señor Félix 
Enrique Chambi Quispe figura como su representante legal, Titular - Gerente General y accionista 
con el 100% del total de acciones, conforme al siguiente detalle: 

"REPRESENTANTE 
NOMBRE DOC IPENT. RUC CARGO 

CHA Mal QUISPE FELIX ENRIQUE DNI 00447293 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GAD DE ÓRGANO NOMBRE DOC. IDENTIDAD FECHA CARGO 

GERENCIA Chambi Quispe Félix Enrique DOC 	NACIONAL 	DE 	IDENTIDAD 
00447293 

02/06/3008 

GERENCIA Chambl QuIspe Félix Enrique DOC. 	NACIONAL 	DE 	IDENTIDAD 
00447293 

02/06/2008 Titulo,- Gel ellT4 

SOCIOS 
NOMBRE DOC (DEN?. PDC NRO. 

ACC 
91 ACC 

CHAMO? COSPE FELIX ENRIQUE DNI 00447293 IDO 10000" 

A raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al ¿de agosto de 2016, fecha de presentación de la 
solicitud para aumento de capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría (Declaración jurada 
de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas), el Proveedor se 
encontr a impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme a lo 
dispue o en el literal k) del articulo 11 de la Ley, en la medida que el señor Félix Enrique Chambi 

Qui 
	

era titular Gerente General y accionista de dicha empresa, y a su vez, era Gerente General 

ysu 	n más del 5% del capital social de la empresa INGESUR S.A.C. [empresa sancionada]. 

25. 	• r lo expu sto, este Tribunal considera que la información consignada por el Proveedor en la 
Solicitud p ra aumento de capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría (Declaración jurada 
de vera ad de documentos, información y declaraciones presentadas) [Trámite W 9268892-

20 -TACNA], no es concordante con la realidad  pues como se ha indicado, al 2 de agosto de 
2016, aquél sise encontraba impedido para ser participante, posto /o contratista del Estado de 
acuerdo a lo previsto en el literal k) del articulo 11 de la Ley. 

26. 	En consecuencia, este Colegiado considera que el documento e cuestión, el c .1 fue pre 
por el Proveedor ante el RNP durante su trámite de aumento de ca 	 ma de contrat ón 

como ejecutor de obras, contiene información Inexacta, al ser contrario a los hechos a la fec a de 
su declaración ante el RNP. 

Sobre la posibilidad de aplicada el principio de retroactividad benigna: 
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ID 	Aprobada mediante Resolución N° O 6-05CE/9RE del 11 de enero de 2016. 
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Cabe precisar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley, 
modificada por los Decretos Legislativo Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley modificada, siendo 
que el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece como infracción 
aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en el presente caso, la siguiente: 

"11 Presentar información Inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores PINO, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) ya 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 los Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe 
estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias" El resaltado es agregado). 

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, ante la citada infracción, 
la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un 
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho 
a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar a mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Así, debe tenerse presente que dicho tipo infractor modificado, tiene el mismo ámbito de alcance 
respecto del comprendido en la Ley, pues expresamente contempla como sujeto pasivo de la 
infracción al RNP. En la medida que, en el caso bajo análisis el Proveedor presentó la Información 
inexacta precisamente ante el RNP, se verifica dicho supuesto. 

Asimismo, se advierte que el nuevo tipo infractor contiene una precisión referida a que la 
información presentada ante el RNP debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito 
que le represente al proveedor un beneficio o ventaja en el procedimiento que se sigue ante aquél. 

En atención a la aludida precisión se advierte que, la información cuestionada, deberá tener como 
contexto a alguno de los trámites o procedimientos a cargo del RNP, lo que también se verifica en 
el pr ' ente casa, en la medida que el Proveedor presentó la información inexacta en el trámite de 
su s lyitud de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de abras. 

A especto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral 6.7 de la Directiva 
° 016-201.6-05CE/C01° — "Procedimiento para lo inscripción, renovación de inscripción, aumento 

de capacidad máxima de contratación, ampliación de especialidad y cate garlas e Inscripción de 

subcontrato de ejecutores y consultores de obra en el Registro Nacional de Pro veedore RNP)", 

vi ente 	fecha de la solicitud de aumento de capacidad máxima de 	trataclón co 	cutor 
toda la 

e carácter 

de declaración jurada, sujetándose al principio de 	on de veracidad. En ese sentido, el 

proveedor, apoderado o representante legal son responsables de la información y I contenido que 
se consigne en dicho formulario oficial, y de ser el caso, de/os documentos prese ados. Asimismo, 

son responsables de la utilización del usuario y clave RNP". 

de obras del Proveedor, "La información que figura en el forma 
documentación presentada en el marco de los pro dimientos 



De forma previa a su modificación p trato supremo N° 056-2011-EF. 
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Asimismo, de la citada directiva se establece lo siguiente: "Los documentos e Información pueden 

ser sometidos al procedimiento de fiscalización posterior, según lo establecido en el artículo 32 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, yen la directiva aprobada pare! 

OSCE sobre la materia". 

