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Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de un 

administrado, se debe contar con pruebas 

suficientes que demuestren de forma indubitable 

la comisión de la infracción y la responsabilidad 

en el supuesto de hecho, de tal manera que 

produzca convicción suficiente, más allá de la 

duda razonable, y se logre desvirtuar la 

presunción de licitud de la conducta del presunto 

infractor." 

Lima,  24 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 293/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la señora LUZ MARINA GARCIA DE LA CRUZ 
y la empresa CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 
CORPVALUVICO S.A.C., por contratar con el Estado estando en cualquiera de los 

supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley y presentar 

información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 06-2017-GG-PJ-Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 19 de junio de 2017, el Poder Judicial, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 06-2017-GG-PJ-Primera 

Con 	catoria, para la "Adquisición de uniforme para el personal jurisdiccional y 

a 	nistrativo de la Corte Suprema, Consejo Ejecutivo, OCMA, Procuraduría 

áblica, Órgano de Control Institucional y Dependencias de la Ger 	'a General" 

,-¿on un valor referencia! de S/ 2,933,050.00 (dos m Dones no cie tos trein 

tres mil cincuenta con 00/100 soles), en adelante el • • - e 	iento • selec 

;cho procedimiento de selección comprendió, entre otros, el ít 	N° 2: 

Uniforme de caballeros, con un valor referencial de S/ 1'861,050.00 so s. 

Véase folios 428 del expediente 	istrativo. 
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El procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley NQ 30225, 

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

en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

NP2  350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 22 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

25 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO, integrado por la 

señora LUZ MARINA GARCIA DE LA CRUZ y la empresa CORPORACIÓN 

VALUVICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C., en adelante 

el Consorcio, por el monto de S/ 1'273,350.00 soles. 

El 26 de setiembre de 2017, la Entidad y el Consorcio, en el marco del ítem N° 2, 

suscribieron el Contrato N° 030-2017-GG-P.12, en adelante el Contrato, por el 

monto adjudicado. 

2. 	Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que el 

Consorcio habría transgredido el impedimento establecido en el literal o) del 

artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, remitió el Informe N° 

052-2018-0AL-GG-PJ del 30 de enero de 2018, en el cual señala lo siguiente: 

"Con fecha 24 de agosto de 2017, el postor participante RENZ S.A.C. 

solicitó al Poder Judicial la inadmisibilidad de la propuesta presentada por 

Luz Marina García de la Cruz y otro, por inobservancia del inciso o) del 

nurneral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado por 

con trarse impedida o inhabilitada para contratar con el Estado, al 

poseer el control efectivo de la Empresa Lugartex S.C.R.L., la misma que se 

encuentra inhabilitada hasta el 09 de julio de 020, en su c 9 ición de 

Sub gerente General; para lo cual adjuntó 1. copias li rals de 

Su erintendencia Nacional de Registros Públicos SUN ,  1' y Rep rtes 

Registro Nacional de Proveedores -RNP del Organismo Superviso 

Contrataciones del Estado - OSCE. 

1.5. (...) 

2 
	

Véase folios 39 al 41 (anverso y rever 	el expediente administrativo. 
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El fundamento del pedido del postor participante RENZ S.A.C. recae en lo 
siguiente: 

- La consorciada Sra. García de la Cruz tenía la condición de socio-
fundadora participacionista y Sub gerente de la empresa LUGARTEX 
S.C.R.L. (que desde el 09 de mayo de 2017 hasta el 09 de julio de 2020) 
se encontraba inhabilitada. 

- Las facultades que tiene dicha empresa, en caso de ausencia del 
Gerente General son bancarias y en la esfera de las contrataciones, lo 
que revela la duplicidad de intereses entre el consorciado-vinculado. 

Ambas empresas tienen el mismo giro de negocio e interés comercial, 
esto es fabricación de prendas de vestir e incluso contrataciones 
recíprocas. 

Casi comparten el mismo domicilio fiscal, sito en Jirón General Varela 
N° 637, distrito de Breña, provincia y región de Lima, solo que Lugartex 
S.C.R.L. se ubica en el segundo piso. 

