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Sum lila: "(...) conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción 

referida a la presentación de información inexacta se configura 
ante la presentación de información no concordante con la 

realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma" (sic). 

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° 740-2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas ROJO & ROJO TRADING CORP.S.A. y 

ALFATEK E.I.R.L., integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado información inexacta ante la Entidad en el marco del ítem N° 1 de la Licitación 

Pública N° 0007-2017-BCRPLIM. — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 29 de setiembre de 2017, el Banco Central de Reserva del Perú, en adelante 
la Entidad, convocó la Licitación Pública N* 7-2017/BCRPLIM - Primera convocatoria, por 
relación de ítems, para la "Adquisición de equipos para alarmas de intrusión", con un valor 
referencial de S/ 532,380.00 (quinientos treinta y dos mil trescientos ochenta con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1 correspondiente a "Renovación del sistema de alarmas de intrusión de la 

Oficina Principal" tuvo un valor referencial de S/ 421,440.00 (cuatrocientos veintiún mil 
cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en 

---- adelante la LCE (DI 1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-

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

El 9 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 el mismo 

mes y año se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buen pro a favor de s -mpresas 

Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. y Alfatek E.I.R.L., integra nt s del Cons 	o & Rojo 

Trading Corp. S.A.C. - Alfatek I. .L., en adelante el Consorcio, 	monto de u ofer 

económica equivalente a S/ 	155.00 (doscientos setenta y tres mil ciento cinc 

cinco con 00/100 soles). 
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Mediante la Cédula de Notificación N° 03825/2018.TCE presentada el 2 de marzo de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución N° 0136-2018-TCE-S3 del 18 de 

enero de 2018, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal, durante el trámite del 
Expediente N° 3869/2017.TCE, dispuso abrir procedimiento administrativo sancionados 

contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado 

información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección. 

De la Resolución N° 0136-2018-TCE-53' del 18 de enero de 2018, se puede advertir que 

la empresa Electronic International Security S.A.C., con ocasión de su recurso de 

apelación, denunció que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C., integrante del 

Consorcio, sería continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa Rojo 
Electronics E.I.R.L., por razón de la persona que la representa y que participa de su 

accionariado (Manuel Bernardo Rojo Hidalgo), considerando que esta última se 
encontraba inhabilitada para participar en procedimientos de selección y para contratar 

con el Estado, desde el 21 de junio hasta el 22 de diciembre de 2017, periodo que incluye 

el procedimiento de selección desde su convocatoria (29 de setiembre de 2017) hasta el 

otorgamiento de la buena pro (29 de noviembre de 2017). 

En ese sentido, se concluyó que los integrantes del Consorcio habrían vulnerado el 

principio de presunción de veracidad, por lo que resultan pasibles de sanción 

administrativa. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección el siguiente documento con información inexacta: 

Anexo N° 2 — Declaración Jurada (art. 31 el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 9 de noviembr de 2017, suscrito por el señor 

Manuel Rojo Hidalgo, como gerente de la empresa o'o & Ro'. :•ing Corp. S.A.C. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a in que, d 

plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, b 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Obrante de fotos 4 al 17 del expediertte,árnistrativo. 

o d 

cibinn' to 
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Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 
presentado el 10 de enero de 2019 ante la Mesa del Partes del Tribunal, la empresa 
ALFATEK E.I.R.L. se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
indicando lo siguiente: 

5.1. Según indicó, debido a que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se 

encontraba impedida para participar en el procedimiento de selección y contratar 
en el Estado, ya que dicha situación no era concordante con lo declarado por ésta 

en el Anexo N° 2, que fue presentado como parte de la oferta del Consorcio, 

mediante Resolución N° 136-2018-TCE-S3 del 18 de enero de 2018, la Tercera Sala 
del Tribunal dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio. 

5.2. En este sentido, sostuvo que, considerando que la información inexacta estaría 

contenida en la declaración jurada presentada por la empresa Rojo & Rojo Trading 

Corp. S.A.C., correspondía que el Tribunal individualice la responsabilidad de 
aquella atendiendo a la naturaleza de la infracción, alegando para ello lo siguiente: 

"En el presente caso, atendiendo a la naturaleza de la infracción cometida (incumplimiento de 

un deber de carácter personalísimo o intrínseco), puede individualizarse la responsabilidad del 
infractor, estando a que, la información inexacta contenida en la documentación presentada 
(declaración jurada), no se encuentra referida a nuestra empresa, ni fue proporcionada por 

ésta, sino por la empresa Rojo & Rojo Corp. S.A.C. a la cual se encuentro vinculada, al referirse 

a su situación frente al Estado, por lo que, esta persona jurídica es quien debe asumir las 
consecuencias de la infracción cometida. Este criterio ha sido adoptado en la Resolución N° 

1585-2017-TCE-S4, de fecha 24 de julio de 2017, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado" (sic). 

