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Sumilla: 	"(...) debe recordarse que el supuesto de presentación de 

información inexacta comprende a aquellas 
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la 
realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0739/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa L & M MEDICAL SUPPLIES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por su presunta responsabilidad al haber contratado 

con el Estado estando impedido para ello, así como por haber presentado información 

inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 2-2017-HONADOMANI-SB-1 (primera 

convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 11 de agosto de 2017, el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño — San Bartolome, en adelante la Entidad, convocó la 

icitación Pública N° 2-2017-HONADOMANI-SB-1 (primera convocatoria), por 
relación de ítems2, para la "Adquisición de dispositivos médicos para el servicio de 

/farmacia del HONADOMANI-SB", con un valor referencial ascendente a 

S/ 626,260.00 (seiscientos veintiséis mil doscientos sesenta con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige 'a de la L 

Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modi icada por el 'c re o Legisl 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Regla ento .robado or D 	o 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-201 -EF, en 

adelante el RLCE modificado (OS 056). 

Véase el folio 126 del expediente administrativo. 
2 	Los cuales son los siguientes: 

Ítem N°  1: Apósito transparente adhesivo 6cm x 7cm. 
Ítem N°  2: Apósito transparente adhesivo 10cm x 12cm. 

Ítem N° 3: Catéter endovenoso perif ico N2  24g x 3/4  IN con dispositivo de bioseguridad. 
Ítem N° 4: Gasa fraccionada es4ii cm x 10cm de 8 pliegues x 5 UNI. 
Ítem N° 5: Juego circuito corrd1jieonatal descartable para ventilador mecánico. 
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El 22 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 

el 29 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem N° 4 a la empresa L & 

M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el monto de 

S/ 249,000.00 (doscientos cuarenta y nueve mil 00/100 soles). 

Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

presentados el 12 de diciembre de 2017, y subsanados mediante escrito s/n 

presentado el 14 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Laboratorios 

Barton Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, interpuso recurso de 

apelación contra la no admisión de su oferta presentada en el Ítem N° 4, 

solicitando que se proceda a la revisión de su oferta y se admita la misma al 

procedimiento de selección. 

Dicha apelación fue resuelta mediante la Resolución N° 0208-2018-TCE-S2 del 26 

de enero de 2018, en cuyo numeral 6 de la parte resolutiva, se dispuso abrir 

expediente administrativo sancionador contra la empresa L & M MEDICAL 

SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por su presunta responsabilidad en la 

pre entación de información inexacta, consistente en el Anexo N° 2 "Declaración 

J cda (artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", en 

cordancia con el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341); infracción 

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

conforme a lo señalado en el fundamento 393  de la aludida resolución. 

1 9 de febrero de 2018, la Entidad y la empresa L & M MEDICAL SUPPLIES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante el Contratista, suscribieron el 

Contrato N° 010-2018-HSB4, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado 

para el Ítem N°4. 

5. 	Mediante Cédula de Notificación N° 11060/2018.TCE con Registro N° 43415, 

presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 2 de marzo de 2018, se tomó 

conocimiento que la Segunda Sala del TribunaI6, mediante la Resolución N° 0208-

2018-TCE-S2, dispuso abrir expediente administrativo sancionador en contra del 

Contratista, por su presunta responsabilidad en 	sresentación de información 

Al respecto, cabe señalar que el fundamento mediante el cual se dispuso 

realmente es el fundamento N° 38 de la referida resolj ión. 

° 	Obrante en los folios del 102 al 105 (anverso y r ver 	del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente administr 

Conformada por los Vocales Mariela Sifuent 	an, Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera Guerra 
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inexacta, contenida en el Anexo N° 2 "Declaración Jurada (artículo 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", ante el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño — San Bartolome, en el marco del ítem N° 4 del 

procedimiento de selección. 

Mediante Cédula de Notificación N' 18093/2018.TCE con Registro N° 70637, 
presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 12 de abril de 2018, se incorporó 

al expediente el escrito del 30 de enero de 2018 con registro N° 21288  presentado 
por el Contratista ante el Tribunal. 

Mediante Cédula de Notificación N° 16787/2018.TCE con Registro N' 70949, 
presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 12 de abril de 20181°, se 
incorporó al expediente el escrito del 30 de enero de 2018 con Registro N° 216711. 

Con Decreto del 12 de noviembre de 201812, se dispuso iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando en el supuesto de 

impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341), así como 
por haber presentado, como parte de su oferta, presunta información inexacta en 

el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales c) 
e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

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

ormule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
'ocumentación obrante en autos. 

