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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto determinar la ambigüedad del constructo circunstancias
comprobables, el cual se encuentra prescrito en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley 30225

ic

as

Ley de Contrataciones del Estado. El procedimiento para demostrar lo señalado, fue contar con

ít

todas las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado emitidas durante el periodo

Po
l

2018-2019, para lo cual adicionalmente se trabajó con el método exegético, lo que permitió
demostrar los diferentes pronunciamientos del Tribunal de Contrataciones del Estado en sus

CC

.

resoluciones, las cuales no encuentran un consenso respecto de lo que se debe entender por
circunstancias comprobables; asimismo, se advierte que el constructo faculta al TCE para que

o

y

de manera discrecional considere diversas circunstancias comprobables, transgrediendo así

impedimento, facultad discrecional,

Bi

bl

io

te
ca

contrataciones del Estado.

De

Circunstancias comprobables,

de

Palabras clave:

re

ch

preceptos constitucionales y legales que afectan en mayor incidencia a los proveedores.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to determine the ambiguity of the verifiable circumstances construct,
which is prescribed in article 11, subsection 1, literal o) of Law 30225, State Contracting Law.

ic

as

The procedure to demonstrate the aforementioned was to have all the resolutions of the Tribunal

ít

de Contrataciones del Estado issued during the 2018-2019 period, for which additionally the

Po
l

exegetical method was worked, which allowed to demonstrate the different pronouncements of
the Tribunal de Contrataciones del Estado. State in its resolutions, which do not find a consensus

CC

.

regarding what should be understood by verifiable circumstances; Likewise, it is noted that the
construct empowers the TCE to consider various verifiable circumstances in a discretionary

ch

o

y

manner, thus violating constitutional and legal precepts.
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de
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Keywords: Verifiable circumstances, impediment, discretionary power, State contracting.
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I.

INTRODUCCIÓN

as

1.1. Realidad problemática

ic

La vigente Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225, modificada por Decreto Legislativo

Po
l

ít

Nº 1341 (año 2017) y Decreto Legislativo Nº 1444 (año 2019), en lo que respecta a los
impedimentos para contratar con el Estado, previstos por el artículo 11 inciso 1, literal o),

.

prescribe lo siguiente: “En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a

CC

través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan

y

en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son

ch

o

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

re

de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica

de

transformación o similares.”

De

empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización,

te
ca

Se observa que el impedimento previsto por dicho literal incorpora en su redacción un concepto
jurídico indeterminado: circunstancias comprobables, el cual ha generado ambigüedad y, por

io

consiguiente, inseguridad jurídica para los proveedores y entidades contratantes; así lo indican

bl

los datos estadísticos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en donde se

Bi

muestra que los impedimentos fueron la materia que ameritó más opiniones de la Dirección
Técnico Normativa durante el año 2017; así mismo, se demostró que, luego de las
modificaciones realizadas por el DL Nº 1341, se incrementaron las consultas en un 40% sobre
el mismo tema. Así lo señala la Exposición de Motivos del DL Nº 1444.

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

.

Po
l

ít

ic

as

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

CC

Para dar mayor claridad a la realidad problemática expuesta, en las siguientes Opiniones

y

emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE podemos observar que, ante las

ch

o

consultas acerca del impedimento previsto por el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley

re

Nº30225 planteadas tanto por proveedores como por las entidades contratantes, la citada

De

Dirección emite opiniones vagas y redundantes; por ejemplo, en la Opinión 101-2018/DTN, la

de

Dirección Técnico Normativa indica que “Corresponde a cada Entidad analizar si el hecho de
haber formado parte de una persona jurídica inhabilitada es suficiente para que se configure

te
ca

el impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, (…)”; del mismo modo,

io

mediante Opinión 270-2017/DTN, la Dirección Técnico Normativa sugiere que “Corresponde

bl

a cada Entidad efectuar un análisis de las circunstancias particulares de cada caso concreto

Bi

para identificar la configuración del impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la
Ley, (…)”; asimismo, mediante Opinión N° 101-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa
indica que “Corresponde a cada Entidad analizar si el hecho de haber formado parte de una
persona jurídica inhabilitada es suficiente para que se configure el impedimento previsto en el
literal o) del artículo 11 de la Ley”; por último, mediante Opinión 240-2017/DTN, la Dirección
11
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indica que, la “derivación, sucesión o condición de testaferro puede ocasionarse por razón de
las personas que representan o constituyen estas personas naturales o jurídicas, o cualquier
otra circunstancia comprobable”

ic

as

Esta problemática ha sido advertida en la Exposición de Motivos del DL Nº1444, la cual

ít

reafirma que los impedimentos no pueden ser aplicados por analogía a supuestos distintos a los

Po
l

previstos en la Ley; por lo tanto, en vista de las incorrectas interpretaciones en detrimento de
este principio provocado por los cambios introducidos por el DL Nº1341, el literal s) se

CC

.

incorpora a fin de identificar de forma objetiva aquellos casos en los que una persona
sancionada pretende eludir los efectos de una sanción. Esta nueva fórmula desarrolla de manera

o

y

objetiva los supuestos referidos a los socios, titulares y representantes; sin embargo, al no

ch

haberse derogado el literal o), deja abierta la posibilidad para que la entidad convocante y

re

eventualmente el Tribunal de Contrataciones del Estado propongan la existencia de otras

de

De

circunstancias comprobables que acredite el impedimento.

te
ca

1.2. Antecedentes

bl

io

1.2.1. Dogmáticos

Bi

Los decretos legislativos cuestionados entraron en vigencia recientemente, por lo que aún son
escasos los estudios realizados específicamente para el impedimento previsto por el artículo 11
inciso 1 literal o) y el concepto indeterminado “circunstancias comprobables”; sin embargo,
existen algunas investigaciones que discuten similares problemas, motivados por los
antecedentes normativos más próximos al cuestionado impedimento; estos antecedentes
12
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normativos fueron el artículo 10 literal k) del DL 1017 Ley de Contrataciones del Estado y el
artículo 11 literal k) de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado antes de sus
modificatorias; aclarado ello:
Carpio afirma que el ser accionista no necesariamente supone el control de una persona

ic

as

jurídica, menos aún en el porcentaje señalado por la norma -durante la vigencia del DL

ít

1017, era del 5%-. Así mismo, cuestiona que el legislador haya quebrantado el principio

Po
l

de causalidad administrativo y de forma indirecta responsabilice con la sanción a quien
no la cometió. Sobre la reorganización societaria, explica que, si la personalidad jurídica

CC

.

de la persona sancionada se extinguió para dar lugar a una nueva persona jurídica, los

o

y

impedimentos también se extinguieron con ella. (Carpio, 2013, pág. 297)

ch

Por su parte Armas reconoce que la finalidad del cuestionado impedimento es prevenir

re

que las personas jurídicas impedidas se valgan de otra persona jurídica para contratar

De

con el Estado. Sin embargo, este supuesto no acredita la relación de causalidad objetiva

de

ni la identidad entre el sancionado y el impedido para contratar. Por el contrario, se apela

te
ca

a una fórmula que deposita responsabilidad a un tercer sujeto que no ha sido sancionado,
por el solo hecho de contar al interior de su organización con una persona que forma

io

parte de otra persona jurídica que sí ha sido sancionada. Por último, la autora concluye

bl

que dicha restricción no satisface el test de proporcionalidad; por lo que sugiere revisar

Bi

dicha medida. (Armas, 2015, pág. 139)

Martínez advierte sobre el peligro que acarrea una incorrecta interpretación y aplicación
de los impedimentos. Recomienda no olvidar que el fin de las contrataciones públicas
es conseguir la mejor distribución de los recursos que se asignan en la satisfacción de
13
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las necesidades de bienes, servicios y obras del Estado; para tales efectos, será necesario
contar con la mayor cantidad de proveedores posibles; por ello, las normas que
restringen el derecho a contratar deben ser interpretados de la manera más estricta

ic

as

posible. (Martinez, 2015, pág. 307)

ít

Retamozo cuestiona el hecho de que mediante el Reglamento de la Ley 30225 -vigente

Po
l

en ese entonces sin modificatorias- estableció algunos impedimentos como los que él
denominó “Testaferros”, en referencia a las personas naturales o jurídicas a través de las

CC

.

cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o alguna otra
circunstancia comprobable son continuación, derivación, sucesión o testaferro, de otra

o

y

persona impedida, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha

re

De

(Retamozo, 2016, pág. 409)

ch

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

de

Meza (Dir.) cita a la Exposición de motivos del DL Nº 1444 mencionando que el literal

te
ca

s) establece un supuesto de inhabilitación que busca identificar de forma objetiva
aquellos casos en los que una persona sancionada pretende eludir los efectos de una

io

sanción a través de personas que, siendo formalmente diferentes, en realidad se

bl

encuentran claramente vinculadas, ya sea por sus accionistas o socios o por los

Bi

integrantes de sus órganos de administración. (Meza, 2019, pág. 136)

1.2.2. Normativos
1.2.2.1. Derecho Nacional, se ha encontrado dentro del derecho nacional las siguientes:
14
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A. El artículo 9 de la Ley Nº 28267 el cual en el año 2004 modifica la Ley Nº 26850, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, incorporando el literal g) a la lista de impedimentos
previstos en el artículo 9, dicho literal prescribía lo siguiente: “Las personas jurídicas cuyos

ic

as

socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado parte de personas jurídicas

ít

sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar

Po
l

en procesos de selección y para contratar con el Estado, o que habiendo actuado como
personas naturales se encontrarán con los mismos tipos de sanción; conforme a los criterios

CC

.

señalados en la Ley y en el Reglamento; y,”

o

y

B. El artículo 10 literal k), del DL Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde

ch

febrero de 2009 hasta enero de 2016, el cual prescribía lo siguiente: “Las personas jurídicas

re

cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de

De

administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los

de

últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren

te
ca

sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar
en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como

io

personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios

bl

señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios,

Bi

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.”

15
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C. El artículo 11 literal k) de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde
enero del año 2016 prescribía lo siguiente: “Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas,
participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o
representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de

ic

as

impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente

ít

con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para

Po
l

contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido
sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y

CC

.

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

o

y

(5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.”

re

ch

Asimismo, el reglamento de dicha Ley aprobada mediante DS. Nº350-2015-EF prescribía lo

De

siguiente en su artículo 248 literal c): “Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales,
por razón de las personas que las representan, las constituyen o alguna otra circunstancia

de

comprobable son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida,

te
ca

independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha condición, tales como

io

fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.”

bl

D. Mediante Decreto Legislativo Nº 1341, vigente desde abril de 2017, se modificó el artículo

Bi

11 de la Ley reorganizando el artículo en dos incisos, el primero contiene a los impedimentos y
el segundo realiza una aclaración respecto de las consecuencias que genera el incumplimiento
de lo establecido en dicho artículo –aclaración innecesaria a nuestro criterio. Asimismo, el DL
Nº1341 deroga el impedimento previsto anteriormente en el literal k) e incorporó nuevos
impedimentos, uno de ellos es el previsto por el literal o); en consecuencia, el nuevo artículo 11
16
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prescribe los siguientes impedimentos: “Las personas naturales o jurídicas a través de las
cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación,
derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna

ic

as

manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para

ít

eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o

.

Po
l

similares.”

CC

1.2.2.2. Derecho Comparado. - De la búsqueda de antecedentes en el ámbito del derecho

ch

o

y

comparado, se encontró lo siguiente:

re

A. España: Ley de Contratos del Sector Público Ley 9/2017 del 08 de noviembre de 2017, la

De

cual en su artículo 71 inciso 3, prescribe lo siguiente: “Las prohibiciones de contratar afectarán

de

también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, puedan presumirse que son continuación o que deriva, por transformación,

io

te
ca

fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.”

bl

1.2.3. Jurisprudencia

Bi

Se cuenta con la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 020-2003AI/TC del 17 de mayo de 2004 en la que se desarrollan los principios de la Ley de
Contrataciones del Estado (Ver anexo N°01).
1.3. Justificación
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Desde el punto de vista académico ameritó un estudio de este problema por cuanto permitió
tener claridad respecto a las diversas normas aplicables que pueden generar confusiones; y, hay
necesidad de contar con normas univocas para una mejor administración de justicia en el ámbito

ic

as

administrativo como en el judicial.

ít

Desde el punto de vista social la presente investigación contribuye a tomar conciencia en lo

Po
l

importante que es darle seguridad a los involucrados en las contrataciones del Estado, sobre
todo a potenciales proveedores, a fin de incentivarlos a participar en las licitaciones y concursos

CC

.

públicos con reglas claras que cumplir, teniendo en cuenta que, a mayor concurrencia de

o

y

participantes, mayor competencia y, en consecuencia, un mejor producto que ofertar.

ch

Desde el punto de vista metodológico permitió hacer análisis y síntesis de las normas aplicables,

re

jurisprudencias donde se pudo apreciar la existencia de la discrecionalidad en la solución de los

De

casos; asimismo, fue necesario detectar, estudiar y dar solución a la normatividad aplicable para

de

una correcta interpretación de los impedimentos, a fin de evitar perjuicio al contratista y al

te
ca

mismo Estado.

bl

io

1.4. Enunciado del problema

Bi

¿Por qué afecta a los proveedores la ambigüedad del constructo Circunstancias comprobables
prevista en la vigente Ley de Contrataciones de Perú?
1.5. Hipótesis de trabajo
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La ambigüedad del constructo Circunstancias comprobables prevista en la vigente Ley de
Contrataciones afecta a los proveedores por la inseguridad jurídica generada por la
discrecionalidad permitida al Tribunal de Contrataciones del Estado Peruano, la cual puede

ic

as

apreciarse en sus resoluciones emitidas durante el año 2018 y 2019.

Variable

Dimensió

Tipo

Fuente

Po
l

ít

1.6. Identificación de la variable

Indicador
es

Técnica

Marco

Univar

Repositorio

Resoluci

Documento

Document

ad

Normativ

ial

del

ones

s en las que

al
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el Tribunal

de

ch

Circunstan

Ley

Contratacio

por

de

cias

Contrataci

nes

Tribunal

Contratacio

comproba

ones

del

de

nes

bles

Estado

Contrata

Estado

ciones

pronuncia

del

respecto de

Estado

las

periodo

circunstanci

o

la

re

de

De

o

el

Check
del

List
Estado

Bi

bl

io

te
ca

constructo

de

del

y

Ambigüed

CC

.

n

Instrumento

2018
2019

al

del
se

as
comprobabl
es referidas
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por

el

artículo
11.1 literal
o) de la Ley

Po
l

ít

ic

as

30225

1.7. Objetivos

CC

.

1.7.1. General

y

Determinar la ambigüedad del constructo circunstancias comprobables que refiere el artículo

o

11 inciso 1 literal o) de la vigente Ley de Contrataciones del Estado y cómo afecta a los

De

re

ch

proveedores.

-

de

1.7.2. Específicos

Estudiar las resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado Peruano

Demostrar que el literal o) del artículo 11 inciso 1 de la Ley de Contrataciones del

io

-

te
ca

en los años 2018 y 2019.

Proponer la derogación del literal o) del artículo 11 inciso 1 de la vigente Ley Nº 30225

Bi

-

bl

Estado afecta a los proveedores y al Estado.

Ley de Contrataciones del Estado, sustituyéndolo por el literal s) del artículo 11 inciso 1 de la
misma Ley.
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1.8. Marco Teórico

Capítulo I: Contrataciones del Estado

ic

as

1.1. Concepto

ít

Según Tafur y Miranda, para que el Estado cumpla con las funciones que le competen,

Po
l

actúa de distintas formas; por ejemplo, cuando ejerce jurisdicción, por medio de

.

sentencias; en economía, puede intervenir como empresa suministrando servicios o

CC

productos; ahora, cuando requiere la intervención del sector privado para el

y

cumplimiento de sus fines, lo hace esencialmente a través del contrato. Tales relaciones

ch

o

contractuales no son un fin en sí mismas, sino que permiten conseguir los objetivos que

re

le corresponden al Estado. Nótese pues que, por lo menos, en teoría, el Estado, a

De

diferencia del ciudadano común, no contrata porque quiere, sino porque lo necesita.

de

(Tafur & Miranda, 2007, pág. 141)

te
ca

Por su parte, Martínez advierte que el Estado no puede abastecerse a sí mismo de todos

io

los bienes, servicios y obras que necesita, sino que, en el marco de una economía social

bl

de mercado, precisa del concurso de proveedores privados que cuentan con el debido

Bi

conocimiento y experiencia en la provisión de las necesidades que busca satisfacer el
ordenamiento estatal. (Martinez, 2015, pág. 308)

Partiendo de lo estipulado por nuestra Carta Magna: “Las obras y la adquisición de suministros
con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y
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licitación pública, así como también la adquisición o enajenación de bienes (…)” (Art. 76
Constitución Política del Perú de 1993); se entiende como Contratación del Estado a toda
relación contractual en la que participe la administración pública con la finalidad de usar los

ic

as

fondos o recursos públicos a cambio de un bien, servicio u obra.

ít

Las Contrataciones del Estado pueden presentarse a través de diversas relaciones

Po
l

contractuales, siendo los más importantes por su relevancia en el desarrollo de las
actividades estatales y su tratamiento a nivel legal: (i) Los contratos para adquisiciones

CC

.

de bienes, servicios, suministro, consultoría y ejecución de obras; ii) Las concesiones

y

para la explotación de recursos naturales o de bienes de dominio público, la prestación

o

de servicios públicos y la explotación de obras públicas de infraestructura; iii) Los

re

ch

contratos-ley o convenios de estabilidad jurídica; iv) Los convenios financieros del

De

Estado; vii) Los contratos de personal. Así lo refiere Martín (Martín, 2013, pág. 77)

te
ca

de

1.2. Ley de Contrataciones del Estado

La Ley de Contrataciones del Estado se consagra constitucionalmente en el año 1979,

bl

io

perdurando dicha consagración con la Constitución Política del Perú de 1993. Así tenemos el

Bi

artículo 76 de la Carta Magna, en donde expresamente y de manera imperativa señala que las
obras y adquisiciones de suministros y bienes deben realizarse por contrata o licitación pública;
así mismo, el artículo sugiere la existencia una ley que se encargue de establecer el
procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.
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De dicho precepto constitucional, se colige que la Ley de Contrataciones del Estado es el
instrumento normativo mediante el cual el Estado utiliza al “contrato” como una herramienta
jurídica que permite la satisfacción de sus necesidades y la consecución de sus fines. Dicha
norma tiene como protagonista al Proceso de Contratación, el cual cuenta con etapas y

ic

as

procedimientos descritos de manera clara que evitan la discrecionalidad por parte del

Po
l

ít

funcionario público encargado de realizar el proceso.

Cabe destacar lo indicado por Tafur y Miranda: “Los contratos regidos por estas normas tienen

CC

.

un denominador común: el Estado entrega dinero y recibe a cambio un bien, servicio u obra.
Cuando no ocurre ese denominador común no se aplica la LCAE.” (Tafur & Miranda, 2007,

ch

o

y

pág. 147)

re

La vigente Ley de Contrataciones del Estado es la N° 30225, publicada el 11 de julio de 2014,

De

la cual ha recibido dos importantes modificaciones, la primera mediante Decreto Legislativo N°

te
ca

de

1341 en el año 2017 y la segunda mediante Decreto Legislativo N° 1444 en el año 2018.

io

1.3. Antecedentes

bl

Según Martín las Contrataciones Públicas se clasifican en cuatro estadios:

Bi

i) El primero, entre el 1950 y 1980.- distinguido por la total dispersión de normas que
regían las diversas modalidades de contrataciones. La realidad es que casi todas las
instituciones del sector público tenían sus propios reglamentos.
ii) El segundo, nace a raíz de la vigencia de la Constitución Política de 1979, que
consagró constitucionalmente la obligación estatal de contratar servicios, obras y
23
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suministros mediante licitación y concurso público, a fin de asegurar la eficiencia y el
manejo transparente del erario público. La referida constitución dio lugar a la emisión
del RULCOP (Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas), RUA
(Reglamento Único de Adquisiciones) y el REGAC (Reglamento General para la

ic

as

Contratación de Actividades de Consultoría); también se creó el Consejo Superior de

ít

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (CONSULCOP); el cual funcionó tal como

Po
l

un Tribunal Administrativo.

iii) En el tercer periodo, los noventa, época en el que Perú sufría la hiperinflación

CC

.

y recesión económica, lo cual llevó al Estado y gobernante de turno a tomar medidas
drásticas, tomando como paradigma al nuevo modelo económico neoliberal; en

o

y

consecuencia, se inició un proceso de privatización que iba de la mano con un nuevo

ch

ordenamiento jurídico respecto de las contrataciones públicas; en este contexto, en la

re

fecha 27 de julio de 1997 se promulga la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

De

Estado –Ley N° 26850, que integró en un único instrumento normativo a todas las

de

normas aplicables a las licitaciones y adquisiciones públicas. Esta Ley también creó el

te
ca

CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones) actualmente
denominado OSCE y estableció un Tribunal Administrativo encargado de resolver a

io

nivel administrativo en última ratio las controversias entre postores y entidades. Sin

bl

embargo, nuevamente se manifestó una dispersión normativa, pues esta Ley empezó a

Bi

recibir numerosas modificaciones, algunas de manera muy sustancial.
iv) Cuarto periodo, en el 2do gobierno del presidente Alan García Pérez, se se
priorizaron los acuerdos bilaterales de integración (TLC’s), pues con dichos acuerdos se
permitía liberalizar los mercados de las contrataciones públicas, creando oportunidades
para los proveedores internacionales y generando una creciente inclusión en materia de
24
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contrataciones gubernamentales a través de los referidos tratados. Consecuentemente, en
la fecha 4 de junio de 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1017, “Ley de
Contrataciones del Estado”. Como novedad, la norma en cuestión establecía principios
que debían ser observados al momento de iniciar un proceso de contratación pública, lo

ic

as

que a su vez, promovía una contratación oportuna, eficiente, transparente y libre de

Po
l

ít

corrupción. Sin embargo, no faltaron las modificaciones. (Martín, 2013, pág. 55)

Esta división periódica ha sido extendida hasta el año 2013 por el citado autor; sin embargo, por

CC

.

obvias razones corresponde ampliar el panorama conforme al contexto actual, sobre todo
teniendo en cuenta que desde el año 2014 está vigente la Ley 30225 Ley de Contrataciones del

ch

o

y

Estado y ya no el Decreto Legislativo N° 1017 mencionado en el párrafo precedente.

re

En este contexto, Retamozo indica que lo discutido en la exposición de motivos de la

De

Ley 30225 concuerda con la tendencia mundial en gestión de contrataciones públicas;

de

esto es la necesidad de reformar las contrataciones públicas en el país, lo que a su vez

te
ca

implica: “dejar de lado la visión de las contrataciones públicas como una actividad
regulada y controlista, centrada en el proceso y en la verificación del cumplimiento de

io

pasos formales, para adoptar una visión que la oriente hacia la gestión por resultados, la

bl

obtención del mejor resultado por la inversión realizada (value for money) y mejorar las

Bi

condiciones de calidad, oportunidad y precio de los bienes, servicios y obras contratados,
sin abandonar la sólida rendición de cuentas y las modalidades de control inteligentes
orientadas a prevenir y detectar los actos de fraude y corrupción” (Retamozo, 2016, pág.
90)
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Por ello, el artículo 1 de la Ley N° 30225 prescribe que “La presente norma tiene por finalidad
establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y
a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de
bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúan en forma oportuna y bajo las

ic

as

mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y

Po
l

se fundamentan en los principios que se enuncian en el artículo 2.”

ít

tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas

CC

.

1.4. Principios

o

y

En las contrataciones del Estado los principios son esencialmente de índole

ch

procedimental, y ayudan a resolver incertidumbres en los procedimientos de selección y

re

a asegurar en éstos el cumplimiento de las garantías constitucionales. Asimismo, sirven

De

de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la norma y su Reglamento y

de

como parámetros para la actuación de los funcionarios y órganos responsables de las

te
ca

contrataciones, con lo que se convierten en límites a la potestad discrecional. (Retamozo,

io

2016, pág. 454)

bl

Por su parte, Morón señala que la función más importante de los principios de la

Bi

contratación estatal es servir como parámetro para medir la corrección de la actuación
llevada a cabo por las autoridades administrativas a cargo de los procesos de selección
o de su ejecución y conclusión, en particular, de las actuaciones discrecionales que la
normativa les habilita. (Morón, 2016, pág. 196)
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La Ley de Contrataciones del Estado expone diez principios en su artículo 2, sin perjuicio de la
aplicación de otros principios generales del derecho público:

a. Libertad de concurrencia: Retamozo citando a Fiorini: “sin concurrencia no es posible

ic

as

realizar la selección, una concurrencia menguada, sin garantías suficientes, impide una

ít

correcta selección (…) los recaudos excesivos, la severidad en la admisión y la exclusión ante

Po
l

omisiones intrascendentes, deben ser reemplazados por aclaraciones oportunas y actos de

CC

.

subsanación” (Retamozo, 2016, pág. 457)

Este principio establece una obligación a las entidades para que estas promuevan el libre acceso

o

y

y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse

ch

exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Así mismo, prohíbe la adopción de prácticas

De

re

que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

de

Un ejemplo de trasgresión hacia este principio: cuando se amplían los impedimentos

te
ca

para ser postor a las señaladas por la propia ley de la materia, como excluir a empresas

io

por el hecho de tener vinculación económica. (Morón, 2016, pág. 211)

bl

b) Igualdad de trato. “Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para

Bi

formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y
razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.”
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Este principio guarda estrecha relación con el principio de imparcialidad, el cual sugiere
que la administración debe ejercer sus facultades discrecionales de manera objetiva, sin
adoptar decisiones subjetivas hacia algún postor o contratista, ni inclinar el

ic

as

procedimiento o las actuaciones hacia algunos de ellos; por citar un ejemplo de

ít

quebrantamiento a este principio, cuando se emplean conceptos jurídicos carentes de

Po
l

contenido único o subjetivos, que no permiten apreciaciones valorativas objetivas por
parte del comité, por ejemplo, no definir qué se entiende por “prestaciones similares”.

CC

.

(Morón, 2016, págs. 200-201)

o

y

c) Transparencia. “Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que

ch

todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la

re

libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de

te
ca

ordenamiento jurídico.”

de

De

trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el

Parafraseando a Retamozo, esta disposición implica la obligación que tienen las

io

entidades “de brindar información a la ciudadanía respecto a la conducción de los

bl

procesos de selección, así como respecto a la ejecución y resultado de las transacciones,

Bi

a fin de brindar elementos para la evaluación de la gestión pública (…)”; por lo que los
postores tendrán acceso, durante el procedimiento de selección, a la documentación que
sustenta el mismo, salvo que se establezcan excepciones legales. (Retamozo, 2016, pág.
460)
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d) Publicidad. “El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la
finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y
el control de las contrataciones.”

ic

as

e) Competencia. “Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer

ít

condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el

Po
l

interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas

CC

.

que restrinjan o afecten la competencia.”

Indica que los distintos postores se encuentran en libertad de presentar propuestas y

o

y

competir entre ellos a efectos de ganar el proceso de selección; no cabe restricción

ch

alguna, más allá de las señaladas por ley de manera expresa. Se asume que, ante la

re

convocatoria, todos los postores hábiles pueden formular sus ofertas. (Retamozo, 2016,

de

De

pág. 462)

te
ca

Por su parte, Morón citando a Comadira: “a mayor cantidad de oferentes, mayores serán
las opciones de escoger, y, por ende, de obtener un elevado nivel de idoneidad del

io

contratante que satisfaga las expectativas del ente que llama a la competencia.”

Bi

bl

(Morón, 2016, pág. 208)

f) Eficacia y Eficiencia. “El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las
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condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad
y con el mejor uso de los recursos públicos.”

g) Vigencia Tecnológica. “Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad

ic

as

y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los

ít

que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de

Po
l

adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y

CC

.

tecnológicos.”

h) Sostenibilidad ambiental y social. “En el diseño y desarrollo de la contratación pública se

o

y

consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental

re

ch

como social y al desarrollo humano.”

De

i) Equidad. “Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de

de

equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en

te
ca

la gestión del interés general.”

io

j) Integridad. “La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está

bl

guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en

Bi

caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y
oportuna.”

1.5. Objeto y sujetos
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El objeto de las contrataciones del estado es el aprovisionamiento de bienes o servicios conforme
a los cometidos de diversos sectores del estado: infraestructura, seguridad, educación, salud, etc.
Creando así un círculo económico entre el estado y el sector privado con incidencia directa en

ic

as

el PBI.

ít

“Por su parte, la ley de contrataciones tiene por finalidad garantizar que las

Po
l

contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar
que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la

CC

.

mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en
las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los

o

y

potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia

ch

en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo

re

rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos

de

De

públicos.” (Expediente 020-2003-AI/TC, 2004)

te
ca

Los sujetos que participan en la contratación pública son dos: la entidad pública y el contratista.
La primera es la persona jurídica pública que tiene la necesidad a ser atendida, presupuesta su

io

costo, diseña el contrato, conduce el proceso de selección y ejecuta el contrato hasta su

bl

liquidación. Según la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 3 señala qué

Bi

instituciones se encuentran comprendidos bajo el término genérico de Entidad.

Parafraseando a Morón, el contratista puede ser una persona natural o jurídica, un
consorcio de ellas, sociedades con propósito exclusivo (por ejemplo: constructores de
obras). Considerado colaborador en el desarrollo de los fines estatales, porque mediante
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el contrato recibe el encargo de realizar una actividad o una prestación de interés o
utilidad pública con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo
contratante, para conseguir materialmente los cometidos públicos a la entidad. Sin
embargo, el rol del contratista como colaborador de la Administración no significa, de

ic

as

modo alguno, que el contratista sustituya a la Administración en sus deberes con la

ít

colectividad, ni que el contratista deba ejecutar directamente los fines estatales, o que el

Po
l

contratista, por el vínculo contractual, adquiera el estatuto de funcionario público o
ejerza función pública, o que deba sacrificar su patrimonio o utilidad o ejerza función

CC

.

pública, o que deba sacrificar su patrimonio o utilidad esperada por el cumplimiento del

o

y

contrato celebrado. (Morón, 2016, pág. 265)

re

ch

1.6. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)

De

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con

de

personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía

te
ca

técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, así lo indica el Art. 51 de la Ley N°

io

30225.

bl

En la exposición de motivos de la LCE se reflexiona sobre el nuevo rol del OSCE, era

Bi

necesario “fortalecer el OSCE, de manera que pueda reorientar su estrategia de
intervención a un acompañamiento técnico concurrente en la gestión de compras del
Estado y no, como se restringe en el actual marco normativo [durante la vigencia del DL
1017], a una evaluación que privilegia el reclamo (impulso de parte) que se avoca a lo
procedimental o el cumplimiento de formalidades que no necesariamente agregan valor
32
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a las compras públicas”; criterio con el cual tendríamos un OSCE proactivo. (Retamozo,
2016, pág. 186)

Según lo indica el artículo 52 de la Ley N° 30225, el OSCE tiene las siguientes funciones:

ic

as

“a) Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros

ít

de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la maximización del valor de los fondos

Po
l

públicos y la gestión por resultados.

b) Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, y a pedido de

CC

.

parte de los procesos de contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su
Reglamento, y disponer la adopción de las medidas que correspondan. Esta facultad también

o

y

alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que

ch

corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

re

c) Suspender procedimientos de selección en los que durante el procesamiento de la acción de

De

supervisión se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la

de

Entidad continúe con el procedimiento.

te
ca

d) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada,
las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables

io

de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves

bl

o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.