Entonces, como puede apreciarse, toda persona natural o jurídica que desee, en el caso particular, 
ampliar su capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras ante el RNP, en principio, 
es responsable de la información y el contenido que consigna en el respectivo formulario oficial  
así como toda la documentación e información presentada en el marco de dicho procedimiento. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que, el formulario denominado Solicitud paro aumento de 

capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría - "Declaración jurada de veracidad de 

documentos, Información y declaraciones presentadas' del 2 de agosto de 2016, constituía un 

documento de presentación obligatoria, a fin de viabilizar el trámite de su solicitud de aumento de 
capacidad máxima de contratación coma ejecutor de obras; es decir, sin la presentación de tal 
documento, resultaba imposible que aquel haya podido obtener el aumento de aquélla. 

Siendo así, se colige que la información que el Proveedor suscribe en la declaración jurada antes 
citada, debe ajustarse a la verdad de los hechos, puesto que, de no ser así, se estaría 
proporcionando Información que no es concordante con la realidad. 

Cabe añadir, en este punto, que el artículo 243 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF11, establecía que el RNP asigna una 

capacidad máxima de contratación a los ejecutores de obra. La capacidad máxima de contratación 
es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras 
públicas simultáneamente, y está determinada por la ponderación del capital y las obras 
ejecutadas, por lo tanto, la capacidad máxima de contratación está directamente vinculada con la 
habilitación para poder contratar con el Estado. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que el tipo Infractor se configura incluso aplicando el literal I) 

del nu 	r I 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

En 	sentido, no corresponde, en el presente caso, la aplicación del principio de retroactividad 

b 	gna, en tanto la aplicación del marco normativo actualmente vigente no representa para el 
ministrado ninguna consecuencia más favorable para él. 

Por las 	sideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad ad 
Proveedor por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) 
del artículo 50 de la Ley, actualmente prevista en el literal) del num ral 50.1 
Ley, modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444. 

Graduación de la sanción: 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resoluckm 0344-2019-TCE-53 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de 
la Ley establece que los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que Incurran en la 
infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
Implementar o mantener 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 sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, resulta 
importante traer a colación el principia 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 que Impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, deben considerarse los siguientes 
criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente caso, reviste 
gravedad, toda vez que con la presentación de información inexacta, se ha vulnerado el 
principio de presunción de veracidad que debe regir en todas los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen 
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones 
suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión de la infracción objeto 
de análisis por parte del Proveedor, pues el documento con información Inexacta 
presentado ante el RNP no solo pertenecen a su esfera de dominio (al haber sido emitido 
por su representante), sino que tenían por finalidad lograr el aumento de su capacidad 
máxima de contratación como ejecutor de obras en el RNP. 

Re °nacimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
enta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
iimento a guno por el cual el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la 

omisión de a infracción antes que fuera denunciada. 

ntes de sanción o sanciones impuestas or el Tribun 
aprecia que el Proveedor no cuenta con antece 

Inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 
con el Estado. 

P, se 
ado con 

clan y contratar 

e) 	Conducta procesal: debe 	iderarse que el Proveedor se a ersonó al presente 
procedimiento administrat 	ancionador y presentó descargo ante la imputación 
efectuada en su contra. 
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Es preciso sefialar que, si bien la presentación de información Inexacta constituye un ilícito penal, 
previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal11, el cual tutela como bien jurídico la fe 

pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado, y asimismo, según 
lo previsto en el artículo 229 del Reglamento debieran ponerse las hechos expuestos en 
conocimiento del Ministerio Público para que interponga la acción penal; no obstante, en el 
presente caso, este Colegiado considera que no corresponde proceder en ese sentido, 
considerando que la DRNP ha dispuesto el inicio de las acciones legales contra el Proveedor por la 
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de la Procuraduría 
Pública del OSCE los hechos analizados, a efectos de que, en el marco de sus competencias, adopte 

las acciones que estime pertinentes. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444, por parte del 
Proveedor, tuvo lugar el 2 de agosto de 2016 [fecha en la cual presentó el documento con la 
información cuestionada durante el trámite de su aumento de capacidad máxima de contratación 

como ejecutor de obras]. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, 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 de Presidencia N* 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero 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 	Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 1‘12  76-2016-EF; analizados los 

antecedenluego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	ANCIONAR ala empresa CORPORACIÓN LÍDER E.I.R.L., con RUC N 20949469632, por un periodo 
meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

on y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, y N° 302 
que actualmente se encuentra tipificada en el literal» del numeral 5• 1 del articul 	de la 

Ley, modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444, en el marc 	e s trá 

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de •ras en el Regi 	al 

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento odmini rativo, hoce una falsa declaración en relación a hechos o circuns ncias que le 
corresponde probar, violando lo p s ación de veracidad establecida por ley, será reprimido con peno priva ya de libertad 

no menor de uno ni mayar de tu r o fios." 
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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 b 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°34. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"FIrmado en do. (2).1Lidges orlinalas, en virtud de/ Memorando NI 687-30 
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