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Sumilla: 
	

"La información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de aquella." 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 472-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa "PROINLE" PROVEEDORES 

INDUSTRIALES LILIA EDUARDO E.I.RLTDA, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado presunta información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, en 

el marco de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley modificada por la Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Memorando N° 1604-2017/DRNP, ingresado el 15 de febrero de 2018', 

en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la DRNP, comunicó 

que la empt,Iga "PROINLE" PROVEEDORES INDUSTRIALES LILIA EDUARDO 

E.I.RLTD 	,en adelante el Proveedor, habría presentado información inexacta 

duran /sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

ser c.s. Para dichos efectos, la DRNP adjuntó su Informe N° 207-2017/DRNP-GER 

de diciembre de 20172, en el cual manifestó lo siguiente: 

1.1 A través de los Formularios denominados: "Solicitud de Insc~5Vaci\ón 
para proveedor de bienes" (con trámite N° 7036778-20 LIMA) y "Solicitud e 
Inscripción/Renovación para proveedor de servicios" on trámite N' 70368 0- 

2015- 1 A), en adelante los Formularios, los cuale 	 la 

1 de junio de 2015, el Proveedor solicitó la renovación de su 

en 	RNP como proveedor de bienes y como proveedor 

rjr p ctivamente, las cuales fueron aprobadas el 2 de junio de 

1 	Obrante e el folio 1 cM expediente administrativo. 
2 	Document obrante en los folios del 4 al 6 del expediente administrativo. 

Página 1 de 23 



De los 

de inscr 

os administrativos del procedi 

n como proveedor de bienes y se 

el represe tante legal de la empresa "PRO! E" PROV 

INDUSTR ALES LILIA EDUARDO E.I.RLTDA., pr 

declaraci 'n jurada de veracidad de documentos, inf 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

1.2 Respecto a los formularios, se indicó lo siguiente: 

De la revisión de los formularios se evidenció que el señor Eduardo Tadeo Díaz 

Chumbes, identificado con DNI N' 06242355 figura como Representante Legal 

(Gerente) y Titular con un total de mil (1000) acciones, que representan el 100% 

del total de participaciones del Proveedor. 

Asimismo, de la información obrante en la partida registral N° 01443364 del 

Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente al Proveedor, se 

observa que el referido señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes, figura como 

Gerente General del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa AIRCRAFT SERVICE 

SKORPIO E.I.R.L. (con R.U.C. N' 20506628297), en el trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes ante la DRNP (trámite N° 2010-324030-

LIMA) yen la partida electrónica N°11527480 de la referida empresa (publicada 

en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

SUNARP), se aprecia que el señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes, con DNI N° 

06242355, figura como Representante Legal y Titular con el 100% de las 

participaciones de la referida empresa. 

De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 

administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 

empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20506628297), ha 

sido sancionada con inhabilitación definitiva desde el 04 de octubre de 2013, 

en mérito a I 	ispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante 

la Resolu 	N' 1900-2013-TC-S4 del 29 de agosto de 2013. 

1.3 En 	rto a lo verificado anteriormente, la DRNP consideró 	ente: 
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declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo numeral 
3) manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el 
Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor 
y/o contratistas del estado (literales a), f), g), h) y k) del artículo 
100  de la Ley, (...). 

Conforme se aprecia del régimen legal de las empresas "PROINLE" 
PROVEEDORES INDUSTRIALES LIL1A EDUARDO E.I.RLTDA. y 
A1RCRAFT SER VICE SKORPIO E.1.R.L., ambas denotan vinculación 
al tener como Representante Legal (Gerente General) y titular al 
señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes, identificado con DNI N° 
06242355 (a la fecha de la renovación de inscripción ante el RNP 
de la primera empresa), en ambos casos como representante legal 
(titular — gerente), integrante del órgano de administración y 
titular con la totalidad de participaciones del patrimonio en las 
citadas empresas. 