Bi

e) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la
gestión de las contrataciones del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones del
Estado.
f) Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su
competencia.
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g) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.
h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado
(SEACE).

ic

as

j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y un Banco de Laudos Arbitrales sobre

ít

contratación pública en el que se pueda identificar, árbitros, temas, plazo del proceso, partes,

Po
l

entre otros.

k) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad

CC

.

con la directiva que se apruebe para tal efecto.

l) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se

o

y

encuentren sometidos a una institución arbitral.

ch

m) Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en el

re

reglamento.

De

n) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado,

de

formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. Las consultas

te
ca

que le efectúen las Entidades son gratuitas.
o) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que

io

establezca su Reglamento de Organización y Funciones.

Bi

bl

p) Las demás que le asigne la normativa.”

Capítulo II: Impedimentos para contratar con el Estado

2.1. Concepto
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Estos impedimentos constituyen una restricción a la libertad que poseemos los
administrados para contratar con el Estado, por lo que al ser limitantes de un derecho
deben ser interpretados de forma estricta; en consecuencia, a fin de determinar si una
persona natural o jurídica se encuentra impedida, debe examinarse si se verifican algunos

ic

as

de los supuestos de restricción expresamente declarados por Ley, no pudiendo ser

ít

aplicados por analogía supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en

Po
l

la norma. (Res. N° 1733-2008-TC-S2. 2008)

CC

.

Para Medina “los impedimentos son excepciones al ejercicio de los derechos que les han
sido reconocidos por la constitución, y son restringidos en pos del bien común, del bien

ch

o

y

social, de todos frente a uno.” (Medina, 2016, pág. 19)

re

Parafraseando a Morón, sobre los impedimentos, son limitaciones al derecho de

De

contratar con el Estado que se fundan –con alcance total o parcial- para evitar algún

de

posible conflicto de interés entre el rol de contratista y la función anterior o concurrente

te
ca

que éste desempeñaba, pues puede contar con información privilegiada que lo
aventajaría en el proceso de selección; o, para evitar que se presenten al proceso ciertos

io

postores que cuentan con una prohibición anterior u vigente para contratar, o por

bl

inferirse que se trata de una persona jurídica por medio de la cual se intenta evadir el

Bi

cumplimiento de una sanción vigente. Tales impedimentos son circunstancias
excepcionales y tasadas, que son plasmadas en normas con rango de ley, por aplicación
del principio de legalidad. Por razones de conveniencia administrativa, la normativa
extiende tales impedimentos a familiares y a las empresas en las que participe pueda
participar o haya participado el impedido, y se extiende en el tiempo (periodo de carencia
35
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o sospecha) y por ámbito geográfico. La transgresión a la prohibición de contratar con
el Estado, estando impedido para ello, genera, a su vez, una sanción de inhabilitación
para el sujeto infractor. (Morón, 2016, pág. 266)

ít

ic

as

2.2. Impedimento y sanción

Po
l

Algunos afirmar que el impedimento tiene naturaleza sancionadora, mientras que otro
sector de la doctrina afirman lo contrario. Una sanción es un mal ejercido por la

CC

.

Administración Pública contra el administrado como consecuencia de una acción
configurada como ilegal. Humberto Gosálbez Pequeño, sobre las sanciones, indica que

o

y

la finalidad que busca el legislador no es la defensa de los derechos o intereses legítimos

ch

de lo ciudadanos o la protección del interés general, tampoco pretende prevenir futuras

re

comisiones de los ilícitos administrativos. Lo primordial es reprimir al infractor por

De

haber incurrido en la infracción tipificada. En sentido contrario, impedimentos o

de

prohibiciones pueden calificarse como limitaciones administrativas de derechos, en

te
ca

cuanto suponen una auténtica privación temporal de la facultad de ser postor o

io

contratista, por razones de interés general. (Medina, 2016, pág. 20)

Bi

bl

2.3. Tipos de impedimentos para contratar con el Estado

Martínez señala que existen tres limitaciones para que un sujeto pueda ser proveedor del Estado:
1. Una barrera de acceso, el cual consiste en la obligación de registrarse en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP); 2. Un impedimento absoluto, aplicable a proveedores
que se vinculan o mantienen parentesco con servidores o funcionarios que ostentan cierta
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posición respecto del Estado, dentro de un ámbito nacional, regional o local. 3. Un
segundo impedimento absoluto, se aplica a los que han sido sancionados con
inhabilitación para contratar con o por estar vinculado a quien haya cometido la
infracción. Queda claro que, al tratarse de normas que restringen derechos, su

ic

as

interpretación debe realizarse de la forma más estricta posible. Resulta imprescindible la

ít

interpretación restrictiva si se tiene en cuenta que, dado el efecto de cascada, sobre una

Po
l

fase inicialmente previsible de altos funcionarios, funcionarios y servidores definidos,
así como de inhabilitados para contratar con el Estado, se puede extender los efectos a

CC

.

un amplísimo universo de situaciones que comprenden empresas, asociaciones y
familiares, que puede excluir a una porción considerable de la Población

o

y

Económicamente Activa de toda posibilidad de contratar con el Estado. (Martinez, 2015,

re

ch

pág. 310)

de

De

2.4. Impedimentos previstos en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley N° 30225

te
ca

2.4.1. Antecedentes normativos

io

El antecedente más próximo al vigente literal o) del artículo 11.1 es el artículo k) de esta misma

bl

Ley 30225, pero antes de ser modificado por el Decreto Legislativo 1341 en el año 2017, el cual

Bi

a la letra decía: “Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o
hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas
jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, o que
37
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habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción,
conforme a los criterio señalados en la presente Ley y su reglamente. 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

ic

as

tiempo que la sanción se encuentre vigente”; así mismo, el reglamento de ese entonces (DS.

ít

350-2015-EF) prescribía lo siguiente en su artículo 248 literal c): “Las personas naturales o

Po
l

jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen
o alguna otra circunstancia comprobable son continuación, derivación, sucesión, o testaferro,

CC

.

de otra persona impedida, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha

o

y

condición, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares”.

ch

Como se puede advertir, el literal o) resulta ser un producto de ambos preceptos citados, pues

re

es innegable que se usan muchos términos similares en la redacción y además buscan la misma

De

finalidad como impedimento, la cual es hacer prevalecer la Ley impidiendo que aquellos que la

te
ca

de

han transgredido de alguna manera vuelvan a contratar con el Estado.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, el antecedente normativo más remoto

io

del literal o) es el artículo 9 de la Ley 28267 el cual en el año 2004 modifica la Ley 26850, Ley

bl

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, incorporando el literal g) a la lista de

Bi

impedimentos previstas en el artículo 9, dicho literal prescribía lo siguiente: “Las personas
jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado parte de
personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente
para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, o que habiendo
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actuado como personas naturales se encontrarán con los mismos tipos de sanción; conforme a
los criterios señalados en la Ley y en el Reglamento; y,”

ic

as

2.4.2. Supuestos normativos

ít

El artículo 11 inciso 1 literal o) de la vigente Ley de Contrataciones a la letra dice: “En todo

Po
l

proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de
las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier

CC

.

otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o
testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su

o

y

control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha

re

ch

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

de

De

2.5. Impedimentos previstos en el artículo 11.1 literal s) de la Ley 30225

te
ca

2.5.1. Antecedentes normativos

io

Según la exposición de motivos del DL 1444, el literal s) “busca identificar de forma objetiva a

bl

aquellos casos en los que una persona sancionada pretende eludir los efectos de la sanción a

Bi

través de personas que, siendo formalmente diferentes, en realidad se encuentran claramente
vinculadas, ya sea por sus accionistas, socios o por los integrantes de sus órganos de
administración”; en consecuencia, se advierte que este literal ha sido creado para dar más
objetividad a lo ya prescrito en el literal o).
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Siendo esto así, se afirma que el antecedente normativo más próximo del literal s) resulta ser el
literal o); y, el más remoto, es el artículo 9 de la Ley 28267 el cual en el año 2004 modifica la
Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, incorporando el literal g) a la

ic

as

lista de impedimentos previstas en el artículo 9.

Po
l

ít

2.5.2. Supuestos normativos

El literal s) del artículo 11.1 de la vigente Ley de Contrataciones prescribe lo siguiente: “En

CC

.

todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas
jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha que se cometió la

o

y

infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con

ch

inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para

re

contratar con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos

De

integrantes se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o

de

permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado.

te
ca

Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los
órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de

io

socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su

bl

participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o

Bi

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

Capítulo III: El Tribunal de Contrataciones del Estado

3.1. Concepto
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“El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la
estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.” Así lo prescribe

ít

ic

as

el artículo 59 inciso 1 de la Ley N° 30225.

Po
l

“Es el órgano encargado de resolver, en última instancia administrativa, las controversias que
surjan entre las Entidades y los postores durante el proceso de selección, así como de aplicar

CC

.

sanciones de suspensión o inhabilitación a proveedores, postores y contratistas por infracción
de las disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.” Según

ch

o

y

informa el Portal Institucional del OSCE).

re

El Tribunal cuenta con cuatro salas de tres vocales cada una. Además, todos los vocales eligen

De

al Presidente del Tribunal quien los representará durante un año, el presidente depende

io

3.2. Funciones

te
ca

de

administrativamente de la Presidencia Ejecutiva del OSCE.

bl

Según el artículo 18 del ROF del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE,

Bi

son funciones del Tribunal de Contrataciones del Estado las siguientes:
“1) Resolver en última instancia administrativa los recursos administrativos interpuestos contra
los actos administrativos derivados de los procesos de selección, cuando le corresponda
conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento;
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2) Imponer sanciones de inhabilitación, temporal o definitiva, para participar en procesos de
selección y para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto por la normativa de la materia;
3) Resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra lo resuelto por el Tribunal en un
procedimiento administrativo sancionador;

ic

as

4) Ordenar, cuando corresponda, la inclusión de proveedores, participantes, postores y

Po
l

de Proveedores, conforme a lo dispuesto con la normativa de la materia;

ít

contratistas en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado del Registro Nacional

5) Resolver en última instancia administrativa los conflictos sobre determinación de la

CC

.

competencia en la solución de controversias e impugnaciones;

6) Disponer la publicación de los pronunciamientos que correspondan conforme a la normativa

o

y

vigente;

ch

7) Dictar las medidas pertinentes para el cumplimiento de sus resoluciones y pronunciamientos;

re

8) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, los casos en que observe

De

trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, siempre que existan indicios razonables

de

de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito;

te
ca

9) Poner en conocimiento del Ministerio Público, los casos en que detecte indicios de ilícitos
penales cometidos por los empleados públicos o personas que presten servicios en las Entidades

io

en el ejercicio de sus funciones, participantes, postores, proveedores, contratistas o expertos

bl

independientes, según sea el caso;

Bi

10) Poner en conocimiento de las instituciones acreditadoras, supervisoras o fiscalizadoras los
casos en que detecte indicios de negligencia o incumplimiento de funciones cometidas por las
personas naturales o jurídicas facultadas por aquellas;
11) Poner en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva del OSCE las medidas realizadas por el
Tribunal, según lo dispuesto en los literales 8), 9) y 10 del presente artículo;
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12) Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades del Tribunal;
13) Custodiar y velar por el óptimo estado de los expedientes que se encuentran en la Sala del
Tribunal, bajo responsabilidad; y,

ic

as

14) Las demás que le correspondan de acuerdo a su naturaleza.”

Po
l

ít

Capítulo IV: La persona

.

4.1. Concepto

CC

Para Palacio “En toda relación jurídica hay dos elementos esenciales: el sujeto y el objeto.

y

Sujeto de derecho sólo puede ser el hombre, el ser humano. Jurídicamente persona es todo ente

re

ch

o

susceptible de ejercer derecho y estar sujeto a obligaciones.” (Palacio, 1991, pág. 33)

de

De

4.2. Tipos

te
ca

Conforme lo indica Palacio, se tiene a las personas naturales, físicas y a las personas
jurídicas o colectivas. Son naturales las individualmente consideradas. Las personas

io

jurídicas ya son agrupaciones de hombres; grupos organizados integrados por dos o más

bl

personas; ej. Sociedades, asociaciones, comunidades campesinas, cooperativas,

Bi

municipios, el propio Estado.
Las personas jurídicas son entidades fictas con personalidad reconocida por el

Derecho. Sus capacidades son más limitadas a comparación de las personas naturales.
Son necesarias porque a través de ellas las personas naturales pueden lograr objetivos
que por sí solas no podrían alcanzar. Poseen un patrimonio propio. Por lo general se
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constituyen por tiempo indefinido, trasciende la muerte o el retiro de alguno de sus
integrantes.

Se

fundamentan

en

la

libertad

para

asociarse

reconocida

constitucionalmente.
Desde un inicio se aceptó universalmente la clasificación en: Personas jurídicas

ít

ic

as

de Derecho Público y Personas jurídicas de Derecho Privado. (Palacio, 1991, pág. 34)

Po
l

4.2.1. Persona jurídica de derecho público

CC

.

“Se originan en la ley. Pueden celebrar contratos por medio de sus representantes legales,
debidamente autorizados, sometiéndose a las limitaciones y formalidades de estos actos

re

ch

pertinentes.” (Palacio, 1991, pág. 34)

o

y

o lo prescrito por la Constitución, leyes especiales y las disposiciones administrativas

de

De

4.2.2. Persona jurídica de derecho privado

te
ca

Pueden originarse por medio de un acto jurídico unilateral (fundaciones) o por acto
bilateral (asociaciones, sociedades) de personas naturales. Es un ente distinto a las

io

personas que la integran. Nacen desde el momento de su inscripción en el Registro

bl

correspondiente. La validez de los actos realizados antes de su inscripción está

Bi

supeditada a esta. Por lo general existen de manera indefinida. Se rigen por su estatuto.
En el Código Civil vigente se tiene como personas jurídicas de derecho privado
los Comités, las Asociaciones, las Fundaciones, las Comunidades Campesinas y Nativas
(Palacio, 1991, pág. 34)
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Si bien a las sociedades se las puede considerar dentro de esta clasificación como personas
jurídicas de derecho privado; éstas se encuentran reguladas mediante la Ley General de
Sociedades 26887; pues, el lucro es la razón de ser de las sociedades, mientras que las personas

ic

as

jurídicas de derecho privado reguladas en el Código Civil persiguen fines extrapatrimoniales.

Po
l

ít

Capítulo V: Sociedad mercantil

CC

.

5.1. Naturaleza Jurídica

Es un contrato porque nace de un pacto de voluntades entre las personas que la

y

integrarán, quienes acuerdan crear la sociedad para practicar una actividad económica

ch

o

en común. Es un contrato especial y poco difundido: “el contrato plurilateral con

re

prestaciones autónomas”. En dicho contrato, las partes no se encuentran cara a cara, todo

De

lo contrario, están de un mismo lado apuntando a un mismo objetivo: la creación de la

de

sociedad. Este contrato además genera una persona jurídica

te
ca

Así, lo que inició como un contrato, es ahora una persona jurídica, es decir una
personalidad distinta de las que lo integran, con una organización regida por el pacto

io

social y estatuto. Esta nueva personalidad puede hacerse de derechos y obligaciones,

bl

pactar alianzas estratégicas, crecer en el mercado, embarcarse en distintas formas de

Bi

organización (mediante fusiones o escisiones), participar en el mercado de valores y
ejecutar muchos más actos. (Echaiz, 2009, pág. 48)
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Beaumont citando a Halperin, la sociedad es una “realidad jurídica que la ley reconoce
como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se
propone.” (Beaumont, 2004, pág. 53)

ít

ic

as

5.2. Tipos de sociedades mercantiles

Po
l

“La vasta tipología societaria (en sus diversas variantes: anónima ordinaria, anónima cerrada,
anónima abierta, comercial de responsabilidad limitada, colectiva, en comandita simple, en

CC

.

comandita por acciones, civil ordinaria y civil de responsabilidad limitada).” Echaiz (2009:30)

o

y

Sin embargo, cabe diferenciar dentro de las sociedades mercantiles a las sociedades capitalistas

ch

y a las sociedades personalistas; en el primer grupo tenemos a la sociedad anónima –con todos

re

sus subtipos y a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y en el segundo grupo

De

tenemos a las sociedades colectivas, en comandita simple, en comandita por acciones, civil

te
ca

de

ordinaria y civil de responsabilidad limitada.

En el presente trabajo se desarrollarán los elementos constitutivos de las sociedades mercantiles

bl

io

capitalistas; pues, son los que mayor incidencia tienen en la actualidad.

Bi

5.3. Elementos constitutivos

5.3.1. El pacto social
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El pacto social es el acuerdo celebrado entre los futuros socios a fin de consolidar la creación
de una sociedad, la cual necesariamente tendrá que regirse por un estatuto; es por ello que el
artículo 5 de la Ley General de Sociedades Ley 26887 señala que “la sociedad se constituye por

ic

as

escritura pública, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto.”

ít

En otras palabras, el pacto social es propiamente el acto concreto mediante el cual se constituye

Po
l

la sociedad; debiendo diferenciar la constitución de la inscripción, en el sentido que una
sociedad puede existir y contratar aún sin estar inscrita; esto supone que dicha sociedad no tiene

CC

.

personalidad jurídica, es decir, la obligación contraída aún recae en los socios y no en la

o

y

sociedad.

ch

Por último, cabe mencionar que la sociedad en adelante se regirá por el estatuto que en durante

re

la celebración del pacto social se haya acordado; el estatuto, como es obvio, tiene que adecuarse

De

a lo dispuesto por la Ley; sin embargo, puede tener disposiciones exclusivas y muy particulares

te
ca

de

en cada sociedad, siempre y cuando no contravengan el ordenamiento jurídico.

io

5.3.2. Objeto social

bl

Es tan importante definir bien el objeto social pues como señala Beaumont: “hay que

Bi

tener en cuenta que la junta general designa a sus administradores por su competencia,
prestigio profesional o técnico, acierto y experiencia en determinado campo de la
actividad económica, es decir, en tanto puedan coincidir éstos con el objeto social.”
(Beaumont, 2004, pág. 77)
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El objeto social, cuyo significado no es otro que dar a conocer la finalidad que la
sociedad pretende conseguir con su constitución, reviste gran trascendencia, pues sirve
como instrumento que permite salvaguardar el principio de seguridad del tráfico, la
protección al tercero de buena fe (quien no está en disposición de conocer si un acto está

ic

as

o no incluido dentro del objeto social), así como la defensa del interés del socio singular

ít

a no ver frustrado el contenido del objeto social.

Po
l

“En tal sentido, el objeto social deber ser fijado de forma clara mediante el uso
de expresiones adecuadas que la delimiten y que sea entendible, sin que ello impida que

CC

.

pueda ser omnicomprensivas, es decir incluir varias actividades. Asimismo, el objeto
social puede tener mayor o menor amplitud, con inclusión o no de actividades

o

y

subordinadas, pero siempre en forma que precise y determine la naturaleza de los actos,

te
ca

5.3.3. Capital social

de

De

re

Nº 1689-2009-SUNARP-TR-L)

ch

dada la importancia que su mención tiene para la propia empresa y los terceros.” (Res.

El capital social está conformado por el aporte efectuado por cada socio en bienes dinerarios o

bl

io

no dinerarios pero que de manera imperativa supongan un valor cuantificable.

Bi

Echaiz nos recuerda que la figura jurídica del capital social cumple primordial y casi
exclusivamente una función de garantía, por lo que cualquier alteración que lo afecte
pone en riesgo los intereses que el Derecho tiende a proteger (Echaiz, 2009, pág. 24)

5.3.4. Accionistas y participacionistas
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El capital se divide en acciones o participaciones, dependiendo del tipo de sociedad, estas
acciones o participaciones tienen un valor nominativo, los cuales son aportados por los
accionistas o participacionistas. Para graficarlo mejor: dos socios constituyen una sociedad con

ic

as

un capital dividido en 100 acciones, cada una de un valor nominativo de S/ 1.00 (uno y 00/100

ít

soles); y, resulta que el socio A quiere ostentar el 70% del capital social, por lo que deberá

Po
l

aportar el 70% de acciones, es decir 70 acciones a un sol cada uno, deberá aportar S/ 70.00

CC

.

(setenta y 00/100 soles).

La gran diferencia entre las acciones y las participaciones es que las primeras suponen títulos

ch

o

y

valores que son más fáciles de transferir.

re

Si bien a todos los accionistas se les puede identificar con un interés común cual es el

De

fin de lucro, este objetivo no está representado de la misma forma para todos. Así

de

tenemos a accionistas de mando o gestión, accionistas rentistas que no están muy

te
ca

interesados en la gestión social y accionistas jugadores o mercaderes, que son aquellos
que compran y venden las acciones, obvio compran en baja y las colocan tan pronto

io

elevan su valor de cotización. Como se ve, claramente existen accionistas que buscan

bl

permanencia en la sociedad, mientras que otros sólo ven una oportunidad efímera.

Bi

(Beaumont, 2004, pág. 247)

5.3.5. Órganos

5.3.5.1. La junta general de accionistas o participacionistas
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Es el órgano supremo en una sociedad. Los accionistas o participacionistas se reúnen en junta
general, la cual debe ser previamente convocada y, para su válida instalación, se debe verificar
el quórum correspondiente; asimismo, para tomar las decisiones se debe contabilizar la mayoría

ic

as

que establece la ley. Todos están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general,

ít

incluso los accionistas o participacionistas disidentes y los que no hubieren participado en la

Po
l

junta.

CC

.

5.3.5.2. El directorio

o

y

El directorio es un órgano colegiado elegido por la junta general, este órgano cuenta con todas

ch

las facultades generales y especiales que permitan a la sociedad poder desarrollar sus actividades

re

con normalidad. Para las sociedades anónimas cerradas, la existencia del directorio es opcional;

De

de decidir no contar con directorio, la gerencia sería la encargada de decidir y sobre todo ejecutar

te
ca

de

los actos propios del giro de la sociedad.

El directorio para tomar acuerdos, al igual que la junta general de accionistas o

io

participacionistas, debe convocarse válidamente y contar con el quorum requerido; por ello, es

bl

muy acertada la decisión de omitir la existencia de este órgano en sociedades con un número

Bi

reducido de socios, como ocurre en las sociedades anónimas cerradas, en donde se requiere la
toma rápida de decisiones.

5.3.5.3. La gerencia

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

Beaumont indica que la figura del gerente deriva del hecho de que el directorio no puede
reunirse con la frecuencia que exige la constante actividad de la empresa de la que la
sociedad es titular. Como las necesidades cotidianas deben ser atendidas lo más célere
posible, es necesaria la intervención de alguien que pueda celebrar oportunamente los

ít

ic

as

actos jurídicos exigidos por la actividad empresarial. (2004:461)

Po
l

Cabe aclarar que, el cargo de gerente supone la representación legal, debiendo diferenciarse
claramente de los apoderados que puedan surgir durante la existencia de la sociedad. Así

CC

.

tenemos por ejemplo al abogado que defiende los intereses de la sociedad en los procesos
judiciales; éste será un apoderado, es decir, tiene una categoría más genérica con facultades más

o

y

específicas, pues el gerente no deja de ser apoderado, pero tiene facultades amplias, generales y

re

ch

específicas, en cambio el abogado sólo tendría facultades de representación procesal.

de

De

5.4. Adopción y ejecución de decisiones, el control efectivo

te
ca

Las sociedades tienen a la Junta General de Accionistas o Participacionistas, dependiendo del
tipo de sociedad, como el órgano supremo en la toma de decisiones; estos órganos se conforman

io

por la totalidad de accionistas o participacionistas, quienes tienen derecho a voto en proporción

bl

a la cantidad de acciones o participaciones que posean. Para ser más gráficos, en una sociedad

Bi

de dos personas como socios, se puede afirmar válidamente que, si uno de ellos ostenta el 99%
de acciones o participaciones, tiene el control efectivo de dicha sociedad.
Resulta importante en este punto traer a colación lo señalado en el Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculación, y Grupos Económicos (RSMV 019-2015-SMV/01) en su artículo 6,
donde define al Control como “la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones
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de los órganos de gobierno de una persona jurídica u órganos que cumplan la misma finalidad
en el caso de un ente jurídico.
Para la aplicación del presente artículo se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
6.1. Existe control cuando se tiene la titularidad de derechos que permitan, directa o

ic

as

indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones

Po
l

aquellas modalidades de aportes que otorguen derechos similares.

ít

o participaciones representativas del capital social, y en el caso de entes jurídicos a través de

6.2. Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas que controlan un grupo económico,

CC

.

controlan también a una entidad cuando la mayoría de los miembros de directorio de esta última
están vinculados a aquellas.

o

y

6.3. Se presume, salvo prueba en contrario, para el caso de personas jurídicas constituidas en el

ch

extranjero y que tengan acciones al portador que quienes ejercen los cargos de apoderados,

re

representantes legales, directores o gerentes de dicha persona jurídica ejercen el control sobre

De

ella.

de

6.4. Se presume, salvo prueba en contrario, que una persona, ente jurídico o grupo de personas

cuando puede:

te
ca

ejerce control sobre una entidad aun cuando no se ejerza más de la mitad del poder de voto

io

i) Adoptar, directa o indirectamente, acuerdos en las juntas generales de accionistas o asamblea

bl

de participes u órganos equivalentes de una entidad;

Bi

ii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración o las principales políticas de una entidad,
a través de cualquier acto jurídico, o;
iii) Nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del directorio de una entidad.”
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Por su parte, Le Pera, citando a la legislación alemana: “La “influencia dominante” es
presumida siempre que exista participación mayoritaria” (Beaumont. 2004:289)
MESSINEO expresa que no existe identidad entre el fenómeno de vinculación y el
fenómeno del control; al primero se le considera el género; al segundo la especie; de

ic

as

manera que puede darse casos de vinculación sin control, mientras que no hay control

ít

(interno) si no hay vinculación. (Beaumont, 2004, pág. 290)

Po
l

Para la legislación italiana, son consideradas vinculadas las sociedades sobre las
cuales otra sociedad ejercita una influencia notable. La influencia se presume cuando en

CC

.

la asamblea ordinaria puede ser ejercitado al menos un quinto de los votos o bien un

o

y

décimo si la sociedad tiene acciones cotizadas en bolsa. (Beaumont, 2004, pág. 291)

re

ch

5.5. La reorganización societaria

De

La sección segunda de la Ley General de Sociedades se denomina Reorganización de

te
ca

formas de reorganización.

de

Sociedades, dentro de ella se encuentran los títulos de Transformación, Fusión, Escisión y Otras

io

Sobre el primer título, Beaumont citando a Klisber nos dice que “la transformación no

bl

genera la disolución y posterior creación de la sociedad, sino la supervivencia bajo una

Bi

nueva forma de la misma persona. Con este instituto jurídico se evita el penoso proceso
de disolver, liquidar y extinguir la sociedad, para luego concebir, estructurar y formalizar
una nueva;”
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Ninguno de los tres casos de reorganización de sociedades, ni la trasformación,
ni la fusión, ni la escisión, requieren la liquidación de los patrimonios de las sociedades
implicadas. (Beaumont, 2004, pág. 735)
Los procesos de fusiones y escisiones son manifestaciones propias del fenómeno

ic

as

denominado Concentración Empresarial, evento que, a su vez, se puede presentar en una

ít

concentración horizontal, que busca agrupar empresas de igual naturaleza con la

Po
l

finalidad de ampliar su tamaño; y otra vertical, que busca reunir a empresas bajo una
misma dirección estableciendo industrias que se complementen haciendo una cadena de

CC

.

producción; por último tenemos a los conglomerados empresariales, que son la reunión
de empresas de distinta naturaleza bajo una misma dirección, pertenecientes a sectores

ch

o

y

económicos distintos, diversificando riesgos. (Beaumont, 2004, pág. 750)

re

Sobre la fusión, Garrigues apunta al respecto que “es la trasmisión del patrimonio

De

entero de una sociedad a otra, a cambio de acciones que entrega la sociedad que recibe

de

ese patrimonio. En la fusión hay siempre disolución de una sociedad al menos, pero falta,

te
ca

generalmente, la liquidación.” (Beaumont, 2004, pág. 751)

io

Por su parte, Montoya indica que la fusión “es la unión de patrimonios íntegros

bl

de varias sociedades en una de ellas, con extinción sin liquidación de las restantes, o con

Bi

extinción sin liquidación de todas surgiendo una nueva que las recoge, pasando a ser
socios de la que permanece, o de la nueva constituida los que lo fueran de las
extinguidas.” (Beaumont, 2004, pág. 751)
En lo que se refiere a la escisión, su sinónimo es división de sociedades, es por
ello que las consecuencias económicas que se derivan de ella son la especialización y
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desconcentración empresarial. Para escindirse las sociedad tienen que dividir sus
patrimonios entre otras personas jurídicas y de esta manera dividen al grupo primigenio
de socios. (Beaumont, 2004, pág. 784)
Conviene distinguir, escisión propia o total, inc.1 del art. 367; y escisión impropia

ic

as

o parcial, inc. 2 del art. 367. La primera requiere necesariamente el finiquito de la

ít

persona jurídica que se escinde, a fin de que la totalidad de su patrimonio se fraccione

Po
l

en varios bloques patrimoniales, los cuales se transferirán a favor de distintas sociedades.
En el segundo caso no se requiere la extinción de la sociedad escindente y conserva uno

CC

.

de los bloques patrimoniales en que se divide la escindente. (Beaumont, 2004, pág. 784)

o

y

Por último, respecto de otras formar de reorganización se refiere básicamente a cualquier

re

ch

operaciòn en que se combinen transformaci0nes, fusiones y escisiones.

De

Beaumont advierte un error de redacción en el inciso 7 del artículo 115, pues considera

de

que el género lo constituye la reorganización y las especies son la transformación, fusión,

te
ca

escisión y otras formas (reorganizaciones simples o complejas, que incluyen escisiones
y fusiones múltiples y/o combinadas, entre otras), por ello cuestiona que en dicho inciso

io

primero se indiquen las especies y al final el género como si fuese una especie más.

Bi

bl

(Beaumont, 2004, pág. 815)

Capítulo VI: La potestad sancionadora de la administración pública

6.1. Concepto

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

La potestad para sancionar de la administración pública tiene forma parte del “Ius
puniendi” del Estado, es por ello que la administración pública posee facultad para
castigar a los administrados infractores de las normas vigentes, siempre supeditada a los
preceptos constitucionales y al respeto de los derechos fundamentales.

ic

as

Siendo así, se puede decir que el Procedimiento Administrativo Sancionador es

ít

el instrumento por el cual la administración ejercerá la facultad sancionadora concedida,

Po
l

imponiendo sanciones a los administrados.