- En anteriores oportunidades, la Sra. García de la Cruz se consorció con 
Lugartex S.C.R.L., lo que demuestra que ella es la continuación de la 
empresa inhabilitada Lugartex S.C.R.L., y; 

Finalmente, acota que la consorciada-vinculada tiene vínculo 
consanguíneo con la mayoría de socios participacionistas. 

(-) 
2.4. La Sub gerencia de Logística mediante el Informe N° 002-2018-SL-
GAF-GG-PJ aclara que habiéndose informado el resultado de la 
verificación a la documentación de la propuesta ganadora presentada por 
el Consorcio Valuvico SAC - Luz Marina García de la Cruz, resulta necesario 
a pclir al Informe N° 0520-2017-SL-GAF-GG-PJ y su ampliación mediante 

emorándum N° 4520-2017-SL-GAF-GG/PJ, documento a través de 
cuales se han detallado todas las acciones desarrolladas 	el marco 
verificación de autenticidad y veracidad de in 	aci 	ncluye 
lo siguiente: 

De los reportes del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
- OSCE, se ha verificado que la empresa LUGARTEX S.C. .L. ha sido 
sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estas o mediante 
Resolución N° 851-2017-TCE-52, con inhabilitación temporal por un 
período de 38 mes s, sanción que entró en vigencia el 09/05/2017 y se 
mantendrá viqfrjte para todos sus efectos hasta el 09/07/2020 
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conforme se muestra el reporte del 07/11/2017 emitido a través del 

aplicativo RNP del OSCE. 
- De la Certificación Literal de la Partida N° 11612899 expedida e 

impresa por SUNARP el 26/10/2017 se ha verificado que la 

Consorciada Luz Marina García de la Cruz es socia de la empresa 

LUGARTEX S.C.R.L. con 11,799 participaciones. 
2.5. Según los hechos denunciados por el postor RENZ S.A.C. y las 

conclusiones arribadas por la Sub gerencia de Logística, validadas por la 

Gerencia de Administración y Finanzas (luego de la verificación inmediata 

realizada en el marco del artículo 43 de la Ley de Contrataciones del 

Estado) al señalar que se advirtió que la consorciada Luz Marina García de 
la Cruz es socia de la empresa LUGARTEX S.C.R.L., sancionada por el OSCE, 

habrían indicios de la configuración de un impedimento para contratar 

con el Estado, basados básicamente en la Partida N° 11612899 y en el 

Reporte del Registro Nacional de Proveedores del OSCE. 

(..) 

2.8. Habida cuenta del sustento técnico emitido por la Gerencia de 

Administración y Finanzas, así como por la Sub gerencia de Logística, la 

existencia del impedimento sería indiscutible, al encontrase inmerso el 
proveedor en la causal contemplada en el literal o) del numeral 11.1 del 

artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual 

resulta pertinente acudir al Tribunal de Contrataciones del Estado para 

que en ejercicio de las atribuciones sancionadoras mencionadas en el 
numeral precedente, imponga la sanción correspondiente al postor 

infractor." (Sic) 

3. 	Por decreto del 5 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

ad inistrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

puesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido 

para ello, de conformidad con lo establecido en el literal o) del artículo 11 de la 

LCE (DL 1341) y por haber presentado información inexacta ante I Entidad 

contekIa en el Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 3 del Re :la 	o de la 

Contrataciones del Estado) del 22 de agosto de scrito 

señora Luz Marina García deja Cruz; infracciones que estu ron tipifica 

los literales c) e i) del 	eral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341 

respectivamente. 

Página 4 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 0776-2019-TCE-S3 

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

descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2018, la empresa 

CORPVALUVICO S.A.C. se apersonó y presentó sus descargos, expresando lo 

siguiente: 

4.1. Todos los argumentos de imputación corresponden a situaciones que 

involucran directa y exclusivamente a la señora Luz Marina García de la 

Cruz. 