Conforme a todo lo señalado en los numerales precedentes, se 
aprecia que la solicitud de renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios de la empresa "PROINLE" 
PROVEEDORES INDUSTRIALES L1LIA EDUARDO E.1.RLTDA., fue 
aprobceire' 02.06.2015, esto es, cuando la empresa AIRCRAFT 
SERy 	O 

,e(s: 
RPIO E.I.R.L., se encontraba con sanción definitiva 

1 PU ta por el Tribunal de Contrataciones del Estado desde el 
.10.2013; hecho que se contradice con la declaración jurada 

efectuada por el representante legal de la primera de las empresas 
mencionadas respecto a estar legalmente capaci • • e • : a 
contratar con el Estado, en la medida que la ref 
encontraba comprendida, a la fecha de apro 

- 	ante el RNP, dentro de la causal de imped' 
literal k) del artículo 100  de la Ley de Contrataciones del 
ap,éro oada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

,.tt.ff- o demostrado que la declaración efectuada 
o - enovación de inscripción como proveedor de 
po r parte de la empresa "PROINLE" PROVEEDORES 
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ción de su trámit 
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LIL1A EDUARDO E.1.RLTDA., fue realizada durante la vigencia de la 

sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 

AIRCRAFT SER VICE SKORPIO E.1.R.L.." (Sic) 

1.4 En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 

principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 

para sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, por ello, mediante Resolución N° 231-2017-0SCE/DRNP del 11 de 

mayo de 2017, dispuso: 

Declarar la nulidad de los actos administrativos que aprobaron la 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 

Proveedor. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y contra 

todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos 

contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 12 de 

mayo d 017, a través de la bandeja de mensajes del RNP. 

mbargo, mediante Resolución N° 495-2017-0SCE/DRNP de fecha 13 de 

lio de 2017, la DRNP resolvió declarar de oficio la nulidad parcial de la 

Resolución N' 231-2017-0SCE/DRNP, en el extremo que no corresponde 

declarar la nulidad de los actos administrativos que aprobaron la • • vación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios del Provee r, y dls. niendo 

el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso ad inistrativo, fin de 

que en sede judicial se declare dicha nulidad. 

La citada 	olución fue notificada de manera electróni a al Prove 

julio de/01/7, a través de la bandeja de mensajes del RN , qu 	ndo c nsen 

el 9 de ag sto de 2017, al no haberse interpuesto recurso de reco siderac 

por parte el Proveedor. 

t or 1 
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1.5 Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los Formularios, el Proveedor 

habría incurrido en la infracción referida a la presentación de documentos con 

información inexacta, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

N° 1017, modificado a través de la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 184-2008-EF, y sus 

modificatorias, en adelante el Reglamento. 

A través del decreto del 4 de octubre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la DRNP, en el 

marco de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 

1017, modificada mediante la Ley Ng 29873. 

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

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Por decreto del 21 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver con la documentación obrante en autos, en tanto que el 

Proveedor no presentó sus descargos, pese a que fue debidamente notificado el 30 

de octubre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N' 51573/2018.TCE. 

Cop tderando que, mediante Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

9, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se 

ormalizó el Acuerdo N' 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Dire ' erNQ.1- 

2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de I, 	alas del Tribuna', 

y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente,e'ñ trámite en Sala, die 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencikada Resolución en t'al 

, .._ 	sentido, por Decreto3  del 17 de enero de 2019, se dispuso lo siguiente: (i)›oe,áir 
it conocimie 	I presente expediente a los Vocales integrantes de„,latuartá' Sala 

del Tribh sí como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribuna ara qu "'evalué 

la infotT2(C/ión en el expediente. 
/ 

itObrante a f llos 134 del expediente administrativo. 3 
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ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta 

ante el RNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado a través de la Ley N' 29873 [la Ley], habiendo sido 

debidamente notificado el 30 de octubre de 2018, mediante Cédula de Notificación 

N° 51573/2018.TCE a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus 

descargos, los cuales no ha presentado. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en 

infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que 

presente documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

OSCE. 

