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Sumilla: 	"(...) las Declaraciones juradas de veracidad de 
documentos, 	información, 	declaraciones 
presentadas constituyen documentos de 

presentación obligatoria para obtener la 

inscripción o renovación de inscripción ante el 
RNP de bienes, servicios, obras y consultarías de 

obras; por lo tanto, considerando que en el 

presente caso el Proveedor presentó ante el RNP 

los referidos documentos para obtener su 
renovación como proveedor de bienes y servicios, 

y que sus trámites fueron aprobados, se 

evidencia que su presentación estuvo relacionada 
al cumplimiento de un requisito en los trámites 

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

Urna, 	0/ ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3565/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSTRUCTORA ANDRE 
ANGHELOS SAC, por presentar información inexacta ante el Registro Nacional de 
Proveedores - RNP, en el marco del Trámites de renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 9642834-2016-LIMA y N° 9643429-2016-
LIMA, respectivamente) ; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Co 	Memorando N° 1035-2018/DRNP deis de septiembre de 2018, ingresado 
e 	del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 
oveedores — RNP, en adelante el RNP, puso en conocimiento que la empresa 

CONSTRU ORA ANDRE ANGHELOS SAC, en lo • esivo el Pro edor, hab 
o información inexacta durante su trámite 

ipción como proveedor de bienes (Trámit s N° 

servicios (Trámite N°9643429-2016-LIMA) ante aqu 

rámites se llevaron a cabo bajo la vigenc de la Ley N° 

ones del Estado, en adelante la LCE 	30225), y su 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el 

RLCE (OS 350). 

2. 	Entre la documentación remitida por el RNP, obra en autos el Informe N° 272- 

2018/DRNP deis de septiembre de 2018, en el cual se expresa lo siguiente: 

2.1. El 20 de octubre de 2016, el Proveedor solicitó su renovación de inscripción 
como proveedor de bienes (Trámite N° 9642834-2016-LIMA) y servicios 

(Trámite N° 9643429-2016-LIMA) ante el RNP, la cual fue aprobada el 24 

del mismo mes y año. 

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

trámites, se evidencia que el señor Tomás Orlando Luna Guerrero, figura 
como su accionista con 928 acciones que representan aproximadamente el 

6% en el capital de aquél. 

2.3. Por otro lado, de la información declarada por la empresa SENCON 
SERVICIOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. en el trámite de renovación 
de inscripción como ejecutor de obras ante el RNP, se evidencia que el 

señor Tomás Orlando Luna Guerrero figura como su representante, 
integrante del órgano de administración (gerente general) y accionista con 

56,700 acciones que representan aproximadamente el 90% de 

participación en el capital social de la citada empresa. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica N° 11162381 del 

Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente a la empresa 
SENCON SERVICIOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., se aprecia que el 

señor Tomás Orlando Luna Guerrero figura como su gerente general y 

so lo fundador. 

2.4. 	otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con 
Estado, administrado por el RNP, se advierte que la empresa SENCON 

SERVICIOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. fue sancionada a través de 

la 	solución N' 730-2016-TCE-S2 con inhabilitación temporal para 

cipar en procesos de selección y contrata con el Esta 	por 

periodo de 12 meses, sa ción que estuvo vige te desde el 	Ma 

2016 hasta el 4 de majo/de 2017. 
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2.5. De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, se aprecia que el 
Proveedor presentó la Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas, en cuyo contenido manifestó 
estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 
impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, 

así como, que los documentos presentados eran auténticos, caso contrario, 

se sometía al procedimiento ya las sanciones previstas en la Ley N 27444. 

Asimismo, de la composición del Proveedor y de la empresa SENCON 

SERVICIOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., se aprecia que ambas tenía 
en común al señor Tomás Orlando Luna Guerrero. De esta manera, en el 
Proveedor (persona jurídica), el referido señor es accionista de 928 
acciones que representan aproximadamente el 6% de participación en el 

capital social, y, en la empresa SENCON SERVICIOS NEGOCIOS Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C., el Indicado señor es integrante del órgano de 

administración y accionista con 56,700 acciones que representan 
aproximadamente el 90% de participación en el capital social de la referida 

empresa. 

2.6. Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que 
están Impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, "las 
personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
Integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 
impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 

J
articipar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 
°hiendo 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 

tub res, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación 
se superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el 

mpo que la sanción se encuentre vigente'. 