C n decreto del 18 de enero de 2019 se tuvo por apersonada a la empresa ALFATEK 
,I.R.L. y por presentados sus descargos. 

Con decreto del 18 de enero de 2019, no habiendo cumplido la empresa Rojo & Rojo 

Trading Corp. S.A.C. con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente 
cada2  para ello, se hizo efectivo el aperc* imiento decretado de resol 	I 

procedimiento con la documentación obrante en jtos, y se dispup mitir el e 	te 
a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido el 2 de enero d 	019. 

2 
	

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se hizo de conocimiento de la empresa Rojo & Rojo 
Trading Corp. S.A.C. en su domicilio dec1ar10  ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP [sito en Naciones Unidas 
1385 Chacra Ríos Norte (Alt. Coliseo 	ta)/Lima-Lima-Lima] el día 31 de diciembre de 2018, mediante la Cédula de 
Notificación N° 63309/2018.TCE [obr 	e folios 138 a 139 del expediente administrativo]. 
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ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber presentado información 

inexacta ante la Entidad, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341). 

Respecto de la infracción referida a la presentación de información inexacta  

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341) establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento 
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual"  (El subrayado es nuestro). 

Conforme puede advertirse, para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, 

(i) la presentación de la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que 

la misma se constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el 

c 	plimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

/ Resp cto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el 

plimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual), basta que 

dicha inexactitud se encuentre referida al cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación para que se configure la infracción aludida, sin que el tenor del tipo infractor 

requiera, adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla 

efectivamente dicho requisito. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta prese 	da represente un beneficio 

o ventaja, sin que se requiera que efectivamente lo ensiga. En otra palabras, e 

suficiente que la información inex 	presentada esté r lacionada co al uno de e 

aspectos (cumplimiento de un reCiJrimiento o factor de e 	 la obtención 
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beneficio o ventaja), independientemente que ello se logre', para que se configure la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado 
el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su 

configuración, la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente 
un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación 

de información inexacta se configura ante la presentación de información no concordante 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

En concordancia con el numeral precedente, 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 controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la 

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

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 
presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 
adm istración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

ad inistrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que exista 
ueba en contrario. 

Cabe pr,ecisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en 

el pre ente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, 
rma 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 rtículo 51 del 
de reiterar la observancia del principio de presun ión de v cidad, 

administración presume verificados todas las declara • es juradas, los doc 

Esto viene a constituir una infracción cuya 	ipción y contenido material se agota en la realización de un conducta, sin 
que se exija la producción de un resultad91nto al comportamiento del mismo. 

a LPAG, ad ás 

ue la 
entos 
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sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por 

quien hace uso de ellos. 

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

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

medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 

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

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

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

de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

14. 	Al respecto, se tiene que los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su 

oferta, el siguiente documento que supuestamente contendría información inexacta: 

Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado)4  del 9 de noviembre de 2017, suscrito por el señor 

Manuel Rojo Hidalgo, en su calidad de representante legal de la empresa Rojo & 

Rojo Trading Corp. S.A.C. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado el 9 de noviembre de 2017 en el 

marco del procedimiento de selección, como parte de la oferta del Consorcio, 
acr ditándose así el primer supuesto de configuración del tipo infractor, referido a la 

p ,-sentación efectiva a la Entidad del documento materia de cuestionamiento; y por ello 

o/responde avocarse al análisis para determinar si el mismo contiene información 

iñexacta. 

re la inexactitud de/Anexo N° 2. 

15. 	Los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su oferta, el Anexo N° 2 

correspondiente a la empresa Rojo & Rojo Trading C rp. S.A.C., docu ento en el c 

aquélla declaró la información que se detalla a continu ción: 

Obrante a folios 51 del expediente ad 	rativo. 
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ANEXO N. 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DE 

soorse 
coini DE SELECCIÓN 
ucITACIÓN POSUCA N LP00074017-SCRPLIN 
ApauMICIÓN DE EQUIPOS PARA ALARMAS DE INTRUSIÓN 
nit 1, ITER 1 

mediante ei presente el suscrito. postor ylo Representante Legal de ROJO 6 ROJO TRADING CORP 
sAC declaro bajo juramento: 

L....
..._ 1..  No ten« imped 	to para postular en el procedimiento de aelecdOn ni para contratar con el 
Estedo, conforme al alt10110 11 de la Ley de Congelaciones del Estado. 

2.- Conocer, aceptar y someterme las bases, condicione' y regias del procedimiento de selección. 

3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacIón que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

4.- No haber Incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, Cal como respetar el principio 
de integridad. 

— 
5.. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selerninn y a 

perfeccionar ei contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

6-Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sal 
como las dispdsiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativa 
General. 

Lima, 09 Noviembre 2017 
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orno se aprecia en el numeral 1 del Anexo N° 2 reseñado, el representante legal de la 
erfi presa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. declaró: "No tener impedimento para postular 
en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 
11 de-la Ley de Contrataciones del Estado" (sic). 