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 numeral 4 

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, aprobado 

nriediant ecreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en 

virtu. lel cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

inf, ciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

Irificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o an ogí -a-.---"' 

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

sancionadora, ep1este caso al Tribunal, que analice y verifi•ue si en el ca 

se ha realiza 	el análisis de todos los supuestos d hecho 

descripción 	infracción que se imputa a un determin do a 	inistra o; es 

para efectos e determinar responsabilidad administrati , a Admini ración 

crearse la conv cción de que, en el caso concreto, el administrado, qu es sujeto 

es 

creto 

e la ' 

ecir, 

ebe 

del 
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procedimiento administrativo sancionador, ha tenido la conducta expresamente 

prevista como infracción administrativa. 

4. 

	

	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar, comprobar y/o 

evidenciar, en principio, que el documento cuestionado (falso o con información 

inexacta) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco 

de un proceso de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, 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 estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 

infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado y/o la 

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

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

conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de 

moralid y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco 

de I 	ntrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de 

la 	ública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue exy,ediclo por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documçrrfo como su autor o 

suscriptor; o aquel documento que siendo válidament expedido, haya sido 

—e;std-ye l  

adulterado en su contenido. Por otro lado, la informaci 	xa-Cfa supone !in 

contenido • e no es concordante o congruente con la realidad, lo qu 

una for a 	alseamiento de aquella. 	

r 

( 
s supuestos (documento falso e información inexacta) la pesentción de 

un docu ento con dichas características, supone el quebrantamiento 

Para a 
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de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 

del artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la 

LPAG. 

Al respecto, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, además de 

reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que todas 

las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que 

es atribución de la Administración verificar la documentación presentada, cuando 

existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la 

verdad. 

En el mismo sentido, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, 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 reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso 	eria de análisis se atribuye al Proveedor haber presentado, en el 

marco 	s trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

serv 	presunta información inexacta contenida en los sigui 	 ularios 

inados: 

) Solicitud d 	scripción/Renovación para proveedor d 

Jurada de ve acidad de documentos, información, decla, 

de socios co unes del 1 de junio de 2015 (Trámite N° 7 

Documento obrante en los folios del 7 al 8 del expediente administrativo. 
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b) Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios, - Declaración 

Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes del 1 de junio de 2015 (Trámite N° 7036870-2015-LIMA)5. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento con la información 

cuestionada ante la Entidad (DRNP), y ii) la inexactitud de la información contenida 
en este. 

Al respecto, y conforme a la documentación remitida por la DRNP, se aprecia que 

los Formularios cuestionados fueron presentados por el Proveedor el 1 de junio de 

2015, ante la referida Dirección, en el marco de los Trámites N°7036778-2015-LIMA 

y N' 7036870-2015-LIMA. 

Por tanto, habiéndose acreditado la efectiva presentación de dichos documentos 

ante la DRNP, sólo resta determinar si los mismos contienen información inexacta. 

La supuesta información inexacta presente en la declaración jurada contenida, 

específicamente en el numeral 3 de la sección "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes", de 
ambas solicitudes, en la cual el Proveedor declaró bajo juramento estar legalmente 

capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser 
particip. 	postor y/o contratista. 

s del Informe N' 207-2017/DRNP-GER del 14 de diciembre de 2017, la DRNP 

aló que las solicitudes de renovación de inscripción como proveedores_de bienes 

servicios fueron aprobadas el 2 de junio de 2018, fecha eñ,qtfe la emp—ré§ 
AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. se encontraba sancionaci..con inhabilitació 
definitiva para contratar con el Estado; hecho que se contrac 	con la declaraci 
jurada efec ada por el Proveedor respecto a encontrarse legalnien capaci 
para condi: con el Estado debido a que el señor Eduardo Tadeo Di 

con DN I° /6242355, figura como Representante Legal (Titular- G 

con el 1 ro de las participaciones de ambas personas jurídicas. 