Adicionalmente, se incorporó al presente expediente administrativo, copia de la 
ferta del Contratista. 

9. 	A través del escrito s/n, presentado ante la Mesa 

noviembre de 20182, el Contratista se aperson 

remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

Obrante en el folio 53 del expediente administrativo. 
8 	Obrante en los folios del 54 al 71 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 73 al 108 del expediente administrativo. 
" 	Obrante en los folios del 73 al 90 del expediente administrativo. 
12 	Obrante en los folios 2 y 3 del expedien 	ad inistrativo, el cual se notificó al Contratista mediante la cédula de notificación 

N° 55657/2018.7CE, el 23 de noviembre 	18. 
Obrante en los folios del 137 al 142 de 	ente administrativo. 
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9.1. 	Refirió que, en efecto, la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. 

y el señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma fueron accionistas fundadores 

de su representada; sin embargo, por Junta General de Accionistas del 7 

de julio de 2016, se aprobó la transferencia de las acciones de los 

mencionados accionistas a favor de los señores Gustavo Adolfo Moreno 

Ledesma y Amílcar Martín Moreno Ledesma, respectivamente, quedando 

la distribución accionaria de su representada de la siguiente manera: 

Gustavo Adolfo Moreno Ledesma con 449,999 acciones. 

Amílcar Martín Moreno Ledesma con 1 acción. 

	

9.2. 	Solicita que se tenga presente lo establecido en el Acuerdo N° 015/2013, 

respecto al alcance del impedimento de las personas jurídicas, por la 

vinculación de éstas, debiendo tenerse en cuenta que, en el caso de socios, 

accionistas, participacionistas o titulares, se requiere que su participación 

sea superior al 5% del capital o patrimonio social. 

	

9.3. 	Asimismo, indica que el impedimento cesa cuando la persona jurídica 

vinculada o el proveedor sancionado ya no cuentan con el miembro 

vinculante; lo cual ocurrió en el presente caso, debido a que el señor 

Gustavo Adolfo Moreno Ledesma dejó de ser Gerente General y titular de 

la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. el 27 de octubre de 

2016, fecha en la cual transfirió la titularidad y gerencia de la misma, lo 

cual quedó inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

../(SUNARP) el 30 de noviembre de 2016. 

	

9.4. 	Adicionalmente, señala que el literal b) del artículo 4 del Reglamento de 

Inscripción de Personas Jurídicas, aprobado por Resolución N° 038-2013-

SUNARP/SN, establece que la estructura accionaria no se inscribe en la 

partida registral; por lo que, en ésta no se pueden apreciar las 

modificaciones que se realicen al interior de la persona jurídica. 

9.5. 	Además, precisa que, el 9 de febrero de 2018, la Subdirección de 

Operaciones Registrales de la Dirección del Registro Nacional e 

Proveedores del OSCE aprobó su trámite • - cambio y/o in sión de ocios 

presentado el 1 de febrero de 2018, me« iante el cua 
	 va 

estructura accionariajoØinada como co secuen 	de la trans rencia de 

acciones de la emp 	Ledesma & Moreno a oratorios E.I.R 
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9.6. 	En ese sentido, refiere que, no ha estado incurso en causal que le impida 

contratar con el Estado y, por ende, su declaración ha sido veraz. 

Por Decreto del 10 de diciembre de 201814, se tuvo por apersonado al Contratista 

y por presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente 

administrativo sancionador a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 201915, considerando que mediante la Resolución 

Nx 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal16  para que resuelva. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 23 de enero de 2019. 

Por Decreto del 11 de marzo de 201917, a fin que el Tribunal cuente con mayores 
elementos para resolver, requirió lo siguiente: 

AL NOTARIO PÚBLICO DE LIMA LUIS DANNON BRENDER 
1. 	Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial del 5 de octubre de 2016 

obrante en el documento denominado "Junta General de Accionistas" del 7 de julio de 
2016, la cual se adjunta al presente, fue realizada por su persona en la fecha que allí se 
refiere, y si los sellos notariales y la firma que le corresponden son auténticos. 

De ser afirmativa la respuesta a la consulta anterior, sírvase remitir el reporte de la 
autenticación e identificación biométrica mediante el cual se realizó la consulta de 
verificación biométrica correspondiente al señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma. 

A través de la Carta N° 149/2019 del 19 de marzo de 2019, presentada ante la 

Mesa de Partes del Tribunal el 22 de marzo de 2019, el Notario Público de Lima 

Luis Dannon Brender, atendió al pedido de información contenido en el P reto 
del 11 de marzo de 2019, señalando que en u sistema re:istra, con f 	5 de 
octubre de 2016, un servicio de certificación 'e firma a ni b e del se • lustavo 

Adolfo Moreno Ledesma en representación • Cont ista. 