16. 	Al respecto, cabe precisar que, de conformidad con el literal b) del numeral 2.2.1.1 del 
Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, para la admisión de sus ofertas 
los postores debían presentar la "Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del 
artículo 31 del Reglamento (Anexo N° 2). En caso de consorcios, cada integrante debe 
presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada pare/representante común 
del Consorcio". 

En este sentido, el Anexo N° 2 del 9 de noviembre 
del Consorcio, se encontró dirigi 	acreditar 
para la admisión de su oferta. Pf r anto, se aprec 

2017, pr 	n do por los 	grantes 
a con 	doc 	nto exigido 

ue la presentación • - dicho anexo 



estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito en el procedimiento de selección. 

17. 	En relación a la verificación sobre la inexactitud de la información que contiene el Anexo 

N° 2 antes detallado, resulta relevante señalar que si bien la normativa que rige las 

contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de que toda persona 

natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, por otro lado, a 

efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procedimientos de 

selección que desarrollan las Entidades, se establecen ciertos supuestos que limitan a un 

proveedor a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su 

intervención puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que 

se debe obrar en ellos, dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que 

ostentan. 

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento previsto en el literal 

o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341), establece que se encuentran 

impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas: 

"o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las 
representan, las constituyen o participan en su acclonariado 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 asimilares". (El resaltado es agregado). 

respecto, el impedimento materia de análisis precisa explícitamente una serie de 

suPuestos en los cuales los proveedores del Estado se encuentran impedidos de ser 

participantes postores o contratistas en un determinado procedimiento de selección. 

al sentido, para la configuración del impedimento previsto en el literal o) del numeral 

11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341), debía tomarse en consideración que estaban 

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas: 

Las personas naturales o jurídicas que se determine son continuación, derivación, 

sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, por razón de las 

personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o 

cualquier otra circunstancia comprobable. 

La persona natural o jurídica sobre la c I tenga control efectivo una empresa 

impedida o inhabilitada, i e: 'endiente ente de la forma jurídica emple a para 

eludir dicha restricción •. '-cir, el impe 'mento o la in, 	ilitación). 

Página 8 de 22 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE ,Inerugsnrele, 

.1,43 

     

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 0744-2019-TCE-S3 

Ahora bien, es preciso señalar que mediante la Opinión N° 222-2017/DTN, la Dirección 
Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, se 
pronunció respecto de los alcances del impedimento bajo análisis, en los siguientes 
términos: 

"2.2.1 (...) 

Conforme la disposición citada, las personas naturales o jurídicas que son continuación, 
derivación, sucesión o testaferro de una persona impedida o inhabilitada, 
independientemente del porcentaje del capital social o del patrimonio social que posean, se 
encontrarán impedidas de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas con el 
Estado. Para estos efectos, se entiende que dicha continuación, derivación, sucesión o 
condición de testaferro se configura por razón de las personas que la representan o 
constituyen, o cualquier otra circunstancia comprobable. 

Adicionalmente si una persona impedida o inhabilitada que de alguna manera posee un 
control efectivo sobre otra (independientemente de la forma jurídica empleada tales como 
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares), utiliza a esta última para eludir su 
restricción, tal persona también se encontrará impedida de ser participante, postora, 
contratista y/o subcontratista con el Estado. 

Por ende, el impedimento previsto en el literal o) de/artículo 11 de la Ley se configura cuando la 
persona natural o jurídica es continuación, derivación, sucesión o testaferro de un proveedor 
impedido o inhabilitado, o que elude tal condición, manteniendo su control efectivo, 
independientemente de la forma jurídica empleada. 

2.2.2 	En tal sentido, si una persona natural, independientemente del porcentaje de capital o 
patrimonio social que posea como titular de una persona jurídica que ha sido sancionada con 

, inhabilitación para contratar con el Estado, y, a la vez, tiene la condición de accionista y socia de 
otra persona jurídica, ésta última estará impedida de ser participante, postora, contratista y/o 
subcontratista, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, 
si se comprueba fehacientemente que es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la 
persona jurídica 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" (sic). 
/ (El resaltado es agregado). 

En ese sentido, queda claro que el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 
1341), contiene más de un supuesto de impedimento para ser participante, postor o 
contratista del Estado. 

En ese contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, en relación a la 
verificación sobre la inexactitud o no de la información que contiene el Anexo N° 2 
cuestionado, de acuerdo a la Resolución N° 0136-2018-TCE-S3 del 18 de enero de 	18, 
la Tercera Sala del Tribunal expresó que la empresa Rojo & Roo Trading Cor. 	A.C. 
(integrante del Consorcio) sería 	ntinuación, erivación, su s n o testafe 	de la 
empresa Rojo Electronics E.I.R. 	mpresa san ionada con 	abili ción temeral por el 
Tribunal). 
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Sobre la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. (persona jurídica sancionada). 