2.7. Conforme se aprecia, la aprobación del.renovad • de in 
proveedor de bienes y servicios del Prove- • ue el 24 de 	de 

2016, esto es, cuan4a la empresa SENCON SERVICIOS N OCIOS Y 

CONSTRUCCIÓN 5 	se encontraba con sanción vigente imp esta por el 
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Tribunal, situación que se contradice con la declaración jurada efectuada 
por aquél, respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el 
Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 
contratista, en la medida que el Proveedor, a la fecha de aprobación de su 
trámite ante RNP, se encontraba comprendido dentro de la causal de 
impedimento prevista en el literal k) del artículo 11 de la LCE (I 30225). 

	

2.8 	De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de 
presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para la 
renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios seguido 
ante el RNP. 

	

2.9 	Ante tales hechos, mediante Resolución N° 927-2017-05CE/DRNP del 28 de 
septiembre de 2017, el RNP resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO.-  Declarar la nulidad del acto administrativo de 
fecha 28.09.2016, mediante el cual fue aprobado el trámite 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios de 
la empresa CONSTRUCTORA ANDRE ANGHELOS SAC, así corno de la 
constancia electrónica expedida a su nombre. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Disponer el inicio de las acciones legales contra 
el representante legal de la empresa CONSTRUCTORA ANDRE 
ANGHELOS SAC y contra todos los que resulten responsables, par la 
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa 
declaración en procedimiento administrativo), por los hechos 
señalados en la parte considerativa de la presente resolución, una vez 

se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

TíCULO TERCERO.- Poner la presente resolución en conocimiento 
del Tribunal de Contrataciones del Estado una vez que se encuentre 
cons ntida o firme en sede administrativa, para que dé inicio al 

cedimiento sancionador a que hubiere lugar." 

Mediante notificación electrónical  efectuada el 3 de octubr de 2017 
través de la bandeja de mensajes del RNP e notificó 	roveed 
Resolución N° 927-2017-05CE/DRNP del 28 s - septie 	de 17 

Conforme a lo establecido en el articqj746 del Reglamento. 
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2.11. Teniendo en cuenta lo expuesto, con la presentación de la Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 
presentadas, el Proveedor habría incurrido en la Infracción tipificada en el 

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

	

3. 	Con decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50,1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado a la Entidad 

información inexacta, consistente en: 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas del 20 de octubre de 2016, contenida en el 
formulario electrónico denominado "Solicitud de inscripción/renovación 

para proveedor de bienes", correspondiente al Trámite N° 9642834-2016-

LIMA. 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas del 20 de octubre de 2016, contenida en el 

formulario electrónico denominado "Solicitud de inscripción/renovación 
para proveedor de servicios", correspondiente al Trámite N° 9643429-

2016-LIMA. 

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

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

	

4. 	n decreto del 5 de febrero de 2019, considerando que el Proveedor no 
m piló con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 

resente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 21 

de enero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 3470/2019.TCE2  en su 

domibifio que consignó ante el RNP, se dispuso ha r efectivo e 	ercibimien 

establecido en el referido decreto de inicio, re itiéndose 	ediente 	la 

ercera Sala del Tribunal para que resuelva, sien 	ido en 	de 

febrero de 2019. 

Véase folios 23 det expediente adnJtrativo.  
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa por haber presentado 

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

Naturaleza de la infracción 

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

establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 
de sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de 
un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se 
rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha 
considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o 

discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas 
existentes, así como en la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N a  27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2 19-JUS, en adelante el 7110 de la LPAG, que consagra el principio de 
ares 	lán de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 
que dos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
re 	nden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 
verificar p teriormente la veracidad y autenticidad de las mismos. 

o, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida e 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización 
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quk hace u 
ellos, así como de 	contenido veraz par fines 	• ocedi,lrto 

administrativo. Sin er344go, esta presunción es - 	.0 	a m pues e iuris t 
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admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 
suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 
veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar-, yen el artículo 51 como norma positiva-, que sirve como parámetro 

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

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 
se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la 
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar 

las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 
tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 
documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

minados los procedimientos que conduce. 

n ese contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

, quienes se encuentran obligados a responde,  sor la veracl 	rmal y 
ncial de aquellos, toda vez que, en aras del erincipio • pres ción 

acidad, la Entidad presu e que todos los documen o presenta 
tramitación de un procediMénto  administrativo son veraces y auténtico salvo 
prueba en contrario. 
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9. 	Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

Infracción materia de análisis, se tiene que, para su configuración, se requiere 

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado la 

documentación con información cuestionada, entre otros, ante el RNP. 