El procedimiento administrativo sancionador, en primer lugar, sirve como

CC

.

mecanismo para corregir la actividad en el ámbito administrativo, pues permite al órgano
sancionador corroborar si en efecto se ha infringido la norma; en segundo lugar,

o

y

garantiza el debido proceso para el presunto infractor, limitando a su vez, el

re

ch

desenvolvimiento inquisitivo de la administración. (Cam, 2017)

De

La Administración tiene la potestad para sancionar a los administrados por la comisión

de

de infracciones previstas por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que por vez primera

te
ca

se establece en la Ley del Procedimiento Administrativo General una norma expresa de
la potestad sancionatoria, aplicándosele incluso garantías que únicamente se

bl

io

consideraban propias del derecho penal.
Y es que, no toda infracción normativa merece ser sancionada penalmente, pues

Bi

por el principio de subsidiariedad se entiende que el proceso penal es la última raio. Por
ello, el sistema jurídico establece la imposición de sanciones administrativas, que a
diferencia de las sanciones penales son relativamente más benignas. Las sanciones
administrativas no incluyen, por ejemplo, la posibilidad de establecer privación de la
libertad de los administrados, como en las sanciones penales. (Guzmán, 2011, pág. 797)
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6.2. Distinción entre responsabilidad penal y responsabilidad administrativa

Únicamente el Poder Judicial y la mal llamada Justicia Militar pueden establecer

ic

as

sanciones penales. Por el contrario, en el ámbito de la Administración Pública existen

ít

muchísimos detentadores de la facultad sancionadora. (Guzmán, 2011, pág. 791)

Po
l

En oposición al buen recibimiento de la aplicación de la responsabilidad
subjetiva en el derecho administrativo sancionador, Guzmán señala que “la

CC

.

responsabilidad penal es subjetiva, al amparo de lo dispuesto por el Código Penal, dado
que en la responsabilidad penal resulta relevante discutir respecto al dolo o la culpa, los

o

y

mismos que son evidentes componentes del tipo penal como elementos subjetivos del

ch

mismo; siendo que en principio se requiere de dolo, el mismo que constituye conciencia

re

y voluntad respecto de la realización del hecho punible. En cambio, la responsabilidad

De

administrativa es objetiva, siendo innecesario efectuar el análisis de la existencia de dolo

de

o culpa. Ello justifica por ejemplo la responsabilidad administrativa de las personas

te
ca

jurídicas y al de los incapaces.” (Guzmán, 2011, pág. 791)

bl

io

6.3. Responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva

Bi

La responsabilidad objetiva del administrado, en el marco de un Procedimiento
Administrativo Sancionador, supone que basta con acreditar si el presunto infractor
cometió materialmente (objetivamente) la infracción, dejando de lado la verificación de
la culpa, dolo u otra circunstancia.
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En el contexto español, García de Enterría, sobre el criterio de responsabilidad
objetiva señala: “Esta posición fue condenada primero por la jurisprudencia, desde
mediados de los años setenta, después por la regla de la aplicación general de los
principios del derecho penal al derecho sancionador administrativo (…) uno de esos

ic

as

principios es justamente el de culpabilidad, que supone imputación y dolo o culpa en la

Bi

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po
l

ít

acción sancionable”

Asimismo, el maestro Roberto Shimabukuro coincidiendo con lo referido

anteriormente señala sobre la aplicación del criterio de responsabilidad objetiva: “es
necesario aceptarla, pero de ningún modo extenderla indiscriminadamente a todas las
infracciones cuya supervisión se encuentre a cargo de una Entidad. Por el contrario, esa
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aplicación debe ser razonada, justificándose caso por caso –o en todo caso categoría por
categoría-, precisamente por ser un apartamiento de la regla general”. (Cam, 2017)

ic

as

6.4. Principios de la potestad sancionadora

Po
l

ít

6.4.1. Principio de legalidad

Derivado del principio de legalidad administrativa en el sentido más extenso –mas no

CC

.

del principio de legalidad penal, que en realidad se enuncia de manera distinta-, el
principio de legalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador implica que

o

y

sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades administrativas la potestad

ch

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a

re

título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, potestad sancionadora que

De

en ningún caso habilitará a disponer la privación de la libertad, facultad que compete

de

únicamente al Juez y en el contexto de la tramitación de un proceso penal.

te
ca

La Ley 27444 señala que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a
las autoridades administrativas a quienes les hayan sido expresamente atribuidas por

io

disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

bl

Esta garantía se deduce claramente del principio de debido proceso administrativo.

Bi

(Guzmán, 2011, pág. 802)

“El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o
concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al
legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen
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sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de
precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender
sin dificultad que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada

ic

as

disposición legal.” (Expediente Nº 2192-2004-AA/TC, 2004)

Po
l

ít

6.4.2. Principio de causalidad

El criterio de causalidad que se aplica para este principio es el de causalidad adecuada

CC

.

que implica que únicamente cabe responsabilidad de infracciones generadas por hechos
que normalmente causan dichas conductas legalmente tipificadas. Así mismo, el

o

y

principio de causalidad implica que la responsabilidad administrativa es personal, siendo

ch

imposible que un administrado sea sancionado por un hecho cometido por otro

De

re

administrado. (Guzmán, 2011, pág. 821)

te
ca

de

6.4.2.1. Responsabilidad objetiva

La responsabilidad administrativa del administrado es también objetiva, razón por la cual

io

basta la relación causal entre la infracción y la actuación de aquel para impulsar la

bl

misma, sin que sea necesario analizar factor de atribución alguno. Esta consideración

Bi

elimina entonces el principio de culpabilidad, tan empleado por la doctrina en materia
administrativa sancionadora –así como en la jurisprudencia comparada, en particular la
española-, que implica que la responsabilidad administrativa se imputa ante la existencia
de dolo o de culpa. Este concepto de culpabilidad debe ser descartado a fin de permitir
la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pues sería imposible que una
60
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persona jurídica sea sancionada a título de dolo o culpa. Así mismo, es sumamente
discutible, por decir lo menos, que una persona jurídica incurre en culpa a través de la
persona natural que la dirige. (Guzmán, 2011, pág. 822)
Guzmán afirma que el Tribunal Constitucional ha venido promoviendo “la

ic

as

aplicación del principio de culpabilidad en los procedimientos administrativos

ít

sancionadores”; sin embargo, resalta que dicho Tribunal está confundiendo al principio

Po
l

de culpabilidad con el de causalidad cuando señala que es inconstitucional que “una
persona sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea

CC

.

imputable”, haciendo alusión a una responsabilidad subjetiva. Sin embargo, en el
contexto que pretende aplicar este principio es el de una infracción que dio merito a un

o

y

procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, el procedimiento disciplinario

ch

no es un procedimiento administrativo puesto que no concluye en un acto administrativo

re

sino más bien en un acto de administración interna. Además, lo que el Tribunal denomina

De

erróneamente principio de culpabilidad es precisamente el principio de causalidad,

de

puesto que este es precisamente el que impide que una persona sea sancionada por una

te
ca

infracción que no ha cometido. El concepto de culpabilidad posee una definición distinta

io

que la que se emplea en el derecho penal. (Guzmán, 2011, pág. 824)

Bi

bl

6.4.3. El principio de inaplicabilidad de analogía en normas que restringen derechos

La Constitución Política, regula en su artículo 139. 9. «el principio de inaplicabilidad por
analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos». Con este precepto se busca
poner límites a la potestad sancionadora del Estado.
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Capítulo VII: Facultad discrecional

7.1. Concepto

as

La RAE define a discrecional como aquello que se deja a la discreción o prudencia de una

ic

persona determinada y no está sometido a regla o norma. Dicha definición manifiesta una

ít

oposición con lo que está debidamente normado; por lo que, de primera impresión pareciera que

Po
l

lo discrecional connota ausencia de legalidad; sin embargo, la facultad discrecional se refiere a

.

cierto margen de libertad de decisión que el poder legislativo, a través de la ley, le ha atribuido

CC

a la administración pública; en conclusión, la facultad discrecional no escapa de la legalidad.

y

Así mismo, la discrecionalidad se fundamenta en la incapacidad legal para regir cada caso

Bi

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

o

concreto en una fórmula general.
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Por su parte, Baca señala: “La contrapartida de la discrecionalidad, permitida
por el ordenamiento jurídico, sería la arbitrariedad, presente cuando una decisión es

CC

.

Po
l

ít

ic

as

contraria a la razón.” (Baca, 2012, pág. 183)

y

dificultades causadas por problemas semánticos, contradicciones, etc. Este tipo de

o

problema es al que nos vemos enfrentados toda vez que estamos en presencia de un

ch

concepto jurídico indeterminado como elemento integrante del enunciado normativo. Se

De

re

requiere aquí una actividad interpretativa del Derecho. La otra es una indeterminación
que se relaciona con los denominados poderes discrecionales. Refiere a la cualidad que

de

tienen ciertas normas de evitar, adrede, la fijación de antemano de las conductas a

te
ca

realizar (funcionarían como una suerte de delegación de un poder de decisión). Esta
indeterminación no se relaciona con la aplicación de una norma a un caso concreto, sino

io

que es la propia norma la que no determina cuál sea la conducta a realizar en los casos a

Bi

bl

los que ella misma se refiere. Esta conducta no pretende estar, por tanto, determinada de
antemano en la norma, sino que será el destinatario el que analiza de las circunstancias
del caso concreto tendrá que establecer cuál sea la conducta más adecuada para conseguir
el fin perseguido por la norma. Lo que caracteriza a este tipo de indeterminación es que
la actividad a realizar por la Administración no se encuentra regulada desde el punto de
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vista jurídico por reglas de acción, sino mediante reglas de fin, esto es, mandatos de
optimización. A este tipo de indeterminación refiere García de Enterría cuando habla de
discrecionalidad y la distingue del caso de los conceptos jurídicos indeterminados.

ic

as

(Martínez, 2017, pág. 31)

Po
l

ít

7.2. Tipos de discrecionalidad

Según Baca, la podemos clasificar basados en los “grados de arbitrio concedidos”, en

CC

.

mayor, intermedia y menor. En la mayor, no se encuentra limitado el margen de arbitrio
por ningún concepto jurídico, en otras palabras, la entidad está “en la libertad de optar

o

y

plenamente”.

ch

La discrecionalidad mayor está supeditada básicamente al control político, y de

re

manera residual al control jurisdiccional, “en cuanto a la corroboración de su existencia

De

institucional o legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido,

de

forma de manifestación jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales” La

te
ca

intermedia “es aquella en donde el margen de arbitrio se encuentra supeditado a su
consistencia lógica y a la coherencia con un concepto jurídico indeterminado de

io

contenido y extensión”, afirmando más adelante el TC que el interés público cumple esta

bl

función. Los conceptos jurídicos indeterminados son aquellos en donde el derecho

Bi

“concede un margen de apreciación a una autoridad para determinar el contenido y
extensión del concepto aplicable a una situación particular y concreta, siempre que dicha
decisión no sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las circunstancias
en donde será usada” Finalmente, la discrecionalidad menor “es aquella en donde el
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margen de arbitrio se encuentra constreñida a la elección entre algunas de las variables
predeterminadas por la Ley” (2012:182)

Bi

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.
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l

ít
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as

7.3. La discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados
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núcleo fijo o zona de certeza positiva, integrado por elementos precisos; “b) un "halo
conceptual" o zona de incertidumbre, de menor precisión, es decir, donde reina cierta
ambigüedad; y, por último, e) una zona de certeza negativa, que excluye totalmente la
posibilidad de una solución justa. El ejemplo del justiprecio que se ha utilizado para

ic

as

aplicar a la realidad la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados es bien

ít

elocuente: supongamos que se expropia un terreno para hacer una obra pública cuya

Po
l

valuación mínima se calcula en un millón de dólares (el núcleo fijo), pero cuya valuación
máxima está en una cifra que supera dicha estimación en un treinta por ciento (aquí

CC

.

aparece la zona de incertidumbre o halo conceptual), aunque nunca podría superar el
máximo valor establecido (es la denominada zona de certeza negativa). Por tales

o

y

motivos, aun cuando los respectivos conceptos son de valor (técnicos o políticos) y

ch

confieren a la decisión de la Administración "una cierta presunción en favor de su juicio

re

dentro del 'halo' del concepto, presunción que, desde luego no llega hasta excluir el

De

control judicial, aunque sí limita sus posibilidades, puede concluirse que esta teoría

te
ca

de

reduce significativamente la discrecionalidad.” (Cassagne, 2009, pág. 88)

io

Capítulo VIII: Derecho comparado

Bi

bl

8.1. Legislación de España

La Ley 9/2017 denominada Ley de Contratos del Sector Público en la Subsección 2ª en su
artículo 71 inciso 3 prescribe que “las prohibiciones para contratar afectarán también a aquellas
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
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presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.”

MATERIAL Y MÉTODOS

Po
l

II.

ít

ic

jurídico, esto es el literal o del artículo 11.1 de la Ley 30225 y modificatorias.

as

Como puede evidenciarse, dicho precepto es similar al que rige en nuestro ordenamiento

CC

.

2.1. Material de estudio: siendo el objeto de estudio la ambigüedad detectada en el constructo
circunstancias comprobables previstas en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la vigente Ley de

o

y

Contrataciones del Estado, se requirió la siguiente Población–muestral: todas las resoluciones

ch

emitidas por el Tribunal de Contrataciones de Estado(TCE) durante el periodo comprendido del

re

año 2018 al 2019, las que se enfocaron en los impedimentos previstos por el artículo 11 inciso

de

De

1 literal o) de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

te
ca

2.2. Métodos: para el desarrollo de la presente investigación se trabajó con el método Analíticosintético, con el cual, la información recabada de la fuente bibliográfica y de las resoluciones

io

será analizada en sus elementos más básicos a fin de colegir resultados objetivos. Y el método

bl

Hermenéutico jurídico, por medio del cual se realizará una interpretación gramatical,

Bi

teleológica e integral de los supuestos de impedimento cuestionados y los preceptos normativos
del derecho societario, derecho administrativo sancionador y el derecho de contrataciones
públicas.
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2.3. Se usó Fichaje bibliográfico como técnica, mediante el cual se pudo registrar información
relevante recogida de las fuentes bibliográficas y resoluciones. Y la Estadística descriptiva,
por la cual se mostrará gráficamente los resultados obtenidos.

ic

as

2.4. Como Instrumentos para recabar datos se usarán las fichas, en la cual se registrarán los

Po
l

ít

datos requeridos conforme a los objetivos planteados.

2.5. Sobre el diseño de contrastación, se precisa que de la totalidad de las resoluciones

CC

.

producidas durante el periodo comprendido del año 2018 al 2019, se encontraron treinta y dos
resoluciones que desarrollan el impedimento previsto en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la

o

y

vigente Ley de Contrataciones 30225; siendo doce resoluciones del año 2018 y veinte del año

ch

2019. Para procesar la información se usó el programa Excel, por medio del cual se logró diseñar

re

la presentación de figuras y tablas que ilustran los resultados obtenidos de las resoluciones

De

revisadas, en base a los objetivos planteados. Con dichos resultados se pudo efectuar la

RESULTADOS

io

III.

te
ca

de

discusión y arribar a las conclusiones respectivas en respuesta a la hipótesis formulada.

Circunstancias

Año

comprobables

Bi

bl

Resultado Nº 01

N°

Circunstancias
Procedimiento

2018

comprobables

Consecuencia

consideradas por el
consideradas por el TCE
Administrado
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Trabajador impedido

Coincidencia en los datos
(domicilio,

correo,

teléfono).
No se ha encontrado

contratación durante la

indicios que determinen

inhabilitación de la otra

que la empresa “x” sea

sociedad.

continuación

Apelación

social.

social.

Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en los datos

representación que supone

(domicilio,

el control efectivo.

teléfono).
la
o

CC

.

correo,

Porcentaje accionarial y/o

Se ha demostrado que la

representación que supone

empresa

el control efectivo.

ch

re

Apelación

Bi

bl

io

te
ca

de

De

Mayor
volumen
de
contratación durante la
inhabilitación de la otra
sociedad.

ít

Coincidencia en el objeto

Coincidencia en los bienes
y/o experiencia ofertados-

136

una

Po
l

Coincidencia en el objeto

Oportunidad
en
constitución
reorganización.

2

de

impedida

y

130

as

de

o

1

volumen

ic

Mayor

Oportunidad

en

“x”

constituye

realmente una derivación
la

de la empresa impedida. se

o

demuestra

que

se

reorganización.

empleado

una

persona

Coincidencia en los bienes

jurídica

y/o experiencia ofertados.

gestionada por la misma

constitución

Mayor

volumen

controlada

ha

y

de

persona que era titular de la

la

empresa sancionada, con la

inhabilitación de la otra

clara intención de eludir la

sociedad.

inhabilitación

Coincidencia en los bienes

Dispone que Entidad se

y/o experiencia ofertados.

encargue

contratación

durante

de

realizar

indagaciones

para

determinar si se configuró
o
3

161

Apelación

no

el

impedimento

previsto en el literal o)
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Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en los bienes

No es posible concluir que

representación que supone

y/o experiencia ofertados.

la

el control efectivo.

Porcentaje accionarial y/o

continuación, derivación,

representación que supone

sucesión o testaferro de la

el control efectivo.

empresa impedida, ni que
última

aquella

representación que supone

representación que supone

elementos

el control efectivo.

el control efectivo.

necesarios para concluir
fehacientemente

CC

que

el

señor “x” se encuentra

y

incurso en el impedimento

Coincidencia en el objeto
social.
Porcentaje accionarial y/o
representación que supone

representación que supone

el control efectivo.

el control efectivo.

Parentesco entre los socios.

de

Porcentaje accionarial y/o

te
ca
io
bl
Bi

juicio

ch

re

correo,

De

teléfono).

Parentesco entre los socios.

Oportunidad

Coincidencia de personal

constitución

de trabajo.

reorganización.

en

la
o

Coincidencia en los bienes

No

y/o experiencia ofertados.

suficientes para concluir

existen

que

la

continuación, derivación,

inhabilitación de la otra

sucesión o testaferro de la

sociedad.

empresa impedida

volumen

contratación

durante

la

elementos

de

Mayor

Apelación

de

previsto por el literal o

(domicilio,

1260

No se cuenta con todos los

Po
l

Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en los datos

6

sobre

Porcentaje accionarial y/o

Apelación

693

efectivo

un

o

5

ejerza

ít

Apelación

389

.

4

es

ic

control

“x”

as

esta

empresa

“x”

sea
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Porcentaje accionarial y/o

Porcentaje accionarial y/o

No es posible concluir

representación que supone

representación que supone

fehacientemente

el control efectivo.

el control efectivo.

empresa

Oportunidad

en

constitución

que

“x”

la
es

la

continuación, derivación,

o

sucesión o testaferro de la
empresa impedida, pues no

Coincidencia en los bienes

existen

y/o experiencia ofertados.

suficientes para determinar

as

reorganización.

ít

ic

elementos

Po
l

que, con motivo de la
sanción

impuesta,

la

sancionada haya empleado

Apelación

Coincidencia en el objeto

representación que supone

social.

re
De
de
te
ca

Apelación

Porcentaje accionarial y/o

La sola manifestación del

representación que supone

impugnante

el control efectivo.

insuficiente para concluir

Parentesco entre los socios.

que el adjudicatario se

Oportunidad

la

encuentra inmerso en la

o

causal

constitución
reorganización.

en

de

resulta

impedimento

prevista en el literal o

Bi

bl

io

1421

y

Porcentaje accionarial y/o

el control efectivo.

8

eludir su inhabilitación

o

1336

ch

7

CC

.

alguna forma jurídica para
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Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en el objeto

No es posible concluir que

representación que supone

social.

la

el control efectivo.

Porcentaje accionarial y/o

continuación , derivación,

de

representación que supone

sucesión o testaferro de la

la

el control efectivo.

empresa impedida, pues no

inhabilitación de la otra

Parentesco entre los socios.

existen

sociedad.

Oportunidad

la

suficientes para determinar

Coincidencia de personal

constitución

o

que con motivo de la

de trabajo.

reorganización.

en

elementos

as

durante

es

sanción

impuesta,

la

Po
l

contratación

“x”

ic

volumen

ít

Mayor

empresa

Coincidencia en los bienes

sancionada haya empleado

y/o experiencia ofertados.

alguna forma jurídica para

Apelación

Porcentaje accionarial y/o

representación que supone

representación que supone

y

Porcentaje accionarial y/o

el control efectivo.

el control efectivo.
Parentesco entre los socios.

No concurren en autos los

Oportunidad

la

Oportunidad

la

medios

o

constitución

o

suficientes que acrediten la

re

Parentesco entre los socios.

De

en

constitución

prueba

es

impedimento

establecido

propiedad de una impedida.

en el literal o

social

te
ca

Apelación

Bi

bl

io

2059

de

del

Domicilio

reorganización.

en

configuración

de

reorganización.

10

inhabilitada

o

2019

ch

9

CC

.

eludir su condición de
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Porcentaje accionarial y/o

Porcentaje accionarial y/o

representación que supone

representación que supone

el control efectivo.

el control efectivo.

Coincidencia en los bienes

Oportunidad

y/o experiencia ofertados.

constitución

Mayor

de

reorganización.

la

Coincidencia en los bienes

No concurren en autos los

inhabilitación de la otra

y/o experiencia ofertados.

medios

sociedad.

Mayor

volumen

as

inhabilitación de la otra

impedimento

establecido

sociedad.

en el literal o

No es posible concluir

Coincidencia en los datos

fehacientemente

correo,

ch

(domicilio,

empresa

que

“x”

la
es

teléfono).

continuación, derivación,

realiza gestiones para la

Porcentaje accionarial y/o

sucesión o testaferro de la

sociedad no impedida.

representación que supone

empresa sancionada, pues

el control efectivo.

no

Parentesco entre los socios.

suficientes para determinar

Oportunidad

la

que, con motivo de la

o

sanción

re

impedida

te
ca

de

De

de

y

social.

correo,

io
bl

del

(domicilio,

Personal

Bi

configuración

Coincidencia en el objeto

Parentesco entre los socios.

2334

suficientes que acrediten la

Coincidencia en los datos

teléfono).

12

prueba

CC

Apelación

2267

de

la

o

11

durante

.

contratación

de

ic

durante

o

ít

contratación

la

Po
l

volumen

en

Apelación

en

constitución

existen

elementos

impuesta,

la

reorganización.

sancionada haya empleado

Coincidencia en los bienes

alguna forma jurídica para

y/o experiencia ofertados.

eludir su inhabilitación

TCE

Consecuencia

Año
Procedimiento

Administrado

2019
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Coincidencia en los datos

Coincidencia en el objeto

No es posible concluir

(domicilio,

social.

fehacientemente

teléfono).

Coincidencia en los datos

empresa

Porcentaje accionarial y/o

(domicilio,

continuación, derivación,

representación que supone

teléfono).

sucesión o testaferro de la

el control efectivo.

Porcentaje accionarial y/o

empresa impedida, pues no

representación que supone

existen

el control efectivo.

suficientes para determinar

Parentesco entre los socios.

que, con motivo de la

Oportunidad

en

Apelación

ch

Oportunidad

representación que supone

constitución

el control efectivo.

reorganización.

De

re

Porcentaje accionarial y/o

de

en

te
ca

o

io
bl

volumen

en

as

la
o

la
No concurren en autos los

reorganización.

Bi

ít

el control efectivo.

constitución

Apelación

eludir su inhabilitación

representación que supone

Mayor

la

alguna forma jurídica para

(domicilio,

Oportunidad

166

sancionada haya empleado

Porcentaje accionarial y/o

teléfono).

14

o

Coincidencia en los datos
correo,

impuesta,

y

52

elementos

o

13

es

sanción

CC

reorganización.

“x”

la

la

.

constitución

que

ic

correo,

Po
l

correo,

medios

de

prueba

de

suficientes que acrediten la

la

configuración

del

inhabilitación de la otra

impedimento

establecido

sociedad.

en el literal o

contratación

durante
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Coincidencia en el objeto

no es posible concluir

social.

fehacientemente

Porcentaje accionarial y/o

empresa

representación que supone

continuación, derivación,

el control efectivo.

sucesión o testaferro de la

Parentesco entre los socios.

empresa impedida, pues no

Oportunidad

la

existen

o

suficientes para determinar

as

es

elementos

ít

constitución

“x”

la

ic

en

que

que con motivo de la

Po
l

reorganización.

sanción

impuesta,

la

sancionada haya empleado

CC

.

alguna forma jurídica para

Apelación

182

inhabilitada

y

15

eludir su condición de

Coincidencia en el objeto

o

Cesión de derechos

328

Bi

16

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

social.

Apelación

Parentesco entre los socios.
Oportunidad

en

constitución

la

No es posible concluir

o

fehacientemente

la

reorganización.

empresa

Coincidencia en los bienes

continuación, sucesión o

y/o experiencia ofertados.

testaferro de la empresa

Mayor

volumen

“x”

que

sea

de

impedida, o que sobre

la

aquella haya recaído un

inhabilitación de la otra

control efectivo por parte

sociedad.

de la sancionada

contratación

durante
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Coincidencia en el objeto

Coincidencia en el objeto

social.

social.

Coincidencia en los bienes

Porcentaje accionarial y/o

y/o experiencia ofertados.

representación que supone
el control efectivo.

as

Coincidencia en los bienes

volumen
durante

la

Po
l

contratación

de

ít

Mayor

ic

y/o experiencia ofertados.

inhabilitación de la otra
sociedad.

Se

17

PAS

470

entidad

.

de

CC

Coincidencia
contratante.

configura

el

impedimento previsto en el
literal o)

y

Coincidencia en el objeto

o

social.

en

constitución

la
o

reorganización.
Mayor

volumen

contratación

durante

de

No se acredita que la

la

empresa

“x”

sea

inhabilitación de la otra

continuación,

sociedad.

sucesión o testaferro de

PAS

derivación

otra empresa impedida

io

743

Oportunidad

Bi

bl

18

te
ca

de

De

re

ch

Parentesco entre los socios.
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Coincidencia en el objeto
social.
Coincidencia en los datos
(domicilio,

correo,

teléfono).

as

Porcentaje accionarial y/o

ic

representación que supone

en

la

Po
l

Oportunidad

ít

el control efectivo.

constitución

o

.

Ha quedado acreditado que

volumen

de

la

CC

reorganización.

durante

la

encuentra incursa en el

inhabilitación de la otra

impedimento previsto en el

Mayor

“x”

se

y

contratación

empresa

PAS

744

sociedad.

re

social.

ch

Coincidencia en el objeto

literal o)

o

19

(domicilio,

De

Coincidencia en los datos
correo,

de

teléfono).

PAS

io

776

Bi

bl

20

21

1230

No ha podido determinarse

te
ca

Porcentaje accionarial y/o

PAS

representación que supone

que la señora “x” haya

el control efectivo.

actuado como testaferro de

Parentesco entre los socios.

la empresa impedida

Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en el objeto

representación que supone

social.

No ha podido determinarse

el control efectivo.

Porcentaje accionarial y/o

que el señor “x” haya

representación que supone

actuado como testaferro de

el control efectivo.

la empresa impedida
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Coincidencia en el objeto

Coincidencia en el objeto

social.

social.

Coincidencia en los datos

Porcentaje accionarial y/o

(domicilio,

representación que supone

correo,

el control efectivo.

No

Parentesco entre los socios.

Parentesco entre los socios.

elementos suficientes para

Mayor

de

concluir que la señora “x”

la

haya

durante

sociedad.
PAS

en

condición de derivación,
sucesión o testaferro de la

Relación comercial.

empresa impedida

Porcentaje accionarial y/o

representación que supone

representación que supone

el control efectivo.

el control efectivo.

.

Porcentaje accionarial y/o

CC

1241

participado

y

22

con

Po
l

inhabilitación de la otra

ic

contratación

cuentan

ít

volumen

se

as

teléfono).

o

Coincidencia en los bienes

PAS

1516

Mayor

volumen

No

se

cuentan

con

de

elementos suficientes que

la

permitan concluir que la

inhabilitación de la otra

empresa a era testaferro de

sociedad.

la empresa sancionada

contratación

durante

Bi

bl

io

te
ca

23

de

De

re

ch

y/o experiencia ofertados.
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Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en el objeto

representación que supone

social.

el control efectivo.

Coincidencia en los datos
(domicilio,

correo,

teléfono).

as

Porcentaje accionarial y/o

ic

representación que supone
Resulta

Parentesco entre los socios.

determinar que la empresa

Po
l

Oportunidad

en

PAS

reorganización.

“x” es la continuación y/o

o

derivación de la empresa
impedida

CC

1566

la

.

constitución
24

coherente

ít

el control efectivo.

Coincidencia en el objeto

y

social.

o

Coincidencia en los datos
correo,

1567

Bi

25

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

(domicilio,

PAS

teléfono).
Porcentaje accionarial y/o
representación que supone
el control efectivo.
Parentesco entre los socios.

La

Oportunidad

la

continuación o derivación

o

de la empresa impedida y

en

constitución

empresa

“x”

es

reorganización.

que la escisión acordada

Coincidencia en los bienes

por ambas se hizo para

y/o experiencia ofertados.

eludir la sanción impuesta
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Porcentaje accionarial y/o

Porcentaje accionarial y/o

representación que supone

representación que supone

el control efectivo.

el control efectivo.
Oportunidad

en

la

constitución

o

La empresa “x” no se

y/o experiencia ofertados.

encontraba impedida para

contratación

la

.
volumen

No se puede determinar

contratación

la

con fehaciencia que la

inhabilitación de la otra

empresa “x” se encontraba

o

durante

ch
re

previsto en el literal o

Porcentaje accionarial y/o

No

representación que supone

representación que supone

elementos

el control efectivo.

el control efectivo.

concluyentes que permitan

se

cuentan
suficientes

con
y

afirmar que la empresa “x”

te
ca

de

De

Porcentaje accionarial y/o

se encuentra en el supuesto
de impedimento previsto

Apelación

en el literal o

io

1779

inmersa en el impedimento

Bi

bl

28

ít

de

y

(domicilio,

PAS

1683

de

estado

sociedad.

27

procedimientos

sociedad.
Mayor

teléfono).

en

selección y contrata con el

Coincidencia en los datos
correo,

participar

inhabilitación de la otra

CC

PAS

1661

durante

de

Po
l

volumen

ic

Coincidencia en los bienes

Mayor

26

as

reorganización.
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Coincidencia en el objeto

Porcentaje accionarial y/o

social.

representación que supone

Porcentaje accionarial y/o

el control efectivo.

representación que supone

Oportunidad

el control efectivo.

constitución

Parentesco entre los socios.

reorganización.

o
La empresa “x” no se

as

en

la

la

encontraba impedida para

o

participar

procedimientos

Coincidencia en los bienes

Coincidencia en los datos

Mayor

(domicilio,

contratación

correo,

no se puede determinar con

durante

la

fehaciencia

sociedad.

inmerso en el impedimento

o

y

contratista se encontraba

previsto en el literal o

Porcentaje accionarial y/o

social.

representación que supone

re

el

inhabilitación de la otra

Coincidencia en el objeto

De

que

el control efectivo.

representación que supone

Parentesco entre los socios.

No

el control efectivo.

Oportunidad

la

elementos de convicción

o

que permitan concluir que

en

se

cuentan

con

te
ca

de

Porcentaje accionarial y/o

constitución
reorganización.

la

Coincidencia en los bienes

testaferro de la empresa

PAS

y/o experiencia ofertados.

sancionada

io

bl

2308

de

empresa

“x”

sea

Bi

31

volumen

ch

PAS

2266

estado

.

y/o experiencia ofertados.

teléfono).

30

selección y contratar con el

CC

PAS

2231

de

Po
l

reorganización.

29

en

ít

constitución

ic

Oportunidad

en
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Porcentaje accionarial y/o

Coincidencia en el objeto

representación que supone

social.

el control efectivo.

Coincidencia en los datos

Parentesco entre los socios.

(domicilio,

Oportunidad

la

teléfono).

o

Porcentaje accionarial y/o

constitución

representación que supone

ic

reorganización.

as

en

correo,

en

la

Po
l

Oportunidad
constitución

o

reorganización.

CC

.