De la información registrada en el RNP, se aprecia que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L., 

con RUC N° 20333224021, declaró al señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo como su 

Titular Gerente, de modo que éste es el titular de dicha empresa y, por ende, ejerce su 

control. 

"REPRESENTANTES 
NOMBRE DOC IDENT. RUC CARGO 

ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO LE. 06034622 

(4 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

TIPO DE ÓRGANO NOMBRE DOC. IDENTIDAD FECHA CARGO 

GERENCIA ROJO HIDALGO 
MANUEL BERNARDO 

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/ 

LE. 06034622 

11/10/1996 Titular- 

Gerente 

SOCIOS 
NOMBRE DOC. IDENT. RUC NRO. 

ACC. 
% ACC 

ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO LE. 06034622 1.00 100.00' 

Cabe •recisar que la información presentada ante el RNP tiene carácter de declaración 
jur. • a; por lo que, causa convicción sobre la condición que el señor Manuel Bernado Rojo 

dalgo ostentó en la citada empresa, siendo que hasta la fecha no declaró modificación 

una respecto. 

,/ 

Dicha información coincide con la inscripción de Rojo Electronics E.I.R.L. y el 

mbramiento de mandatarios en los Asientos C00001 y C00002 de la Partida Registral 

N° 03002474 de la Oficina Registral de Lima — Zona Registral N° IX Sede Lima, 

correspondiente a dicha empresa, en la cual el señor Manuel Bernado Rojo Hidalgo, desde 

el 4 de octubre de 1996, figura como su representante legal y Titular —Gerente. Asimismo, 

no obra en el expediente documento alguno que acredite que la referida empresa haya 

inscrito en la Partida Registral N° 03002474 variaciones al respecto. 

En consecuencia, de la información declarada por la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. ante 
el RNP, así como de la información obrante en la Partida Registral N° 03002474 de la 

referida empresa, se aprecia que el señor Manuel Bernado Rojo Hidalgo, desde el 4 de 

octubre de 1996, ostenta la calidad de Titular- Gerente de aquélla, y hasta la fech 	ose 

ha registrado ninguna modificación sobre 	o en Registros Públicos, por 	o se 

considera que aquél ocupaba el al 	do carg a la fecha de prese tación de 	suesta 

información inexacta ante la Enti 	[9 de n iembre de 2017 
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Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 113-2015-TCE-S3 
del 14 de enero de 2015, y la Resolución N° 1259-2017-TCE-S3 del 13 de junio de 2017, la 
Tercera Sala del Tribunal, dispuso sancionar a la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. con 
sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, tal como se aprecia a continuación: 

Resolución N Periodo de inhabilitación infracción 

113-2015-TC-53 6 meses (22/01/2015 — No suscribir injustificadamente el 
22/07/2015) contrato. 

Haberse negado injustificadamente a 
cumplir las obligaciones derivadas del 

Contrato cuando estas deban 
1259-2017-TCE-53 6 meses (21/06/2017 — verificarse con posterioridad al pago o 

21/12/2017) cuando el pago ya se hubiera 

efectuado. 

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de la última sanción de inhabilitación 

temporal, el señor Manuel Bernado Rojo Hidalgo seguía como Titular - Gerente de la 
empresa Rojo Electronics E.I.R.L. 

Sobre la conformación societaria y representación de la empresa Rojo & Rojo Trading 
Corp. S.A.C. (persona jurídica "vinculada") 

Re pecto a la conformación societaria y representación de la empresa Rojo & Rojo Trading 

rp. S.A.C., de la revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la 
rtida Registral N° 13399755 de la Oficina Registral de Lima, se aprecia que el señor 

Manuel Bernardo Rojo Hidalgo desde el 3 de marzo de 2015 figura como socio con el 50% 
del total de acciones y Gerente General de dicha empresa. 

or otra parte, de la revisión de la información declarada por la empresa Rojo & Rojo 
Trading Corp. S.A.C. ante el RNP, se aprecia que el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo 
figura como su representante legal, Gerente General y accionista con el 50% del total de 

acciones, conforme al siguiente detalle: 

"REPRESENTANTES 
NOMBRE DOC. IDENT. RUC P , 	1  

ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO E. 06034622 

(..) 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
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TIPO DE ÓRGANO NOMBRE DOC. IDENTIDAD FECHA CARGO 

GERENCIA ROJO HIDALGO 

MANUEL BERNARDO 

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/ 

LE. 06034622 

26/02/2015 Gerente 

General 

SOCIOS 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC NRO. 

ACC. 

% ACC 

ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO LE. 06034622 1000.00 50.00 

ROJO SALAZAR MANUEL ALONSO L.E. 76952931 1000.00 50.00" 

En cuanto a la composición de las acciones de dicha empresa, se advierte que la misma 

cuenta con dos accionistas, el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo con un cincuenta por 

ciento (50%), y su hijo, el señor Manuel Alonso Rojo Salazars, con el otro cincuenta por 

ciento (50%) de acciones. 