Obrante en el folio 193 del expediente administrativo. 
15 	Obrante en el folio 196 del expediente admin' trativo. 

Conformada por los Vocales Gladys Cecil G' Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 
" 	Obrante en el folio 197 del expediente 	istrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal a fin que se 

determine si el Contratista ha incurrido en responsabilidad al haber contratado 

con el Estado estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal o) del 

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

inexacta en el marco del procedimiento de selección, lo cual se habría producido 

el 9 de febrero de 2018 y el 22 de noviembre de 2017, según los antecedentes 

señalados; dichas infracciones estuvieron previstas en los literales c) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), respectivamente. 

A. 	En relación a la infracción de contratar con el Estado estando en cualquiera de 
los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley; infracción 
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341), establece que se impondrá sanción administrativa de 

inhabilitación temporal a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que
/ 

contraten con el Estado estando en cualquiera de los impedimentos 

e 	blecidos en el artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

A partir de lo anterior, se tiene que la infracción prevista en el literal c) del numeral 
, 

50.1 c'el articulo 50 de la LCE (DL 1341), contempla dos requisitos de necesaria 

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

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

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

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

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

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

toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 

durante los procedimientos de selección18  que llevan a cabo las Entidades 

c 	Ello en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, lgu 	ad de Trato y Compe 

de la Ley, corno se observa a continuación: 

a) Libertad de concurrencia.- Las Entidades pro ueven el libre acce o y participac 

contratación que realicen, debiendo evitar 	e gencias y formalidad 

adopción de prácticas que limiten o afecte//a re concurrencia de proveedores. 

de provee 	e 	•procesos de 

innecesarias. Se encue ra prohibida la 
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Estado. 

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

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

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

medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en 

un procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y 

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

En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la LCE (DL 1341) 
dispone una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de 

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

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

competencia que deben prevalecer dentro de dichos procedimientos que llevan a 

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

privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

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

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

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

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

ontrataciones que lleven a cabo las Entidades sólo pueden ser establecidos 

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

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

supue os que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Configuración de la infracción 

5. 	Con relación a la acreditación del primer requisito del tipo infractor, obra en el 

b) Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las 

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 

encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente sit 

no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con 
desarrollo de una competencia efectiva. 
(...) 

e) Competencia.- Los procesos de contratación influyen disposiciones que permiten establecer condiciones de ompetencia 

efectiva y obtener la propuesta más ventajo p#a satisfacer el interés público que subyace a la contratación, e encuentra 
prohibida la adopción de prácticas que restr4ajo afecten la competencia. 

as oportunidades para formular sus ofert 
consecuencia, el trato d riminatorio manifie 

aciones que son similar y • e situaciones dif 

na justificación ob' va vra.. nable, favore el 
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expediente una copia del Contrato N° 010-2018-HSB suscrito el 9 de febrero de 

2018 entre la Entidad y el Contratista; en tal sentido, habiéndose acreditado que 

el Contratista perfeccionó la relación contractual con la Entidad, corresponde 

verificar si, cuando se formalizó dicho Contrato, aquél se encontraba incurso en 

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

Sobre el impedimento en el que se habría encontrado el Contratista  

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

Contratista haber suscrito el Contrato N' 010-2018-HSB19  el 9 de febrero de 2018, 

pese a encontrarse impedido para ello, puesto que sería continuación, derivación, 

sucesión o testaferro de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., la 

cual sería accionista del Contratista y, además, se encuentra sancionada para 

contratar con el Estado desde el 27 de enero de 2017 hasta el 27 de enero de 2020, 

en mérito a la Resolución N° 104-2017-TCE-S2 del 26 de enero de 2017. 

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

Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. dejó de ser accionista de su representada 

el 7 de julio de 2016, fecha en la cual, mediante Acta de Junta General de 

Accionistas, se aprobó la transferencia de acciones de la empresa antes referida a 

favo del señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma, cuyas firmas de dicho acto 

(tr fisferencia) fueron certificadas por el Notario Luis Dannon Brender el 5 de 

¡ubre de 2016; por lo que, a partir de dicha fecha, la empresa Ledesma & 

oreno Laboratorio E.I.R.L. no se encuentra vinculada a su representada. 