4.2. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 

1341) y el numeral 220.2 del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), en 

el presente caso, en el supuesto que se haya cometido la infracción 

imputada, es posible individualizar la infracción por la naturaleza de la 

infracción, toda vez que la infracción corresponde a una conducta y un 

hecho que atañe exclusivamente a la señora García, lo cual incluso ha sido 

señalado por la Entidad en su informe. 

4.3. Conforme al Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado 

(Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado con sanción vigente), la información sobre socios, 

representantes y órganos de administración, a la fecha de la supuesta 

infracción, sólo reporta al señor Luis Enrique García de la Cruz; por lo tanto 

no xiste información pública que permita a terceros, como 	el caso d 
presa CORPVALUVICO S.A.C., tener conocimiento de 	q ier cau 

ihhabilitación temporal que corresponda a I 	ra Gar 	• 	al 

evidencia que actuó con la debida diligencia al momento de v ificar su 

capacidad para contratar con el Estado. 

4.4. Refiere que esperar que la debida diligencia incluya la ven cación de la 

información no pública para determinar si la otra parte de consorcio es 

hábil para contratar con el Estado, excede a lo razonableme te debido. 

4.5. En el supuesto en que sea sancionado, solicita que el Tribunal tome en 

consideración la in ncionalidad del infractor, el daño causado, la 
reincidencia y su c 	ucta procesal. 
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Con decreto del 3 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa 

CORPVALUVICO S.A.C. y por presentados sus descargos. Asimismo, considerando 

que la señora LUZ MARINA GARCÍA DE LA CRUZ no cumplió con presentar sus 

descargos3; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la reconformación de Salas 

dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 

el presente expediente a conocimiento de los Vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido por ésta el 24 del mismo mes y año. 

A través del decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 8 de marzo de 2019 a las 15:30 horas. 

El 8 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 

participación del representante de la empresa CORPVALUVICO S.A.C. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa por 

haber contratado con el Estado estando inmersos en los supuestos de 

impedimento establecidos en el artículo 11 de la LCE (DL 1341) y por haber 

presentado supuesta información inexacta; infracciones tipificadas en los literal 

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

A. 	E relación a la infracción de contratar con el Estado estando en cualquiera 

os supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la L 

tipificada en el literal c) de/numeral 50.1 de/artículo 50 de la LC 

aturaleza de la infracción. 

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

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

Solicitados a través del decreto de inicio el presente procedimiento administrativo sancionador, el cual le fue notificado 
el 15 de noviembre de 2018 a tr és e la Cédula de Notificación N° 54389/2018.TCE. Véase folios 439 al 440 del 

expediente administrativo. 
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inhabilitación temporal a los proveedores que contraten con el Estado estando 

en cualquiera de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la referida 

Ley. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), contempla dos requisitos de 

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

celebrado un contrato con una entidad del Estado; y, b) que al momento de 

celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre incurso en 

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

Por lo tanto, a efectos de imputar responsabilidad administrativa al presunto 

infractor, corresponderá que este Tribunal verifique la concurrencia de los 

referidos requisitos en la conducta del presunto infractor. 

Configuración de la infracción. 

En relación al perfeccionamiento del contrato entre el infractor y la Entidad: 

En cuanto al caso materia de análisis, obra en autos el Contrato N° 030-2017-GG-

P14, derivado del procedimiento de selección, el cual se aprecia que fue suscrito 

entre la Entidad y el Consorcio el 26 de setiembre de 2017, documento que 

acredita la relación contractual entre aquellos y evidencia la concurrencia del 

primer elemento del tipo infractor imputado a los integrantes del Consorcio. 

Se n se desprende del Informe N° 052-2018-0AL-GG-PJ del 30 de en ro de 

8, la empresa RENZ S.A.C. denunció que la señora Luz Marina Gar a de la 

ruz (integrante del Consorcio) se habría encontrado "inhabilitada o 	pedida" 

para par ipar y contratar, en el marco del procedimiento de selecci n que nos 

de conformidad con lo establecido en el literal o) del artículo 1 de la LCE 

(DL 1341), toda vez que tendría el control efectivo de una empre sancionada 

con inhabilitación temporal por el Tribunal, esto es, la empr sa LUGARTEX 

S.C.R.L. 