Teniendo en cuenta la información reseñada que se desprende del RNP y de SUNARP, se 

aprecia que las empresas Rojo Electronics E.I.R.L. y Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. 

[integrante del Consorcio], por razón de su representante en común Manuel Bernardo 

Rojo Hidalgo, quien posee la titularidad de la primera y el cincuenta por ciento de acciones 

además de la representación legal en la segunda, mantienen socios comunes. 

Aunado a lo anterior, de la documentación que obra en el expediente administrativo, este 

Colegiado advierte una serie de elementos que permiten concluir que existe una 

vinculación entre las empresas Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. y Rojo Electronics E.I.R.L., 

los cua s se exponen a continuación: 

i. 	La empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se constituyó inmediatamente después 

de que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fuera sancionada con inhabilitación 

temporal de seis (6) meses a través de la Resolución N° 113-2015-TC-S3 del 14 de 

en,ro de 2015. 

Dicha constitución de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (integrante del 

Consorcio), se efectuó a través de una sociedad anónima cerrada, cuyos socios son 

los señores Manuel Bernardo Rojo Hidalgo (quien además es su Gerente General) y 

su hijo Manuel Alonso Rojo Salazar, siendo el primero también el Titular Gerente de 

la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. (sancionada). 

II. 	La empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fue constituida bajo la figura de empresa 

individual de responsabilidad limitada, es decir —conforme al texto del artículo 1 del 

Decreto Ley N° 21621, que la regula— una empresa constituida por voluntad 

unipersonal, en este caso del señor Manue 	rnardo Rojo Hidalgo. 

La relación de parentesco en primer grado d o anguinidad se ve 'fica a partir de la 	mación del 	de Consultas 

en Línea del Registro Nacional de ldentific 	Estado Civil (RENIE 
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Al respecto, tal como se desprende del artículo 3 del citado Decreto Ley, las empresas 
individuales de responsabilidad limitada únicamente pueden ser constituidas por 

personas naturales, para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de 

pequeña empresa; a partir de ello, es correcto afirmar que el control total y efectivo 
de una E.I.R.L. lo posee siempre su Titular Gerente, en este caso el control y dirección 
de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. lo posee el señor Manuel Bernardo Rojo 

Hidalgo, quien a su vez es accionista del cincuenta por ciento (50%) y Gerente 
General de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. 

Ambas empresas, sobre las cuales versa el análisis, tienen como actividad económica, 
entre otros, la venta de equipos electrónicos y de seguridad. 

Conforme se ha verificado en la información registrada en la base de datos del 

Registro Nacional de Proveedores, ambas empresas tienen el mismo domicilio: 
Naciones Unidas 1385 Chacra Ríos Norte — Cercado de Lima, el mismo teléfono: 01-
3370856, y correo electrónico: relec@speedv.com.pe. 

Desde su constitución, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. contrató con el 
Estado a través de diecisiete (17) órdenes de compra; de las cuales, cinco (5) 

corresponden al periodo (de 6 meses) en que Rojo Electronics E.I.R.L. estuvo 

impedida de contratar con el Estado, en una primera oportunidad, tras ser 

sancionada por el Tribunal en el año 2015, nueve (9) corresponden al periodo 

(tamb'én de 6 meses) de la segunda inhabilitación impuesta por el Tribunal a esta 

mis a empresa en el año 2017 a través de la Resolución N° 1259-2017-TCE-S3, y tan 
so 	tres (3) corresponden al periodo (de 23 meses) en que la referida empresa no 

optaba con inhabilitación para contratar con el Estado. 

De la revisión de la base de datos del SEACE, se advierte que, desde su constitución, 
la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C., contrató con el Estado a través de 

enes de compra, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

ORDEN 
FECHA DE 
EMISION MONTO ENTIDAD DESCRIPCION_ORDEN 

O/C-787-2015 15/05/2015 4 195 ,  
BANCO CENTRAL DE 

RESERVA DEL PERÚ 
Adquisición de monitor TFT de 19" para 

sistema CCTV. 

0/S-924-2015 02/06/2015 8,480 
BANCO CENTRAL DE 

RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de 02 unidades de 

almacenamiento externo para sistema de 

CCTV de la Oficina Principal. 