Adi 'onalmente, refirió que el señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma, quien es'  

u representante legal, dejó de ser representante legal y titular de la empresa 

Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. el 16 de noviembre de 2016, fecha en la 

cual se presentó ante los Registros Públicos la Escritura Pública del 27 de octubre 

de 2016, mediante la cual se realizó la transferencia de titularidad y gerencia de la 

empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. a favor del señor Jaime Jesús 

Moreno Ledesma; por lo que, actualmente no cuentan con algún miembro que 

vincule a ambas empresas (al Contratista con la empresa Ledesma & Moreno 

Laboratorio E.I.R.L.). 
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2018, a través del cual comunicó la transferencia de acciones realizada en el acta 

de Junta General de Accionistas del 7 de julio de 2016. 

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

causal que le impida contratar con el Estado. 

En relación a ello, cabe traer a colación que, según lo establecido en el literal o) 
del artículo 11 de la LCE (DL 1341), se encuentran impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, las personas naturales o jurídicas,  a 
través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen 

o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se 
determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro, de otra 

persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control 
efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha 

restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o 
similares. 

Al respecto, mediante la Opinión N' 101-2018/DTN, se ha establecido que el 

impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341), se 
configura en los siguientes supuestos: a) Cuando un impedido o inhabilitado busca 
eludir su condición de tal usando a una persona natural o iurídica que es 

continuación, derivación, sucesión o testaferro. Para ello se entiende que dicha 

continuación, derivación, sucesión o testaferro se da por razón de las personas 

ue las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier 
otra circunstancia comprobable; o, b) Cuando un impedido o inhabilitado busca  
eludir su condición de tal usando a una persona natural o jurídica sobre la cual  
tien control efectivo. Para ello se entiende que dicho control efectivo se da 

ependientemente de la forma jurídica empleada, tales como fusión, escisión, 
reorganización, transformación o similares. 

El impedimento en mención —de acuerdo al texto normativo- tiene como objeto 

evitar que un proveedor impedido o inhabilitado pueda evadir dicha situación a 

través de otro proveedor que constituye su derivación o respecto del cual posee 

un control efectivo, situación que puede materializarse independientemen del 

cargo, nivel de representación o posición que aquel proveedor o uno d sus 

integrantes posea o haya poseído respecto - a persona so re la cual e 	aliza 
la configuración del impedimento del liter o) del artícul 11 e la LCE 	1341). 

De acuerdo a los téri7s desarrollados en 	Opinión N° 101-2 18/DTN, el 
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impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341) se 

configura cuando por circunstancias comprobables se determina: a) que una 

persona es continuación, derivación, sucesión o testaferro;  o b) que está siendo 

usada por una persona que se encuentre impedida o inhabilitada manteniendo un 

control efectivo, independientemente de la fecha en que se haya materializado  

la fusión u otra forma de reorganización societaria. 

11. Siendo así, en el caso del primer supuesto, es posible advertir que una persona 

jurídica es continuación, derivación, sucesión, o testaferro de una persona 

impedida, en atención a diversas circunstancias tales como las personas que las 

representan o las constituyen. La norma también posibilita advertir el 

impedimento mediante otras circunstancias, a condición que sean verificables. 

Dichas circunstancias pueden ser, por ejemplo, la oportunidad de la constitución 

de la nueva empresa y/o de la escisión, reorganización o similares, la relación de 

parentesco que exista en las personas que lo conforman, la identidad del rubro 

comercial y operaciones, entre otros. 

En tanto que, en el segundo supuesto, se encuentran impedidas, aquellas 

personas naturales o jurídicas en las cuales se acredite que una persona natural o 

jurídica impedida o inhabilitada posee su control efectivo, independientemente 

de la orma societaria que esta última haya empleado para dicho fin. 

se contexto, a fin de determinar si el Contratista es continuación, derivación, 

ucesión, o testaferro de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. 

(personá jurídica sancionada), corresponde verificar, la condición y conformación 

mismas y otros aspectos, tales como la oportunidad de la constitución de 

las empresas, inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), entre 

otros. 

13. Así, de la revisión del Asiento N° A00001 de la Partida Registral N° 1126200920, 

correspondiente a la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., se aprecia 

que ésta fue constituida por Escritura Pública del 17 de enero de 2001; 

oportunidad en la cual se designó al señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma como 

Titular Gerente de la misma. 
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2016, el señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma transfirió la titularidad y gerencia 
de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. a favor del señor Jaime 
Jesús Moreno Ledesma; hecho que quedó registrado en la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el 16 de noviembre de 2016;  por lo que 
a partir de esta fecha, el señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma quedó 
desvinculado de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. 