Coincidencia en los bienes
y/o experiencia ofertados.
volumen

o

contratación

existen

elementos

de

de manera irrefutable que

la

la

empresa

“x”

sea

inhabilitación de la otra

continuación de la empresa

sociedad.

sancionada.

ch

PAS

2332

re

32

durante

No

suficientes para determinar

y

Mayor

ít

el control efectivo.

de

De

Tabla Nº 01: Cuadro resumen de todas las resoluciones que desarrollan el impedimento previsto por el artículo 11 inciso 1
literal o) de la Ley 30225 periodo 2018-2019
Fuente: Resoluciones del TCE emitidas en el año 2018 y 2019

te
ca

Del portal institucional del OSCE se ha podido revisar todas las resoluciones emitidas por el
Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) durante el año 2018 y 2019; de dicha revisión

io

hemos podido extraer 32 resoluciones que desarrollan cuestiones en torno al impedimento

bl

previsto por el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Bi

Existen resoluciones emitidas a razón de apelaciones y resoluciones emitidas como resultado de
un procedimiento administrativo sancionador. Sombreado de verde, las resoluciones en las que
se resuelve que sí se acreditó la configuración de impedimento previsto por el artículo 11 inciso
1 literal o) del Ley de Contrataciones del Estado; de amarillo la resolución mediante la cual el
TCE dispone que la Entidad se encargue de realizar una indagación a fin de determinar la
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configuración del impedimento en cuestión. Por último, sin sombrear se ven las resoluciones
que concluyen la no configuración del impedimento señalado.

as

Resultado Nº 02

Bi

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po
l

ít

ic

Circunstancias comprobables y el número de veces que fueron alegadas por el
administrado y por el TCE 2018-2019
Nº de veces
Nº de veces
Circunstancia comprobable que
que fue
Nº de veces
que el
determinaría la continuación,
considerada
que fue
administrado
derivación, sucesión o testaferro de
por el
considerada coincidió con
otra persona impedida
administrado
por el TCE
el TCE
Coincidencia en el objeto social, rubro
o giro del negocio
6
16
3
Coincidencia en los datos: domicilio,
teléfono y correo electrónico
8
8
2
“Por razón de las personas que las
representan, las constituyen o
participan en su accionariado”
20
27
20
Parentesco entre socios y/o
representantes
7
14
5
Oportunidad en la constitución o
reorganización societaria
5
19
5
Coincidencia en la experiencia y/o
bienes ofertados
4
15
2
Mayor volumen de contratación
durante la inhabilitación de la otra
sociedad
4
13
2
Trabajador impedido
2
0
0
Coincidencia de personal de trabajo
2
0
0
Otros: coincidencia de entidad
contratante, cesión de derechos,
domicilio social es propiedad de una
persona impedida, relación comercial,
personal de impedida realiza gestiones
para la sociedad no impedida
6
1
0
Tabla Nº 02: Circunstancias comprobables consideradas por el administrado y por el TCE 2018-2019
Fuente: Resoluciones del TCE emitidas en el año 2018 y 2019
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CIRCUNSTANCIAS COMPROBABLES Y EL NÚMERO DE VECES
QUE FUERON CONSIDERADAS POR EL ADMINISTRADO Y POR
EL TCE 2018-2019
TCE

Coincidencias

as

13

6

1
0

ic

2

.

Po
l

ít

0
0

2
0
0

2

2

4

4

5

5

2

3

5

6

7

8
8

14

15

19

20

16

20

27

Administrado

y

CC

Gráfico Nº 01: Circunstancias comprobables consideradas por el administrado y por el TCE 2018-2019
Fuente: Resoluciones del TCE emitidas en el año 2018 y 2019

o

En la Tabla Nº 02 y Gráfico Nº 01 se muestran todas las circunstancias comprobables y el

ch

número de veces consideradas tanto por el administrado (azul), como por el TCE (naranja).

de

circunstancia comprobable.

De

re

Asimismo, se ve el número de veces que ambas partes coinciden (gris) al considerar una

Bi

bl

io

te
ca

Resultado Nº 03
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y

CC

Gráfico Nº 2: Otras circunstancias comprobables consideradas por el administrado y por el TCE en total.
Fuente: Resoluciones del TCE emitidas el 2018 y el 2019

ch

o

En el Gráfico Nº 02 podemos ver el número total de otras circunstancias consideradas tanto por

re

el administrado como por el TCE; son trece en total, de las cuales seis han sido consideradas

De

coincidentemente por el Administrado como por el TCE; y, de manera singular, el Administrado
ha considerado adicionalmente cinco más; por su parte, el TCE, dos más. Nótese que en el

de

presente gráfico no se ha consignado a la circunstancia denominada “por razón de las personas

te
ca

que las representan, las constituyen o participan de su accionariado” pues dicha circunstancia se
encuentra expresamente en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley 30225, no encaja dentro

bl

io

de las llamadas “otras circunstancias comprobables”

Bi

Resultado Nº 04
Coincidencia anual entre las circunstancias comprobables consideradas por el
administrado y por el TCE
Número de
Número de
Circunstancia comprobable que determinaría
veces que
veces que
la continuación, derivación, sucesión o
coincidieron en coincidieron en
testaferraje de otra persona impedida
el año 2018
el año 2019
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1

2

1
3

1
2

2

3

as

Coincidencia en el objeto social, rubro o giro del
negocio
Coincidencia en los datos: domicilio, teléfono y
correo electrónico
Parentesco entre socios y/o representantes
Oportunidad en la constitución o reorganización
societaria
Coincidencia en la experiencia y/o bienes
ofertados
Mayor volumen de contratación durante la
inhabilitación de la otra sociedad
Trabajador impedido
Otros: coincidencia de entidad contratante, cesión
de derechos, coincidencia de personal de trabajo,
domicilio social es propiedad de una persona
impedida, relación comercial, personal de
impedida tramitó depósito bancario
Total por año

ít

1
0
0

CC

.

Po
l

2
0

ic

2

0
11

0
9

y

Tabla Nº 03: Coincidencias entre lo alegado por el administrado y lo alegado por el TCE
Fuente: Fuente: Resoluciones del TCE emitidas en el año 2018 y 2019

ch

o

En la Tabla Nº 03 se observa el número de veces que tanto el Administrado como el TCE han

re

coincidido al momento de considerar la existencia de circunstancias comprobables. Como

De

podemos ver, en el año 2018 hubo once coincidencias; mientras que, en el año 2019, el número

de

de coincidencias disminuyó a nueve veces.

Bi

bl

io

te
ca

Resultado Nº 05
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Resoluciones del TCE 2018-2019
se acredita la configuración del
impedimento previsto por el literal
o)

3%

15%

ic

as

no se acredita la configuración del
impedimento previsto por el literal
o)

ít

dispone que sea la Entidad quien
se encargue de realizar
indagaciones a fin de determinar la
configuración del impedimento
previsto por el literal o)

CC

.

Po
l

82%

o

y

Gráfico Nº 03: Gráfico circular que muestra cómo ha resuelto el TCE durante los años 2018 y 2019 las cuestiones sobre la
configuración del impedimento previsto en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del
Estado.
Fuente: Resoluciones emitidas por el TCE en el año 2018 y 2019.

re

ch

En el gráfico Nº 03 se aprecia porcentualmente las veces en las que el TCE, mediante las

De

resoluciones emitidas en el año 2018 y 2019, resuelve la configuración o no del impedimento

IV.

te
ca

de

previsto por el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley de Contrataciones del Estado.

DISCUSIÓN

bl

io

La ambigüedad del constructo circunstancias comprobables que refiere el artículo 11

Bi

inciso 1 literal o) de la vigente Ley de Contrataciones del Estado.

Después de entrar en vigencia el DL 1341 que modificó de manera sustancial a la Ley 30225,
trajo consigo un catálogo más amplio de impedimentos para contratar con el Estado; por lo que,
la población en general, tanto contratistas como entidades contratantes, han realizado más
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consultas en lo que respecta a los impedimentos, ello se verifica en la siguiente imagen extraída

y

CC

.

Po
l

ít

ic

as

de la Exposición de Motivos del D.L. 1444.

ch

o

Imagen 01: Cuadro estadístico extraído de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1444.

re

Así mismo, de la Tabla Nº 02 y del Gráfico Nº 01 se deduce que en la mayoría de casos en

De

donde se ha interpuesto una denuncia o una apelación, la circunstancia considerada por el

de

administrado no coincide con el criterio del TCE. Mientras para el TCE la circunstancia más

te
ca

recurrente es la oportunidad en la constitución o reorganización societaria, para el
administrado lo es la coincidencia en los datos: domicilio, teléfono, correo electrónico; ello sin

io

tener en cuenta la circunstancia: “por razón de las personas que las representan, las constituyen

bl

o participan de su accionariado”, pues debe recordarse que dicha circunstancias se encuentra

Bi

prevista de manera expresa en el artículo 11 inciso 1 literal o de la Ley Nº 30225, el cual a la
letra reza:
“Artículo 11. Impedimento
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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, las siguientes personas:
(…)

ic

as

o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales,

ít

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

Po
l

o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación,
sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta

CC

.

posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha
restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.

ch

o

y

(…)”

re

Conforme a la redacción normativa del artículo 11 inciso 1 literal o de la Ley 30225, el

De

constructo “circunstancias comprobables” lo encontramos al final de las demás circunstancias

de

citadas: “por razón de las personas que las representan, por razón de las personas que las

te
ca

constituyen o participan en su accionariado”; ello da pie, para que en el marco de una denuncia
o una apelación, los administrados puedan considerar, de manera subjetiva, cualquier otra

io

circunstancia; que en la mayoría de veces, como se ha evidenciado (véase Tabla 01 y Gráfico

bl

Nº 03), se formulan sin un sustento consistente ni elementos de prueba que puedan generar la

Bi

certeza debida para la configuración del impedimento,

Cabe mencionar que, ante la incertidumbre de los usuarios, la Dirección Técnico Normativa del
OSCE en sus diversas Opiniones, por ejemplo, en la Opinión N° 270-2017/DTN, sugiere que
la misma entidad contratante es quien debe determinar las circunstancias comprobables a que
90
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se refiere el artículo 11 inciso 1 literal o de la Ley 30225; opinión que resulta paradójica,
teniendo en cuenta que es la entidad contratante quien consulta cuáles son esas circunstancias
comprobables.

ic

as

Para la RAE, ambigüedad significa que “tiene calidad de ambiguo, es decir que puede

ít

entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo

Po
l

a dudas, incertidumbre o confusión.”

CC

.

Por último, del Resultado Nº 03, Tabla Nº 03, se puede colegir que a pesar del transcurrir del
tiempo el administrado y el TCE no logran consolidar un criterio uniforme, pues en el año 2018

o

y

hubo once coincidencias y en el año 2019 se redujeron a nueve, téngase además presente que

re

ch

en el año 2019 se emitieron más resoluciones acerca del impedimento cuestionado.

De

Por lo expuesto, se determina la ambigüedad del constructo circunstancias comprobables que

te
ca

de

refiere el artículo 11 inciso 1 literal o) de la vigente Ley de Contrataciones del Estado.

io

La afectación a los proveedores

bl

Los proveedores se ven afectados por la inseguridad jurídica que el constructo “circunstancias

Bi

comprobables” ha generado, pues debemos recordar que el proveedor es una persona que
invierte tiempo y dinero para presentarse a un concurso o licitación pública, en consecuencia
de calzar su circunstancia en particular dentro de los alcances a que se refiere el concepto
jurídico indeterminado “circunstancias comprobable”, cabe la posibilidad que la entidad lo
descalifique durante el procedimiento de selección, asimismo cabe la posibilidad de que como
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consecuencia de su descalificación por estar impedido o inhabilitado para contratar con el
estado, también tendría que afrontar un procedimiento administrativo sancionador debido a que
para participar en una contratación pública, necesariamente se debe firmar un declaración
jurada de no contar con impedimento para contratar con el estado, lo cual resultaría falso o

ic

as

inexacto en este caso, configurándose así una infracción administrativa por parte de dicho

ít

proveedor. En consecuencia, teniendo mucho que arriesgar, es decir no solo tiempo y dinero, si

Po
l

no la posibilidad de quedar inhabilitado como resultado de un procedimiento administrativo
sancionador, resulta lógico que gran parte del sector privado se abstenga de participar en los

CC

.

procesos de contratación, lo cual deviene en una pobre competencia, ofreciéndose un producto
de calidad regular a un precio desproporcionado en muchos casos.

o

y

Asimismo, se ha verificado que el impedimento en cuestión no es eficaz, en la medida que solo

ch

cinco de los treinta y dos casos que se tiene, se ha podido determinar la configuración de dicho

re

impedimento. Por lo tanto, esto ha generado una carga innecesaria para el TCE, provocando a

De

la vez un retraso en el proceso de contratación, debido a que el perfeccionamiento del contrato

te
ca

de

se suspende hasta que el TCE resuelva el recurso interpuesto.

bl

io

Razones por las cuales el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley 30225 debe ser derogado.

Bi

Principio de inaplicabilidad de analogía en normas que restringen derechos

Los impedimentos para contratar con el Estado y las sanciones previstas por la Ley de
Contrataciones del Estado se enmarcan dentro de las normas que restringen derechos. Y,
conforme lo indica el precepto constitucional en su artículo 139 inciso 9, al momento de aplicar
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una norma que restrinja un derecho, no se debe aplicar la función de analogía en el
razonamiento jurídico. En consecuencia, la existencia del concepto jurídico indeterminado
circunstancias comprobables evidentemente transgrede el principio de inaplicabilidad de
analogía en normas que restringen derechos, pues otorga al TCE facultad discrecional para

ic

as

determinar en qué casos sí se configuraría el impedimento en cuestión, es decir que el

ít

constructo circunstancias comprobables genera ambigüedad, pues no se sabe claramente cuál

Po
l

sería el resultado, todo estaría supeditado al criterio del TCE.

CC

.

Principio de culpabilidad, análisis del impedimento bajo el criterio de una responsabilidad

o

y

subjetiva

ch

Si bien, el principio de culpabilidad, incorporado mediante el Decreto Legislativo Nº 1272 que

re

modificó en el año 2016 a la Ley 27444 Ley General del Procedimiento Administrativo, supone,

De

en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, una responsabilidad subjetiva por

de

parte del administrado; cabe mencionar lo señalado por Guzmán, quien asevera que dicho

te
ca

principio es de aplicación únicamente a los procedimientos disciplinarios, pues con acierto, en
dichos procedimientos disciplinarios el fin es sancionar a servidores públicos por infracciones

io

cometidas en el ámbito de sus funciones; sin embargo, para los procedimientos administrativos

bl

sancionadores, como lo son los casos que hemos analizados en el presente trabajo, ¿cómo

Bi

podríamos definir las intenciones de una persona jurídica?, ¿cómo podríamos reconocer y
diferenciar elementos subjetivos del tipo infractor: dolo o culpa en estos casos en donde los
infractores son, en su mayoría, personas jurídicas?. La respuesta es que es imposible, así lo ha
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demostrado el TCE, pues en la mayoría de sus resoluciones siempre concluye que no se pudo
acreditar que la cuestionada persona haya pretendido eludir su impedimento:

Siendo esto así, el impedimento previsto por el artículo 11 inciso 1 liberal o) de la Ley de

ic

as

Contrataciones del Estado, no debería entrañar en su redacción un criterio para un análisis

ít

subjetivo como lo es la intensión de eludir; aun cuando se esté dentro de un proceso

Po
l

administrativo sancionador.

te
ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

La existencia del literal s) cuyo contenido engloba a los supuestos establecidos en el literal o)

Como se explicó en el Marco Teórico, el antecedente más próximo al vigente literal o) del

io

artículo 11 inciso 1 es el antiguo literal k) de esta misma Ley 30225, pero antes de ser modificado

bl

por el Decreto Legislativo 1341 en el año 2017, el cual a la letra decía: “Las personas jurídicas

Bi

cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los
últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en
procesos de selección y para contratar con el Estado, o que habiendo actuado como personas
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naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción, conforme a los criterio señalados
en la presente Ley y su reglamente. 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

ic

as

vigente”; así mismo, el reglamento de ese entonces (DS. 350-2015-EF) prescribía lo siguiente

ít

en su artículo 248 literal c): “Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por

Po
l

razón de las personas que las representan, las constituyen o alguna otra circunstancia
comprobable son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida,

CC

.

independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha condición, tales como

o

y

fusión, escisión, reorganización, transformación o similares”.

ch

Como se puede advertir, el literal o) resulta ser un híbrido de ambos preceptos citados, pues es

re

innegable que se usan muchos términos similares en la redacción y además buscan la misma

De

finalidad como impedimento, la cual es hacer prevalecer la Ley impidiendo que aquellos que la

te
ca

de

han transgredido, de alguna manera, vuelvan a contratar con el Estado.

Ahora bien, el literal s), recientemente incorporado, guarda mucha similitud con los

bl

io

antecedentes normativos del literal o), específicamente con el otrora literal k); asimismo, y

Bi

conforme lo ha resaltado la exposición de motivos del DL 1444, este literal s) supone una
verdadera solución a la interpretación subjetiva que se tenía de los impedimentos que se había
expuesto en el literal o).
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Si nos fijamos en las circunstancias comprobables que ha esbozado el TCE a través de las
resoluciones citadas en el presente trabajo, podemos advertir que el literal s), omitiendo en su
redacción el constructo circunstancias comprobables, ha recogido objetivamente la
circunstancia de coincidir con el objeto social, y el control efectivo a razón del porcentaje

ít

ic

as

accionarial o la representación de la sociedad.

Po
l

Elementos que, como hemos desarrollado dogmáticamente, son imprescindibles para el análisis
de una continuación, sucesión o derivación. De no existir, sobre todo la coincidencia en el

CC

.

objeto social, no se podría hablar de una continuación, sucesión o derivación. Tan importante

o

y

es el coincidir en el objeto social que el literal s) lo expresa en primer lugar en su redacción.

ch

Por ello, si en un primer momento, el literal o) derogó tácitamente al otrora literal k); y, ahora

re

se tiene al literal s) que ha” revivido”, por decirlo de alguna manera, a dicho literal k) con un

De

mayor alcance sin perder la precisión y objetividad; y, que además, incluye en su redacción

de

algunas de las circunstancias comprobables citadas por el TCE a través de sus resoluciones,

te
ca

como la coincidencia en el objeto social; carece de sentido que mediante el Decreto Legislativo
Nº 1444 que incluyó el literal s) a la lista de impedimentos, no haya eliminado de dicha lista al

io

literal o), máxime cuando éste literal no ha sido de mucha utilidad durante su vigencia, lo cual

bl

se ve reflejado en la producción de resoluciones que han desestimado la mayoría de intentos de

Bi

hacer valer la configuración de los impedimentos que dicho literal o) contiene.

Prevalencia de los principios propios de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Como lo menciona el artículo 2 de la vigente Ley de Contrataciones del Estado, “los principios
sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la referida norma y su reglamento, de
integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes
intervengan en dichas contrataciones”. Por lo tanto al evidenciarse la ambigüedad que genera

ic

as

el constructo circunstancias comprobables del literal o) del artículo 11 inciso 1 de la vigente

ít

Ley de Contrataciones del Estado, corresponde aplicar los principios que se encuentran

Po
l

enunciados taxativamente en el artículo 2 del referido cuerpo normativo; dentro de ellos y,
como primer principio enunciado, se tiene a la libertad de concurrencia, el cual es definido

CC

.

como “la obligación que tienen las entidades de promover el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen”; en consecuencia, siendo la entidad

o

y

contratante la primera en evidenciar algún conflicto respecto de la configuración de algún

ch

impedimento de los previstos en el artículo 11, debe dar prioridad al mencionado principio de

re

libertad de concurrencia para evitar interpretaciones vagas y/o discrecionalidad y/o aplicación

De

de analogía para los casos en que se presuma la configuración de los impedimentos previstos

de

en el literal o) artículo 11 inciso 1 de dicha Ley; vale decir, la entidad y el TCE deben limitarse

te
ca

a aplicar los supuestos que estén claramente enunciados en dicho literal mas no aplicar el
concepto indeterminado circunstancias comprobables.

io

Asimismo, cabe recordar el artículo uno de la vigente ley de contrataciones, el cuál menciona

bl

claramente que la finalidad de dicha norma es “maximizar el valor de los recursos públicos que

Bi

se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las
contrataciones de bienes servicios y obras, de tal manera que ésta se efectúe en forma oportuna
y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines
públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.” Vale
decir que si se limita la libre concurrencia de los potenciales proveedores se estaría, a la vez,
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limitando condiciones de precio y calidad, pues la oferta se vería reducida a un pequeño grupo
de proveedores, ya que los demás fueron impedidos a participar de una manera un tanto

CONCLUSIONES

ít

ic

V.

as

discutible debido a la discrecionalidad permitida a las Entidades y al TCE.

Po
l

1. El constructo circunstancias comprobables es un concepto jurídico indeterminado que le
otorga al TCE facultad discrecional para resolver sobre la configuración del impedimento

CC

.

previsto por el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley de Contrataciones del Estado.

o

y

2. El TCE, haciendo uso de la facultad discrecional que le confiere la ley, a enunciado las

ch

siguientes circunstancias comprobables a través de sus resoluciones: coincidencia en el objeto

re

social, coincidencia en los datos (domicilio, número telefónico, correo), parentesco entre

De

representantes y socios, oportunidad en la constitución o reorganización societaria,

de

coincidencia en los bienes y/o experiencia ofertados, mayor volumen de contratación durante

te
ca

la inhabilitación de la otra sociedad, coincidencia de entidad contratante y relación comercial.

io

3. En la mayoría de las resoluciones emitidas por el TCE durante el año 2018 y 2019, sobre el

bl

impedimento previsto por el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley de Contrataciones del

Bi

Estado, se ha resuelto que el impedimento no se ha configurado o acreditado.

4. El impedimento previsto en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley de Contrataciones del
Estado, al contener en su redacción un concepto jurídico indeterminado, como lo es el
constructo circunstancias comprobables, está transgrediendo el principio de inaplicabilidad de
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analogía en normas que restringen derechos, consagrado por la Constitución Política del Perú
en su artículo 139 inciso 9.

5. Los principios de la potestad sancionadora administrativa, como el principio de culpabilidad,

ic

as

prescrito en el artículo 246 inciso 10 del TUO de la Ley General del Procedimiento

ít

Administrativo, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, no se puede

Po
l

aplicar en el análisis del impedimento previsto en el artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley de

CC

administrado de eludir el impedimento o sanción impuesto.

.

Contrataciones del Estado. Por la imposibilidad para el TCE de acreditar la intención del

o

y

6. El artículo 11 inciso 1 literal s) de la Ley de Contrataciones del Estado desarrolla de manera

ch

objetiva los impedimentos previstos por el mismo artículo en el literal o); así mismo, aquel,

re

engloba algunas de las circunstancias comprobables establecidas por el TCE mediante sus

de

De

resoluciones.

RECOMENDACIÓN

te
ca

VI.

io

El artículo 11 inciso 1 literal o) de la Ley de Contrataciones del Estado debe ser derogado, y

bl

debe mantenerse en su lugar el literal s) del mismo dispositivo normativo, por ser este más

Bi

idóneo y compatible con el ordenamiento jurídico vigente.
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ANEXOS

Bi

bl

io

te
ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO EN LAS CUALES EL TCE HA DETERMINADO LA CONFIGURACION
DEL IMPEDIMENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 11 INCISO 1 LITERAL O DE
LA VIGENTE LEY DE CONTRATACIONES
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Tribunal de Contrataciones
del Estado

Ministerio
de Economía y Finanzas'

PERÚ

ic

"Todos los elementos que se han acreditado en el
presente caso, permiten concluir de manera fehaciente
que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se
encuentra incursa en el impedimento previsto en el
literal o) del numeral 11.1 de/articulo 11 de la Ley, toda
vez que se ha demostrado que constituye realmente
una derivación de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.,
habiéndose dedicado a desarrollar la mayor parte de
sus contrataciones con el Estado precisamente durante
los periodos que esta última estuvo inhabilitada para
hacerlo, por la venta precisamente del mismo tipo de
bienes, y siempre bajo la gestión y representación de la
misma persona:

y

CC

.

Po
l

ít

Sumilla:

as

Resorución N° 0136-2018-TCE-S3

Limarl 8 ENE. 2018

de

De

re

ch

o

Visto en sesión del 1'8 de enero de 2018, la Tercera S'ala' dell Tribunal de Contrataciones del
Estado, el Expediente N° 3869-2017.TCE, 'sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa
Electronic International Security S.A. contra el otorgamiento de la buena pro del iteré N° 1 de la
Licitación Pública N° 7-2017/BCRPLIM, convocada por el Etanco Central de Reserva del Perú para
la "Adquisición de equipos para alarmas de intrusión"; orclostos informes Orales, y atendiendo a
los siguientes:

io

te
ca

29 de setiembre de 2017f el Banco Central de Reserva del Perú, en adelante la Entidad,
convocó la Licitación Pública N° 7-2017/BCRPLIM, por relación de Ítems, para la
"Adquisici4yie Equipos para alarmas de intrusión", con un valor referencia' total de S/
(quinientos treinta y dos mil trescientos ochenta con 30/100 soles), en
532,3
el procedimiento de selección.
ad

Bi

bl

tem N° 1 (Renovación del sistema de alarmas de intrusión de la Oficina Principal) tuvo
un valor referencial de S/ 421,440.00 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta
con 00/100 soles).

. El 9 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, y el
29 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro
del ítem N° 1 al Consorcio integrado por las empresas Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. y
Alfatek I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme al siguiente detalle:

Página 1 de 28

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

273,155.00

100

I

295,1.0100

92.56

2

CONDICIÓN

ic

ORDEN DE
PRELACIÓN

CALIFICADO ADJUDICADO
CALIFICADO

.

Mediante formulario y escritos N° I y 2 presentados el 12 y 14 de diciembre de 2017 en
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
empresa Electronic International Security S.A., en adelante el Impugnante, interpuso
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
selección al Consorcio. Para dichos efectos, el Impugnante forrnula los siguientes
argumentos:

ch

o

y

CC

2.

PUNTAIE
OBTENIDO

ít

CONSORCIO ROIO &
ROJO TRADING CORP.
S.A.C.
ELECTRONIC
INTERNATIONAL
SECURITY S.A.

PRECIO
OFERTADO
(S/)

Po
l

POSTOR

as
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El Gerente General de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (integrante del
Consorcio Adjudicatario) es también Gerente General de la empresa Rojo Electronics
EL R.L. Ello se prueba a través de las partidas registrales que adjunta en calidad de
medios probatorios.

U.

De otro lado, de la consulta efectuada al Registro de Inhabilitados del OSCE, -se
aprecia que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. tiene una sanción de inhabilitación
vigente por el periodo de 6 meses, la cual se inició el 21 de junio de 2017 y culminó
el 21 de diciembre del mismo dio.

iii.

En tal sentido, e advierte que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. habría
transgredido impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo
11 de la L , el cual pretende castigar que aquellas personas jurídicas que han sido
inhabilir.das puedan volver a contratar con el Estado con la sola constitución de una
pe • a jurídica nueva, conforme se desarrolla en la Opinión N° 131-2017/DTN.

Bi

bl

io

te
ca

de

De

re

i.

ebe tenerse en cuenta que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. también fue
sancionada mediante Resolución N° 113-2015-TCE-S3 cuyo periodo de
inhabilitación inició el 22 de enero de 2015.

Al respecto, parece que inmediatamente la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fue
sancionada, su Gerente General, el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, junto al
señor anuel Alonso Rojo Salazar, iniciaron los actos necesarios para la constitución
de u nueva empresa.
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ít

ic

Es así que el 26 de febrero de 2015 se constituye la empresa Rojo & Rojo Trading
Corp S.A. con el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo como aportante del cincuenta
por ciento (50%) de su capital.

Po
l

Siendo así, no queda duda que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. no es
sino una continuación de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. y que fue constituida
con el único fin de eludir la inhabilitación impuesta a esta última.

y

CC

.

La empresa Rojo Electronics E.I.R.L. era una empresa individual de responsabilidad
limitada, cuyo Titular Gerente era el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, persona
que, ante la inhabilitación de su empresa, decide constituir una nueva empresa, esta
vez asociado con otra persona.

re

ch

o

Por otro lado, cuando se obliene del SEACE el reporte de la participación de la
empresa Rojo Electronics EI.R.L, en las,contratadones del Estado, se observa que
en su momentq tuvo importante actividad, „s'endo la de mayor Importancia en
volumen su relación. contractual con el 16anto Central de Reserva del Perú,
especificamente en las Licitaciones
Públicas ,.N9 15-2016 y N° 8-2016.
.
-

de

De

En el presente procedimiento de S'elección la empesa Rojo & Rojo Trading Corp
0/754_S.A.C. ha ofrecido el mismo equipo que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. proveyó
a la Entidad en el marco de la Licitación Pública N° 15-2016, a través del Contrato
N° 0075-00 2017-JUR000, cuya marca es MAXXESS.

te
ca

Bajo ese contexto, nos encontramos ante dos empresas que se dedican al Mismo
rubro, que proveen los mismos bienes, que comparten los mismos proveedores y
clientes y tienen al mismo gerente.

Bi

bl

io

Por 1.int°, al haber integrado el Consorcio Adjudicatario una empresa que se
en • .ba impedida de contratar con el Estado, corresponde que el otorgamiento
buena pro sea revocado.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el Consorcio Adjudicatario habría
incurrido en la infracción correspondiente a la presentación de información inexacta,
infracción contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En efecto, uno de los documentos de presentación obligatoria es la declaración
jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento (Anexo N° 2),
en la ual cada postor debía señalar que no se encontraba impedido de contratar
con Estado; sin embargo, resulta evidente que el Consorcio Adjudicatario, pese a
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De ese modo, considerando que su representada ocupó el segundo lugar en el orden
de prelación, corresponde que se le otorgue la buena pro del ítem N° 1 del
procedimiento de selecdón.

Po
l

viii.

ít

ic

estar impedido, suscribió dicho documento con el fin de poder participar en el
procedimiento de selección. Por lo tanto, corresponde que el Tribunal inicie el
respectivo procedimiento administrativo sancionador.

ch

o

y

CC

.

Por decreto del 18 de diciembre de 2017, se admitió a trámite el recurso de apelación;
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo
índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo apercibimiento de
comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Asimismo, se
dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante que puedan
verse afectados con la decisión del Tribunal,.

De

re

Mediante formulario presentado el 26 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos que le fueron requeridos,
adjuntando el Informe Técnico Legal N° 0091-2017-JUR200-N de fecha 26 de diciembre
de 2017, a través del cual, con relación a las pretensiones y argumentos del Impugnante,
manifestó lo siguiente:

de

De la lectura del impedimento establecido en el literal o) del artículo 11 de la tey, se advierte que el mismo opera cuando se presentan dos supuestos: a) cuando una
persona jurídica es continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona
jurídica impedida o inhabilitada, y b) si la persona jurídica Inhabilitada tiene el
control efe o sobre otra.

te
ca

i.

Bi

bl

io

Cuan' /la norma Impide que una empresa pueda contratar con el Estado por ser
01) r o uación, derivación, sucesión o testaferra de otra empresa inhabilitada, el
rr ificado de dicho enunciado está entendido en el supuesto que se trate de una
mpresa "vehículo" que se constituya posteriormente a la declaratoria de
inhabilitación.
De la revisión de los documentos presentados por el Impugnante se advierte que
ambas empresas (Rojo & Rojo Trading Corp S.A.C. y Rojo Electronics EI.R.L.) tienen
al señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo como Gerente General, por lo que, en
principio, existiría relación entre ambas personas jurídicas.