5  Documento obrante en los fol os del 9 al 10 del expediente administrativo. 
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12. 	Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia 

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

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

contratación, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia que 

estuvo previsto en el literal c) del artículo 4 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así 

como el trato justo e igualitario de postores y proveedores, el artículo 10 de la Ley 

dispone una serie de impedimentos para participar en un proceso de selección y/o 

para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 

principios aludidos que deben prevaler dentro de dichos procesos que llevan a cabo 

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

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. 

	

13. 	En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 

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

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

supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Así, te 	s que la imputación efectuada contra el Proveedor en el caso concreto, 

rad a n que éste declaró bajo juramento estar legalmente capacitado para 

ratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser parztielpánte, postor 

contratista pese a que se habría encontrado incurso en e rmpedi?tiento que 

egún el cual, están 

( ) 111 Las personas jurídicas cuyos sócios, ac_cjanis 

, 
,,,..., 

partici. .'cionistas, titulares, integrantes de j1  

ió' 	

los_,,áf-gari 

ad 	istración, apoderados o representantes lególe,(Yormen 

formad? parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 1 

de personas jurídicas que se encuentren Sa 

1 

estuvo previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, 

impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas.r  

e 

hayan 

sanció 

donada 
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15. 	En 	e/sentido, para la configuración del literal k) del artículo 10 de la Ley, se exigía 

e l proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas„a„  

tr ves de otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directano a través \ 

de quienes eran o fueron, en los últimos doce (12) meses de i 

sus accionistas, representantes legales o directivos. De est 

jurídica, a la cual, en lo sucesivo llamaremos la "pers 

quedaba im • edida de ser participante, postor y/o contratista del Estado, 

de estar 	rada, representada o dirigida por quienes son o fuero 

doce 	de impuesta la sanción), socios, accionistas, participac 

integra 	s de los órganos de administración, apoderados o repre 

del 	edor sancionado. 

uesta la sanción, 

modo, dicha persona 

inculada" 

n los úl 	os 

nistas, ti 'ares, 

entant s legales 
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administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 

participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 

habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por 

la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente 

Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y 

cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital 

o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

(El resaltado es agregado). 

14. 	Al respecto, debe tenerse presente que, si bien las personas jurídicas gozan de 

personería jurídica distinta a la de sus socios, accionistas o representantes legales, 

en nuestro ordenamiento jurídico existen una serie de supuestos en los que la 

norma recurre al criterio de vinculación económica (en razón a la propiedad de las 

acciones o participaciones, del ejercicio de actos de gestión u otros) con la finalidad 

de evitar que en mérito a la personería jurídica distinta a la de sus integrantes o de 

sus representantes, una persona eluda sus obligaciones y/o sanciones, incurriendo 

de esta manera en fraude a la Ley. En estos casos, la legislación ha previsto una serie 

de supuestos en los que se trasciende la personería jurídica de la persona 

sancionada, para apreciar la conducta o incidencia que puedan tener los 

involucrados en su gestión y/o control, en otro proveedor del Estado, con la 

finalidad d garantizar el cumplimiento de los efectos de la sanción. 

Página 11 de 23 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía 

impedimento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica 

que el señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes ostenta u ostentó tanto en el Proveedor 

(persona jurídica vinculada) como en la empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. 

(persona jurídica sancionada). 

Sobre la empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. (Persona jurídica sancionada) 

Al respecto, mediante Resolución N° 1900-2013-TCE-S4 del 29 de agosto de 2013, 

se sancionó a AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. con una inhabilitación definitiva, 

en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Siendo así, la empresa en mención estaba inhabilitada para contratar con el Estado 

desde el 4 de octubre de 2013 de forma permanente, como se puede apreciar de la 

información obtenida de la base de datos del RNP, conforme se detalla a 

continuación: 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

04/10/2013 DEFINITIVO 
1900-2013-

TC-S4 
29/08/2013 

Se constate 

luego de 

otorgada la 

conformidad 

incumplimiento 

de obligaciones 

contractuales 

DEFINITIVO 

18./ ra bien, en vista que el Proveedor presentó el formulario cuestionado el 1 de 

nio de 2015; se tiene que, para dicha fecha, la empresa k CR T SERVICE 

SKORPIO E.I.R.L. se encontraba impedida de participar er procedim ntos de 

selección y contratar con el Estado; por lo que, de pr sentarse la s uació 

denunciada p la DRNP, el Proveedor también estaría im edido a dicha fe 	, de 

participar e 	cedimientos de selección y contratar con el Estado. 