4 	

Véase folios 39 al 41 (anverso y rever 	el expediente administrativo. 
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Asimismo, refiere que la señora Luz Marina García de la Cruz es socia fundadora 

y subgerente de la empresa LUGARTEX S.C.R.L. En dicha línea, sostiene que tal 

persona y la empresa LUGARTEX S.C.R.L. tienen el mismo giro comercial, "casi 

comparten el domicilio fiscal", habiéndose consorciado en anteriores 

oportunidades y que tal persona tiene vínculo consanguíneo con la mayoría de 

los socios de la referida empresa. 

Por su parte, la Entidad concluye que la señora Luz Marina García de la Cruz 

(integrante del Consorcio), al ser socia de la empresa sancionada con 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, durante el presente procedimiento de selección se habría encontrado 

inmersa en el impedimento establecido en el literal o) del artículo 11 de la LCE 

(DL 1341). 

15. Al respecto, conforme a la tipificación de la infracción imputada y de acuerdo a la 

imputación efectuada en el decreto de inicio del presente procedimiento, 

corresponde determinar si, al momento del perfeccionamiento de la relación 

contractual, la señora Luz Marina García de la Cruz (integrante del Consorcio) se 

encontraba impedida de acuerdo al literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341), 

norma que dispone lo siguiente: 

"Artículo 11. Impedimentos 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 

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

incluso,en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 

pres te Ley, las siguientes personas: 

(.. 

o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de 

personas que las representan, las constituyen o partic' an en 

tonariado o cualquier otra circunstancia comp bable se d te me 

son continuación, derivación, sucesión, o test erro, de otra . 	'na 

impedida o inhabilitada, o que de alguna maner. esta •see su cont ol 

efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para elu 

dicha restricción, tqlZ como fusión, escisión, reorganización, 

transformación o simil s. 
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16. Como se desprende de la norma antes glosada, se han recogido los siguientes 

supuestos de impedimento: 

El primero, de la persona natural, quien se encuentra impedida cuando, por 

razón de alguna circunstancia comprobable, se determina que actúa como 

testaferro de una persona impedida o inhabilitada. 

El segundo, de la persona jurídica, quien se encuentra impedida cuando, por 

razón de las personas que la representan, la constituyen o participan en su 

accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable: i) se determine 
que dicha persona jurídica es continuación, derivación, sucesión, o 

testaferro de una persona impedida o inhabilitada; o, ii) se determine que, 

de alguna manera, la persona impedida o inhabilitada posee el control 

efectivo de la persona jurídica, situación que se produce con independencia 

de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción (impedimento o 

inhabilitación), tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o 
similares. 

En relación a la figura del testaferro, se debe anotar que, según el Diccionario de 
la Real Academia Españolas, por "testaferro" se entiende a la: "Persona que 

presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de 

otra persona." Asimismo, según la definición de la palabra "testaferro" 

proporcionada por Guillermo Cabanellas6: "Se trata del que presta su nombre o 
aparece como parte en algún acto, contrato, pretensión, negocio o litigio, que en 
verdad corresponde a otra persona." 

Por lo tanto, en un procedimiento de selección, a efectos de determinar si un 
perso 	es testaferro de una persona impedida o inhabilitada (s" uación jurí 

pro ida por el literal o) del artículo 11 de la LCE (D 1:41)), d 

co r.borarse que la primera (testaferro) haya parfripado 	repr- -nta 	de 
segunda (impedida o inhabilitada), ello a fin de 	ir (el impedime to o la 

inhabilitación) o burlar la falta de aptitud legal de esta última para pa cipar en 

un proce aliento de selección y contratar con el Estado, quien es la erdadera 

resada en concretar un negocio jurídico con el Estado. 

Véase el siguiente enlace: lit 	e ae.es  ?id.Ze HpgL 
CABANELLAS, Guillermo. Di 	ario Enciclopédico de Derecho Usual - Tomo VIII. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 
Argentina. p. 61. 
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Cabe anotar que los impedimentos recogidos en el literal o) del artículo 11 de la 

LCE (DL 1341), persiguen evitar que, a través de diversas figuras jurídicas, 

proveedores impedidos o inhabilitados logren concretar fraudes a la normativa 

de contrataciones, para eludir las consecuencias gravosas que supone una 

sanción de inhabilitación o los impedimentos que, por razones de transparencia, 

el legislador ha considerado establecer. 