El recurso d apeladón y sus anexos, fue notificado a través del SEACE (Toma Razón electrónico del Tribunal) el 20
de didem de 2017.
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l

ít

ic

En el presente caso, la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fue inhabilitada para
contratar con el Estado para el periodo correspondiente entre junio hasta diciembre
del presente año; sin embargo, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp S.A.C. fue
constituida el 26 de febrero de 2015, es decir dos años antes. Sin perjuicio de ello,
el antecedente de una sanción impuesta a la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. en
el año 2015, no sería determinante para el caso concreto, toda vez que con
posterioridad a la sanción, ambas empresas han estado en capacidad de contratar
con el Estado.

y

Por otro lado, el otro supuesto normativo que justifica el impedimento que tendría
una persona jurídica para contratar con el Estado es cuando la inhabilitada tiene el
control efectivo sobre la participante.

De

re

ch

o

De acuerdoe la redacción del litera! p) del artículo 11 de la Ley, el control efectivo
operaría cuando la persona jurídica' inhabilitada tuviera incidencia sobre la otra
haciendo usolde figuraS societarias tales coMollAfusión, escisión, reorganización,
transformación o similares.- En el presente caso, no se ha evidenciado
documentación que acredite estos hechos; porj lo que, en ese sentido, no se
comprobaría el control efectivo de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.

de

Al respecto, si bien el Impugnante presentó una partida electrónica de la empresa
que integra el Consorcio Adjudicatario, en esta solo se muestra a los fundadores
pero no a los actuales accionistas.

bl

io

te
ca

Teniendo en cuenta que una de las características de las sociedades anónimas es la
ión de la personalidad jurídica de estas con la de sus socios y que no se
se
ta con documentos públicos o privados en los cuales se registre quiénes son
actuales accionistas de las empresas que controlarían tanto la empresa
inhabilitada como la consorciada, se puede concluir que la empresa consorciada no
se encontraría impedida de contratar con el Estado.

Bi

Con decreto del 27 de diciembre de 2017, se dispuso remitir el expediente a la Tercera
r- Sala del Tribunal.
Por decreto del 4 de enero de 2018, se programó audiencia pública para el 10 de enero
de 2018.
Mediante ecrito presentado el 9 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el
Impugnan acreditó a su representante para la audiencia pública programada.
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Con escrito presentado el 10 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el
Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento, de manera extemporánea,
absolviendo el traslado del recurso de apelación, en los siguientes términos:

Para efectos que se configure el impedimento que el Impugnante señala, no basta
que el Gerente General de una empresa sea accionista o socio de una empresa
sancionada, sino que, adicionalmente a todo ello, debe demostrarse
fehacientemente que la primera de las nombradas es continuación, derivación,
sucesión o testaferro de la persona jurídica inhabilitada, o que de alguna manera
ésta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada
para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización,
transformación o similares, tal como se señala en la Opinión N° 222-2017/DTN.

y

CC

.

Po
l

i.

ít

ic

8.

as
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te
ca

4

El libre acceso a las contrataciones públicas tiene su fundamento en los principios
que inspiran el sistema de contratación estatal, como lo son la libertad de
concurrencia, competencia, publicidad, transparencia, igualdad de trato, entre otros,
así como en los principios generales del régimen económico nacional consagrados
en el Título III de la Constitución.

de

H.

De

re

ch

o

Al respecto, no siendo Rojo 8. Rojo Trading, continuación, derivación, sucesión o
testaferro de Rojo Electronics E.I.R.L., ni tampoco ésta posee el control efectivo de
aquella, ni mucho menos Rojo 8. Rojo Trading, es o ha sido producto de una fusión,
escisión, reorganización, transformación o similares, con respecto a Rojo Electronics
E.I.R.L., la empresa Rojo 8. Rojo Trading no se encuentra impedida de participar en
procedimientos de selección.

Bi

bl

io

Teniendo en con 'deración que en el ordenamiento jurídico nacional rige el principio
de inaplicab d.d por analogía de las normas que restringen derechos, tal como
precept>41 numeral 9 del artículo 139 de la Constitución, los impedimentos
prevÇ. en el artículo 11 de la Ley, al restringir la libre participación de los
edores en las contratación públicas, no pueden extenderse a supuestos no
p
/
templados en el referido artículo.
Lo alegado por el Impugnante corresponde a apreciaciones subjetivas que no
comprueban fehacientemente las condiciones que exige la normativa de
contratación pública, puesto que inclusive parten de suposiciones que ni siquiera se
han adarado para el propio Impugnante, y menos podrían acreditar o comprobar
ente dichas condiciones exigidas por la normativa para darse el
fehacien
impedimento de participar en procedimientos de selección.
supuest
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Bajo el criterio expuesto por el Impugnante, toda empresa que participe en un
procedimiento similar, ofreciendo el mismo equipamiento, es continuación,
derivación, sucesión, etc., de la otra sancionada, lo cual es absurdo y falaz.

CC

.

Po
l

Ninguna de las aseveraciones realizadas y contenidas en el recurso de apelación,
pueden comprobar fehadentemente que la empresa que integra el Consordo
Adjudicatario, es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la persona
jurídica inhabilitada, o que de alguna manera ésta posee su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empresa para aludir dicha restricción, tales
corno fusión, escisión, reorgankacióh,"transformadón o similares.

y

El 10 de enero de 2018, se dispuso tener por apersonado al Consorcio Adjudicatario en
calidad de tercero administrado.

ch

o

El 10 de enero de 2018, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación
de la representante del Impugnante,.

re

Con decreto del 11 de enero de 2018, se declaró el expediente listo para resolver.

materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante
ra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; el cual fue
nvocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue
r Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N°
aprobad
F, en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la
056-2
del presente caso.
res

io

te
ca

de

1.

De

FUNDAMENTACIÓN

cadencia del recurso.

bl

i.

Bi

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden
dar lugar a la interposidón del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.

Hizo uso de la p labra en representación del Impugnante, formulando informe legal b abogada Gabryela Zuleyka
Alarcón Arauco ntificada con registro N° 64577 del Colegio de Abogados de Urna.
y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abdI de 2017.
Normadva vig
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3.

Po
l

ít

ic

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a
través del recurso.

CC

.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente
remitirnos a las causales de Improcedencia enumeradas en el artículo 101 del Reglamento,
a fin de determinar si el presente recurso es procedente.

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) U1T4 y
cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del
_procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación.

De

de

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación hasido
interpuesto en el marco de una Licitación Pública, por relación de ítems, cuyo valer
referencia' total es de 532,380.00 (quinientos treinta y dos mil trescientos ochenta con
30/100 soles), el cual es superior a 50 UIT (Si. 202,500.00), este Tribunal es competente
para conocerlo.

te
ca

A

re

ch

o

4.

y

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverla

b) Sea interpu contra alguno de los actos que no son impugnables.

io

El artículo
ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como:
i) Las r aciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) Las
actu
es preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización
de
edimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o
ntegración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y)
s contrataciones directas.

Bi

bl

5.

_En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra
otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso
no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables.
°salva Tributaria.
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El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro,
mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los
plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación.

CC

.

Po
l

6.

ic

c) Sea interpuesta fuera de/plazo.

y

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego
de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante
su publicación en el SEACE.

De

4

re

ch

o

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa
electMnica, selección de consultores individuales y,comparación dé Precios, para contratar
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del
día siguiente de la notificación de la buena pro a traves.plel SEACE, aun cuando ésta pueda
haberse efectuado en actO bública

te
ca

de

nse
e sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del Comité de Selección
torgar la buena pro al Consorcio Adjudicatario, se notificó el 29 de noviembre de 2017;
por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 97 del Reglamento, el
Impugnante contaba con un plazo dé ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de
apelación, esto es, hasta el 12 de diciembre de 2017.

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

Bi

,i,
k

bl

io

Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que mediante escrito s/n presentado
el 12 de/dlembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso
recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del
plazo estipulado en la normativa vigente.

7

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el
representante del Impugnante, esto es por el señor Pedro Carlos Cuba Cárdenas, su
— Gerente General, conforme a la Vigencia de Poder que obra en el folio 18 del expediente
administrativo.

e) El pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección
y/o bnfratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún
elemento a partir del cual pueda inferirse que el Impugnante se encuentra impedido para
contratar con el Estado.

ít

8.

as
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte
ningún elemento a partir del cual pueda inferirse que el Impugnante se encuentra
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

CC

.

9.

Po
l

O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

y

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar
el acto objeto de cuestionamiento.

re

ch

o

10. En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal
para impugnar; debido a que la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro a otro
postor, afecta de manera directa su interés de contratar con la Entidad.

De

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro,
. En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

de

O No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorrio del
‘
mismo.

bl

io

te
ca

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión de la Entidad de otorgar la buena
pro del ítem N° 1 al Consorcio Adjudicatario, y que esta sea adjudicada a su representada.
En ese s do, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de
apela
se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no
inc
dose en la presente causal de improcedencia.

Bi

tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de
gura de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por
4o que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

a. Petitorio:
El Impugnante solicita a este Tribunal que:
i.

Se r9joque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.
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Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

Fijación de puntos controvertidos:

.

b.

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante.
Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representado.

Po
l

i.
H.

ít

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

y

CC

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio
señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo,
para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento.

De

re

ch

o

En este sentido, es preciso tener en consideración lo estabrecido en el numeral 3 del
artículo 104 del, Reglamentó, 'en virtud del cual, Vas partes deben formular sus
pretensiones y ofrecer medios probatdfiós, en„lettescrito que Centiene el recurso de
apelación y en el escrito de absolUdÓn de traslado del recurso de apelación, presentados
dentro del plazo previsto "La determinación de puntos controvertidos Se sujeta a lo
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentpcidn de pruebas y'
documentos adicionales que coadyerven a la resolución de dicho procedimiento"

te
ca

de

mismo, deba considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del
lamento, en virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el
slado del recurso én un plazo no mayor a Cinco (5) días hábiles, Contados a partir del
siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del
traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas
del OSCE, según corresponda':

Bi

bl

io

Dicha posr
resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del
Reglam
conforme al cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie
sobr-curso de apelación deberá contener, entre otra información, la determinación
de e puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante
ante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación
bsolver el traslado del recurso de apelación".
En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no ha formulado cuestionamientos
contra la oferta del Impugnante, únicamente serán materia de análisis los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Así, el único punto controvertido que será materia
de anánsi consiste en determinar si la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C,
integrant del Consorcio Adjudicatario, se encontraba impedida de participar en el
procediente de selección y de contratar con el Estado, confonne a la normativa vigente,
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ít

C.

ic

a la fecha de presentación de su oferta.

Po
l

Consideraciones previas

y

CC

.

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normadva de contrataciones públicas
no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de
los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal
manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio
y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.

De

9(4_

re

ch

o

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos
aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. i

Bi

bl

io

te
ca

de

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben '
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación
sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio
respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud
del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando
exigencias formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia,
confo JI cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan
r condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para
esta
sa
er el interés público que subyace a la contratación.

8.

ambién es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas
del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación
y evaluación Øe las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a
, sus disposiq4es.
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ic

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben
contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la
normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación,
cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y
calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una
oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo,
claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo
evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en
situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.

ch

o

y

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la' normativa prevea o
cuya aplicación surja a 'partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia,
se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del
derecho de la personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado.
„

te
ca

de

De

re

Ahora bien, segun lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 'área usuaria debe requerir
los bienes, servicios u Obras a Contratar, Siendo 'responsable de- formular las
especifiCaciones tecnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente,
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los ,
lenes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las
nciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o
iente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso
condiciones
de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que
ne
perjudiquen la competencia en el mimo.

Bi

bl

io

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera
previa a la evaluación el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a
las caracte 'cas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
e referencia especificados en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo
y termi
la oferta se considera no admitida Solo se evalúan las ofertas que cumplen
requ
eñalado.
co
evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases.

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer
y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación
especifiçØdos en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
califica 'n debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con los requisitos
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de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de calificación de los
postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación.

y

CC

.

Po
l

ít

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la
Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de idoneidad
para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación,
habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y que serán
evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de
seleccionar la mejor oferta.

re

ch

o

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad corno los postores se encuentran obligados a
cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber
de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos
de evaluación detallados en aquellas.

de

De

Único Punto controvertido: determinar si la empresa Rojo & Rojo Trading Corp.
S.A.C., integrante del Consorcio Adjudicatario, se encontraba impedida de participar
en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado, conforme a la
normativa vigente, a la fecha de presentación de su oferta.

io

te
ca

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se advierte que
este se centra en pretender acreditar que una de las empresas que integra el Consorcio
Adjudicatario, esto es la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se encontraba
impedida
participar en el procedimiento de selección y de contratar con la Entidad, lo
cual tr a como consecuencia la revocatoria de la buena pro del ítem N° 1 y la
desc
don de la oferta de dicho consorcio.

Bi

bl

especto, el Impugnante alega que el Gerente General de la empresa Rojo & Rojo
ading Corp. S.A.C. es también Gerente General de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.,
empresa que, conforme al Registro de Inhabilitados del OSCE, se encontraba sancionada
al momento de convocarse el procedimiento de selección y de presentarse las ofertas,
precisando que dicha inhabilitación se inició el 21 de junio de 2017 y culminó el 21 de
diciembre del mismo año.

En tal sentido, el Impugnante señala que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.
habría transgredido el impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo
11 de la Ley, med' nte el cual se pretende impedir que aquellas personas jurídicas que
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han sido inhabilitadas puedan volver a contratar con el Estado con la sola constitución de
una persona jurídica nueva, conforme se desarrolla en la Opinión N° 131-2017/DTN.

CC

.

Po
l

A ello, el Impugnante agrega que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. también fue
sancionada mediante Resolución N° 113-2015-TCE-S3 cuyo periodo de inhabilitación inició
el 22 de enero de 2015, y que después de aproximadamente un mes (el 26 de febrero de
2015), su Titular Gerente, esto es el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, junto al señor
Manuel Alonso Rojo Salazar, constituyeron la empresa Rojo & Rojo Trading Corp S.A.; por
b que, para el Impugnante no queda duda que la empresa Rojo & Rejo Trading Corp.
S.A.C. no es sino una continuación de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. y que fue
constituida con el único Fin de eludir á inhabilitación impuesta a esta última.

re

ch

o

y

De otro lado, el Impugnante señala que de la información que se obtiene del SEACE, se
observa que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. tuvo importante vinculación comercial
con d Estado, siendo la dé mayor importancia, en volumen, su relación contractual con el
Banco Central de Reserva del Perú, <especificamente en <las Licitaciones Públicas N°8-2016
y 15-201&

te
ca

de

De

En el presente procedimiento rie selección, el consomiQ Adjudicatario, jntegrado por la
empresa Rojo & Rojo Trading Corp S.A.C., ha ofrecido el mismo equipo que la empresa
021
4ojo Electronics E.I.R.L. proveyó a la Entidad en el marco de la Licitación Pública N° 15016,a través del Contrato N° 0075-00 2017-JUR000, cuya marca es MAXXESS.
,
orlo tanto, al haber integrado el Consorcio Adjudicatario una empresoque se encontraba
V.
impedida de contratar con el Estado, corresponde que el otorgarniento de la buena pro
sea revocado.

io

23. Frente a
hos cuestionamientos, el Consorcio Adjudicatario alega que para que se
/ impedimento que el Impugnante señala, no basta que el Gerente General de
confi?u,
esa sea accionista o socio de una empresa sancionada, sino que, adicionalmente
una
a
ello, debe demostrarse fehacientemente que aquella es continuación, derivación,
ón o testaferro de la persona jurídica inhabilitada, o que, de alguna manera, ésta
ee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir
dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares,
tal como se señala en la Opinión N° 222-2017/DTN.

Bi

bl

/

Así, el Consordo Adjudicatario sostiene que la empresa Rojo & Rojo Trading no es
continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L., ni
tampoco ésa posee el control efectivo de aquella, ni mucho menos Rojo & Rojo Trading,
es o ha s4 producto de una fusión, escisión, reorganización, transformación o similares,
con resp o a Rojo Electronics E.I.R.L.
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l

ít

ic

De ese modo, señala que en el ordenamiento jurídico nacional rige el principio de
inaplicabilidad por analogía de las normas que restringen derechos, tal como preceptúa el
numeral 9 del artículo 139 de la Constitución, por lo que los impedimentos previstos en el
artículo 11 de la Ley, al restringir la libre participación de los proveedores en las
contratación públicas, no pueden extenderse a supuestos no contemplados en el referido
artículo.

ch

o

y

CC

.

En esa línea, el Consorcio Adjudicatario señala que lo alegado por el Impugnante
corresponde a apreciaciones subjetivas que no comprueban fehacientemente las
condiciones que exige la normadva de contratación pública, puesto que inclusive parten
de suposiciones que ni siquiera se han aclarado para el propio Impugnante, y menos
podrían acreditar o comprobar fehacientemente dichas condiciones exigidas por la
normativa para darse el supuesto de impedimento de participar en procedimientos de
selección.

De

re

Bajo el criterio expuesto por el Impugnante —señala el Consorcio Adjudicatario— toda
empresa que participe en un procedimiento similar, ofreciendo el mismo equipamiento, es
continuación, derivación, sucesión, etc., de otra sancionada, lo cual es absurdo y falaz.

te
ca

de

Concluye señalando que ninguna de las aseveraciones realizadas y contenidas en el
recurso de apelación, pueden comprobar fehacientemente que la empresa que integra el
Consorcio Adjudicatario, es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la persona,
jurídica inhabilitada, o que de alguna manera ésta posee su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empresa para aludir dicha restricción, tales como
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.
Por su parte, la Entidad alega que de la lectura del impedimento establecido en el literal
o) del .artículo 11 de la Ley, se advierte que el mismo opera cuando se presentan dos
supuestos. a) cuando una persona jurídica es continuación, derivación, sucesión o
staferro de otra persona jurídica impedida o inhabilitada, y b) cuando la persona jurídica
tiene el control efectivo sobre otra.
//inhabilitada
e

/

Prosigue señalando que cuando la norma impide que una empresa pueda contratar con el
Estado por ser continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra empresa
inhabilitada, el significado de dicho enunciado está entendido en el supuesto que se trate
de una empresa "vehículo" que se constituya posteriormente a la dedaratoria de
inhabilitación.

Bi

‘‘

bl

io

24.

La Entidad señala que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fue inhabilitada para contratar
con el Estado p el periodo que comprende junio hasta diciembre de 2017; sin embargo,
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la empresa Rojo & Rojo Trading Corp S.A.C. fue constituida el 26 de febrero de 2015, es
decir dos años antes. Sin perjuicio de ello, refiere que el antecedente de una sanción
impuesta a la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. en el año 2015, no seria determinante
para el caso concreto, toda vez que, con posterioridad a la sanción, ambas empresas han
estado en capacidad de contratar con el Estado.

o

y

CC

.

Agrega que el otro supuesto normativo que justifica el impedimento que tendría una
persona jurídica para contratar con el Estado, es cuando la inhabilitada tiene el control
efectivo sobre la participante, y que de acuerdo a la redacción del literal o) del artículo 11
de la Ley, el control efectivo operaría cuando la persona jurídica inhabilitada tuviera
incidencia sobre la otra haciendo uso de figuras societarias tales como la fusión, escisión,
reorganización, transformación o similares. En el presente caso no se ha evidenciado
documentación que acredite estos hechos; por lo que, en ese sentido, no se comprobaría
el control efectivo de la empresa Rojo Electronics E.I.R,L.

re

ch

Por otro lado, la Entidad señala que si el Impugnante presentó una partida electrónica de
la empresa que integra el Consorcio Adjudicatario, en esta solo se muestra a los
fundadores pero no a los actuales aOcienistas.

te
ca

de

De

Concluye inanifestando que al ser una de las características de las sociedades anónimas
I separación de la personalidad jurídica de estas con la de sus socios, y que no se cuenta
documentos públicos o privados, donde se registre quiénes son los actuales
ionistas de las empresas que controlarían tanto la empresa inhabilitada como la
nsorciada, se puede concluir que la empresa consorciada no se encontraría impedida de
contratar con el Estado.

bl

io

25. Teniendo en cuenta los reseñados argumentos de las partes, así corno la posición expuesta
por la Entidad sobre la controversia, es importante, en primer término, traer a colación el
tenor de la norma que establece el impedimento contenido en el literal o) del numeral
de la Ley, conforme se aprecia a continuación:
11.1 del artícul

Bi

r 1. Impedimentos
Art(c,
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser
rticipantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (..)

- o) Las personas naturales o jurídicas a través de/as cuales, por razón de las personas que
las represetjtan, las constituyen o participan en su accionanádo o cualquier otra
circunstancft comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión o
testafen-o e otra persona impedida o Inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su
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control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha
restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares.

CC

.

Po
l

ít

Como se aprecia, el citado impedimento contiene más de un supuesto en el cual los
proveedores del Estado se encuentran impedidos de ser participantes postores o
contratistas en un determinado procedimiento de selección; por un lado, señala que están
impedidas las personas naturales o jurídicas que se determine son continuación,
derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, por razón de las
personas que las representan, las constituyen o participan en su acdonariado o cualquier
otra circunstancia comprobable.

ch

o

y

De otro lado, el citado literal también prevé que se encuentra impedida aquella persona
natural o jurídica sobre la cual tenga control efectivo una empresa impedida o inhabilitada,
independientemente de la forma jurídica empleada para aludir dicha restricción (es decir,
el impedimento ola inhabilitación).

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

Bi

bl

io
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de

(...)

De

re

26. Ello ha sido desarrollado en el mismo sentido en la Opinión N° 222-2017/DTN, en torno a
la cual han expuesto sus argumentos tanto el Impugnante como el Adjudicatario, en la
parte que se pronuncia respecto del contenido del impedimento previsto en el literal o)
del numeral 11.1 del artículo 11 de las Ley, en los siguientes términos:

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

Por ende, e/ impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley se
configura cuando la persona natural o jurídica es continuación, derivación, sucesión
o testaferro de un proveedor impedido o inhabilitado, 2 que elude tal condición,
manteniendo su control efectivo, independientemente de la forma jurídica
e leada.

I
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En tal sentido, si una persona natural, independientemente del porcentaje de
capital o patrimonio social que posea como titular de una persona jurídica que ha
sido sancionada con inhabilitación para contratar con el Estado, y, a la vez, tiene la
condición de accionista y socia de otra persona jurídica, ésta última estará impedida
de ser participante, postora, contratista y/o subcontratista, incluso en las
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, si se comprueba
fehacientemente que es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la
persona jurídica inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control
efectivo, independientemente de la forma jundica empleada para eludir dicha
restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares

CC

.

Po
l

ít

2.2.2

as

ResoCución M9 0136-2018-TCE-S3

En ese sentido, queda claro que el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley,
condene más de un supuesto de impedimento para ser participante, postor o contratista
del Estada Así, es pertinente precisar que en .el„ presente caso, la situación que el
Impugnante ha puesto en conocimiento deeste ,Tribunal a través de su recurso de
apelación, está referida:- a que una de las ernpresas que integran el Consorcio
Adjudicatario, esto es la empresa Rojo Si. Rojo Tracling 'Corp. S.A.C., sería 'continuación,
derivación, sucesión o testaferro de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L., por razón de la
persona que la representa y que participa > de su 'aCcidnariado (Manuel Bernardo Rojo
Hidalgo), considerando que ésta última se encontraba inhabilitada para participar en
ro
de selección y para contratar con el Estado, del 21 de junio al 21 de
iiembre de 2017, periodo que incluye al procedimiento de selección desde su
onvocatoria (29 de setiembre de 2017) hasta el otorgamiento de la buena pro (29 de
oviembre de 2017).

De

re
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y

27.

te
ca
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de
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Considerando las imputaciones formuladas por parte del Impugnante, corresponde
verificar, en principio, la condición y conformación de la empresa que hasta el 21 de
diciembre de 2017 se encontraba inhabilitada, esto es la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.
De la revisión de la base datos del Registro Nacional de Proveedores se advierte que dicha
empresa tiene corno Titular Gerente al señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, quien, por la
forma jurídica propia de una empresa individual de responsabilidad limitada, es el titular
la misma y, por ende, su control.
Asimismo, se verifica que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fue sancionada en más de
Una ocasión por este Tribunal, conforrne se puede apreciar en el siguiente detalle:
Resolución N°

Periodo de inhabilitación

Infracción

113-2015-TC-53

6 meses (22/01/2015 —
22/07/2015)

No suscribir injustificadamente el
contrato.
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1259-2017-TCE-93
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Haberse negado
injustificadamente a cumplir las
obligaciones derivadas del
Contrato cuando estas deban
verificarse con posterioridad al
pago o cuando el pago ya se
hubiera efectuado.
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Adicionalmente a ello, cabe señalar que en el catálogo de bienes que comercializa la
empresa Rojo Electronics E.I.R,L. se encuentra detallado el "sistema de alarmas", que es
precisamente objeto del presente procedimiento de selección.

ch

o

y

Nótese además que, conforme a los antecedentes de inhabilitación con los que cuenta la
citada empresa (Rojo Electronics E.I.R.L.), ésta se encontraba impedida e inhabilitada para
participar en el presente procedimiento de selección, en virtud de la sanción impuesta
mediante Resolución N° 1259-2017-TCE-53.

de

De

re

29. Ahora bien, en el caso de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C., integrante del
Consorcio Adjudicatario, también de la información del Registro Nacional de Proveedores,
se advierte que fue constituida el 26 de febrero de 2015, lo cual coincide con la fecha de
constitución que se señala en el Asiento A00001 de la Partida N° 13399755
correspondiente a dicha empresas, aportada por el Impugnante como medio probatorio..

te
ca

En cuanto a la composición de las acciones de dicha empresa, se advierte que la mima
cuenta con dos accionistas, el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo con un cincuenta por
ciento (50%), y su hijo, el señor Manuel Alonso Rojo Salazar6, con el otro cincuenta por
ciento (50%) de acciones.

bl

io

rma, se advierte que en el catálogo de bienes que comercializa la empresa Rojo
De igu
ading
Corp. S.A.C. también se encuentra el "sistema de alarma" que es objeto
;& R
esente procedimiento de selección.

Bi

cuanto a la participación de esta empresa, de la revisión de la base de datos del SEACE,
se advierte que, desde su constitución, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.,
., contrató con el Estado a través de órdenes de compra, conforme se aprecia en el siguiente
' - cuadro:

5
fi

Obrante en los folios 26 al 29 del expediente administrativo.
La relación de parentesco en primer grado de consanguinidad se verifica a partir de h Información del Sistema de
Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (REN1EC).
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FECHA DE
EMISION

MONTO

ENTIDAD

DESCRIPCION ORDEN

O/C-787-2015

15/05/2015

4,195

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de monitor TFT de 19" para
sistema CCTV.

0/5-924-2015

02/06/2015

8,480

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisidón de 02 unidades de
almacenamiento externo para sistema de
CCTV de la Oficina Principal.

O/C-981-2015

09/06/2015

9560

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de 08 tarjetas de panel de
alarmas para reemplazo.

8,194

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

'
O/C-1172-2015

07/07/2015

5,592

BANCO CENTRAL DE
RESERVADEL PERÚ

O/C-2415-2015

„
04/12/2015

0/C-523-2016

01/04/2016

O/C-1268-2017

',
19/07/2017

1475-2017

y

o
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Adquisición de teclado de CCTV para
Oficina Principal
Adquisición de 08 distribuidores de video
de CCTV.
Adquisición a todo costo de 06 discos,
duros para Equipo CCTV Verint del
sistema de seguridad del Banco

16/M2017

5,920

BANCO CENTRAL DE
RESERVA, DEL PERÚ

Adquisición de 04 cámaras IP fijas 360°
para sistemas de CCTV
,
,

0/C-1752-2017

21/09/2017

6,480

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de codificador de video de
CCTV

O/C-1906-2017

10/10/2017

8,406

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

,17

26/10/2017

7,960

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERú

-2022-2017

26/10/2017

21,435

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

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

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisidon, instálacion y puesta en
operación a todo costo de dos
codificadores de video de CCTV de la
CNM.

te
ca

de

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

io

De

11,800 ,

>
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ
,
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

11,100

bl

0/C- z

ii.

Bi

6,879

.

1/06/2015

Adquisición de unidad de calibración de
detebtor de micétiondas y 11e infrarrojo de
exterior, y soporte para montaje de
detector infrarrojo de exterior de sistema
de alarmas de intrusión.
Adquisición de cartuchos para
etiquetadora de equipos de seguridad
1 electrónica para los locales del BCRP de
'Lima 1'ggcursales

CC

O/C-1006-2015

ic

ORDEN

O/C-2241-2017

22/11/2017

12,100

rkT/C-2017408162017

11/12/2017

23,555

O/C-2459.2017

15/12/2017

5,232

EMPRESA DE
GENERACION
ELECTRICA SAN
GABAN S.A.
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de detectores sensores,
inalámbricos, magnéticos y de shock para
Museo del Banco.
Adquisición de 20 detectores de humo
M'a el sistema de incendio de los locales
del BCRP

'

Adquisición de repuestos para el sistema
de video seguridad.
Adquisición de cuatro cámaras IP para
sistema de CCTV
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BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición„de detectores de humo y
temperatura para el sistema de detección
de incendio Para los ¡Peales de OPP Y
Sucursales

ic
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O/C-2531-2017

2E112/2017
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Teniendo en cuenta dicha información que se desprende del sistema del Registro Nacional
de Proveedores, nótese que las empresas Rojo Electronics E.I.R.L. y Rojo & Rojo Trading
Corp. S.A.C., por razón de su representante en común Manuel Bernardo Rojo Hidalgo,
quien posee la titularidad de la primera y el cincuenta por ciento de acciones además de
la representación legal en la segunda, mantienen elementos comunes, por lo que
corresponde verificar si dadas las circunstancias particulares que han sido expuestas por
el Impugnante, se cuenta con evidencia concluyente de que la empresa que ahora es
integrante del Consorcio Adjudicatario es continuación, derivación, sucesión o testaferro
de la empresa que, en su oportunidad, estuvo inhabilitada.

de

De

re

ch

Al respecto, tal como se desprende de los antecedentes de inhabilitación con los que
cuenta la empresa Rojo Electronics E.I.R.L., esta fue inhabilitada por este Tribunal a través
de la Resolución N° 113-2015-TC-53 por un periodo de seis meses, sanción que inició su
vigencia el 22 de enero de 2015, y poco más de un mes después, esto es el 26 de febrero
de 2015, su Titular Gerente el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, constituye —
conjuntamente con su hijo Manuel Alonso Rojo Salazar— una nueva empresa dedicada a
_
un rubro similar que el de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.

Bi

bl

io

te
ca

En este punto, es importante señalar que a la fecha de la referida inhabilitación de la
empresa Rojo Electronics E.I.R.L. y de constitución de la empresa que ahora es integrante
del Consorcio Adjudicatario, la normativa de contratación pública contemplaba en el literal
k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobada por el Decreto
Legisla
N° 1017), el impedimento para contratar con el Estado de toda persona
jurídv<cuyos socios, accionistas?, titulares, integrantes de los órganos de administración,
aradas o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce
meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas
n inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y
contratar con el Estado.