correspondien e a la empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L., se advierte que 

stral ° 115278019. En tal sentido, e la revisión del asiento B00001 de la Parti 

• 
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Resolución 25117 0764-2019-TCE-S4 

el señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes asumió la titularidad y la Gerencia de dicha 

empresa por escritura pública del 26 de junio de 2007, lo cual se inscribió en 

SUNARP el 17 de julio de 2007. 

Adicionalmente, de la revisión de la información declarada por la empresa 

AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L., en su trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes (Trámite N' 324030-2010-LIMA), se aprecia que el señor 

Eduardo Tadeo Díaz Chumbes figura como Representante legal y Titular de la única 

participación, equivalente al 100% del total del Patrimonio de dicha empresa, 

conforme se detalla a continuación: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE DOC. IDENT. 

Díaz Chumbes Eduardo Tadeo DNI 06242355 

SOCIOS 

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

Díaz Chumbes Eduardo Tadeo DNI 06242355 1.00 100.00 

Cabe precisar que posteriormente la empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. 

no ha declarado modificación alguna con respecto al representante de su empresa, 

conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-0SCE/CD "Disposiciones aplicables 

a los procec6;ientos de comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la 

relaci 'd.de sancionados publicada en el portal institucional del OSCE"6. Por tanto, 

I. Disposiciones Generales 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 
7.1. 	Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento d comunicación de 

ocurrencias, referido a la modificación del domicilio, de la razón o denom ación social o nombr.  
de la persona natural, transformación societaria, cambio o inclusión de as personas que integr 

los órganos de administración, representante legal, apoder 

participa u istas o titular, así como la variación que se produzca en la is ri UC 
	

e acci nes, 
partic' 	istas o aportes, según las disposiciones de las normas legales y 	ntes, y las ue se 
estab 	mediante directiva del OSCE. 

La i 'or ación modificada debe coincidir con aquella que figura en la SU ARP, SU AT, en la 

ituci n competente del país de origen (extranjero), o en alguno de los docu ento solicitados 
en el TUCA para acreditar la información, según corresponda. 

do, socios 
	

nis s, 
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de la información obrante en el presente expediente, se desprende que dicha 

persona, a la fecha que ocurrieron los hechos imputados, era titular- gerente 

conforme lo indicado en el punto precedente. 

22. 	En tal sentido, se aprecia que, a la fecha de imposición de sanción a la empresa 

empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L. el señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes 

ostentaba la condición de Representante legal y Titular de la única participación en 

aquélla empresa. 

Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona jurídica "vinculada") 

Por otra parte, de la revisión de la Partida Registral N' 01443364 correspondiente 

al Proveedor, se advierte que desde su constitución (el 13 de setiembre de 1986), 

el señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes figura como Representante legal (Titular - 

Gerente) y Titular de la única participación del Proveedor, equivalente al 100% del 

total de participaciones del Patrimonio de dicha empresa. 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal7, considerar con 

carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que 

la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 

contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante 

atender a la información registrada en el RNP a efectos de conocer al representante 

declarado 	el propio Proveedor. 

So 	particular, de la revisión de la información declarada M'el Proveedor en 

olicitudes de inscripción/renovación para proveedor de/bienes y de 'ervicios 

rámites N° 7036778-2015-LIMA y N° 7036870-2015-LIMM, presentadas l 1 de 

junio de 2015 ante la DRNP, se evidencia que el señor Eduaido Tadeo Díaz Ch 	b 

figura com 	epresentante legal (Titular - Gerente)/ y Titular de la 

participacion el Proveedor, equivalente al 100% del iotal del capital 

empresa, óm. se  aprecia a continuación: 

Véase las Res duciones N° 2950-2016.TCE-S3, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016 CE-54 

otras. 

nica 

icha 
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ResoCución .9\ív 0764-2019-TCE-S4 

REPRESENTANTE 

NOMBRE DOC. IDENT. 