En dicho contexto, considerando que, en el caso que nos ocupa, se atribuye 

impedimento para contratar a una persona natural (señora Luz Marina García de 

la Cruz) por, supuestamente, estar vinculada a una persona jurídica sancionada 

por el Tribunal con inhabilitación para participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado (empresa LUGARTEX S.C.R.L.), corresponde verificar si, 

tal persona natural, es testaferro de la persona jurídica sancionada, toda vez que 

los demás supuestos contemplados en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 

1341) sólo resultan aplicables a las personas jurídicas. 

Al respecto, de la revisión de la información del Registro Nacional del 

Proveedores, se advierte que la empresa LUGARTEX S.C.R.L. fue sancionada por 

el Tribunal a través de la Resolución N° 851-2017.TCE-S2 del 28 de abril de 2017 

con 38 meses de inhabilitación temporal, sanción que se encuentra vigente 

desde el 9 de mayo de 2017 hasta el 9 de julio de 2020.7  

Asimismo, según la Partida Registral N° 116128998  de la empresa LUGARTEX 

S.C.R.L., se advierte que la señora Luz Marina García de la Cruz es socia 

fundadora con 650 participaciones (3.07 % del capital social)9  y Sub Gerente de 

dicha empresa, la cual tiene por giro comercial a "la elaboración, confección, 

co ercialización, distribución, prestación comercial, importación y exportación 

prendas de vestir." 

Del mismo modo, de la revisión de la información registrada en el SEACE, se 

verifica que la empresa LUGARTEX S.C.R.L. participó en consorcio con la señor 

Luz Marina García de la Cruz en la Adjudicación Directa Pública N° 

13/Z.R.N° II SCH convocada por la Zona Registral N° II Sede Chiclayo par 

"Adquisición de uniforme institucional verano-invi rno 2014", ha. • .0 

obtenido incluso la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 deatal procedimien o de 

Véase folios 459 del expediente administrativo. 

Véase folios 160 (reverso) al 16 del expediente administrativo. 
Cabe anotar que, desde 	1 de febrero de 2012, la señora Luz Marina García de la Cruz fue socia co 11799 
participaciones (2.50% d1Jabital  social). 
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selección y suscrito el Contrato N2  006-2014-Z.R.N21I-SCH del 29 de enero de 
2014 y el Contrato N2 009-2014-Z.R.N211-SCH del 3 de febrero de 2014 con la 
referida entidad. 

Por su lado, de la revisión del Anexo N° 6 - Promesa de consorcio del 22 de 

agosto de 2017 (folios 308), se verifica que, la señora Luz Marina García de la 

Cruz, participó en el procedimiento de selección en su condición de persona 

natural, quien tiene a su cargo el cumplimiento del 71% de obligaciones, en 

consorcio con la empresa CORPORACIÓN VALUVICO SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C., quien tiene a su cargo el 29 % de obligaciones. 

Asimismo, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, la señora Luz 

Marina García de la Cruz y la empresa CORPORACIÓN VALUVICO SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C., en su condición de Consorcio, 

suscribieron con la Entidad el Contrato N° 030-2017-GG-PJ en el marco del ítem 2 

del procedimiento de selección. 

19. En dicho contexto, de la evaluación conjunta de la información antes glosada, si 

bien se advierte vinculación entre la empresa LUGARTEX S.C.R.L. y la señora Luz 

Marina García de la Cruz, los hechos citados no resultan suficientes para concluir 

que, a efectos de eludir la sanción de inhabilitación impuesta a la citada 

empresa, dicha señora haya participado en el procedimiento de selección y 

contratado con la Entidad (a través del Consorcio del cual fue parte) como su 

testaferro o como una derivación de aquélla, lo cual evidencia la falta de 

concurrencia de elementos de juicio para determinar la configuración del 

impedimento establecido en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

20. Sobre el particular, es importante recordar que el Texto Único Ordenado de la 
Ley 0 

 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Ge ral, aprobado por 

De eto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO e la LPAG, rec• :e los 