Que estos documentos contengan información Inexacta . 

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

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

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante 
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 249 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

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

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), señala que la acción 
que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" del 

documento con información inexacta, corresponde a quien detenta la potestad 
sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya 
sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 

que configuran la infracción que es materia de pronunciamiento. 

flrelación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor la inexactitud de 
nformación se configura con la presentación de información no concordante o 

ongruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misma. 

e el tercer elemento del tipo infractor deberá acreditarse que dicha 
presentación deba estar relacionada al cumplimiento de un requisito o a la 
obtención de un beneficio o ventaja para sí o ara terceros, 	igencia q 

deberá ser examinada a fin de determinar si al presunto infra 	e alcan 

supuesto pasible de sanc" 	contemplado en I literal h) 	 50 

artículo 50 de la LCE (L 3 
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Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es 

responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así hayan sido 
tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa materia 

de infracción es la de presentar la información inexacta ante una Entidad, el 
Tribunal o el RNP. 

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

materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, 
que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de 

forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados o 
cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 
presenten los documentos con la información inexacta; por lo que, el acto 
constitutivo del tipo Infractor de presentar documentación con información 
inexacta sólo puede ser realizado por aquéllos. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de presunción de 
licitud y de veracidad, se configuran la infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de lo infracción 

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

f 

(1) La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas del 20 de octubre de 2016, contenida en el 
formulario electrónico denominado "Solicitud de inscripción/ren iivación 

para proveedor de bienes", correspondiente al T amite N° 964 	-2016- 
LIMA, 	el cual el Proveedor declaró lo siguiente. 

"ZECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENT 
INFORMACIÓN Y DECLARACIONES PRESENTADAS: 

Declaro bojo juramento: 

f..) 

b) Estoy legal e1  te capacitado para contratar con el Estado, 

r 
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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 

ara ser participante, postor ylo contratista conforme a lo previsto 
n el Articulo 1/ de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, normas reglamentarias, conexas y complementarias; así 
como tener solvencia económica y capacidad técnica. 

	20 de octubre de 2016." 
(El resaltado es agregado) 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 
cuestionados. 

16. Conforme a la tipificacinjt1e la infracción materia de a 
verificar la configurac' 	e la infracción imputad 
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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 Articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
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	20 de octubre de 2016." 
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(2) La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas del 20 de octubre de 2016, contenida en el 
formulario electrónico denominado "Solicitud de inscripción/renovación 
para proveedor de servicios", correspondiente al Trámite N° 9643429-
2016-LIMA, en el cual el Proveedor declaró lo siguiente: 
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documentos cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el 
presunto infractor, en este caso, ante el RNP. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la aprobación de los trámites 

de inscripción o renovación de inscripción ante el RNP efectuado por las 

personas naturales o jurídicas a efectos de ser participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas del Estado, resulta necesaria la presentación de 

la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas como parte de los documentos que conforman sus solicitudes de 
inscripción o renovación. 

Al respecto, de la revisión de las solicitudes de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes (Trámite N' 9642834-2016-LIMA) y servicios (Trámite N° 
9643429-2016-LIMA) presentadas por el Proveedor ante el RNP el 20 de octubre 

de 2016, se advierte que en dichas solicitudes incluyó la Declaración jurada de 

veracidad de documentas, información, declaraciones presentadas de la misma 

fecha, a efectos de su aprobación. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva al RNP de los documentos 
materia cuestionamiento; corresponde determinar si contienen Información 

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

Sobre la inexactitud de las declaraciones juradas cuestionadas. 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los 

p °cesas de contratación, en el marco de los principios de libertad de 

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

concurrencia y competencia en los procedimientos de contratación que 

desarrol en las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a 

una 	sona natural o jurídica a ser participante, postor y/o 	ntratista • • 

tado, debido a que su participación en los proce•imlentos 	mpra p 

afectar la transparencia iryparcialidad y libre co • •ete 	con 	 e 

obrar en ellos, en atencØ4 la naturaleza de sus atribuciones o por la c. dición 
que ostentan. 
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En relación a anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 11 de la 
LCE (L 30225), artículo que ha regulado una serie de restricciones a la 
participación de personas naturales o jurídicas en los procesos de selección, 
contemplando como impedimento para ser participante, postor y/o contratista 
del Estado, entre otros supuestos, el establecido en el literal k), el cual se 
encuentra regulado de la siguiente manera: 