De otro lado, es pertinente señalar que, de la base de datos del RNP, se aprecia 
que la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. se inscribió como 
proveedor en los registros de bienes y servicios el 18 de julio de 2006, fecha 
desde la cual se encontró apto para ser participante, postor y contratista del 

Estado; asimismo, se aprecia que dicha empresa declaró, en su momento, el 

cambio del Titular Gerente referido en el párrafo precedente; además, se advierte 

que, actualmente dicha empresa se encuentra sancionada por el Tribunal, 
conforme se muestra en el siguiente detalle: 

INICIO INHABIL. FIN 1NHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUC1ON OBSERVACION TIPO 

27/01/2017 27/01/2020 36 MESES 104-2017-TCE-52 26/01/2017 

Presentación de 
documentación falsa 

y/o inexacta a las 
entidades/Tribuna1/0 

SCE 

TEMPORAL 

Al respecto, es preciso mencionar que, la Resolución N° 104-2017-TCE-S2 del 26 

de enero de 2017, se emitió con motivo del recurso de reconsideración 
in erpuesto por la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. contra la 
anción que le fue impuesta a través de la Resolución N° 3076-2016-TCE-S2 del 29 
e diciembre de 2016. 

Ambas resoluciones, se emitieron en el marco del procedimiento administrativo 
/--- --scionador iniciado contra la empresa antes referida en atención al Expediente 

N° 1803/2016.TCE, el cual se abrió con motivo de la Resolución N° 1507-2015-TCE-
S2 del 26 de junio de 2015. 

14. Ahora bien, por su parte, del Asiento N° A00001 de la Partida Reg ral 
N° 1312939022  perteneciente al Contratista 	empresa L 	Medical S 	lies 
S.A.C.), se aprecia que ésta se constituy por Escri dra ública de 	O de 
noviembre de 2013,  otorgada ante el Not. . • 	ima Luis .n, • :render; 

" 	Obrante en los folios del 144 al 150 del eJpiente administrativo. 
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asimismo, puede advertirse de dicha Partida Registral que se designó como 

representante legal al señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma, quien, también 

figura como socio fundador (2,500 acciones), conjuntamente con la empresa 

Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. (247,500 acciones). 

Sobre el particular, y tal como se ha venido refiriendo precedentemente; del Acta 

de Junta General de Accionistas del 7 de julio de 2016 de la empresa L & M Medical 

Supplies S.A.C. (el Contratista)23, remitida por ésta en sus descargos, se aprecia 

que, en la fecha antes mencionada, la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio 

E.I.R.L., transfirió la titularidad de la totalidad de sus acciones (447,500) al seiior 

Gustavo Adolfo Moreno Ledesma, quién, también, transfirió una (1) acción al 

señor Amílcar Martín Moreno Ledesma; por lo que, en dicha fecha (7 de julio de 

2016), la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., dejó de ser accionista 

del Contratista. 

Al respecto, cabe señalar que el Acta antes mencionada cuenta con legalización 

de firmas del Notario de Lima Luis Dannon Brender, del 5 de octubre de 2016, 

quien, ante el pedido de información adicional, confirmó al Tribunal haber 

realizado dicho servicio. 

Por s»u parte, de la base de datos del RNP, se aprecia que el Contratista se inscribió 

/ c s decir, 

p p.rrouvneeadnoor en 

siete
los   m e  registrosses  an 

antes  

de  bienesrni 

inicio 

ode d  e  l a   servicios e 

inhabilitación 

 el 2S  d e iduen il  oe  de  em2p  Or 

empresa 

C
L'edesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. 

yA 'mismo, se aprecia que, con posterioridad al inicio de la inhabilitación (27 de 

	 enero de 2017) de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., y de la 

emisión de la Resolución N° 0208-2018-TCE-S2 del 26 de enero de 2018, mediante 

la cual se ordenó abrir el presente expediente administrativo sancionador, el 

Contratista solicitó al RNP el "cambio y/o inclusión de socios, titular, distribución 

de acciones, participaciones y/o aportes de personas jurídicas nacionales o 

extranjeras" a través del Trámite N° 2018-12253,$28-LIMA del 1 de febrero de 

2018,  quedando registrada en la base de datos d1 RNP, la distrib ión accionani 

de la siguiente manera: 

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

MORENO LEDESMA AMILCAR MARTIN D.N.I.07354083 1 

---; 

0.00 

Obrante en los folios del 154 al 159 defxjediente administrativo. 
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MORENO LEDESMA GUSTAVO ADOLFO 
	