O/C-981-2015 09/06/2015 9,560 
BANCO CENTRAL DE 

RESERVA DEL PERÚ 
Adquisición de 08 tarjetas de panel de 

alarmas para reempi 

O/C-1006-2015 11/06/2015 ,1 4 I 
BANCO 

RESERV 

r 
..ENTRAL DE 

DEL PERÚ 

Adq 	. 	ón de unidad de 	libr 	on de 
de 	or .e microondas 	dei 	arrojo de 

erior, y 	• porte para 	• 	.je de detector 
infrarrojo de 	 sistema de alarmas 

de in 	usión. 
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Considerando los seis meses de inhabilita 	temporal impuest 

impuestos por la Resolución N°  12S9-20/CE-S3. 

por la Resolución N° 
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meses 15-TC-S3, y lo 

O/C-1172-2015 07/07/2015 5,592 • 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de cartuchos para etiquetadora 
de equipos de seguridad electrónica para los 

locales del BCRP de Lima y Sucursales 

O/C-2415-2015 04/12/2015 6,879 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de teclado de CCTV para Oficina 

Principal 

O/C-523-2016 01/04/2016 11,800 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de 08 distribuidores de video de 

CCTV. 

O/C-1268-2017 19/07/2017 11,100 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición a todo costo de 06 discos duros 
para Equipo CCTV Verint del sistema de 

seguridad del Banco 

O/C-1475-2017 16/08/2017 5,920 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de 04 cámaras IP fijas 360 para 

sistemas de CCTV 

Wc-1752-2017 21/09/2017 6,480 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de codificador de video de CCTV 

O/C-1906-2017 10/10/2017 8,406 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de detectores sensores, 
inalámbricos, magnéticos y de shock para 

Museo del Banco. 

O/C-2021-2017 26/10/2017 7,960 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de 20 detectores de humo para el 
sistema de incendio de los locales del BCRP 

O/C-2022-2017 26/10/2017 21,435 
BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de tres controles de acceso para 
áreas de Swift de la Oficina Principal. 

0/C- 241-2017 22/11/2017 12,100 
BANCO CENTRAL DE 

• 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición, instalación y puesta en operación 
a todo costo de dos codificadores de video de 

CGT/ de la CNM. 

/ 	201740816- 

2017 
11/12/2017 23,555 

EMPRESA DE 

GENERACION ELECTRICA 
SAN GABAN S.A. 

Adquisición de repuestos para el sistema de 

video seguridad. 

0/C-24 	2017 15/12/2017 5,232 
BANCO CENTRAL DE 

RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de cuatro cámaras IP para sistema 

de CCTV 

O/C-2534-2017 22/12/2017 8,060 
BANCO CENTRAL DE 

• 
RESERVA DEL PERÚ 

Adquisición de detectores de humo y 

temperatura para el sistema de detección de 
incendio para los locales de Lima y Sucursales 

Ello conlleva a advertir que el mayor porcentaje de las contrataciones realizadas por 
la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (más del 82%, tanto en número de 
operaciones como en montos contractuales involucrados), se realizaron en el 

periodo total de 12 meses' en que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. se encontraba 

inhabilitada, en tanto que un menor volumen de las contrataciones públicas que 

realizó corresponden al periodo en el que sobre ésta no recaía inhabilitación alguna. 

Lo anterior demuestra que se ha empleado una persona jurídica controlada y 

gestionada por la misma persona [señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo] que era 
titular de la empresa sancionada por el Tribunal, con la clara intención de eludir la 

restricción que trajo consigo dicha sanción. 
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vi. 	De otro lado, se advierte que el control efectivo de ambas empresas recae en el señor 

Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, quien, como se ha indicado, en el caso de la empresa 

Rojo Electronics E.I.R.L. es su Titular Gerente, y en el caso de la empresa Rojo & Rojo 

Trading Corp. S.A.C., además de ser su Gerente General, posee el cincuenta por 
ciento (50%) de sus acciones. 

En consecuencia, a partir de la información descrita, este Colegiado considera que ha 

quedado acreditado que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se encuentra incursa 

en el impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 
1341), toda vez que la misma se encontraba impedida de participar en el procedimiento 

de selección y de contratar con el Estado [al ser una derivación de la empresa Rojo 

Electronics E.I.R.1.], situación que no es concordante con lo declarado por ésta en el Anexo 

N° 2 suscrito por su representante legal, y que obra en la oferta del Consorcio, toda vez 

que en dicho documento manifestó "no tener impedimento para postular en el 

procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la 
Ley de Contrataciones del Estado". 

Por lo expuesto, la información consignada por la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. 

S.A.C. en el Anexo N° 2, no es concordante con la realidad, pues, como se ha indicado, al 
9 de noviembre de 2017, aquélla sí se encontraba impedida para ser participante, postor, 
contratista y/o subcontratista con el Estado de acuerdo a lo previsto en el literal o) del 
numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Po las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado que el Anexo N° 2, presentado 

e el marco del procedimiento de selección como parte de la oferta del Consorcio, 
ontiene información inexacta, al ser contrario a los hechos a la fecha de su declaración 
nte la Entidad, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes del 

Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artíc lo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la norma más favorable: 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE modificada (DL 1341 Y 1444, este último vigente a partir del 30 de enero de 2019), 
establece como infracción aplicable a la conducta 	putada a los integrantes d 
Consorcio, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias". 