"Articulo 11.-Impedimentos para ser postor y/o contratista 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5: 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacIonistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos 
doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación 
temporal o permanente para participar en procesos de selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas 
naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme o 
los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el caso 
de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 
aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por 
ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente." 

Asim mo, dicho dispositivo legal fue complementado por la Duodécima 
Disp sición Complementaria y Final del RLCE (DS 350), en la cual se ha 
es 	blecido lo siguiente: 

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

e encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 
(...) 
b) Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o for 4n parte, al 
momento de la imposición 	

}2
e lo sanción o en I doce 	meses anteriores, 

), 	
, 

a dicha imposición, de 	sanas jurídicas que seencuentran sancionadáS 
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administrativamente con inhabilitación paro participar en procedimientos 
de selección y para contratar con el Estado. 

Para estos efectos por integrantes se entiende a los integrantes de los 
órganos de administración, a los apoderados o representantes legales, así 
como a los socios, accionistas, participacionistas, o Titulares. 

Para el caso de socios, accionistas, participacionlstas o Titulares, este 
impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente. 

Asimismo, el citado impedimento se extiende a las personas naturales o 
jurídicas que, al momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce 
(12) meses anteriores, actuaron como integrantes de personas jurídicas que 
se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estada" 

Por su parte, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 1-2016/TCE, que constituye 
precedente de observancia obligatoria, este Tribunal estableció el siguiente 
criterio de interpretación de los alcances del impedimento establecido en el 
literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225): 

"I. En aplicación del literal k) del artículo 11 de lo Ley, se encuentra 
impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

1) La persona jurídica cuyos accionistas, participocionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales: 

Integran el proveedor sancionado. 
Inte ráron el proveedor sancionado al momento de imponerse la 

sancU o en los doce (12) meses anteriores a ello. 

En ambos casos, cuando el vinculo entre la "perso jurídica vi 	'da" y el 
"proveedor sancionado" se genera porque com artedo 	pa ieron u 
socio, accionista, participacionista o titular, 	requiere que 
participación sea spqrerior al cinco por ciento (5%) del cap 	o 
patrimonio social, 	mbas personas Jurídicas. (4 
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s se ap a que e 

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

impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

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

con el proveedor sancionado. 

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

surten efectos durante el tiempo que la sanción de inhabilitación al 

"proveedor sancionado" se encuentre vigente. (...7 

21. De ello se desprende que, se encuentran impedidos para ser participantes, 

postores y/o contratistas del Estado, entre otros: 

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

capital social) forma o formó parte como accionista (con más de 5% de 
participación en el capital social), al momento de la imposición de la 
sanción o en los doce (12) meses anteriores a ello, de proveedores 
sancionados administrativamente con inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento 
se mantendrá vigente en tanto mantenga más del 5% de participación en el 
capital social de ambas empresas, y siempre y cuando la sanción que da 

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

el término de la sanción. 

a persona jurídica cuyo accionista (con más de 5% de participación en el 
capital social) forma o formó parte como gerente general (representante  
legal), al momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses 

anteriores a ello, de proveedores sancionados administrativamente con 
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y contratar 
co el Estado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en tanto mantenga 
orno su accionista -con más del 5% de participación en el capital social- al 

gerente general del proveedor sancionado, y siempre y cuando la sanción 
que da origen al impedimento de este último siga vigente, es decir, por el 

término de la sanción. 

22. Ahora bien, de los antecdØntes administrativ 

denunciado que las dVraciones  juradas cue 
	

adas en el pre nte 
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procedimiento contendrían información inexacta, pues el Proveedor se habría 

encontrado impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado de 
acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), toda 
vez que, a la fecha de presentación de su trámite de inscripción como proveedor 

de bienes y de servicios ante la Entidad, el accionista del Proveedor habría sido a 
la vez accionista y gerente general (representante legal) de la empresa SENCON 

SERVICIOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., quien se encontraba con sanción 
de Inhabilitación vigente en dicha oportunidad. 