D.N.1.07457070 
	

449999 
	

100.00 

A efectos de apreciar mejor los sucesos ocurridos en las empresas Ledesma & 

Moreno Laboratorio E.I.R.L. y L & M Medical Supplies S.A.C. (el Contratista), 

respecto de su constitución, transferencia de acciones, titularidad y otros, se 

muestra a continuación un gráfico en el cual se pueden apreciar cronológicamente 

los cambios y procedimientos efectuados por dichas empresas: 
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15. 	Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo 

sancionador ha sido iniciado, entre otros motivos, porque el Contratista habría 

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

uno de los accionistas que, supuestamente, la conformaban (la empresa Ledesma 

& Moreno Laboratorio E.I.R.L.), se encuentra sancionada con inhabilitación 

temporal por el Tribunal desde el 27 de enero de 2017 hasta el 27 de enero de 

2020; sin embargo, de la revisión de la información antes mencionada, se advierte 

que, si bien la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. (empresa 

sancionada), formó parte del accionariado del Contratista, ésta dejó de serio el 7 

de julio de 2016 al haber transferido sus acciones al señor Gustavo Adolfo Moreno 

Ledesma, quien a su vez, era el Titular — Gerente de la empresa sancionada. 

No obstante ello, se advierte que luego de la transferencia de acciones que realizó 

la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. en el Contratista a favor del 

señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma, aun existiría una vinculación entre ambas 

empresas (Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. y el Contratista), debido a que, 

aun tenían en común al mismo Titular - Gerente y representante legal, 

respectivamente, esto es, al señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma. 

Sin embargo, dicha vinculación dejó de existir el 16 de noviembre de 2016, debido 

a que el referido señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma transfirió la titularidad y 

la ger hcia de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. a favor del señor 

Jai 	Jesús Moreno Ledesma, de lo cual se ha dejado constancia en la Escritura 

P 1,ica del 27 de octubre de 2016, inscrita en los Registros Públicos el 16 de 

iembre de 2016, en la Partida Registral N° 11262009, correspondiente a dicha 

empresá. 

En razón a lo antes señalado, se advierte que, ambas empresas (el Contratista y la 

empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L.) estuvieron vinculadas en razón 

a su conformación societaria, puesto que la empresa Ledesma & Moreno 

Laboratorio E.I.R.L. fue accionista del Contratista hasta el 7 de julio de 2016 y, 

posteriormente, tuvieron en común al mismo Titular - Gerente y representante 

legal (es decir, al señor Gustavo Adolfo Moreno Ledesma hasta el 16 de noviembre 

de 2016); sin embargo, dicha vinculación, en c anto a su conformación societari 

se extinguió legalmente el 16 de noviembre de 2016, fecha e la cual el s 

Gustavo Adolfo Moreno L 	ma transfirió la itularidad y ge nc de la e 

Ledesma & Moreno LaboJa6rio E.I.R.L. al señ Jaime J 	s More 	ed 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien la desvinculación entre las 

empresas mencionadas, se realizó con posterioridad a la fecha de emisión de la 

Resolución N° 1507-2015-TCE-S2 del 26 de junio de 2015, mediante la cual se 

ordenó abrir expediente administrativo sancionador en contra de la empresa 

Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., y al decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador del Expediente N° 1803/2016.TCE; ello no resulta ser 

suficiente para determinar que la intención de éstas al realizar las transferencias, 

haya sido la de eludir una sanción administrativa impuesta, debido a que dicha 

sanción, finalmente, se emitió en contra de la referida empresa con posterioridad 

a las transferencias acontecidas al interior de ambas empresas; por lo que, no es 

posible determinar, a partir de esta circunstancia que el Contratista se encuentre 
impedido para contratar con el Estado. 

En atención a lo antes expuesto, debe tenerse en cuenta que el primer supuesto 

del impedimento analizado, comprendido en el literal o) del artículo 11 de la LCE 

(DL 1341), también permite advertir la continuación, derivación, sucesión o 

testaferro de una persona impedida mediante otras circunstancias que puedan ser 

verificables, entre las cuales se encuentra, la fecha en que se constituyó la 

empresa presuntamente impedida, entendiéndose que si ésta se constituyó con 

posterioridad a la fecha en que inició la inhabilitación de la persona natural o 

jurídica con la cual tiene vinculación, su creación se realizó con la finalidad de 
eludir dicha sanción. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Contratista se constituyó el 20 de 

iembre de 2013, y se inscribió en el RNP el 25 de junio de 2015, en tanto que 

a sanción impuesta a la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., empezó 
a regir a/partir del 27 de enero de 2017; es decir, que la constitución e inscripción 

en e NP del Contratista se realizaron antes de que la empresa Ledesma & 

Moreno Laboratorio E.I.R.L. sea sancionada por el Tribunal; por lo que, tampoco 

es posible determinar, a partir de estas circunstancias, la existencia de una 

continuación, derivación o sucesión de una persona sancionada. 