Díaz Chumbes Eduardo Tadeo DNI 06242355 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

TIPO DE 

ÓRGANO 
NOMBRE 

DOC. 

IDENT. 
FECHA CARGO 

GERENCIA 
Díaz Chumbes Eduardo 

Tadeo 

DNI 

06242355 
13/09/1986 

Titular - 

Gerente 

SOCIOS 

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

Díaz Chumbes Eduardo Tadeo DNI 06242355 1.00 100.00 

En el caso concreto, se ha advertido que el señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes 

figura como Representante Legal (Gerente) y Titular del 100% del total de 

participaciones del Patrimonio del Proveedor ("persona jurídica vinculada"), figura 

también como Representante Legal y Titular del 100% del total de participaciones 

del Patrimonio de la empresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.L., la cual se 

encontraba inhabilitada para contratar con el Estado y, por su efecto, generaba el 

impedimento del Proveedor, debido a la vinculación existente entre ambos, 

atendie dt a las personas que la integran, representan y/o dirigen. 

E 	l sentido, se concluye que al 1 de junio de 2015, fecha de presentación de las 

icitudes de renovación de inscripción para proveedor de bienes y_.S.ef 

cuales contenían la declaración jurada, a través de la cual el Pr,ó-ve-édor declaró n 

encontrarse incurso en impedimento legal para ser p",r-tícipante, postor y/ 

contratista del Estado, éste tenía como Representante legal (Titular - Gerente y 

Titular de la única participación, equivalente al 100% del titaLde_partielizrádOne del 

Patrimonio de dicha empresa, al señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbe 

vez er 	esentante Legal y Titular de la única participación, eq 	 100% 

de ltejresa AIRCRAFT SERVICE SKORPIO E.I.R.I. cuando ésta 	ontraba 
inhala' 	da para contratar con el Estado, en mérito a la sanción de 	que se le 
im 	a través de la Resolución N° 1900-2013-TC-S4, desde el 29 d • agosto de 
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2013, por haberse constatado, luego de otorgada la conformidad, el 

incumplimiento de obligaciones contractuales. En ese sentido, al 1 de junio de 2015 

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

contratista, en atención al impedimento previsto en el literal k) del artículo 10 de la 

Ley. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que el Proveedor incurrió en la infracción 

prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haberse 

acreditado que presentó información inexacta ante el DRNP durante sus trámites 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, consistente en 

la "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de bienes" y en la "Solicitud 

de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios", en cuya sección 

denominada "Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes", declaró bajo juramento estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal 

para ser participante, postor y/o contratista, lo cual se ha acreditado constituye 

información inexacta. 

En ese sentido, corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, 

previa graduación de la misma. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

30. 	En relació 

el Pro 

a sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por 

r, el 1 de junio de 20158, está referida a presentar información inexacta 

an 

omando en consideración que la comisión de la infracción ocurrió el 1 de ju lo de 2015, es decir, ajo 

la vigencia del Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, el artículo 24 de este último establ cía 

que en el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 	artículo 51 d 

sanción prescrj.a a los cinco (5) años de cometida. 

De acuerd 	establecido en el Decreto Legislativo N° 1444, son de aplic on a los exp lentes 

trámite las 	las de prescripción establecidas en el Decreto Supremo N° 350-2015-Ea, que en 

artículo 22&1 eñala que el plazo de prescripción se suspende con la interposición de la/ denuncia y 

bien el citado ecreto Supremo ha sido derogado por el Decreto Supremo N° 344-20 8-EF yigent 

también dispo e en su numeral 262.2 en del artículo 262 que la prescripción se interr'oipe con 

NP. 
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Resolución .TP" 0764-2019-TCE-S4 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción; sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la 

comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

Es importante tener presente que si bien el presente procedimiento administrativo 

sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, es preciso señalar que, a partir 

del 9 de enero de 2016, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en 

la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la Ley 

modificada, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N' 344-

2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en 

la configur ción de la infracción respectiva, a efectos de determinar si corresponde 

aplicar 
// 

principio de retroactividad benigna. 