Sobre el particular, de la revisión de información declarada por el Proveedor en 
los 	 Trá m ites3  
N° 9642834-2016-LIMA y N° 9643429-2016-LIMA, presentada el 20 de octubre 
de 2016  ante el RNP, se evidencia que el señor Tomás Orlando Luna Guerrero 
figura como accionista, con más de 6% de participación en el capital social de 
aquél, desde el 5 de enero de 2011. 

Por otro lado, de la información declarada por la empresa SENCON SERVICIOS 
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. (con RUC N' 20477216952), en el Trámite°  
N° 10904113-2017-LIMA de renovación de inscripción como proveedor de 

servicios presentados ante el RNP el 7 de junio de 2017 (con vigencia 
Indeterminada desde el 7 de junio de 2017), se evidencia que el señor Tomás 

Orlando Luna Guerrero figura como accionista con el 90% de participación en el 

capital social y como su gerente general (representante legal), en ambos casos 
desde el 4 de marzo de 2011. 

De igual forma, de la revisión del el Asiento N° A00015  de la partida electrónica 
" 11162381 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, inscrito en 17 de 

marzo de 2011, correspondiente a la empresa SENCON SERVICIOS NEGOCIOS Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C., se aprecia que el señor Tomás Orlando Luna Guerrero 

figura como su gerente general y socio fundador, situación jurídica que no ha 
sido modificada hasta el 15 de marzo de 2019. 

Asi 17smo, de la revisión del Registro de Inhabilitado _ para 

do, administrado por el RNP, se advierte que la e 
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. fue sancionada 

de inhabilitación temporal para participar en proce 

• 

contrat r con el 

presa SENCO ERVICIOS 

r el Tribu 	co 12 me 
cción ont  

Véase folios 8, 9, 11 y 12 del expediente administrativo. 
Véase folios 35 al 37 del expedlente d nIstratiyo. 
Véase folios 28 al 34 del expedlen 	nistrativo. 
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con el Estado con la Resolución N° 730-2016-TCE-52 del 26 de abril de 2016, 

sanción que estuvo vigente desde el 4 de iunio de 2016 al 4 de mayo de 2017. 

En ese sentido, de la información glosada, este Colegiado puede advertir que, al 
20 de octubre de 2016, fecha de presentación de las declaraciones juradas 
cuestionadas, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 
de la LCE (L 30225), toda vez que en dicha oportunidad, el señor Tomás Orlando 

Luna Guerrero, quien era su accionista -con más de 6% de participación en el 
capital social-, era a su vez accionista -con el 90% de participación en el capital 

social- y gerente general (representante legal) de la empresa SENCON SERVICIOS 
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., quien se encontraba con sanción de 
inhabilitación vigente en dicha oportunidad. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en las Declaraciones 
juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 

cuestionadas no es concordante con la realidad toda vez que, contrariamente a 
lo afirmado en dichos documentos, al 20 de octubre de 2016, aquél sí se 

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

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

configuración de la Infracción imputada, es necesario constatar además que su 
presentación se encuentre relacionada al cumplimiento de un requisito o con la 
obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros. 

En el presente caso, se advierte que las Declaraciones juradas de veracidad de 

d umentos, información, declaraciones presentadas constituyen documentos 
presentación obligatoria para obtener la inscripción o renovación de 

nscripción ante el RNP de bienes, servicios, obras y consultarías de obras; por la 
anto, considerando que en el presente caso el Proveedor presentó ante el RNP 

los referidos documentos para obtener su renovación como proveedor de bienes 
y serv' s, y que sus trámites fueron aprobados, se evidencia que su 

tación estuvo relacionada al cumplimiento de un requisito en los trámites 
que efectuó ante el RNP, lo cual además le reportó un beneficio concreto. 

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, queda establ ido que las 
juradas de veracidad de docu entos, información, eclara 	es prese 
contienen información inec 	cuya presentación como parte de la Solicitud 
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inscripción/renovación como proveedor de bienes y de servicios del Proveedor, 
además de transgredir el principio de presunción de veracidad y de licitud que 
rigen las relaciones de los administrados con la administración pública, configuró 
la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 
30225). 