De otro lado, se advierte la existencia de vinculación entre las personas que 

ejercen la representación de ambas personas jurídicas y, que también las 

conforman societariamente, debido al parentes • existente entre los seño 

Gustavo Adolfo Moreno Ledesma y Jaime Jesús oreno Ledesma representa 

legales, Titular - Gerente y a onistas de las mpresas L & .' 	-dical Su 	ies 
S.A.C. (el Contratista) y Le,4ia & Moreno Lab ratorio E.I. 	 ente. 

Página 15 de 22 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Asimismo, de la partida registral de ambas empresas, se aprecia que éstas tienen 

el mismo objeto social (compra-venta, importación, exportación, fabricación, 

reparación, distribución y comercialización de equipos, maquinarias, instrumentos 

quirúrgicos, sustancias químicas, industriales, suministros, entre otros). 

No obstante ello, de la verificación de la información contenida en el SEACE, se 

aprecia que ambas empresas han participado, presentado sus ofertas y han sido 

adjudicadas en diversos procedimientos de selección de manera independiente; 

en el caso de la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., dichas 

adjudicaciones figuran desde el año 200424  hasta el año 201625, mientras que, en 

el caso del Contratista aparecen a partir del año 201526; de lo que se colige que 

ambas empresas han estado participando y siendo postores en los procedimientos 

de selección que convoca el Estado en forma paralela. 

En ese sentido, corresponde indicar que, si bien se advierten vínculos de 

parentesco entre las personas que representan al Contratista y a la empresa 

Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L., y, también, semejanzas en cuanto al 

objeto social de estas empresas; dichos aspectos no resultan ser suficientes para 

determinar que el Contratista actúe como testaferro de la empresa Ledesma & 

Moreno Laboratorio E.I.R.L. a partir de la sanción de ésta última, puesto que las 

actividades comerciales de dichas empresas se han realizado en forma paralela 

desd mucho antes del inicio de la sanción de inhabilitación de la empresa 

Le. -sma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. 

ora bien, el segundo supuesto previsto en el impedimento materia de análisis, 

persigue vitar, entre otros supuestos, que a través de una reorganización 

la (fusión, escisión, entre otros supuestos), se concrete un fraude a la ley 

y se consiga eludir los efectos jurídicos que contrae un impedimento para 

contratar con el Estado, al utilizarse a una persona natural o jurídica sobre la cual, 

la persona natural o jurídica inhabilitada o impedida tenga control efectivo. 

Por tanto, el impedimento para contratar con el Estado se genera en aquella 

persona jurídica resultante del proceso de reorganización societaria sobre la cual 

una persona natural o jurídica inhabilitada o impedida tiene control efectivo, pues 

es a través de ésta que se persigue viabilizar la continuidad en las operaciones de 

la persona inhabilitada o impedida. 

'4 	En la Licitación Pública Internacional N°  5- 004/0PD/INS, convocada por el Instituto Nacional d 	alud I 11 de octub 	4. 

2' 	En la Licitación Pública N° 1O-2O15 H'ALI, convocada por el Hospital Na onal Arzobispo ayza el 3 de diciem 	15. 

En la Licitación Pública N° 14-2015 	1, convocada por Hospital Nacio I Hipólit. nanue el 26 de 	 15 
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En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Contratista fue constituido mucho 

antes de que la empresa Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. sea sancionada 

con inhabilitación por el Tribunal y, además, que la reorganización societaria de 

ambas empresas se efectuó antes de dicha sanción; adicionalmente, no se 

evidencia, de manera objetiva, que las personas que conforman a la empresa 

Ledesma & Moreno Laboratorio E.I.R.L. tengan control sobre el Contratista, aun 

cuando, como se indicó precedentemente, existe un vínculo de parentesco entre 
las personas que las constituyen. 

En tal sentido, al no acreditarse que el Contratista sea continuación, derivación, 

sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna 

manera esta posee su control efectivo; no se configura el impedimento previsto 
en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Bajo tales consideraciones, este Colegiado concluye que no se encuentra 

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

literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por lo que, no 
corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de dicha infracción. 