p incipios por los cuales se rige el presente procedi ento ad 	is rativo 
ancionador y delimitan la potestad sancionadora d 	autor • ades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del refen 
cuerpo legál, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conduct s 

esamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretac n 

extensiva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del mismo artículo recog al 
principio de presunción de licitud, en virtud del cual las entidades deben pres mir 

que los administrados han ajtado apegados a sus deberes mientras no cu:nten 

con evidencia en contrario 	incipio que guarda correlato con el de pres nción 
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de veracidad, regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, que establece que las entidades, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, presumen que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a 

la verdad de los hechos que ellos afirman. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

licitud de la conducta del presunto infractor. 

En consecuencia, conforme se ha verificado, en el presente expediente no se 

cuenta con elementos de juicio de los cuales se pueda determinar la 

configuración del impedimento recogido en el literal o) del artículo 11 de la LCE 

(DL 1341), toda vez que no ha podido determinarse que la señora Luz Marina 

García de la Cruz haya actuado como testaferro de la empresa LUGARTEX S.C.R.L. 

(empresa inhabilitada) en el marco del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, se debe desestimar la denuncia presentada en contra de los 

integrantes del Consorcio, toda vez que, la señora Luz Marina García de la Cruz 

se haya encontrado impedida para ser participante, postor, contratista y/o 

subcontratista de la Entidad en el marco del procedimiento de selección materia 

del presente expediente; lo cual evidencia que la suscripción del Contrato 

derivado del mismo por parte del Consorcio (del cual fue integrante) no 

configuró la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la L E (DL 1341). 

B. 	E relación a la infracción de presentar información inexacta, tipificada en el 

tteral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Nat afeza de la infracción. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D 1341), 

establece que los agentes de la contratación incurrirán en infracción s ceptible 

de sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al T ibunal de 

Contrataciones del Estaj1 10 al Registro Nacional de Proveedores (RN ), siempre 

que esté relacionada 	n el cumplimiento de un requerimiento 	factor de 
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evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

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

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la LCE (DL 1341) y su Reglamento, como criterios de integración 

para solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la 

actuación de quienes intervienen en el procedo de contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción de 

veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo 

establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar 

posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum, pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En se marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la pr sunción de 

racidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo < del Tí 

Preliminar-, yen el artículo 51, como norma positiv. ; que sirve orn par 

de la actuación de la administración pública respecto 	ocume 

presenten los administrados en el marco del procedimiento administra o. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artí ulo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes gener les de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera srevia a su 

presentación ante la Entida1l,/de la documentación sucedánea y e cualquier 

otra información que se arje en la presunción de veracidad. 

ón 

o 

etro 
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Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Por 

lo tanto, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

En ese contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

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

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

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

in 'ornnación cuestionada, entre otros, ante la Entidad. 

Que esta información sea inexacta y que deba estar relácionada 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 ejecu ión 

tractual. 

28. 	Respecto del rimer elemento constitutivo del ti .o infra or, es 	port 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en e numeral 4 

artículo 248 del TU 	e la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativament 	s infracciones previstas expresamente en normas con 

Página 14 de 18 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 OSCE , irli-er 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	0776-2019-TCE-S3 

rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

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

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señala que la acción 

que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" de la 

información inexacta, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del 

Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano 

fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos que configuran la 

infracción que es materia de pronunciamiento. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, la inexactitud de 

la información se configura con la presentación de información no concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma. 

Asimismo, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

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, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

a a la presentación de información inexacta (...) requiere para su 

iguración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

ministrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

ja

orable a sus intereses."; criterio que deberá ser considerado •or esta Sala 

omento de verificar la concurrencia de los elenne os típicos 	conduct 
presun • infractor. 

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo prove dor es 

responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así ha an sido 

tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activ materia 

10 	

Publicado en el diario oficial "El Peruano 	e junio de 2018. 