Como se aprecia, en el año 2015, y durante el periodo que comprendió la sanción impuesta
a la empresa Rojo Electronics E.I.R.L., la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se
encontraba impedida de contratar con el Estado, en los términos del literal k) del artículo

Cabe señalar que el impedimento se configuraba, además, cuando en el caso de socios, accionistas, participadonistas
o titulares estçs cuenten con una participación superior al cinco por ciento (5) del capital o patrimonio soda( y por el
tiempo que sandón se encuentre vigente.
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10 del Decreto Legislativo N° 1017, toda vez que esta contaba con el señor Manuel
Bernardo Rojo Hidalgo, como socio (con un 50% de las acciones) y representante legal,
quien a su vez era Titular Gerente de aquella.

o

y
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Al respecto, cabe indicar que con la entrada en vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, el 9 de enero de 2016, dicho impedimento se mantuvo
tipificado en el literal k) de su artículo 11; sin embargo, dicha norma fue objeto de una
modificación a través del Decreto Legislativo N° 1341, la cual entro en vigencia el 3 de
abril de 2017, con la cual se eliminó del listado de impedimentos contenido en el citado
artículo 11,>el supuesto dejas personas jurídicas Vinculadas a otras inhabilitadas, por tener /
socios, accionistas, representantes u otros en común; razón poi:la cual, a la fecha, ese
impedimento que recaía sobre la empresa Rojo Sí Rojo Trading Corp, 6,A.C. desde el
momento de su constitución (y que se mantuvo durante el periodo que duró la sanción a
Rojo Electronics E.I.R.L.) ya no existe.

re

ch

Ahora bien, nótese pue el iriipedimérítoqúl Irnpugnante imputa en el presente caso a
uno de los integrantes del Consorcio Adjudicatario, está 'referido a que este sería
continuación, derivación, sucesiOn o testaferro déla empresa Rojo Electronics É.I.R.L.

te
ca

de

De

En ese sentido, y tal como se desarrolla en la Opinión N° 131-2017/DTN, para la
nfiguración del impedimento del literal o), debe determinarse fehadentemente y
ediante un análisis de las circunstancias pertinentes de caso concreto, si la persona
I o jurídica es una continuación, derivación, sucesión o testaferro de un proveedor
pedido o inhabilitado.
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io

En tal contexto, de la documentación que obra en el expediente administrativo, así como
de la información que se extrae del Registro Nacional de Proveedores y del SEACE, este
Colegiado advi.e _5.-eue existe una serie de elementos que permiten concluir que la
empresa R
. oj.
Aifr
lrojo Trading Corp. S.A.C. es derivación de la empresa Rojo Electronics
E.I.R.L.,r
1
les constituyen las circunstancias comprobables indicadas en la norma y
que se
nen a continuación:
empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se constituyó inmediatamente después
de que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fuera sancionada con inhabilitación
temporal de seis (6) meses a través de la Resolución N° 113-2015-TC-9.

Dicha constitución de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (ahora integrante
del Consorcio Adjudicatario), se efectuó a través de una sociedad anónima cerrada,
cuyos sqcios son los señores Manuel Bernardo Rojo Hidalgo (quien además es su
Gerent General) y su hijo Manuel Alonso Rojo Salazar, siendo el primero también el
Titula erente de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.
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La empresa Rojo Electronics E.I.R.L fue constituida bajo la figura de empresa
individual de responsabilidad limitada, es decir —conforme al texto del artículo 1 del
Decreto Ley N° 21621, que la regula— una empresa constituida por voluntad
unipersonal, en este caso del señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo.

o

y

CC
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Al respecto, tal como se desprende del artículo 3 del citado Decreto Ley, las empresas
individuales de responsabilidad limitada únicamente pueden ser constituidas por
personas naturales, para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de
pequeña empresa; a partir de ello es correcto afirmar que el control total y efectivo
de una E.I.R.L. lo posee siempre su Titular Gerente, en este caso el control y dirección
de la empresa Rojo Electronics El R L. lo posee el señor Manuel Bernardo Rojo
Hidalgo, quien a su vez es accionista del cincuenta por ciento (50%) y Gerente
General de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.

De

re

ch

Ambas empresas, sobre las cuales versa el análisis, tienen como actividad económica,
entre otros, la venta de equipos electrónicos y de seguridad, cuyo cliente principal en
el sector público, en ambos casos, es el Banco Central de Reserva del Perú, entidad
que ha convocado el presente procedimiento de selección.

de

Conforme se ha verificado en la información registrada en la base de datos del
Registro Nacional de Proveedores, ambas empresas tienen el mismo domicilio:
Naciones Unidas 1385 Chacra Ríos Norte - Cercado de Lima, el mismo teléfono:. 01`3370856, y correo electrónico: relecOsoeerly.com.ne.
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Otro aspe o sustancial que se desprende del análisis realizado, es el hecho que,
onstitución, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. haya contratado
desde
estado a través de dieciocho (18) órdenes de compra; de las cuales, cinco (5)
con
ponden al periodo (de 6 meses) en que Rojo Electronics E.I.R.L. estuvo
co
edida de contratar con el Estado, en una primera oportunidad, tras ser sancionada
or este Tribunal en el año 2015, once (11) corresponde al periodo (también de 6
meses) de la segunda inhabilitación impuesta por este Tribunal a esta misma empresa
c. en el año 2017 a través de la Resolución N° 1259-2017-TCE-53, y tan solo dos (2)
- corresponden al periodo (de 24 meses) en que la referida empresa no contaba con
inhabilitación para contratar con el Estado
Ello conlleva a advertir que el mayor porcentaje de las contrataciones realizadas por
la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (más del 88%, tanto en número de
operaciones como en montos contractuales involucrados), se realizaron en el periodo
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total de 12 mesess en que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. se encontraba
inhabilitada, en tanto que un mucho menor volumen de las contrataciones públicas
que realizó corresponden al periodo en el que sobre esta no recala inhabilitación
alguna.

y

CC

.

f) En cuanto a los equipos que el Consorcio Adjudicatario (integrado por la empresa
Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.) oferta en el presente procedimiento de selección,
en comparación con aquellos que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. vendió al Banco
Central de Reserva del Perú en el marco del Contrato N° 0075-00 2017-JUR000 del
22 de marzo de 2017 (derivado de la Licitación Pública N° 0015-2016-BCRPLIM), se
advierte que se trata de los mismos, tal como se evidencia en el caso de la unidad de
control de comunicaciones marca MAXXESS modelo EP1502, y la unidad controlador
de alarma marca MA(XESS modelo MR16in.

De
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o

9) De otro lado, se advierte que el control efectivo de arnbas empresas recae en el señor
Manuel Bernardo Rojo Hidalgo; quien en el caso de la empresa Rojo Electronics
es su Titular Gerente, y en el caso de la empresa Rojo '& Rojo Trading Corp.
S.A.C., además de ser su Gerente General, posee el cincuenta por ciento (50%) de
sus acciones.
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Dia° ello, este Colegiado considera que todos los elementos que se han acreditado en el
esente caso, valorados congruente y razonadamente, permiten concluir de manera
haciente que á empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se encuentra incursa en el
pedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, toda vez
ue se ha demostrado que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. constituye
realmente una derivación de la empresa Rojo Electronics E.1.R.L., habiéndose dedicado a
ayor parte de sus contrataciones con el Estado precisamente durante los
desarrollar
e esta última estuvo Inhabilitada para hacerlo, por la venta precisamente del
periodo
po de bienes, y siempre bajo la gestión y representación de la misma persona, el
mis
Manuel Bernardo Rojo Hidalgo. Ello demuestra que se ha empleado una persona
dica controlada y gestionada por la misma persona que era titular de la empresa
sancionada por el Tribunal, con la clara intención de eludir la restricción que trajo consigo
dicha sanción.
Por lo expuesto, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo
106 del Reglamento, corresponde acoger en este extremo el recurso de apelación
interpuesto por el Impugnante, el cual deberá declararse fundado, y por su efecto

Considera g • las seis meses de inhabilitación temporal Impuesta por la Resolución N° 113-2015-TC-53, y los seis
meses ' fi estos por la Resolución N° 1259-2017-TCE-S3.
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ic

corresponde disponer la revocatoria del otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 al
Consorcio Adjudicatario, cuya oferta deberá tenerse por descalificada.

CC

Ahora bien, atendiendo a que se ha verificado que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp.
S.A.C. se encontraba impedida de participar en el procedimiento de selección y de
contratar con el Estado, dicha situación no es concordante con lo declarado por la referida
empresa en el Anexo N° 2 suscrito por su representante legal, y que obra en la oferta del
Consorcio Adjudicatario, toda vez que en dicho documento manifestó "no tener
Impedimento para postular en el procedimiento de se/acción ni pata contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado

ch

o

y

36.

.

Po
l

ít

Asimismo, considerando que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación establecido por el Comité de Selección, y que su oferta fue objeto de calificación,
en atención a lo dispuesto en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del
Reglamento, corresponde acoger también la pretensión del Impugnante consistente en
que se le otorgue la buena pro en esta instancia.

De

re

Por lo tanto, corresponde disponer la apertura de expediente administrativo sancionador
a los integrantes del Consorcio Adjudicatario, a fin de determinar s'u responsabilidad •
administrativa en la comisión de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley.

te
ca

de

Sin perjuicio de ello, conforme a lo establecido en el numeral 43.6 del artículo 48 del
Reglamento, corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior del íntegro de la
oferta presentada por el Impugnante.
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bl

io

Por otro laAo, es importante señalar que obra en el portal de transparencia que obra en
eb del Banco Central de Reserva del Perú°, se han publicado los reportes de
la págin
ores a cuyos nombres se ha emitido órdenes de compra y de servicio durante
los pro
los aØ 2016 y 2017, en los cuales se advierte que las empresas Rojo Electronics E.I.R.L.,
Ro' & Rojo Trading Corp. S.A.C. y Alfatek E.I.R.L. (también integrante del Consorcio
udicatario), así como el señor Jaime Meza Manyari (Titular Gerente Alfatek E.I.R.L.),
an sido favorecidos con numerosas contrataciones cuyos montos no superan las ocho (8)
UIT, por la adquisición de equipos electrónicos y de seguridad, así como por servicios de
Instalación, todos ellos similares a los que son objeto de la presente convocatoria.
Lo señalado debe ser puesto en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la
Entidad con la finalidad que en el marco de sus competencias, adopte las medidas que

http://

bcrp.gab.pe/transparencia.html
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considere pertinentes, a fin de salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos de
la Entidad.

ít

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde
devolver la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante.

Po
l

40.

o

y
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.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario Arteaga
Zegarra, y la intervención de los vocales Antonio Corrales Gonzales y Peter Palomino Figueroa,
y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE de fecha 29 de diciembre
de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, yen los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N9 789-2011-EF/10 y modificado por
Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

ch

LA SALA RESUELVE:

de

De

re

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Electronic
International Security 5.A. contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la
Licitación Pública N° 7-2017/BCRPLIM, convocada por el Banco Central de Reserva del
P rú para la "Adquisición de Equipos para alarmas de intrusión", conforme a los
damentos expuestos; en consecuencia, corresponde:

te
ca

1. Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 al Consorcio integrado por
cuya oferta debe
presas Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. y Alfatek
rse por descalificada.

io

Otorgar la buena pro del ítem N° 1 a la empresa Electronic International
Security S.A.

Bi

bl

1..3. Devolver la garantía presentada por la empresa Electronic International Security
S.A. para la interposición de su recurso de apelación.
Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional,
conforme a lo expuesto en el fundamento 39.
Abrir expedie te administrativo sancionador contra las empresas Rojo & Rojo Trading
Corp. S.A.Ch Alfatek E.I.R.L., a fin de determinar su responsabilidad en la comisión de la
infracción pkevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
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Ss.
Arteaga Zegarra.
Corrales Gonzales.
Palomino Figueroa.

De

re

ch

o

'1
i
r
PR SIDENTE

CC

A

y

Id

.

ota la ía administrativa.

Declarar que la presente resoluc

Po
l

ít

ic

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá
recabados en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días
calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s)
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que gestione su
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI "Norma para la
eliminación de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional".
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io

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°68 -2012/TCE, del 3.10.12.

Página 28 de 28

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

PERÚ

pSCE

Ministerio
de Economía y Finanzas

~ene
~S'a

Tribuna( de Contrataciones delEstado

Lima,

ic
26 MAR. 2019

y

CC

.

Po
l

ít

"(...) se concluye que el Postor ha incurrido en la
infracción que estuvo prevista en el literal 0 del
numeral 50.1 del articulo SO de la Ley, al haberse
acreditado que el 7 de agosto de 2018 presentó
información inexacta ante la Entidad, consistente
en el Anexo N° 2- Declaración Jurada (Art. 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado),
en la que declaró en el numeral 1) no tener
impedimento para postular en el procedimiento de
selección ni para contratar con el Estado, conforme
al artkulo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado, lo cual se ha acreditado es Inexacto".

as

Resoíitcíón gv0 0470-2019-TCE-S1

de

De

re

ch

o

VISTO, en sesión del 28 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3721/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Urpi Free S.R.L., por su
presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, como
parte de su oferta, en la Adjudicación Simplificada N° 27-2018-MINCETUR/CSProcedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio
e dirección, producción y puesto en escena de la obro de teatro: Un teatro contra la
trata", convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y atendiendo a
los siguientes:

te
ca

ANTECEDENTES:

El 25 de julio de 2018, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en adelante
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 27-2018-MINCETUR/CSProcedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la "Contratación del
servicio de dirección, producción y puesta en escena de la obra de teatro: Un
teatro contra la trata", con un valor referencial ascendente a S/ 216,162.00
(doscientos dieciséis mil ciento sesenta y dos con 00/100 soles), en lo sucesivo el
procedimiento de selección.

Bi

bl

io

1.

El 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 13 del
mismo mes y año se otorgó la buena pro al señor Carlos Enrique Vertiz Santos,
por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 216,000.00 (doscientos
-dieciséis mil con 00/100 soles).

Página 1 de 28

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

Mediante formulario de solicitud de aplicación de sanción, presentado el 26 de
setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció al Postor por haber incurrido
en la infracción consistente en presentar información inexacta, como parte de su
oferta, en el marco de su participación en el procedimiento de selección.
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l

ít

2.

ic

as

Cabe precisar que la oferta de la empresa Urpi Free S.R.L., en adelante el Postor,
no fue admitida, tal como se aprecia del Cuadro N° 01 "Revisión de
documentación obligatoria" de fecha 10 de agosto de 2018.

y

CC

.

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 14-2018MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA-PWZ de fecha 25 de setiembre de 2018, dando
cuenta de lo siguiente:

te
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de
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o

Mediante Resolución N° 0680-2018 - TCE- Si de fecha 10 de abril de 2018,
el Tribunal sancionó a la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., con
RUC N' 20601481023, por el periodo de diez (10) meses de inhabilitación
en sus derechos para participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al haber presentado
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la
Adjudicación Simplificada N° 010-2017-PROMPERÚ, sanción cuya vigencia
inició el 19 de abril de 2018 hasta el 19 de febrero de 2019.
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io

Sobre el particular, a la fecha de la presentación a la Entidad del
documento con información inexacta, la señora Norma Luz Morote Arista,
socia con el 50% de acciones de la empresa World Fun Comunicaciones
S.A.C., a su vez, era socia con el 50 % de acciones del Postor.
Además de lo anterior, existen elementos determinantes que evidencian
que la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. y el Postor se encuentran
vinculados, consistentes en:
i)

El objeto social: La empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. tiene
el siguiente objeto social: "(...) dedicarse a la comunicación integral
corporativa en las áreas de publicidad, marketing, eventos,
comercialización de licencias, obras teatrales, shows (...)". Mientras
que el objeto soda! del Postor es el que se cita a continuación:

Página 2 de 28

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

PERÚ

,OSCE

Ministerio
de Economía y Finanzas

~Mitin
411011•On

Tribuna( Cantratacícmes déCrstatio
0470-2019-TCE-S1
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Del Inicio de actividades: De la verificación efectuada en la web,
"Consulta RUC — SUNAT", se advierte que la empresa World Fun
Comunicaciones S.A.C. inició sus actividades el 6 de setiembre de
2016, mientras que el Postor lo hizo elide junio de 2017.

.
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"Producción, realización, representación, comercialización,
distribución, importación y exportación de productos de
audiovisuales: realización y producción de megaeventos al aire libre y
atención médica particular de personas delicadas de salud".

re

ch

o

y

CC

iii) De la experiencia del Postor: En el marco del procedimiento de
selección de Adjudicación Simplificada N° 27-2018-M1NCETUR/C5-1—
Procedimiento de Electrónico, el Postor presentó, como parte de su
oferta, el Contrato de Locación de Servicios N° 54-2017 WFC, suscrito
el 20 de enero de 2018 con la empresa World Fun Comunicaciones
S.A.C.

io

Por decreto del 21 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento
administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta responsabilidad al
haber presentado, como parte de su oferta, el Anexo N° 2 - Declaración Jurada
(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 7 de
agosto de 2018, suscrito por la señora Erika Albarracín Mejía, apoderada del
Postor, documento supuestamente con información inexacta; infracción que
estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, modificada por
Decreto Legislativo N° 1341.
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te
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De

En este contexto, y considerando que el Postor presentó como parte de su
oferta la "Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31
del Reglamento", manifestando no tener impedimentos para postular en el
procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al
artículo 11 del Reglamento, cuando en realidad sí lo estaba, la Entidad
concluye que aquel ha presentado Información inexacta, incurriendo en la
infracción prevista en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341.

;
€ Asimismo, se dispuso notificar al Postor para que en el plazo de diez (10) días
hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con
la documentación obrante en el expediente administrativo.
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A través del decreto del 18 de diciembre de 2018, considerando que el Postor no
cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente
notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su
contral, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en autos.

CC

.

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la
Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación
de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de
2019, lo cual se hizo efectivo el 25 de enero de 2019, con la entrega del
expediente al Vocal Ponente.
ANÁLISIS:

1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Postor, por haber presentado supuestamente información
inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su participación en el
procedimiento de selección, hecho que se habría producido el 7 de agosto de
2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341,
en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, sin
perjuicio de la posibilidad de aplicarse otra normativa posterior que le resultara
más favorable, en virtud del principio de retroactividad benigna.
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II.
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 26 de setiembre de 2018, fecha de la
presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo
que el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo
sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento, en
concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de
dicho cuerpo normativo2.

i.

Mediante la Cédula de Notificación W 57180/2018.TCE, recibida el 30 de noviembre de 2018, se notificó al Postor
del inicio del presente procedimiento administrativa sancionador.
Decreto Supremo N" 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF.
Disposiciones Complementarias Transitorias
Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el
Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción

7
z
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No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador
aplicable, el 16 de setiembre de 201.8 se publicó en el Diaria Oficial "El Peruano"
el Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria
Final3 estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo
Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los
expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se
hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta
aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador°.

De

de

io

je

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la siguiente
causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual".

te
ca

2.

re

Naturaleza de la Infracción

ch

o

y

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del
3
mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'
50-2015-EFs.

bl

que se generen una vez transcurrido el plazo o que se refiere la Tercera Disposición Complementarla Final del
Decreto Legislativo Ir 1341.

64"

Bi

Decreto Legislativo N' 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Disposiciones Complementarias Finales

Tercera.- Dentro de las treinta (30) días hábiles de lo entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo,
mediante Decreto supremo refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Única
Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Mediante decreto del 21 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el
Postor.
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son
de aplicación a los expedientes en tramite así como a los que se generen a partir de la entrado en vigencia del
Decreto Legislativo, los reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del
Decreto Supremo Ar.350-2015.EF."
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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
248.4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274446, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud
del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

o

y

CC

.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa
manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar
lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas
antijurídica en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras,
además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de
análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: 0 la
presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad, el RNP o el
Tribunal, fi) la inexactitud de la información del documento presentado y iii) la
inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

Bi

bl

io

3.

te
ca

de

De
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ch

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el
caso concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la
- Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

I)

Sobre la presentación efectiva de la información inexacta
En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos
cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido
Aprobado mediante Decreto Supremo N* 004-2019-IUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El
Peruano".
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efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el
marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el
Tribunal.

o

y

CC
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Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento
cuestionado, 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,
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.
fi

ch

re

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la
información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias
_que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de
presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe
pública.

te
ca

„9

de

De

5.

Sobre la inexactitud de la información del documento presentado

Bi

bl

io

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el
proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor
el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho
documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta.

,En ese orden de Ideas, la información Inexacta supone un contenido que no es
' concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta.

7
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Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual.
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6.

ic
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iii) la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual

o

y

CC

.

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20187
(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información
inexacta), estipula que el tipo infractor bajo análisis comprende un conjunto de
situaciones que es importante distinguir:

ch

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección.
Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas
conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un
requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia,
expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener puntaje en
el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato.

te
ca

de

De

re

69

Bi

bl

io

Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una
ventaja o beneficio en la ejecución del contrato. En este supuesto, el tipo
infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan
información inexacta a las Entidades con el fin de obtener un beneficio o
ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan
pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo,
mayores gastos generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el
aderno de obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros
fJe/iupuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto
(requerimiento).

7

Publlcado en el diario oficial "El Peruanc? el 2 de Junio de 2018.
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Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la
tramitación de sus pedidos o solicitudes.

re

ch

o

y

CC
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ít

Que la Información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones
del Estado le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha
información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos
de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar
denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses
en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o
inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor
(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la
configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan
en la tramitación de sus pedidos o solicitudes.

Asimismo, la presentación de un documento con dichas características, supone
el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción
por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario.

Bi

bl

io
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te
ca

de

De

Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una
ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha
información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los
procedimientos seguidos ante el registro (Inscripción, renovación,
ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el
beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos
(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un
(
leber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 67.4 del
rtículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación
ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la
LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

ch

o

y
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.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 16.1 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.

re

lonfiguración deja causal de Infracción

En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado un
documento con información presuntamente inexacta, como parte de su oferta,
consistente en el Anexo N' 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 7 de agosto de 2018, suscrito por la
señora Erika Albarracín Mejía, apoderada del Postor, quien declaró, entre otros
aspectos, lo siguiente: "1.- 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".

9.

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 las siguientes circunstancias: 1) la presentación efectiva de la
información inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la inexactitud de la
información del documento presentado y Hl) la inexactitud debe estar
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.
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Sobre la presentación efectiva de la información inexacta

ic

i)

y
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10. Sobre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestionamiento fue
presentado por el Postor como parte de su oferta el 7 de agosto de 20188, a fin
de acreditar el cumplimiento de uno de los documentos de presentación
obligatoria, para la admisión de su oferta. Por tanto, habiéndose verificado que
el documento cuestionado fue presentado ante la Entidad, corresponde
proseguir con el respectivo análisis a efectos de determinar si este contiene
información Inexacta y que esta información esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que represente para el
administrado una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

ch

o

Sobre la inexactitud de lo información del documento presentado

bl
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A través del Informe N° 14-2018-MINCETUR/5G/OGA/OASA/SDA-PWZ de fecha
25 de setiembre de 2018,
8 la Entidad señala que el Postor presentó información
inexacta contenida en el Anexo N° 2, ya que al 7 de agosto de 2018, fecha de
presentación de dicho documento a aquella, la señora Norma Luz Morote Arista,
socia con el 50% de acciones del Postor, era, a su vez, socia con el 50% de
acciones de la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., empresa sancionada
por el periodo de diez (10) meses de inhabilitación en sus derechos para
garticipar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
en mérito de la Resolución N° 680-2018-TCE-S1 de fecha 10 de abril de 2018,
sanción cuya vigencia inició el 19 de abril de 2018 y culminó el 19 de febrero de
2019.

Bi

Asimismo, la Entidad agrega que existen elementos que evidencian que la
empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. y el Postor se encuentran vinculados,
referidos al objeto social, la fecha del inicio de actividades y la experiencia que el
Postor presentó, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de
selección de Adjudicación Simplificada N° 27-2018-MINCETUR/CS-1 —
Procedimiento de Electrónico, consistente en el Contrato de Locación de
Servicios N° 54-2017 WFC, suscrito con la empresa World Fun Comunicaciones

Obrante en el folio 35 (reverso) del expediente administrativo y 4 de la oferta del Postor.
Obrante del fono 14 al 17 del expediente administrativo.
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S.A.C. el 20 de enero de 2018.
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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 de los principios de libertad de
concurrencia y competencia, que estuvieron previstos en los literales a) ye) del
artículo 1 de la Ley, respectivamente.
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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, el artículo 11 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 de libertad
de concurrencia y competencia que deben prevaler dentro de dichos procesos
que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia,
ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las
funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares
_que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e
imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo
su esfera de dominio o influencia.

io

te
ca

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.

Bi

bl

Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Postor en el caso concreto,
radica en que éste se encontraba incurso en el impedimento que estuvo previsto
en el literal o) del artículo 11 de la Ley, según el cual, están impedidos para ser
participantes, postores y/o contratistas:

o) Los personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las
personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado
o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o
inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo,
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Como se aprecia, el citado impedimento contiene más de un supuesto en el cual
los proveedores del Estado se encuentran impedidos de ser participantes
postores o contratistas en un determinado procedimiento de selección; por un
lado, señala que están impedidas las personas naturales o jurídicas que se
determine son continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona
impedida o inhabilitada, por razón de las personas que las representan, las
constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia
comprobable.

y
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15.
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independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha
restricción, toles como fusión, escisión, reorganización, transformación o
similares".

De

Ello ha sido desarrollado en el mismo sentido en la Opinión N° 222-2017/DTN de
fecha 11 de octubre de 2017, en la parte que se pronuncia respecto del
contenido del impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo
11 de la Ley, en los siguientes términos:

de

16.

re

ch

o

De otro lado, el citado literal también prevé que se encuentra impedida aquella
persona natural o jurídica sobre la cual tenga control efectivo una empresa
impedida o Inhabilitada, independientemente de la forma jurídica empleada
para aludir dicha restricción (es decir, el impedimento o la inhabilitación).

Bi

bl
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02.2.1(.4

Conforme la disposición citada, las personas naturales o jurídicas que son
continuación, derivación, sucesión o testaferro de una persona impedida o
inhabilitada, independientemente del porcentaje del capital social o del
patrimonio social que posean, se encontrarán impedidas de ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas con el Estado.
Paro estos efectos, se entiende que dicha continuación, derivación,
sucesión o condición de testaferro se configura por razón de las personas
que lo representan o constituyen, o cualquier otra circunstancia
comprobable.
Adicionalmente, si uno persona impedida o inhabilitada que de alguna
manera posee un control efectivo sobre otra (independientemente de la
formo jurídica empleada tales como fusión, escisión, reorganización,
transformación o similares), utiliza a esta última para eludir su restricción,
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tal persona también se encontrará impedida de ser participante, postora,
contratista y/o subcontratista con el Estado.

Po
l
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Por ende, el impedimento previsto en el literal o) del articulo 11 de la Ley
se configura cuando la persona natural o jurídica es continuación,
derivación, sucesión o testaferro de un proveedor impedido o inhabilitado,
a que elude tal condición, manteniendo su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empleada.
En tal sentido, si una persona natural, independientemente de/porcentaje
de capital o patrimonio social que posea como titular de una persona
jurídica que ha sido sancionada con inhabilitación para contratar con el
Estado, y, a la vez, tiene la condición de accionista y socia de otra persona
jurídica, ésta última estará impedida de ser participante, postora,
contratista y/o subcontratista, incluso en las contrataciones a que se
refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, si se comprueba
fehacientemente que es continuación, derivación, sucesión o testaferro de
la persona jurídica inhabilitada, o que de alguna manera esta posee' su
control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para
eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización,
transformación o similares".

De
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Ahora bien, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente
debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó
en dos personas jurídicas: la primera, la persona jurídica que pretende participar
en procedimientos de selección y respecto de la cual se requiere dilucidar si se
encuentra impedida o no, que para efectos del presente análisis denominaremos
la "empresa vinculada"; y la persona jurídica sancionada, la cual cuenta con
sanción administrativa impuesta por el Tribunal.

Bi

Resulta oportuno señalar que el Texto Único Ordenado del Reglamento General
de Registros Públicos° establece que la publicidad formal garantiza que toda
persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales
y, en general, obtenga información del archivo Registra'. A su vez, por el principio
de legitimación, se entiende que los asientos registrales se presumen exactos y
_vánclos, los cuales producen todos sus efectos y legitiman al titular Registra] para
actuar conforme a ello, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos

"

Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros PúblIcos N° 126-2012-SUNARR-SN del 18
de mayo de 2012.
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en dicho reglamento o se declare judicialmente su invalidez. Finalmente, cabe
indicar que, por el principio de prioridad preferente, dicha normativa señala que
los efectos de los asientos registrales, así corno la preferencia de los derechos
que de estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de
presentación, salvo disposición en contrario.

CC
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Por lo tanto, a efectos de concluir si determinada empresa cuenta con
habilitación legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, en sus
distintos niveles, debe considerarse la información que consta en los registros
públicos respecto de quienes asumen en la empresa la condición de directivos,
Representante Legales y/o apoderados.

y

Sobre la conformación societarla del Postor (persona jurídica "vinculada")

De

re

ch

o

De la información obrante en el Registro Nacional de Proveedores, en adelante el
RNP, se aprecia que durante la tramitación de la inscripción como proveedor de
bienes y servicios (Trámites N° 11817392-2017-Lima y N° 11817406-2017- Lima),
el Postor declaró que la señora Norma Luz Morote Arista tenla la condición de
socio con el 50% de acciones, tal como se aprecia a continuación:

de

SOCIOS / ACCIONISTAS /TITULAR
TIPO DE PERSONERÍA

PERSONA NATURAL

CARNET DE
EXTRANJERIA

08868661

MOROTE
ARISTA
11/03/1998
NORMA LUZ

500

500

50

(...)

Bi

bl

io

PERU

te
ca

TIPO DE
NRO.
VALOR
APELLIDOS
NRO. DE
PAÍS DE DOCUMENTO DOCUMENTO
FECHA DE
TOTAL DE
Y NOMBRES
ACCIONES /
PORCENTAJE
ORIGEN
DE
DE
INGRESO
LAS
COMPLETOS
PARTICIPACIONES
IDENTIDAD
IDENTIDAD
ACCIONES

20. Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de
declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición de
socio con el 50% de acciones del Postor que ostentó la señora Norma Luz Morote
Arista a la fecha de presentación del Anexo N° 2, cuestionado en el presente
procedimiento sancionador.
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en el Asiento C00002 de la Partida

f
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Registra] N° 11018920" de la Oficina Registral Lima de la SUNARP (asiento de
"Nombramiento de mandatarios"), con fecha 27 de noviembre de 2017 figura
registrado el nombramiento de la señora Norma Luz Morote Arista como
Gerente General del Postor.

C.77(
j-

y

CC

.

Po
l

ít

De igual modo, resulta oportuno señalar que de la revisión de la Partida Registral
antes indicada, se advierte que hasta la fecha no ha existido modificación alguna
relacionada al Gerente General de la empresa vinculada; por lo tanto, se
concluye que al 7 de agosto de 2018 fecha de presentación ante la Entidad del
Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado), objeto de cuestionamiento, el Postor tenía a la
señora Norma Luz Morote Arista como Gerente General y socia con el 50% de
acciones.

En este punto resulta importante destacar que en el cuarto párrafo del artículo
14 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, se establece que por su solo
nombramiento y salvo estipulación en contrario, el Gerente General o los
administradores de la sociedad, según sea el caso gozan de las facultadeS
generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código
Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley General de
Arbitra e Asimismo, por su solo nombramiento v salvo estipulación en contrario
el gerente general goza de todas las facultades de representación ante personas
naturales y/o jurídicas privadas y/o públicas para el Inicio y realización de todo
procedimiento, gestión y/a trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Igualmente, goza de facultades de disposición y
gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar
todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las
leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos
valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y suscribir todos los
documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto
de la sociedad.

te
ca

Bi

bl

io

.9

de

De

re

ch

o

21.

De igual modo el numeral 188.1 del artículo 188 de la referida Ley, establece
que el Gerente General tiene la facultad de celebrar los actos y contratos
_ordinarios correspondientes al obieto social, así como la de asistir, con voz pero
sin voto, a las sesiones del directorio y de la junta general.