(...)". (El resaltado es agregado). 

Cabe añadir que, idéntica disposición se encuentra recogida en el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-

EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE. 

De lo antes se'ñalado, se advierte que tanto la LCE (DL 1341) como su versión modificada, 
LCE modificada (DL 1341 y 1444) y el TUO de la LCE, prevén como infracción la 

pres tación de información inexacta a las Entidades. En ese sentido, en la medida que 

en 1 caso bajo análisis los integrantes del Consorcio presentaron la información inexacta 
ecísamente ante la Entidad [Banco Central de Reserva del Perú], se verifica la 

configuración de la infracción analizada, también bajo el marco normativo vigente a la 

fechay' 

A 	vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que ante la citada 

infracción la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en 

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

meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Estos parámetros de sanción son los mismos 

que los establecidos por la LCE (DL 1341). 

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 
retroactividad benigna, en la medida que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introducido 

disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación de infor 	ión 

inexacta, puedan ser más benefic' 	s para los 	ministrados e el caso bajo a 	is, en 

relación al tipo infractor o a las 	n aplicable l mismo. 
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V-) 
1. Obligaciones para la empresa ROJO & ROJO TRADING CORP. S.A.C. 	 70% 

Proceder, bajo su cuenta y riesgo a la obtención y provisión de los sistemas 
de alarmas de robo e intrusión y de control de acceso para renovación y 

reemplazo en el local de la Oficina Principal, requeridos por el Banco Central 

de Reserva del Perú, dentro del plazo establecido en el Contrato a ser suscrito 

con el Banco Central de Reserva del Perú y el Consorcio. 

Asumir las penalidades por día de atraso, en la e trega de los siste 

alarmas de robo e intrusión y de control de acces4 por causas i 
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Sobre la individualización de la responsabilidad: 

30. 	En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario 

tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), disponía que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la 
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, 

la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 

Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de 2019 se encuentra vigente el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el RLCE modificado (DS 056), en adelante 
el nuevo RLCE, el cual considera para la individualización de la responsabilidad, por las 
infracciones cometidas por un consorcio, a la naturaleza de la infracción, la promesa de 

consorcio, al contrato de consorcio o al contrato celebrado con la Entidad. 

En dicho contexto, si bien a la fecha de emisión de la presente resolución ya se encuentra 

en vigencia el artículo 258 del nuevo RLCE, lo cierto es que el artículo 220 del RLCE 
modificado (DS 056), resulta más beneficioso para el administrado, en tanto disponía que 
las infracciones cometidas por un consorcio también puedan individualizarse 
considerando "cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto", a 
diferencia de la normativa actual, la cual ha eliminado ese supuesto. 

En e; sentido, sentido, para el análisis de la individualización de la infracción que pudiera 

cor sponder a los integrantes del Consorcio, resulta aplicable el artículo 220 del RLCE 

m dificado (DS 056), por ser la norma vigente al momento en que se habría producido el 
upuesto hecho infractor. 

Respe(cto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el 
xo N 6 - Promesa de Consorcio' del 9 de noviembre de 2017, los integrantes del 

Consorcio establecieron lo siguiente: 

Documento obrante de folios 55 al 57 d 	pediente administrativo. 
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TOTAL DE OBLIGACIONES: 100% 

ROJO & ROJO TRADING CORP. S.A.C. 

Suministrar sin costo al Banco Central de Reserva del Perú, los certificados de 

fabricación de los sistemas en adquisición. 

Proporcionar, en caso necesario y a requerimiento del Banco Central de 
Reserva del Perú, la garantía técnica correspondiente a los sistemas de 
adquisición; sujetándose a su estricto cumplimiento durante el periodo de 

vigencia. 

Participare intervenir en las acciones de Recepción Conforme de la prestación 
en favor del Banco Central de Reserva del Perú, suscribiendo el Acta de 

Recepción correspondiente. 

Realizar todas las acciones administrativas, coordinaciones y gestiones 

necesarias para el mejor cumplimiento de las obligaciones atribuidas al 

Consorcio. 

Realizar y extender la facturación ante el Banco Central de Reserva del Perú, 

para el pago por la atención de la prestación contratada. 

Obtener y mantener bajo su cuenta y riesgo la fianza de fiel cumplimiento de 

contrato. 

Realizar la totalidad de los trámites administrativos que fueren pertinentes, 
tanto en el Proceso de Selección, y para aquellos derivados del Contrato a ser 

firmado entre el Banco Central de Reserva del Perú y el Consorcio. 

Es responsable solidariamente del cumplimiento de todas las Cláusulas del 
ntrato que se firme con el Banco Central de Reserva del Perú. 

2. Obligaciones para la empresa ALFA TEK E.I.R.L. 	 30% 

Cumplir, bajo su cuenta y riesgo con la instalación, programación, 

capacitación y puesta en operación de los sistemas de alarmas de robo e 
intrusión y de control de acceso, requeridos por el Banco Central de Reserva 

del Perú. 