Sobre lo anterior, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 
N° 2-2018/TCE1°, que recoge los criterios de observancia obligatoria a efectos de 

determinar la configuración de la infracción materia de análisis: "La infracción 
refer' 

con 

a 
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de infracción es la de presentar la información inexacta ante una Entidad, el 

Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores. 

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

materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, 

que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de 

forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados o 

cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presente la información inexacta; por lo que, el acto constitutivo del tipo 

infractor de presentar información inexacta sólo puede ser realizado por 

aquéllos. 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad, como parte de su oferta, supuesta información inexacta contenida en 

el siguiente documento: 

V Anexo N° 2 - Declaración lurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de agosto de 2017, suscrito por la señora 

Luz Marina García de la Cruz. 

Cabe anotar que, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que el 

documento antes citado forma parte de la oferta que presentó el Consorcio a la 

Entidad el 22 de agosto de 2017 en el marco del procedimiento de selección 

(folio 258 del presente expediente). 

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

ipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de la información 

ateria de cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si 

ésta es inexacta. 

Respecto al cuestionamiento del Anexo N° 2 - Declaración jurada. 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad admini rati 	a los int 	a tes 

del Consorcio por haber presentado información inexacta a la Entidad, conte ida 

en el Anexo N° 2 - plaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Le de 

Contrataciones del 	ado),  documento que fue presentado por el Cons rcio, 
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como parte de su oferta, con la finalidad de acreditar uno de los requisitos de 

admisión establecidos en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección 

Específica de las bases. 

En ese sentido, de la revisión del presente expediente, se aprecia que en el 

procedimiento administrativo sancionador se consideró que, presuntamente, era 

información inexacta la declaración realizada por la señora Luz Marina García de 

la Cruz (integrante del Consorcio) en el citado Anexo N° 2, en el extremo que 
indicó "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"; debido a la existencia de indicios referidos a que dicha persona 

habría estado incursa en el supuesto de impedimento recogido en el literal o) del 
artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

Frente al referido cuestionamiento, debe tenerse en cuenta que en los 

fundamentos precedentes se ha concluido que la señora Luz Marina García de la 

Cruz no estaba impedida para contratar con el Estado al momento del 

perfeccionamiento del Contrato derivado del procedimiento de selección; por lo 

tanto, la declaración vertida en el Anexo cuestionado no puede ser considerada 
inexacta. 

En dicho contexto, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo, y en mérito a lo expuesto en los párrafos 

precedentes, este Colegiado considera que la presentación del Anexo N° 2 - 
Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 22 de agosto de 2017 como parte de la oferta del Consorcio en el 
marcp del procedimiento de selección, no ha configurado la infracción tipificada 
en 	1 literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

/38. 	consecuencia, considerando que, en el presente procedimiento, no se ha 

podido determinar la configuración de las infra clones tipifica :s en los liter 

c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LC (DL 1341), c. -sponde qu: 	e 
Trib 	declare no ha lugar la imposición • 	on e contra 	los 
integrantes del Consorcio, y archive el presente expediente admi strativo 
sancionador. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vi al ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la in rvención de los Vocales Gladys Cec.  ia Gil Candia 
y Jorge Luis Herrera Guerra, at/r,iendo a la conformación de la Te cera Sala del 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 

SS. 

Gil Ca 

Ferreyra -Coral. 

Herrera Guerra. 
"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

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

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

señora LUZ MARINA GARCIA DE LA CRUZ (con R.U.C. N°  10413420054) y la 

empresa CORPORACIÓN VALUVICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

CORPVALUVICO S.A.C. (con R.U.C. N°  20535675415), integrantes del 

CONSORCIO, por su presunta responsabilidad al haber suscrito Contrato con el 

Poder Judicial por supuestamente haberse encontrado impedidos para ello, de 

acuerdo al literal o) del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado supuesta 

información inexacta como parte de su oferta en el marco del ítem N° 2 de la 

Licitación Pública N° 06-2017-GG-PJ-Primera Convocatoria; infracciones 

tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Disponer el archivo del presente expediente administrativo sancionador. 
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