Obrante en el folio 23 del expediente administrativo.
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Es así que, el cargo de Gerente General que ostentó en el Postor la señora
Norma Luz Morote Arista, además de otorgarle facultades generales y especiales
de representación, le permitía dirigir o determinar algunas decisiones del
directorio y de la Junta general, es decir, tenía la capacidad de control en el
Postor.

.

Po
l

Dicho esto, se procederá a verificar la posible vinculación del Postor con la
empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., la cual ha sido sancionada por el
Tribunal.

CC

Sobre la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. (persona Jurídica

En mérito a la revisión de la información registrada en la base de datos del RNP,
se aprecia que la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., con RUC
N° 20601481023, cuenta con los siguientes antecedentes de haber sido
sancionada por el Tribunal:
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

re

ch

o

22.

y

sancionada)

FECHA DE
RESOLUCIÓN

TIPO

27/10/2017 27/04/2018 6 MESES

2240-2017TCE-54

10/10/2017

MULTA

19/04/2018 19/02/2019 10 MESES

680-2018-TCESi

10/04/2018

TEMPORAL

19/03/2019 19/10/2019 7 MESES

279-2019-TCE53

28/02/2019

MULTA

io

te
ca

de

De

PERIODO RESOLUCION

Bi

bl

Por otra parte, de la revisión del asiento A00001 de la Partida Registral
N° 1366002512 de la Oficina Registral de Lima de la SUNARP, correspondiente a la
empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., se advierte que desde el 7 de julio
del 2016 figura registrada la señora Norma Luz Morote Arista como socia
fundadora, con 500 acciones.

23.

De igual forma, se advierte que en el año 201611, al efectuar el trámite para su
inscripción en los registros de bienes y servicios del RNP, la empresa World Fun
Obrante del folio 25 al 29 del expediente administrativo.
Trámite Ir 9599537 - 2016 -LIMA {bienes) y Trámite N* 9600247 - 2016 (servicios), aprobados el 6 de octubre de
2016.
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Comunicaciones S.A.C. declaró, como socia con el 50% de acciones, a la señora
Norma Luz Morote Arista, tal como se aprecia a continuación:

08868661

MOROTE
15/06/2016
ARISTA
NORMA LUZ

500

500

50

.

DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD

CC

PERU

Po
l

ít

VALOR
TIPO DE
NRO.
APELLIDOSFECHA
DE NRO. DE ACCIONES TOTAL DE
PAÍS DE DOCUMENTO DOCUMENTO
PORCENTAJE
Y NOMBRES
LAS
INGRESO /PARTICIPACIONES
DE
DE
ORIGEN
COMPLETOS
ACCIONES
IDENTIDAD
IDENTIDAD

( )

De

de

Ly la SUNARP.

Por lo tanto, se tiene convicción que al 7 •de agosto de 2018, fecha de
presentación a la Entidad del Anexo N° 2, cuestionado en el presente caso, la
señora Norma Luz Morote Arista era socia accionista de la empresa sancionada.

io

(

De acuerdo a los fundamentos que preceden, se tiene que a la fecha de
imposición de sanción de inhabilitación temporal a la empresa sancionada (10 de
abril de 2018), la señora Norma Luz Morote Arista era socia con el 50% de
acciones en la misma, de conformidad con la información registrada ante el RNP

te
ca

24.

re

ch

o

y

Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de
declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición de
socia fundadora con el 50% de acciones de la señora Norma Luz Morote Arista en
la empresa sancionada, desde el 15 de junio de 2016.

Por lo que, conforme a los argumentos expuestos, a la fecha de la presentación

Bi

bl

por parte de la "persona jurídica vinculada" del Anexo N° 2, esto es, el 7 de
agosto de 2018, ésta tenía como Gerente General y socia con el 50% de acciones,
a la señora Norma Luz Morote Arista, quien era a su vez, socia con el 50% de
acciones de la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., la cual se encontraba
temporalmente inhabilitada para contratar con el Estado, en mérito a la
, - Resolución N° 680-2018-TCE-S1 de fecha 10 de abril de 2018, sanción vigente
;
desde el 19 de abril de 2018 hasta el 19 de febrero de 2019.
6.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprecia que la empresa World Fun
Comunicaciones S.A.C. y el Postor se encuentran vinculados, toda vez que tenían
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en común, a la fecha de presentación del documento cuestionado, a la señora
Norma Luz Morote Arista, socia con el 50% de acciones en cada empresa, quien
además fue la Gerente General del Postor, cargo que le permitía ejercer actos de
control en el mismo, de conformidad con las facultades establecidas en los
artículos 14 y 188 de la Ley N' 26887, Ley General de Sociedades.

Respecto de los procedimientos adjudicados a la empresa World Rin y
Comunicaciones S.A. C.:

re

ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL

Fecha y hora de
Publicación

De

Nombre o Sigla de la
Entidad

N°

ch

o

a.

y

CC

.
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27. Asimismo, debe señalarse que de la revisión de la información obrante en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se advierte que la
empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. y el Postor mantienen elementos
comunes relacionados a su objeto social, los procedimientos de selección que les
fueron adjudicados, como a la Entidad que en mayor número convocó dichos
procedimientos (OSINERGMIN), tal como se aprecia a continuación:

Nomenclatura

Descripción de Objeto

AS-SM-40-2016OEFA-1

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DEL TALLER DE
INTEGRACIÓN FAMILIAR

2

COMISION DE
PROMOCION DEL
PERU PARA LA
EXPORTACION Y EL
TURISMO PROMPERU

08/03/2017

AS-SM-10-2017PROMPERU-1

SERVICIO DE ALQUILER DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA
LA RUEDA DE NEGOCIOS PERU
MODA Y PERU GIFT SHOW 2017

3

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL
CALLAO

05/05/2017

AS-SM-9-2017MPC-OEC-1

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE
ARREGLOS FLORALES

ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA

25/05/2017

AS-SM-27-2017OSINERGMIN-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS

AS-SM-51-2017MINEDU/UE
026-1

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
QUE INCLUYA EQUIPOS PARA EL N
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DE
LOS ACOMPAÑANTES DE SOPORTE
PEDAGÓGICO INTERCULTURAL - ASPI
-SEDE CHICLAYO

te
ca

io

bl
Bi

4

5

de

04/11/2016

PROGRAMA
EDUCACION BASICA
PARA TODOS UE 026

08/06/2017

Página 19 de 22

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

Nomenclatura

09/06/2017

AS-SM-37-2017OSINERGMIN-1

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE
ELEMENTOS DE IDENTIDAD VISUAL
PARA OFICINAS DE OSINERGMIN EN
LIMA
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y
EQUIPOS PARA EJECUCIÓN DEL
TALLER DENOMINADO: IV TALLER DE
DE
FORTALECIMIENTO
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DE
LOS ACOMPAÑANTES DE SOPORTE
PEDAGÓGICO INTERCULTURAL - ASPI
-SEDE ABANCAY

as

ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA

Descripción de Objeto

PROGRAMA
EDUCACION BASICA
PARA TODOS UE 026

14/06/2017

AS-SM-52-2017MINEDU/UE
026-1

8

ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA

25/07/2017

AS-SM-43-2017OSINERGMIN-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN DE TEATRO REGIONAL

ch

o

y
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7
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6

Fecha y hora de
Publicación

ic

Nombre o Sigla de la
Entidad

N°

de

De

re

Obsérvese del cuadro anterior que el objeto de contratación de los
procedimientos de selección que le fueron adjudicados a la empresa World Funi
Comunicaciones S.A.C. consiste en servicios vinculados a la organización de
eventos y publicidad, asimismo, que la mayor cantidad de procedimientos en los
que se le adjudicó la buena pro fueron convocados por el Organismo Supervisor
de la Inversión en energía y Minería (OSINERGMIN).

Nombre o Sigla de la
Entidad

io

N°

te
ca

Respecto de los procedimientos adjudicados al Postor:
Fecha y hora
de
Publicación

Nomenclatura

Descripción de Objeto

SEGURO SOCIAL DE
SALUD

09/11/2017

AS-SM-94-2017ESSALUD/GCL-1

2

ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN

11/04/2018

AS-SM-8-2018OSINERGMIN-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PARA
DICTADO
DE
TALLER
PERIODISTAS

Bi

bl
1

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
PRODUCTORA
PARA
LA
UNA
ACTIVIDAD
DENOMINADA
PROGRAMA
DE
INTEGRACIÓN
FAMILIAR NAVIDEÑO 2017, DIRIGIDO
A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES
SEDE
CENTRAL,
INSTITUTO
DE
NACIONAL
CARDIOVASCULAR
Y
CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL
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Nomenclatura

25/04/2018

AS-SM-12-2018OSINERGMIN-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS

27/04/2018

AS-SM-5-2018IRTP-1

SERVICIO DE CATERING PARA EL
PROYECTO TELEVISIVO DE FICCIÓN
"NUESTRA HISTORIA, CAMINO AL
BICENTENARIO"

Descripción de Objeto

as

Nombre o Sigla de la
Entidad

N°

0470-2019-TCE-S1

o
ch

17/07/2018

re

GOBIERNO REGIONAL
DE LAMBAYEQUE SEDE
CENTRAL

ít

Po
l

.

AS-SM-2-2018GR.
B-4

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONFECCIÓN
DE
94
PANELES
INTERPRETATIVOS PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E
INSTALACIÓN TURÍSTICA DE LA RUTA
HACA
EL
CENTRO
DE
INTERPRETACIÓN ÁRBOL MILENARIO,
MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS,
HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL
ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL
SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE
POMAC, PROVINCIA DE FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

de

De

5

DE

CC

4

INSTITUTO NACIONAL
DE RADIO, TELEVISION
DEL PERU

y

3

ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA

ic

ENERGIA Y MINERIA

24/08/2018

AS-SM-90-2018SEDAPAL/5-1

SERVICIO
DE
REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE
APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL

7

ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA

29/08/2018

AS-SM-32-2018OSINERGMIN-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN DEL TEATRO REGIONAL

bl

io

te
ca

-6

SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
LIMA - SEDAPAL

EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA
S.A.

12/09/2018

AS-SM-31-2018EMILIMA-1

9

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCION DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL

AS-SM-17-201813/09/2018INDECOPI-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ELABORACIÓN
DE
MICROPROGRAMAS
EDUCATIVOS
DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

Bi

8

SERVICIO DE DISEÑO DE NUEVA
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL
Y
APLICACIÓN DE MANUAL DE MARCA
PARA LA OBRA PIP MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO CULTURAL EN EL
HOSPICIO MANRIQUE
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28. Un primer elemento que salta a la vista, según la información antes descrita y de
la obrante en la base de datos del RNP, es que habiendo sido sancionada la
empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. con sanción de multa", y luego con
inhabilitación temporal (suspendiéndose sus derechos para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, así como inhabilitándola
para ello), coincidentemente el Postor se registró en el RNP a fin de participar en
los procedimientos de selección que anteriormente se han detallado.

ch

o

y

CC

.

También nótese del cuadro anterior que, al igual que los procedimientos
adjudicados a la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., el objeto de
contratación de los procedimientos de selección que le fueron adjudicados al
Postor consiste en servicios vinculados a la organización de eventos y publicidad;
además, la mayor cantidad de procedimientos en los que se le adjudicó la buena
pro fueron convocados por el OSINERGMIN.

de

te
ca

De otro lado, según la información remitida por la Entidad, el Postor ha
presentado como parte de su oferta en el procedimiento de selección, entre
otros documentos, el Anexo N' 7 "Experiencia del postor" del 7 de agosto de
2018, el Contrato de Locación de Servicios N° 054-2017-WFC de fecha 15 de
noviembre de 2017 y su respectiva constancia de conformidad del 20 de enero
de 2018, en los cuales se aprecia información relacionada a los vínculos
comerciales entre el Postor y la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. Del
mismo modo, en los procedimientos de Adjudicaciones Simplificadas N° 32-2018OSINERGMIN-1, N° 12-2018-OSINERGMIN-1 y N' 8-2018-OSINERGMIN-1, para
acreditar la experiencia como 'postor", la empresa Urpi Free S.R.L. presentó los
Contratos N° 075-2017-WFC del 1 de setiembre de 2017, N 027-2017-WFC y N°
013-2017-WFC, ambos del 9 de junio de 2017, suscritos con la empresa World
Fun Comunicaciones S.A.C.

Bi

bl

io

19.

De

re

Además, en el año 2018, el Postor fue adjudicado con la buena pro en dos (2)
procedimientos de selección convocados por OSINERGMIN para brindar los
servicios referidos a la producción de teatro regional y al diseño de pieza;
gráficas, los mismos que ejecutó la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. en
-el año 2017 con la misma Entidad.

En mérito a la Resolución W 2240-2017-TCE-54 de fecha 10 de octubre de 2017, el Tribunal sancionó a la empresa
World Fun Comunicaciones S.A.C. con una multa, suspendiéndose, como medida cautelar, sus derechos de
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de seis (6) meses, del 27 de
octubre de 2017 hasta el 27 de abril de 2018.
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Conforme a lo advertido, además de que la empresa World Fun Comunicaciones
S.A.C. y el Postor mantienen elementos comunes relacionados a su objeto social,
los procedimientos de selección que les fueron adjudicados, como a la Entidad
que en mayor número convocó dichos procedimientos (OSINERGMIN), se ha
verificado que estos se encuentran vinculados, al haber tenido en común a la
señora Norma Luz Morote Arista, socia con el 50% de acciones en cada empresa,
y Gerente General en el Postor, cargo que le permitía ejercer actos de control en
este; configurándose de esta manera el impedimento que estuvo previsto en el
literal o) del artículo 11 de la Ley.

De

re

ch

o

y

En ese sentido, la información consignada por el Postor en el Anexo N° 2Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado), presentado el 7 de agosto de 2018 ante la Entidad, como parte de su
oferta no es concordante con la realidad • toda vez que, contrariamente a lo
afirmado en el citado anexo, en dicha fecha el Postor sí se encontraba impedido
para postular en el procedimiento de selección y para contratar con el Estado,
conforme al artículo 11 de la Ley.

te
ca

de

2. En consecuencia, se concluye que el Postor ha incurrido en la infracción que
estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al
haberse acreditado que el 7 de agosto de 2018 presentó información Inexacta
ante la Entidad, consistente en el Anexo N° 2- Declaración Jurada (Art. 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), en la que declaró en el
numeral 1) 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, lo cual se ha acreditado es inexacto.

io

g(

Bi

bl

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

33. Asimismo, debe señalarse que el Anexo N° 2- Declaración Jurada (Art. 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), con la manifestación
relativa a la inexistencia de impedimentos para postular en el procedimiento de
selección ni para contratar con el Estado, fue presentado por el Postor para
acreditar el cumplimiento de uno de los documentos de presentación
obligatoria, para la admisión de su oferta, conforme fue establecido en las bases
integradas del procedimiento de selección. De esa forma, se corrobora que la
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información cuya inexactitud ha sido detectada está relacionada al cumplimiento
de un requerimiento en el procedimiento de selección, configurándose de esta
del numeral 50.1 del
manera la infracción que estuvo prevista en el literal
artículo 50 de la Ley.

CC

.

Po
l

ít

34. Aunado a lo antes abordado, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala
Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 201815 (referido a la configuración de
la infracción consistente en presentar información inexacta), estipula que en el
caso de la infracción referida a la presentación de información inexacta, requiere
para su configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o
ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado
efectivo favorable a sus intereses.

de

De

re

ch

o

y

Asimismo, dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la información
4 inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio
en el procedimiento de selección. Comprende aquellos casos en que los
proveedores presentan ofertas conteniendo información inexacta para acreditar
el cumplimiento de un requerimiento (especificaciones técnicas, términos de
referencia, expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener
puntaje en el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato.

bl

io

te
ca

Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que con la
presentación del Anexo N° 2 de fecha 7 de agosto de 2018, en el que existe
información inexacta, el Postor cumplía con uno de los documentos exigidos en
las bases integradas en el procedimiento de selección para la admisión de su
oferta, por lo que existía la potencialidad de ser beneficiado con la admisión de
la misma; no obstante ello, por otras razone?, dicha oferta no fue admitida,
situación que por cierto, será evaluada al momento de graduar la sanción.

Bi

Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información
consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta infractora
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

6

Publicado en el diario oficial "El Peruano el 2 de Junio de 2018.
Según la revisión del Cuadro W 01 "Revisión de documentación obligatoria" de fecha 10 de agosto de 2018,
correspondiente al procedimiento de selección materia de análisis, la oferta del Postor no fue admitida toda vez
que su oferta económica consigna fecha anterior a la presentación de ofertas, la cual difiere de los demás anexos
presentados.
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En ese sentido, corresponde imponer al Postor una sanción de inhabilitación en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el
Estado, en un rango de inhabilitación temporal de tres (3) a treinta y seis (36)
meses, previa graduación de la misma.

CC

.

Po
l

Cabe señalar que, el Postor no se apersonó al presente procedimiento
sancionador ni presentó sus descargos sobre la imputación efectuada en su
contra, pese a encontrarse debidamente notificado del inicio del procedimiento
administrativo sancionador, a través de la Cédula de Notificación
N° 57180/2018.TCE, recibida el 30 de noviembre de 2018.

y

Graduación de la sanción imponible

re

ch

o

En tal sentido, a efectos de aplicar la sanción a imponerse al Postor, debe
considerarse los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 226 del
Reglamento, respecto de la graduación de la sanción. Así tenemos que:

te
ca

de

De

Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información
inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el
principio de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, 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.

Bi

bl

io

Ausencia de Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte
que la presentación del Anexo N°2 cuya información Inexacta ha quedado
acreditada, se encontraba dentro de la esfera de dominio del Postor, pues
debía ser presentado ante la Entidad a fin de acreditar uno de los
documentos de presentación obligatoria, para la admisión de su oferta.
Asimismo, se aprecia que el Postor no ha sido diligente en verificar, de
manera previa a la presentación del referido anexo a la Entidad, el
contenido de la información que había declarado, toda vez que presentó
una declaración jurada indicando no encontrarse con impedimento alguno
para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, cuando en realidad silo estaba.

1 f.

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se
evidencia con la sola presentación del documento inexacto, puesto que su
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realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se
ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones
públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados
de encuentran premunidas de veracidad, generando incluso que la
Administración despliegue una serie de recursos, en el marco de la
fiscalización posterior, para llegar a comprobar la falsa declaración que
había proporcionado.

y

CC

.

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, el Postor no ha reconocido expresamente la comisión de la
infracción en el marco de la presentación de sus descargos.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que el Postor no cuenta con
antecedentes de haber sido inhabilitada en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.

De

re

ch

o

v.

de

Conducta procesal: el Postor no se apersonó al presente procedimiento,
por tanto no presentó sus descargos.

Bi

bl

io

te
ca

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de
rozonobilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el
cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben
guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las
empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá
de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al
Contratista.

Por otro lado, cabe señalar que la falsa declaración constituye un ilícito penal,
previsto y sancionado en lo artículo 41117 del Código Penal, el cual tutela como
1) bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico,
Falsa declaración en procedimiento administrativo
"Artículo 411: El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años"
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y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
contrataciones que realiza el Estado.

CC

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225,
modificada por Decreto Legislativo N a 1341, por parte del Postor, ocurrió el 7 de
agosto de 2018, fecha en la cual presentó el documento con Información
inexacta en el procedimiento de selección.

ch

o

y

40.

.

Po
l

ít

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del
Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público,
Distrito Fiscal de Lima, los folios 14 al 33,35 (reverso) y del 85 al 92 del presente
expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

io

te
ca

de

De

re

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín higa
Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en
los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
ntrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto
Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad:

SANCIONAR a la empresa URPI FREE S.R.L., con R.U.C. N° 20384068767, por un
período de doce (12) meses de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme
a los argumentos expuestos, por haber presentado un documento con
información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marco de
la Adjudicación Simplificada N° 27-2018-MINCETUR/CS- Procedimiento
/ Electrónico - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de
dirección, producción y puesta en escena de lo obra de teatro: Un teatro contra la
trata', convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la cual

Bi

1.

bl

III. LA SALA RESUELVE:

by
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entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente
Resolución, por los fundamentos expuestos.

Po
l

ít

ic

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del
Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de
Contrataciones del Estado —SITCE.

CC

.

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en
conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda
conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento
40.

RESIDEN

te
ca

de

De

re

ch

o

y

ese.

Regístrese, comuníquese y p

V

AL

bl

io

Arteaga Zegarra
Mga Huamán
Quiroga Periche

Bi

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de
2012.
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"(...) conforme a lo expresado en reiterada y uniforme
jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción
referida a la presentación de información inexacta se configura
ante la presentación de información no concordante con la
realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la
misma" (sic).

23 ABR. 2019

Po
l

Lima,

ít

ic

Sum lila:

as

ResoCución isív 0744-2019-TCE-S3

y

CC

.

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 740-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra las empresas ROJO & ROJO TRADING CORP.S.A. y
ALFATEK E.I.R.L., integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber
presentado información inexacta ante la Entidad en el marco del ítem N° 1 de la Licitación
Pública N° 0007-2017-BCRPLIM. — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

ch

o

ANTECEDENTES:

de

De

re

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

te
ca

El ítem N° 1 correspondiente a "Renovación del sistema de alarmas de intrusión de la
Oficina Principal" tuvo un valor referencial de S/ 421,440.00 (cuatrocientos veintiún mil
cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles).

io

Bi

bl

----

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en
adelante la LCE (DI 1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2 3502015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE
modificado (DS 056).
El 9 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 el mismo
mes y año se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buen pro a favor de s -mpresas
o & Rojo
Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. y Alfatek E.I.R.L., integra nt s del Cons
Trading Corp. S.A.C. - Alfatek I. .L., en adelante el Consorcio,
monto de u ofer
económica equivalente a S/
155.00 (doscientos setenta y tres mil ciento cinc
cinco con 00/100 soles).
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Mediante la Cédula de Notificación N° 03825/2018.TCE presentada el 2 de marzo de 2018
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución N° 0136-2018-TCE-S3 del 18 de
enero de 2018, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal, durante el trámite del
Expediente N° 3869/2017.TCE, dispuso abrir procedimiento administrativo sancionados
contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de
selección.

re

ch

o

y

CC

.

De la Resolución N° 0136-2018-TCE-53' del 18 de enero de 2018, se puede advertir que
la empresa Electronic International Security S.A.C., con ocasión de su recurso de
apelación, denunció que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C., integrante del
Consorcio, sería continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa Rojo
Electronics E.I.R.L., por razón de la persona que la representa y que participa de su
accionariado (Manuel Bernardo Rojo Hidalgo), considerando que esta última se
encontraba inhabilitada para participar en procedimientos de selección y para contratar
con el Estado, desde el 21 de junio hasta el 22 de diciembre de 2017, periodo que incluye
el procedimiento de selección desde su convocatoria (29 de setiembre de 2017) hasta el
otorgamiento de la buena pro (29 de noviembre de 2017).

de

De

En ese sentido, se concluyó que los integrantes del Consorcio habrían vulnerado el
principio de presunción de veracidad, por lo que resultan pasibles de sanción
administrativa.

Bi

bl

io

te
ca

Con decreto del 12 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado como parte de su oferta en el
marco del procedimiento de selección el siguiente documento con información inexacta:
Anexo N° 2 — Declaración Jurada (art. 31 el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) del 9 de noviembr de 2017, suscrito por el señor
Manuel Rojo Hidalgo, como gerente de la empresa o'o & Ro'. :•ing Corp. S.A.C.

od
A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a in que, d
cibinn' to
plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, b
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

Obrante de fotos 4 al 17 del expediertte,árnistrativo.
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Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
presentado el 10 de enero de 2019 ante la Mesa del Partes del Tribunal, la empresa
ALFATEK E.I.R.L. se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos
indicando lo siguiente:
Según indicó, debido a que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se
encontraba impedida para participar en el procedimiento de selección y contratar
en el Estado, ya que dicha situación no era concordante con lo declarado por ésta
en el Anexo N° 2, que fue presentado como parte de la oferta del Consorcio,
mediante Resolución N° 136-2018-TCE-S3 del 18 de enero de 2018, la Tercera Sala
del Tribunal dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Consorcio.

5.2.

En este sentido, sostuvo que, considerando que la información inexacta estaría
contenida en la declaración jurada presentada por la empresa Rojo & Rojo Trading
Corp. S.A.C., correspondía que el Tribunal individualice la responsabilidad de
aquella atendiendo a la naturaleza de la infracción, alegando para ello lo siguiente:

ch

o

y

CC

.
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"En el presente caso, atendiendo a la naturaleza de la infracción cometida (incumplimiento de
un deber de carácter personalísimo o intrínseco), puede individualizarse la responsabilidad del
infractor, estando a que, la información inexacta contenida en la documentación presentada
(declaración jurada), no se encuentra referida a nuestra empresa, ni fue proporcionada por
ésta, sino por la empresa Rojo & Rojo Corp. S.A.C. a la cual se encuentro vinculada, al referirse
a su situación frente al Estado, por lo que, esta persona jurídica es quien debe asumir las
consecuencias de la infracción cometida. Este criterio ha sido adoptado en la Resolución N°
1585-2017-TCE-S4, de fecha 24 de julio de 2017, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado" (sic).

io

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

Bi

bl

Con decreto del 18 de enero de 2019, no habiendo cumplido la empresa Rojo & Rojo
Trading Corp. S.A.C. con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente
cada2 para ello, se hizo efectivo el aperc* imiento decretado de resol
I
procedimiento con la documentación obrante en jtos, y se dispup mitir el e
te
a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido el 2 de enero d
019.

2

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

ic

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta
responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber presentado información
inexacta ante la Entidad, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo

ít

50 de la LCE (DL 1341).

Po
l

Respecto de la infracción referida a la presentación de información inexacta

.

Naturaleza de la infracción:

CC

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
LCE (DL 1341) establece lo siguiente:

re

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual" (El subrayado es nuestro).

De

i)

ch

o

y

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

te
ca

de

Conforme puede advertirse, para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse,
(i) la presentación de la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que
la misma se constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el
plimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja
c
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

Bi

bl

io

/ Resp cto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el
plimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual), basta que
dicha inexactitud se encuentre referida al cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluación para que se configure la infracción aludida, sin que el tenor del tipo infractor
requiera, adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla
efectivamente dicho requisito.

da represente un beneficio
Del mismo modo, basta que la información inexacta prese
o ventaja, sin que se requiera que efectivamente lo ensiga. En otra palabras, e
presentada esté r lacionada co al uno de e
suficiente que la información inex
la obtención
aspectos (cumplimiento de un reCiJrimiento o factor de e
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beneficio o ventaja), independientemente que ello se logre', para que se configure la
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341).

Po
l

ít

ic

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado
el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su
configuración, la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente
un resultado efectivo favorable a sus intereses.

y

CC

.

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme
jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación
de información inexacta se configura ante la presentación de información no concordante
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma.

De

re

ch

o

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el
procedimiento administrativo en general y los procedimientos de selección en particular
se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado
básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la
interpretación de las normas existentes, así como la utilización de la técnica de
integración jurídica.

io

te
ca

de

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

Bi

bl

Cabe pr,ecisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en
el pre ente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del TUO la LPAG,
rma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del rtículo 51 del
a LPAG, ad ás
de reiterar la observancia del principio de presun ión de v cidad,
ue la
administración presume verificados todas las declara • es juradas, los doc
entos
Esto viene a constituir una infracción cuya
ipción y contenido material se agota en la realización de un conducta, sin
que se exija la producción de un resultad91nto al comportamiento del mismo.
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sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por
quien hace uso de ellos.

CC

.

Po
l

ít

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores,
dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad
de la información presentada.
Configuración de la infracción:

y

Al respecto, se tiene que los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su
oferta, el siguiente documento que supuestamente contendría información inexacta:

o

14.

De

re

ch

Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado)4 del 9 de noviembre de 2017, suscrito por el señor
Manuel Rojo Hidalgo, en su calidad de representante legal de la empresa Rojo &
Rojo Trading Corp. S.A.C.

te
ca

de

Cabe precisar que dicho documento fue presentado el 9 de noviembre de 2017 en el
marco del procedimiento de selección, como parte de la oferta del Consorcio,
acr ditándose así el primer supuesto de configuración del tipo infractor, referido a la
p ,-sentación efectiva a la Entidad del documento materia de cuestionamiento; y por ello
o/responde avocarse al análisis para determinar si el mismo contiene información
iñexacta.

bl

Los integrantes del Consorcio presentaron, como parte de su oferta, el Anexo N° 2
correspondiente a la empresa Rojo & Rojo Trading C rp. S.A.C., docu ento en el c
aquélla declaró la información que se detalla a continu ción:

Bi

15.

io

re la inexactitud de/Anexo N° 2.

Obrante a folios 51 del expediente ad

rativo.
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ic

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

as

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

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

1....._

No ten« imped

to para postular en el procedimiento de aelecdOn ni para contratar con el

L.... Estedo, conforme al alt10110 11 de la Ley de Congelaciones del Estado.

.

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

CC

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

y

4.- No haber Incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, Cal como respetar el principio
de integridad.
—
5.. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selerninn y a
perfeccionar ei contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

te
ca

de

De

Lima, 09 Noviembre 2017

re

ch

o

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

Al respecto, cabe precisar que, de conformidad con el literal b) del numeral 2.2.1.1 del
Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, para la admisión de sus ofertas
los postores debían presentar la "Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del

Bi

16.

bl

io

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

artículo 31 del Reglamento (Anexo N° 2). En caso de consorcios, cada integrante debe
presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada pare/representante común
del Consorcio".
En este sentido, el Anexo N° 2 del 9 de noviembre
2017, pr
n do por los
grantes
del Consorcio, se encontró dirigi
acreditar
a con
doc
nto exigido
para la admisión de su oferta. Pf r anto, se aprec
ue la presentación • - dicho anexo
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En relación a la verificación sobre la inexactitud de la información que contiene el Anexo
N° 2 antes detallado, resulta relevante señalar que si bien la normativa que rige las
contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de que toda persona
natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, por otro lado, a
efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procedimientos de
selección que desarrollan las Entidades, se establecen ciertos supuestos que limitan a un
proveedor a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su
intervención puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que
se debe obrar en ellos, dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que

.

Po
l

ít

ic

17.

as

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

CC

ostentan.

ch

o

y

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento previsto en el literal
o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341), establece que se encuentran
impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas:

de

De

re

"o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las
representan, las constituyen o participan en su acclonariado o cualquier otra circunstancia
comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro, de otra persona
impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión,
escisión, reorganización, transformación asimilares". (El resaltado es agregado).

respecto, el impedimento materia de análisis precisa explícitamente una serie de
suPuestos en los cuales los proveedores del Estado se encuentran impedidos de ser

te
ca

participantes postores o contratistas en un determinado procedimiento de selección.

Bi

bl

io

al sentido, para la configuración del impedimento previsto en el literal o) del numeral
11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341), debía tomarse en consideración que estaban
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas:
Las personas naturales o jurídicas que se determine son continuación, derivación,
sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, por razón de las
personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o
cualquier otra circunstancia comprobable.
La persona natural o jurídica sobre la c I tenga control efectivo una empresa
impedida o inhabilitada, i e: 'endiente ente de la forma jurídica emple a para
eludir dicha restricción •. '-cir, el impe 'mento o la in, ilitación).
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as

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

ít

"2.2.1 (...)

CC

.