Asumir las penalidades por día de atraso, en la instalación, programación, 
capacitación y puesta en operación de los sistemas de alarmas de robo e 
intrusión y de control de acceso, requeridos por el Banco Central de Reserva 

del Perú, por causas imputables a ALFA TEK E.I.R.L. 

Es responsable solidariamente del cumplimiento de todas las Cláusulas del 

Contrato que se firme con el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Sobre la Graduación de la sanción: 

ConforT'e a lo antes analizado, se considerarán los criterios de determinación gradual de 
la sanción, previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 
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Del texto aludido, se aprecia que, no existe en la Promesa de Consorcio asignación de 

obligaciones que permita realizar la individualización, toda vez que los consorciados 

asumieron, conjuntamente, las obligaciones vinculadas con la prestación objeto del 
procedimiento de selección [Adquisición de equipos para alarmas de intrusión]. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el consorciado ALFATEK E.I.R.L. solicitó, en sus 

descargos la individualización de la responsabilidad administrativa en la empresa Rojo & 

Rojo Trading Corp. S.A.C., alegando que el Anexo N° 2 cuestionado corresponde a dicha 

empresa; por lo que, atendiendo a la naturaleza de la infracción, solo aquélla debía asumir 
responsabilidad por la infracción imputada. 

Considerando lo antes expuesto, se observa que el Anexo N° 2, cuya información 

declarada ha sido acreditada como inexacta, fue suscrito por el representante de la 

empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.; por lo que dicha empresa, en virtud de lo 
estipulado en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, se encontraba obligada a 

verificar la veracidad y exactitud de lo declarado, lo cual determina que es la responsable 

por su presentación como parte de la oferta del Consorcio y, por lo tanto, por presentar 
información inexacta ante la Entidad. 

Por lo expuesto, en atención a la solicitud de la empresa ALFATEK E.I.R.L., y en virtud del 
criterio de la naturaleza de la infracción, así como en atención al numeral 50.6 del artículo 

50 del TUO de la LCE, este Colegiado concluye que la responsabilidad administrativa por 

la c misión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), debe individualizarse exclusivamente en la empresa Rojo & Rojo Trading 
C 	p. S.A.C., integrante del Consorcio, quien debe asumir la sanción correspondiente. 

35. 	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, cuando creen obligaciones, califiqu 

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 
adaptarse dentro de los límites de la facultad 	ribuida y mant iendo I 
proporción entre los medios a e 	ear y los fines •úblicos que de 	tu elar, a 	ue 
respondan a lo estrictamente ricsario para la sat facción d 	cometi 
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36. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que con la presentación de 

información inexacta se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que 

debe regir los actos de los administrados, puesto que dicho principio, junto con la 
fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el 

expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión de 

la infracción objeto de análisis por parte de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. 
S.A.C., pues el documento con información inexacta presentado ante la Entidad 
pertenece a su esfera de dominio (al haber sido emitido por su representante legal), 

el cual tenía por finalidad, entre otros, acreditar su habilitación para participar en 

el procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: no obstante ha quedado 

acreditada la presentación de información inexacta a la Entidad, y en este sentido 

la vulneración al principio de presunción de veracidad, de la información obrante 

el expediente no se puede advertir daño material causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. 

S. C. haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada 

ntes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 

con la información obrante en el RNP, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. 

no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. 

S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos. 

37. 	Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 
constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penals, el cu 

'Artículo 4/1.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento odministr 	o, hace una falsa declarac ón en relaciónechas o 

corresponde probar, violando lo presu4 de veracidad establecida p ley, será 	mido con pena 

no menor de uno ni mayor de cuatro 

rcunsta que le 
de libertad 
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tutela la presunción de veracidad establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y 

la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Judicial de Lima los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este 

Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 4 al 102 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales 
debe actuarse la citada acción penal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

Sancionar a la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C, con R.U.C. N° 20600274733, por 
un periodo de diez (10) meses con inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la 
in9---creión tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 
a-e Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco 
del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 0007-2017-BCRPLIM — Primera Convocatoria, la 

cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ALFATEK E.I.R.L., 
con R.U.C. N° 20551047602, por su presunta responsabilidad en la comisión d a 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 de 	ul0 50 de la Ley N° 302 , Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada por Decr to Legistivo N° 	1, en 	mar 
del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 0007-201 -BCRPLIM — 	er. Co o 	•ria, 
debiendo archivarse en es e xtremo el presente ex 'ediente p os funda 	ntos antes 
expuestos. 

LA SA RESUELVE: /A 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

4.4"j  

AL 

Gil Candla 

Ferreyra 

Herrera Guerra. 

1 

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de 
Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 37. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando fee 687-2012r10E, del 3.10.12." 
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