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

Sobre el particular, considerando que la LCE (L 30225)-vigente a la fecha de 
comisión de la infracción de presentar información inexacta imputada al 
Proveedor- ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto 
Legislativo N° 1444, recogiéndose en estas últimas criterios distintos para la 
configuración de infracciones; corresponde que este Tribunal analice la 
incidencia de la referida normativa en la infracción materia de análisis, bajo el 
principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del 
TUO de la LPAD. 

En tal sentido, resulta oportuno traer a colación la tipificación de la infracción 
objeto de análisis establecida en la normas que se han encontrado vigentes 
desde la presentación de la solicitud de renovación de inscripción por parte del 
Proveedor ante el RNP (20 de octubre de 2016) hasta la fecha de emisión del 
presente pronunciamiento: 

Norma que 
tipifica la 
infr cción: 

Tipificación de la infracción; 

Norma 
que 

tipifica la 
sanción: 

Tipificación 
de la 

sanción: 

Liryal h) del "50.1 	El Tribunal de Contrataciones del Estado Literal 	b) Inhabilitación 
n meral sanciona a los proveedores, participantes, postores, del temporal 	no 

.1 	del contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando numeral menor a tres 
artículo 	50 'corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 50.2 	del (3) meses ni 
de la Ley literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando artículo 50 mayor 	a 

_3Q225 incurran en las siguientes infracciones: de 	la 	Ley treinta y seis 
(vigente 
desde el 	9 
de enero de 

(...) 

h) Presentar información inexacta a las Enti 

N° 30 5. (36) me 

2016). Tribunal de Contriltutiones del Estado o al Registro 
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Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
con la obtención de un beneficio o ventaja para si o 
para terceros." 

Lineal i) del 50.1 	El 	Tribunal 	de 	Contrataciones 	del 	Estado Literal 	b) Inhabilitación 

numeral sanciona a los proveedores, participantes, postores, del temporal 	no 

501 	del contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando numeral menor a tres 

artículo 	50 corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 50.2 	del (3) meses ni 

de la Ley N° literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando artículo 50 mayor 	a 

30225 incurran en los siguientes infracciones: de 	la 	Ley treinta y seis 

modificada (...) N° 	30225 (36) meses. 

por 	el i) Presentar información inexacta a las Entidades, al modificada 

Decreto Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro por 	el 

Legislativa Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté Decreto 

N° 	1341 relacionada 	con 	el 	cumplimiento 	de 	un Legislativo 

(Vigente 
desde 	el 	3 
de abril 	de 
2017). 

requerimiento 	o factor 	de 	evaluación 	que 	le 
represente 	una 	ventaja 	o 	beneficio 	en 	el 
procedimiento 	de 	selección 	o 	en 	la 	ejecución 
contractual." 

N' 1341. 

Lineal 0 del "50.1 	El Tribunal de Contrataciones del Estado Literal 	b) Inhabilitación 

numeral sanciona a los proveedores, participantes, postores, del temporal 	no 

50.1 	del contratistas, subcontratistas y profesionales que se numeral menor a tres 

artículo 	50 
de la Ley N° 

desempeñan como residente o supervisor de obra, 
cuando corresponda, incluso en los casos a que se 

50.4 	del 
articulo 50 

(3) meses ni 

mayor 	a 

30225 
modificada 

refiere el literal o) del articulo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

de 	la 	Ley 

N° 	30225 

treinta y seis 

(36) meses. 

por 	el (...) modificada 

Decreto i) Presentar información inexacta a las Entidades, al por 	el 

LegislatQo Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Decreto 

N° 	1444 Nacional 	de 	Proveedores 	(RNP), 	al 	Organismo Legislativo 

de 	el 30 
enero de 

019). 

r"----. 

r 

 

(vigefr'  Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y 

a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En 
el 	caso 	de 	las 	Entidades 	siempre 	que 	esté 
r,picionada 	con 	el 	cumplimiento 	de 	un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que 
le 	represente 	una 	ventaja 	o 	beneficio 	en }ey.b.  

	

de 	dm 	la 	ejecucio procedimiento 	selec 	o 	en 

N' 1444. 