S re el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la,Leyfríodificada,-- 

tablece como infracción aplicable a la conducta imputada ,a'rP-roveedor, en el 

presente caso, la siguiente: 

Pilre 	r información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

Contrat • • :0111l' del Estado, al Registro Nacional de Proveedore 	NP 

Organismo pervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y 

interposición de I denuncia. Téngase presente que en el caso materia de análisis, 
interpuso el 15 de ebrero de 2018, lo que suspende el plazo prescriptorio. 
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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) 

al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio 

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

instancias". 

(El subrayado es agregado) 

34. Cabe anotar que para el supuesto de presentación de información inexacta en la 

propuesta de un postor, el supuesto de hecho de la Ley exigía únicamente que se 

verifique su presentación, mientras que en la Ley modificada se añade una 

condición adicional para la configuración del tipo, esto es que, tratándose de 

información presentada al Registro Nacional de Proveedores (RNP) el beneficio o 

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

instancias; por lo tanto, en el presente caso corresponde verificar no sólo si la 

información cuya inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, sino 

si, además, cumple con esta última condición. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, cabe recordar que, conforme al 

análisis esbozado de manera precedente, se ha advertido que los Formularios 

cuestionados, presentados por el Proveedor ante la DRNP durante sus trámites de 

renovación r inscripción como proveedor de bienes y servicios, contienen 

informa 	inexacta, dado que en aquellos documentos, declaró estar legalmente 

capa 	do para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser 

p 	cipante, postor y/o contratista, cuando a dicha fecha, sí se encontraba 

pedido de conformidad con lo establecido en literal k) cy-r-iun1 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

ción presentada 

tener impedim 

entació 1:.tor 

oveed e r de bi 

imposibl 

Asimismo, debe tenerse presente que la document 

Proveedor, 	rayes de la cual declaró bajo juramento n 

contrat9Ycorj el Estado, constituía un documento de pre 

de viaI4r us trámites de renovación de inscripción com • • 

servici ; es d cir, sin la presentación de tal documentación, resultaba 

aquél haya p dido obtener su renovación. 

el 

para 

a a fin 

nes y 

que 

1 
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Tribunal - de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 35P9 0764-2019-TCE-S4 

En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el nuevo tipo infractor, 

determinado por la Ley modificada, expresamente contempla como sujeto pasivo 

de la infracción al RNP, siendo ello más específico que el tipo contemplado en la Ley 

(que aludía al OSCE). Sin embargo, en la medida que en el caso bajo análisis, el 

Proveedor presentó la información inexacta ante el RNP (que pertenece a la 

estructura organizacional del OSCE), precisamente para el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para su registro, se verifica dicho supuesto de hecho 

contenido en el tipo infractor. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que según el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018 /TCE - "Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción consistente 
en presentar información inexacta" — publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 

de junio de 2018, la infracción referida a la presentación de información inexacta 

comprende un conjunto de situaciones, entre las cuales está la presentación de 

información inexacta ante el RNP, precisándose que la información inexacta debe 

representar una ventaja o beneficio vinculado al cumplimiento de los requisitos que 

se presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). 

Por otra parte, la Ley modificada establece que la inhabilitación temporal a 

imponerse por haber presentado información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

o al Registro Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses. 

En rje- adón a la sanción a imponer, la Ley establecía que por la presentación de 

fófMación inexacta correspondía una inhabilitación temporal de tres (3) a cinco 

5 años, es decir un parámetro de sanción ostensiblemente mayor al pr 	la 

egislación actual. 