B. 	En relación a la infracción de presentar información inexacta ante la Entidad, 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341) 

N toraleza de la infracción 

I literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), establece que se 
impondrá/sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contr 	tas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

RNP, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el nume I 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Le d I 
Procedimiento Administrativo General, aprobado sr el Decret 	premo 	O 4- 
2019-JUS, en adelante el TU de la LPAG, en virtud del al s o co 	yen 
conductas sancionable dministrativament la infracciones previstas 
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expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

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

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

concreto, se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

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

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa—, la 

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

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

22. Ahora bien, estando a la infracción precitada corresponde verificar — en 

principio— que la información cuestionada (supuestamente inexacta) haya sido 

efecti mente presentada ante una Entidad contratante (en el marco de un 

pro Miento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

a acreditación se cumple, para el caso de información presentada a la Entidad, 

cuando ést forma parte de la oferta, de la documentación que debe presentarse 

para I ormalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la 

tidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

contractual. 

Ello no impide, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas; que este Colegiado 

recurra a otras fuentes de información que le • - rmitan corroborar y crear certeza 

de la presentación de la información c stionada. Entre estas fue 	se 

encuentra comprendi 	la información re:istrada en • 	EACE, así 	o la 

información que pu4a,er recabada de otra bases d :atas •or 	web que 
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contengan información relevante, o a los supuestos emisores de la información 
cuestionada, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto (la presentación), y a efectos de determinar la 

configuración de dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

inexactitud de la información, en este caso, presentada ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción 

de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones 

estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Cabe anotar que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo 

dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), son 
los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya 

sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 

efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento 
contiene información inexacta. 

En -se orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

c cordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

alseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 

ación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 
que ello se logre27, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de 

interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/201828, 
del 11 de mayo de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad co 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del ítulo Preliminar del TUO 

27 	Esto es, viene a ser una infracción cuya descripcii y contenido material sea •ta en la realiz 	a conduc 	que se 
exija la producción de un resultado distinto el mportamiento mismo. 

""Acuerdo de Sala referido a la configuración 	infracción consistente en presentar información inexacta". 
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Sobre el particular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

incumplimiento de un deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por 

el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente 

establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su 

presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de 

cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

nu eral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

/Controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

recho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

iguración de la infracción 

En este extremo del análisis, se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta información inexacta en su oferta, consistente en el Anexo N° 2 

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

Estado)" 29  del 22 de noviembre de 2017, en el cual, entre otros aspectos, declaró 

no tener impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para 

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

Estado. 

Por su parte, el Contratista, a través de sus de cargos, ha señal 

encuentra incurso en alguna causal que le impida ..• a  ra 	el E 	 o 

que, la declaración presentada en el procedimiento de selección no co stituye 

" 	Documento obrante en el folio 	1 expediente administrativo. 

que n 

ado; 
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información inexacta. 

Sobre el particular, debe precisarse que, de una revisión de la oferta del 

Contratista (que fuera remitida por la Entidad), se aprecia que en ella obra el 

anexo antes detallado; por tanto, se verifica la presentación efectiva a la Entidad, 

del documento cuestionado; por lo cual, corresponde determinar si éste contiene 
información inexacta. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 

inexacta comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 

por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 
ende, no se ajusten a la verdad. 

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

la conclusión que no ha podido acreditarse que el Contratista sea continuación, 

derivación, sucesión, o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, o que 

de alguna manera ésta posee su control efectivo; en ese sentido, se tiene que al 
22 de noviembre de 2017, fecha en que se presentó la declaración jurada 

cuestionada a la Entidad, el Contratista no se encontraba inmerso en la causal de 

impe imento prevista en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

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

eclaración Jurada (artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
stado)" contenga información inexacta; por lo que, no se configura la infracción 

que etuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1). 

Por las consideraciones precedentemente expuestas, corresponde declarar no ha 

lugar a la imposición de sanción al Contratista por las infracciones consistentes en 

suscribir contrato con el Estado estando impedido para ello, y por haber 

presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección. 

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

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

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala d 

Tribunal de Contrataciones del Est do, según lo d' uesto en I Resolució 

Presidencia N° 007-2019-05CE/PR el 15 de enero d 2019, publ' 	a el 16 de 	ro 
de 2019 en el Diario Oficial "El P 	no", en ejercicio 	las fac ades 	s en el 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESIDENTA 
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artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N2 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa L & M MEDICAL 

SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con R.U.C. N°  20555589574, por su 

presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron 

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

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

referidas a haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de 

selección (Contrato N' 010-2018-HSB) estando impedida para ello, y por haber 

presentado información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 2-2017-

HONADOMANI-SB-1 (primera convocatoria), convocada por el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño — San Bartolomé, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NJ2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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