— 
contractual. Tratándole/de información presentada 

Página 18 de 23 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pscEl 

     

Tribuna( de Contrataciones cCelEstado 

ResoruciónisP3 0529-2019-TCE-S3 

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. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial "El Peruano" el Acuerdo N2  02-2018/TCE expedido en Sesión de 
Sala Plena del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligatoria, en 
el cual respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar 

información Inexacta ante el RNP (tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (L 30225) modificada por el Decreto Legislativo N° 1341) se 
precisó que: "(...) el beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los 
requisitos (requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el 
registro.", concluyéndose además que dicho beneficio o ventaja es potencial; por 
lo tanto, la ausencia de la obtención efectiva del beneficio o ventaja en la 
conducta infractora no afecta su configuración. 

Cabe anotar que, desde el 31 de diciembre de 2018, las disposiciones vigentes de 
la LCE (L 30225) y sus modificaciones, han sido recogidas en el del Texto Único 

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

Decreto Supremo N° 082-2019-Ef, en cuyo literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 actualmente se recoge la Infracción materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

En tal contexto normativo en lo que respecta a la regulación de la infracción de  
presentar 	información inexacta ante RNP que establecen las modificatorias de la 
LCE (L 30225), si bien delimitan con mayor precisión la tipificación originalmente 

I establecida en la LCE (L 30225), no han recogido elementos distintos para su 

configuración, toda vez que han mantenido la exigencia de que el beneficio o 

ventaja que se pueda obtener con la presentación de la información inexacta 
esté re cionada con el cumplimiento de los requisitos o requerimiento en el 
res 	Ivo procedimiento ante el RNP . 

Por lo tanto, en el presente c so no corresponde ap icar de 
disposiciones modificator 	e la LCE (L 30225). 
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Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 
50 de la LCE (L 30225) establece que los postores que incurran en la infracción de 
presentar información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal 

para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los 
criterios de graduación de sanción consignados en el artículo 264 del RICE (DS 

350), modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modificado (DS 056) [norma procedimental aplicable al presente caso]. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de 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 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

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

considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

información inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 

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

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe púlifica, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son 
los pil es de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

ad 	istrados. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: debe tenerse pre 

el caso que nos ocupa, la presentación de lo document c 
por parte del Proveedor, estuvo referida al c mplimi 	o de 

en los trámites efectuad s ante el RNP, para 	tenga su ren ación 

como proveedores de 	nes y servicios. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor 
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 
que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 
base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, se 
advierte que el Proveedor no ha sido sancionado por el Tribunal. 

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

35. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 
411 del Código Penals, el cual tutela como bien Jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 
Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del 
RLCE modificado (D5 056) modificado, en caso que las conductas de los 
infractores pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra 
obligado a comunicar al Ministerio Público, para que interponga la acción penal 
correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N' 
9 2017-05CE/DRNP del 28 de septiembre de 2017, el RNP dispuso, entre 

s, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que 
sulten responsables, por la presunta comisión del delito co ra la función 

jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento admi ' 
	

tivo) po 
de la Declaración Jurada de veracid d de doc ent s, infor 

declarac' nes presentadas del 20 de octubre de 20 	el marc 
renovación de inscripción del Proveedor en el registro de bienes y ser 

'Articulo 411,- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrad o, hace uno falso declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando lo pres4ciI de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativo de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro 

a 
ación, 

mit 
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Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde 
reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, 
en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

36. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 
información inexacta por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 20 de octubre de 2016; es decir, en la fecha que 

presentó sus Solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios (Trámite N° 9642834-2016-LIMA y Trámite N° 9643429-2016-LIMA, 

respectivamente) ante el RNP. 

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

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N" 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA ANDRE ANGHELOS SAC. (con R.U.C. 

N°  20495728758) por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal 
n su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

rocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
cuerdo Marco y de contratar con el Estado, por responsabilidad al haber 

presentado información inexacta ante el RNP en el marco de su Solicitud de 

renovación e  inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámite N' 
96428 	016-LIMA y Trámite N° 9643429-2016-LIMA); infracción qu estuvo 

cada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N°3022 actualm e 
en el literal del numçr9l 50.1 del artículo 50 del Text Ordena 

Ley N° 30225, Ley djtontrataciones  del Estado, aprobado por el De reto 
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PRESIDENTA 

SS. 
GII Can 
Ferr 
Herr 

a Coral. 
a 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones cCeCiStacCo 

Resoeudán así° 0529-2019-TCE-S3 

Supremo N° 082-2019-EF, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado —SITCE. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 
OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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