A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 5 

dispone que, nte la citada infracción, la sanción que corresponde ap icar 

inhabilitac 	emporal, consistente en la privación, por un periodo no meno de 
tres (3) 	s ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del,derytho a 

participa 	procedimientos de selección, procedimientos para inílemntar o 

mantener C tálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar c el,Estado. 
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Por lo señalado, la normativa vigente resulta más favorable para el Proveedor, por 

lo que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

En atención a lo antes señalado, este Colegiado estima conveniente determinar la 

sanción a imponer al Proveedor, considerando los siguientes criterios, conforme al 

artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 

que los principios de presunción de veracidad e integridad deben regir a todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa o 

adulterada e información inexacta reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: El Proveedor presentó información 

inexacta en sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

y servicios ante la DRNP, al señalar que estaba legalmente capacitado para 

contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, 

postor y/o contratista, cuando, a dicha fecha, sí se encontraba impedido para 

tales efectos. Cabe precisar que dicha información resulta ser de la esfera del 

dominio del Proveedor, evidenciando un actuar intencional del administrado al 

proporçi.qr la información inexacta respecto a su situación de impedimento. 

c) 	nexistencia o grado mínimo del daño causado: 	el caso p ticular, se 

evidencia que con la presentación de los Form arios cuestiona os cu 

inexactitud ha quedado acreditada, creó una errón a percepción ante 

al momento de evaluar y aprobar los trámites de r ovación de 	cripci 

proveedor d 	nes y servicios, evidenciándose n daño # e gener 

en la prese 	ón de la información inexacta a p.• -r en activi 

mecanismo 	inistrativo para determinar la responsabilidad adm .  

Proveedor infra tor. 

NP, 

como 

tuar 

o el 

y. del 

Página 20 de 23 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

TribunaC de Contratacíones deCEstado 

Resolución 	0764-2019-TCE-S4 

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

Proveedor no se apersonó al presente procedimiento y no reconoció la comisión 

de la infracción que se le imputa antes de su detección. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte que 

el Proveedor no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con 

el Estado. 

Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Proveedor no se 

apersonó al presente procedimiento y no formuló sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: En el caso particular, no se advierte que 

sea de aplicación este criterio de graduación de la sanción. 

De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad 

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

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

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

estrictamen e necesario para la satisfacción de su cometido. 

39. 	Asirn mo, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del 

ar ufo 267 del nuevo Reglamento, en caso que, además de las infracciones 

inistrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

omunicará al Ministerio Público para que interponga la a 

correspondiente, indicando las piezas procesales que se remite/Q-0ra tal efecto, 

( s No obstante ello, en el presente caso se advierte que a tre__d a ' 	2  !A FtPsnlució 

N° 231-2017-0SC /DRNP de fecha 11 de mayo de 2017, la DRNP ya dispuso e e 

otros, el inici 	s acciones legales contra el representante legal d 

contra to 	que resulten responsables, por la presunta co 

contra la fu 	n jurisdiccional (falsa declaración en procedimien 

en agravio de OSCE, por la presentación del Formulario cuestionad 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE tenories 

el marco del trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

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

el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada; tuvo lugar el 1 de junio de 2015, 

fecha en la que el Proveedor presentó sus solicitudes para la renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios (N° 7036778-2015-LIMA y N° 

7036870-2015-LIMA). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RES VE: 

1. 	CIONAR a la empresa "PROINLE" PROVEEDO 

UARDO E.I.RLTDA., con R.U.C. N° 20344952893, c 

inhabilitación temporal por el período de seis ( 	meses en sus 

ParticiPar4 procedimientos de selección y c tratar con el Est 

respons 	ad al haber presentado informac 

Nacional 	Proveedores, conforme a los fundamentos expue 

entrará 	gencia a partir del sexto día hábil de notificada la pr 
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scE ms

.  
Centralave PERÚ  Ministerio 

de Economía y Finanzas 
 

    

Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCución 	0764-2019-TCE-S4 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

OSCE, para que, en mérito de sus at 	cione , dopte las medidas que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

PRES DENTE 

SS. 

Villa eva Sandoval. 

Pal 	no Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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