Po
l

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

ch

o

y

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

En tal sentido, si una persona natural, independientemente del porcentaje de capital o
patrimonio social que posea como titular de una persona jurídica que ha sido sancionada con
, inhabilitación para contratar con el Estado, y, a la vez, tiene la condición de accionista y socia de
otra persona jurídica, ésta última estará impedida de ser participante, postora, contratista y/o
subcontratista, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley,
si se comprueba fehacientemente que es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la
persona jurídica inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como
'fusión, escisión, reorganización, transformación o similares" (sic).
/ (El resaltado es agregado).

io

te
ca

de

2.2.2

De

re

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

Bi

bl

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

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

ít

ic

De la información registrada en el RNP, se aprecia que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L.,
con RUC N° 20333224021, declaró al señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo como su
Titular Gerente, de modo que éste es el titular de dicha empresa y, por ende, ejerce su

Po
l

control.

"REPRESENTANTES

.

CARGO

CC

(4
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE
TIPO DE ÓRGANO
ROJO HIDALGO
GERENCIA
MANUEL BERNARDO

FECHA
11/10/1996

CARGO
TitularGerente

NRO.
ACC.
1.00

% ACC

ch

o

y

DOC. IDENTIDAD
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/
LE. 06034622

SOCIOS

DOC. IDENT.

re

NOMBRE

LE. 06034622

RUC

100.00'

De

ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO

RUC

DOC IDENT.
LE. 06034622

NOMBRE
ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO

te
ca

una respecto.
,/

de

Cabe •recisar que la información presentada ante el RNP tiene carácter de declaración
jur. • a; por lo que, causa convicción sobre la condición que el señor Manuel Bernado Rojo
dalgo ostentó en la citada empresa, siendo que hasta la fecha no declaró modificación

Bi

bl

io

Dicha información coincide con la inscripción de Rojo Electronics E.I.R.L. y el
mbramiento de mandatarios en los Asientos C00001 y C00002 de la Partida Registral
N° 03002474 de la Oficina Registral de Lima — Zona Registral N° IX Sede Lima,
correspondiente a dicha empresa, en la cual el señor Manuel Bernado Rojo Hidalgo, desde
el 4 de octubre de 1996, figura como su representante legal y Titular —Gerente. Asimismo,
no obra en el expediente documento alguno que acredite que la referida empresa haya
inscrito en la Partida Registral N° 03002474 variaciones al respecto.
En consecuencia, de la información declarada por la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. ante
el RNP, así como de la información obrante en la Partida Registral N° 03002474 de la
referida empresa, se aprecia que el señor Manuel Bernado Rojo Hidalgo, desde el 4 de
ose
octubre de 1996, ostenta la calidad de Titular- Gerente de aquélla, y hasta la fech
o se
o en Registros Públicos, por
ha registrado ninguna modificación sobre
suesta
do carg a la fecha de prese tación de
considera que aquél ocupaba el al
información inexacta ante la Enti

[9 de n iembre de 2017
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Resolución N

Periodo de inhabilitación

113-2015-TC-53

6 meses (22/01/2015 —
22/07/2015)

Po
l

ít

ic

as

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 113-2015-TCE-S3
del 14 de enero de 2015, y la Resolución N° 1259-2017-TCE-S3 del 13 de junio de 2017, la
Tercera Sala del Tribunal, dispuso sancionar a la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. con
sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado, tal como se aprecia a continuación:
infracción

CC

.

No suscribir injustificadamente el
contrato.

1259-2017-TCE-53

ch

o

y

6 meses (21/06/2017 —
21/12/2017)

Haberse negado injustificadamente a
cumplir las obligaciones derivadas del
Contrato cuando estas deban
verificarse con posterioridad al pago o
cuando el pago ya se hubiera
efectuado.

De

re

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de la última sanción de inhabilitación
temporal, el señor Manuel Bernado Rojo Hidalgo seguía como Titular - Gerente de la
empresa Rojo Electronics E.I.R.L.

de

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

bl

io

te
ca

Re pecto a la conformación societaria y representación de la empresa Rojo & Rojo Trading
rp. S.A.C., de la revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la
rtida Registral N° 13399755 de la Oficina Registral de Lima, se aprecia que el señor
Manuel Bernardo Rojo Hidalgo desde el 3 de marzo de 2015 figura como socio con el 50%
del total de acciones y Gerente General de dicha empresa.

Bi

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

"REPRESENTANTES
NOMBRE
ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO

DOC. IDENT.

RUC

P ,

1

E. 06034622

(..)
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
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ROJO HIDALGO
MANUEL BERNARDO

DOC. IDENTIDAD

FECHA

CARGO

26/02/2015

Gerente
General

as

LE. 06034622

SOCIOS
RUC

DOC. IDENT.

NOMBRE

NRO.
ACC.

LE. 06034622

1000.00

ROJO SALAZAR MANUEL ALONSO

L.E. 76952931

1000.00

% ACC
50.00

50.00"

Po
l

ít

ROJO HIDALGO MANUEL BERNARDO

ic

GERENCIA

DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/

NOMBRE

TIPO DE ÓRGANO

.

En cuanto a la composición de las acciones de dicha empresa, se advierte que la misma
cuenta con dos accionistas, el señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo con un cincuenta por
ciento (50%), y su hijo, el señor Manuel Alonso Rojo Salazars, con el otro cincuenta por

CC

ciento (50%) de acciones.

re

ch

o

y

Teniendo en cuenta la información reseñada que se desprende del RNP y de SUNARP, se
aprecia que las empresas Rojo Electronics E.I.R.L. y Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.
[integrante del Consorcio], por razón de su representante en común Manuel Bernardo
Rojo Hidalgo, quien posee la titularidad de la primera y el cincuenta por ciento de acciones
además de la representación legal en la segunda, mantienen socios comunes.

De

Aunado a lo anterior, de la documentación que obra en el expediente administrativo, este
Colegiado advierte una serie de elementos que permiten concluir que existe una
vinculación entre las empresas Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. y Rojo Electronics E.I.R.L.,

La empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se constituyó inmediatamente después
de que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fuera sancionada con inhabilitación
temporal de seis (6) meses a través de la Resolución N° 113-2015-TC-S3 del 14 de

te
ca

i.

de

los cua s se exponen a continuación:

en,ro de 2015.

Bi

bl

io

Dicha constitución de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (integrante del
Consorcio), se efectuó a través de una sociedad anónima cerrada, cuyos socios son
los señores Manuel Bernardo Rojo Hidalgo (quien además es su Gerente General) y
su hijo Manuel Alonso Rojo Salazar, siendo el primero también el Titular Gerente de

II.

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

La empresa Rojo Electronics E.I.R.L. fue constituida bajo la figura de empresa
individual de responsabilidad limitada, es decir —conforme al texto del artículo 1 del
Decreto Ley N° 21621, que la regula— una empresa constituida por voluntad
rnardo Rojo Hidalgo.
unipersonal, en este caso del señor Manue

La relación de parentesco en primer grado d o anguinidad se ve 'fica a partir de la
Estado Civil (RENIE

mación del

de Consultas

en Línea del Registro Nacional de ldentific
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Al respecto, tal como se desprende del artículo 3 del citado Decreto Ley, las empresas
individuales de responsabilidad limitada únicamente pueden ser constituidas por
personas naturales, para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de
pequeña empresa; a partir de ello, es correcto afirmar que el control total y efectivo
de una E.I.R.L. lo posee siempre su Titular Gerente, en este caso el control y dirección
de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. lo posee el señor Manuel Bernardo Rojo
Hidalgo, quien a su vez es accionista del cincuenta por ciento (50%) y Gerente
General de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.

CC

.

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

ch

o

y

Conforme se ha verificado en la información registrada en la base de datos del
Registro Nacional de Proveedores, ambas empresas tienen el mismo domicilio:
Naciones Unidas 1385 Chacra Ríos Norte — Cercado de Lima, el mismo teléfono: 013370856, y correo electrónico: relec@speedv.com.pe .

te
ca

de

De

re

Desde su constitución, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. contrató con el
Estado a través de diecisiete (17) órdenes de compra; de las cuales, cinco (5)
corresponden al periodo (de 6 meses) en que Rojo Electronics E.I.R.L. estuvo
impedida de contratar con el Estado, en una primera oportunidad, tras ser
sancionada por el Tribunal en el año 2015, nueve (9) corresponden al periodo
(tamb'én de 6 meses) de la segunda inhabilitación impuesta por el Tribunal a esta
mis a empresa en el año 2017 a través de la Resolución N° 1259-2017-TCE-S3, y tan
so tres (3) corresponden al periodo (de 23 meses) en que la referida empresa no
optaba con inhabilitación para contratar con el Estado.

bl

io

De la revisión de la base de datos del SEACE, se advierte que, desde su constitución,
la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C., contrató con el Estado a través de
enes de compra, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Bi

ORDEN

FECHA DE
EMISION

MONTO

ENTIDAD

DESCRIPCION_ORDEN
Adquisición de monitor TFT de 19" para
sistema CCTV.

O/C-787-2015

15/05/2015

4, 195

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

0/S-924-2015

02/06/2015

8,480

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de 02 unidades de
almacenamiento externo para sistema de
CCTV de la Oficina Principal.

O/C-981-2015

09/06/2015

9,560

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de 08 tarjetas de panel de
alarmas para reempi

I,1 4

BANCO ..ENTRAL DE
RESERV DEL PERÚ

O/C-1006-2015

11/06/2015

r

Adq . ón de unidad de libr on de
de
or .e microondas dei arrojo de
erior, y • porte para • .je de detector
infrarrojo de
sistema de alarmas
de in usión.
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07/07/2015

5,592

BANCO CENTRAL DE
•
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de cartuchos para etiquetadora
de equipos de seguridad electrónica para los
locales del BCRP de Lima y Sucursales

O/C-2415-2015

04/12/2015

6,879

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de teclado de CCTV para Oficina
Principal

O/C-523-2016

01/04/2016

11,800

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de 08 distribuidores de video de
CCTV.

O/C-1268-2017

19/07/2017

11,100

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

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

O/C-1475-2017

16/08/2017

5,920

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de 04 cámaras IP fijas 360 para
sistemas de CCTV

Wc-1752-2017

21/09/2017

6,480

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de codificador de video de CCTV

O/C-1906-2017

10/10/2017

8,406

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de detectores sensores,
inalámbricos, magnéticos y de shock para
Museo del Banco.

O/C-2021-2017

26/10/2017

7,960

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

O/C-2022-2017

26/10/2017

21,435

0/C- 241-2017

22/11/2017

12,100

2017408162017

11/12/2017

2017

15/12/2017

5,232

O/C-2534-2017

22/12/2017

8,060

ic

ít

Po
l
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23,555

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

ch

o
te
ca

0/C-24

de

/

as

O/C-1172-2015

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ

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

BANCO CENTRAL DE
•
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición, instalación y puesta en operación
a todo costo de dos codificadores de video de
CGT/ de la CNM.

EMPRESA DE
GENERACION ELECTRICA
SAN GABAN S.A.
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ
BANCO CENTRAL DE
•
RESERVA DEL PERÚ

Adquisición de repuestos para el sistema de
video seguridad.
Adquisición de cuatro cámaras IP para sistema
de CCTV
Adquisición de detectores de humo y
temperatura para el sistema de detección de
incendio para los locales de Lima y Sucursales

Bi

bl

io

Ello conlleva a advertir que el mayor porcentaje de las contrataciones realizadas por
la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. (más del 82%, tanto en número de
operaciones como en montos contractuales involucrados), se realizaron en el
periodo total de 12 meses' en que la empresa Rojo Electronics E.I.R.L. se encontraba
inhabilitada, en tanto que un menor volumen de las contrataciones públicas que
realizó corresponden al periodo en el que sobre ésta no recaía inhabilitación alguna.
Lo anterior demuestra que se ha empleado una persona jurídica controlada y
gestionada por la misma persona [señor Manuel Bernardo Rojo Hidalgo] que era
titular de la empresa sancionada por el Tribunal, con la clara intención de eludir la
restricción que trajo consigo dicha sanción.

temporal impuest por la Resolución N°
Considerando los seis meses de inhabilita
impuestos por la Resolución N° 12S9-20/CE-S3.

15-TC-S3, y lo

meses
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Resolución

De otro lado, se advierte que el control efectivo de ambas empresas recae en el señor
Manuel Bernardo Rojo Hidalgo, quien, como se ha indicado, en el caso de la empresa
Rojo Electronics E.I.R.L. es su Titular Gerente, y en el caso de la empresa Rojo & Rojo
Trading Corp. S.A.C., además de ser su Gerente General, posee el cincuenta por
ciento (50%) de sus acciones.

ít

ic

as

vi.

ch

o

y

CC

.

Po
l

En consecuencia, a partir de la información descrita, este Colegiado considera que ha
quedado acreditado que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C. se encuentra incursa
en el impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL
1341), toda vez que la misma se encontraba impedida de participar en el procedimiento
de selección y de contratar con el Estado [al ser una derivación de la empresa Rojo
Electronics E.I.R.1.], situación que no es concordante con lo declarado por ésta en el Anexo
N° 2 suscrito por su representante legal, y que obra en la oferta del Consorcio, toda vez
que en dicho documento manifestó "no tener impedimento para postular en el
procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la
Ley de Contrataciones del Estado".

de

De

re

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

io

te
ca

Po las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado que el Anexo N° 2, presentado
e el marco del procedimiento de selección como parte de la oferta del Consorcio,
ontiene información inexacta, al ser contrario a los hechos a la fecha de su declaración
nte la Entidad, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del
artíc lo 50 de la LCE (DL 1341).

bl

Sobre la norma más favorable:

Bi

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a la
presentación de información inexacta, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
LCE modificada (DL 1341 Y 1444, este último vigente a partir del 30 de enero de 2019),
establece como infracción aplicable a la conducta
putada a los integrantes d
Consorcio, la siguiente:
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contratad
postores, contratistas y/

del Estado sandon. •.• I roveedores, participa tes,
contratistas, cuando corresponda, incluso en los c SOS a

Página 15 de 22

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

ic

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas —
Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas
instancias".

CC

.

Po
l

ít

i)

as

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

y

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

re

EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE.

ch

o

Cabe añadir que, idéntica disposición se encuentra recogida en el Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-

te
ca

de

De

De lo antes se'ñalado, se advierte que tanto la LCE (DL 1341) como su versión modificada,
LCE modificada (DL 1341 y 1444) y el TUO de la LCE, prevén como infracción la
pres tación de información inexacta a las Entidades. En ese sentido, en la medida que
en 1 caso bajo análisis los integrantes del Consorcio presentaron la información inexacta
ecísamente ante la Entidad [Banco Central de Reserva del Perú], se verifica la
configuración de la infracción analizada, también bajo el marco normativo vigente a la
fechay'

Bi

bl

io

vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que ante la citada
A
infracción la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en
la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Estos parámetros de sanción son los mismos
que los establecidos por la LCE (DL 1341).
En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de
retroactividad benigna, en la medida que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introducido
ión
disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación de infor
is,
en
ministrados
e
el
caso
bajo
a
s
para
los
inexacta, puedan ser más benefic'
n aplicable l mismo.
relación al tipo infractor o a las
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En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario
tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), disponía que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba
documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad.

Po
l

ít

ic

30.

as

Sobre la individualización de la responsabilidad:

o

y

CC

.

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

de

De

re

ch

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

te
ca

En e; sentido,
sentido, para el análisis de la individualización de la infracción que pudiera
cor sponder a los integrantes del Consorcio, resulta aplicable el artículo 220 del RLCE
m dificado (DS 056), por ser la norma vigente al momento en que se habría producido el
upuesto hecho infractor.

Bi

bl

io

Respe(cto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el
xo N 6 - Promesa de Consorcio' del 9 de noviembre de 2017, los integrantes del
Consorcio establecieron lo siguiente:
V-)
1. Obligaciones para la empresa ROJO & ROJO TRADING CORP. S.A.C.
Proceder, bajo su cuenta y riesgo a la obtención y provisión de los sistemas
de alarmas de robo e intrusión y de control de acceso para renovación y
reemplazo en el local de la Oficina Principal, requeridos por el Banco Central
de Reserva del Perú, dentro del plazo establecido en el Contrato a ser suscrito
con el Banco Central de Reserva del Perú y el Consorcio.

70%

Asumir las penalidades por día de atraso, en la e trega de los siste
alarmas de robo e intrusión y de control de acces4 por causas i

Documento obrante de folios 55 al 57 d

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

ic
ít

Po
l

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

as

Suministrar sin costo al Banco Central de Reserva del Perú, los certificados de
fabricación de los sistemas en adquisición.

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

.

Recepción correspondiente.

CC

Realizar todas las acciones administrativas, coordinaciones y gestiones
necesarias para el mejor cumplimiento de las obligaciones atribuidas al

y

Consorcio.

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

ch

o

para el pago por la atención de la prestación contratada.
Obtener y mantener bajo su cuenta y riesgo la fianza de fiel cumplimiento de

re

contrato.

De

Realizar la totalidad de los trámites administrativos que fueren pertinentes,
tanto en el Proceso de Selección, y para aquellos derivados del Contrato a ser
firmado entre el Banco Central de Reserva del Perú y el Consorcio.

de

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

te
ca

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

30%

io

Cumplir, bajo su cuenta y riesgo con la instalación, programación,
capacitación y puesta en operación de los sistemas de alarmas de robo e
intrusión y de control de acceso, requeridos por el Banco Central de Reserva

Bi

bl

del Perú.
Asumir las penalidades por día de atraso, en la instalación, programación,
capacitación y puesta en operación de los sistemas de alarmas de robo e
intrusión y de control de acceso, requeridos por el Banco Central de Reserva
del Perú, por causas imputables a ALFA TEK E.I.R.L.
Es responsable solidariamente del cumplimiento de todas las Cláusulas del
Contrato que se firme con el Banco Central de Reserva del Perú.

TOTAL DE OBLIGACIONES: 100%
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Del texto aludido, se aprecia que, no existe en la Promesa de Consorcio asignación de
obligaciones que permita realizar la individualización, toda vez que los consorciados
asumieron, conjuntamente, las obligaciones vinculadas con la prestación objeto del
procedimiento de selección [Adquisición de equipos para alarmas de intrusión].

.

Po
l

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el consorciado ALFATEK E.I.R.L. solicitó, en sus
descargos la individualización de la responsabilidad administrativa en la empresa Rojo &
Rojo Trading Corp. S.A.C., alegando que el Anexo N° 2 cuestionado corresponde a dicha
empresa; por lo que, atendiendo a la naturaleza de la infracción, solo aquélla debía asumir
responsabilidad por la infracción imputada.

re

ch

o

y

CC

Considerando lo antes expuesto, se observa que el Anexo N° 2, cuya información
declarada ha sido acreditada como inexacta, fue suscrito por el representante de la
empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.; por lo que dicha empresa, en virtud de lo
estipulado en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, se encontraba obligada a
verificar la veracidad y exactitud de lo declarado, lo cual determina que es la responsable
por su presentación como parte de la oferta del Consorcio y, por lo tanto, por presentar
información inexacta ante la Entidad.

te
ca

de

De

Por lo expuesto, en atención a la solicitud de la empresa ALFATEK E.I.R.L., y en virtud del
criterio de la naturaleza de la infracción, así como en atención al numeral 50.6 del artículo
50 del TUO de la LCE, este Colegiado concluye que la responsabilidad administrativa por
la c misión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
LCE (DL 1341), debe individualizarse exclusivamente en la empresa Rojo & Rojo Trading
C p. S.A.C., integrante del Consorcio, quien debe asumir la sanción correspondiente.

Sobre la Graduación de la sanción:

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las
decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiqu
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados,
adaptarse dentro de los límites de la facultad
ribuida y mant iendo I
proporción entre los medios a e
ear y los fines •úblicos que de
tu elar, a
ue
respondan a lo estrictamente ricsario para la sat facción d
cometi

Bi

35.

bl

io

ConforT'e a lo antes analizado, se considerarán los criterios de determinación gradual de
la sanción, previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056).
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En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los
siguientes criterios:

as

36.

Po
l

ít

ic

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que con la presentación de
información inexacta se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que
debe regir los actos de los administrados, puesto que dicho principio, junto con la
fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los
administrados.

ch

o

y

CC

.

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el
expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión de
la infracción objeto de análisis por parte de la empresa Rojo & Rojo Trading Corp.
S.A.C., pues el documento con información inexacta presentado ante la Entidad
pertenece a su esfera de dominio (al haber sido emitido por su representante legal),
el cual tenía por finalidad, entre otros, acreditar su habilitación para participar en
el procedimiento de selección.

De

re

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: no obstante ha quedado
acreditada la presentación de información inexacta a la Entidad, y en este sentido
la vulneración al principio de presunción de veracidad, de la información obrante
el expediente no se puede advertir daño material causado a la Entidad.

te
ca

de

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no
se advierte documento alguno por el cual, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp.
S. C. haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada
ntes que fuera detectada.

Bi

bl

io

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad
con la información obrante en el RNP, la empresa Rojo & Rojo Trading Corp. S.A.C.
no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal.

37.

Conducta procesal: debe considerarse que la empresa Rojo & Rojo Trading Corp.
S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos.

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

'Artículo 4/1.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
que le
o, hace una falsa declarac ón en relaciónechas o rcunsta
El que, en un procedimiento odministr
mido con pena
de libertad
corresponde probar, violando lo presu4 de veracidad establecida p ley, será
no menor de uno ni mayor de cuatro
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ic

as

tutela la presunción de veracidad establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y
la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

CC

.

Po
l

ít

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito
Judicial de Lima los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal
correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este
Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 4 al 102 del expediente
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales
debe actuarse la citada acción penal.

De

re

ch

o

y

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis
Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de
enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo N 2 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

de

/A
LA SA RESUELVE:

te
ca

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

Bi

bl

io

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la
in9
- --creión tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley
a-e Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco
del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 0007-2017-BCRPLIM — Primera Convocatoria, la
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.
Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ALFATEK E.I.R.L.,
con R.U.C. N° 20551047602, por su presunta responsabilidad en la comisión d a
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 de
ul0 50 de la Ley N° 302 , Ley
de Contrataciones del Estado, modificada por Decr to Legistivo N°
1, en
mar
del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 0007-201 -BCRPLIM —
er. Co o
•ria,
debiendo archivarse en es e xtremo el presente ex 'ediente p os funda
ntos antes
expuestos.
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ic

as

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

Po
l

ít

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de
Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 37.

ch

o

y

CC

.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

de

De

re

PRESIDENTA

te
ca

AL

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

Bi

bl

io

Gil Candla
Ferreyra 4.4"j
Herrera Guerra.
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"El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece
que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que presenten
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud
esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros."

JUN. 2019

Po
l

Lima, 11

ít

ic

as

Sumilla:

1566-2019-TCE-S4

De

re

ch

o

y

CC

.

VISTO en sesión del 11 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 618-2018.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS GENERALES MASA
S.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, pese a
encontrarse impedido para ello, y por su supuesta responsabilidad al haber presentado,
como parte de su oferta, información inexacta en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 001-2018-CENEPRED-Procedimiento Electrónico-Primera Convocatoria,
infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N 1341; y, atendiendo a los siguientes:

de

ANTECEDENTES:
1.

Bi

bl

io

te
ca

El 6 de febrero de 2018, el CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -CENEPRED, en adelante la Entidad,
convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2018-CENEPRED-Procedimiento
Electrónico-Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de
mensajería"; con un valor referencial de S/ 74, 118.00 (setenta y cuatro mil ciento
dieciocho con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo lavpnria de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
ecreto Legislativo N°
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado p el Decreto Supremo N 2
350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 05
017-EF, en adelante el
Reglamento.
16 de febrero de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de o
asy el
I mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa SERVICI S GENER
ASA S.R.L. Posterior
empres
te, el 16 de marzo de 2018, la cita
adelante el Contrati
suscribió con la Entidad el Contrato ° 003 20
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UntIatilDWIS

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero y
escrito s/n, presentados el 21 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Keddy
William Torres Huamaní puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido
en causal de infracción, según lo siguiente:

Po
l

ít

ic

2.

as

CENEPRED/OA, en adelante el Contrato, por el monto Si 53, 160.00 (cincuenta y
tres mil ciento sesenta con 00/100 soles).

CC

.

El Contratista tiene como socia a la señora Sabina Sacca Huamaní,
correspondiéndole el 58.89 % del capital social.

ch

o

y

La empresa SERVICIOS MÚLTIPLES MASALIM S.R.L., tiene como gerente a
la señora Sabina Sacca Huamaní. Dicha empresa cuenta con sanción de
inhabilitación impuesta por el Tribunal desde el 8 de setiembre de 2017
hasta el 8 de setiembre de 2020.
Refiere que el Contratista tiene "un socio mayoritario" que se encuentra

De

re

inhabilitado para ser postor y/o contratista.

te
ca

de

Por Decreto del 7 de diciembre de 2018, se admitió a trámite la denuncia
interpuesta por el señor Keddy William Torres Huamaní, y se solicitó a la Entidad
que remita un informe técnico legal, en el cual debía indicar en cuál de los
supuestos de impedimento para contratar con el Estado se encontraría inmerso el
Contratista, debiendo adjuntar la documentación correspondiente.

io

Mediante Oficio N° 015-2019/CENEPRED/0A1-2.0, presentado el 11 de enero de
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió lo solicitado en el

bl

Decreto del 7 de diciembre de 2018.

Bi

EPRED/
Al respecto, presentó el Informe Legal N° 004-2019enero de 2019 y el Informe N° 001-2019-CENEPRE OA/LOG del 4
2019, a través de los cuales, manifestó lo siguiente

del 10 de
e enero de

1 Contratista tenía como socia mayo itaria a la señora S bina
uarrianí, con el 58.89% del capital soci
La empresa SERVICIOS ry1LjLTIPLES MAS LIM S : , te a com gerente a
la señora Sabina Saccajljamaní, además, que a través ti e la Res lución N°

/11
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ic

as

1727-2017 del 16 de agoto del 2017, dicha empresa fue inhabilitada para
ser postor y/o contratista por el periodo de treinta y seis (36) meses de
inhabilitación temporal.

Po
l

ít

Se aprecia vinculación económica debido a que la señora Sabina Sacca
Huamaní tenía calidad de Gerenta en la empresa inhabilitada, SERVICIOS
MÚLTIPLES MASALIM S.R.L., y es actualmente socia mayoritaria del
Contratista.

re

ch

o

y

CC

.

El literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, señala que están
"impedidos de ser participantes, postores, contratista y/o subcontratistas,
en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través
de las cuales, por razón de las personas que las representan, la constituyen
o participan en su accionariado o cualquier otra continuación, derivación,
sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de
alguna manera esta posea su control efectivo, independientemente de la
forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión,
escisión, reorganización, transformación o similares".

te
ca

de

De

Como parte de su oferta el Contratista presentó el Anexo N° 2 —
Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado), mediante el cual declaró no tener impedimento para contratar
con el Estado, de conformidad con el artículo 11 de la Ley.
El Contratista fue ganador de la buena pro y suscribió el contrato
correspondiente.

io

A través del Decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta res onsabilidad
• edido para
o, de
al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse
acuerdo a lo previsto en el literal o) del artículo 11
la Ley, y por su sup sta
responsabilidad al haber presentado, como afte de su oferta, informa ión
inexa a contenida en el Anexo N° 2— Declara ion Jurada (Art. 31 del Reglam nto
de
ey de Contrataciones del Estado).

Bi

bl

5.

on
En irtud a ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin
cedimie9to con la
.r .sentar sus descargos, b j apercibimiento de resolver el
cumentación obrante
l expediente.
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Por Decreto del 5 de marzo de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en el expediente, debido a que el Contratista no
presentó sus descargos, pese a haber sido notificado a través de la Cédula de
Notificación N° 11537/2019.TCE el 18 de febrero de 2019. Asimismo, se dispuso la
remisión del expediente a la Cuarta Sala.

.

Po
l

Mediante Escrito N° 1 presentado el 24 de mayo de 2019 en la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay e ingresado el 29 de
mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus
descargos manifestando lo siguiente:

CC

Respecto al impedimento que se imputa a su representada

re

ch

o

y

Refiere que estarían subsumidos en el literal k) del artículo 11 de la Ley N°
30225, sin embargo con la entrada en vigencia de su modificatoria, el
Decreto Legislativo N° 1341(3 de abril de 2017 al 29 de enero de 2019),
dicho impedimento ya no existía, por lo que hubo un periodo de tiempo en
que se derogó el impedimento que se le imputa.

De

Al respecto, solicita la aplicación de la norma intermedia más favorable y
los alcances del principio de irretroactividad.

te
ca

de

Respecto a la inexactitud del Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

bl

io

No encontrándose en ninguna causal de impedimento para contratar con
el Estado al momento en que ocurrieron los hechos, los formularios que
corde
presentó ante la Entidad no son inexactos, sino que se encon
a la realidad.

Bi

Por Decreto del 31 de mayo de 2019, se tuvo por aperso
presentados sus descargos formulados de manera e
conside5ación de la Sala lo manifestado por aquél.

Medi te Decreto del 31 de mayo
6 d4iio del mismo año, la mism
df Cok,tratista.

2019 se programó au iencia p
e se llevó a cabo la intervenci
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FUNDAMENTACIÓN:

Po
l

ít

ic

as

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
del Contratista al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse impedido
para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, y por su
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información
inexacta, hechos que habrían tenido lugar el 16 de febrero y 16 de marzo de 2018.

.

Respecto a la infracción de contratar con el Estado estando en cualquiera de los
supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

o

y

CC

El literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que se
impondrá sanción administrativa de inhabilitación temporal a los proveedores que
contraten con el Estado estando en cualquiera de los impedimentos establecidos
en el artículo 11 de la referida Ley.

de

De

re

ch

A partir de lo anterior, se tiene que la infracción prevista en el literal c) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 Ley.

Bi

bl

io

te
ca

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 de Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
tir
normas con rango de ley mediante su tipificación como tale
interpretación extensiva o analogía.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano q e detenta la potestad
o
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y ve
que
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infra
etermin
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos d
onvicción
ponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la
ocedimi
e, en el caso concret.,
administrado que es sujeto del
vista on
ministrativo sancionay a realizado la conducta expresamente
fracción administrati
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as

Por lo tanto, a efectos de imputar responsabilidad administrativa al presunto
infractor, corresponde que este Tribunal verifique la concurrencia de los referidos
requisitos en la conducta del presunto infractor.

ic

Configuración de la infracción.

CC

.

Po
l

ít

En el al caso materia de análisis, a folios 53 al 55 (anverso y reverso), obra el
Contrato N° 003-2018-CENEPRED/OA, derivado del procedimiento de selección, el
cual que fue suscrito por la Entidad y el Contratista el 16 de marzo de 2018,
documento que acredita la relación contractual entre aquellos y evidencia la
concurrencia del primer elemento del tipo infractor imputado al Contratista.

De

re

ch

o

y

Ahora bien, teniendo en consideración que en virtud a la denuncia interpuesta por
el señor Keddy William Torres Huamaní y lo informado por la Entidad en su
Informe Legal N° 004-2019-CENEPRED/OAJ, el impedimento que se imputa al
Contratista en el Decreto de Inicio del procedimiento es el tipificado en el literal
o) del artículo 11 de la Ley, corresponde que este Tribunal evalúe si el Contratista
se encuentra inmerso en dicho supuesto, para luego de ello determinar si suscribió
el Contrato con la Entidad estando impedido para ello.

de

Así, cabe traer a colación el impedimento recogido en el literal o) del artículo 11
de la Ley, que señala:

te
ca

"Artículo 11. Impedimentos

Bi

bl

io

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 presente Ley, las siguientes personas:

o) Las personas naturales o jurídicas a través de s cuales, porra. ón
de las personas que las representan, las constit yen o participan en u
accionariado o cualquier otra circunstancia co probable se dete
o testaferr de
que an continuación, derivación, sucesió
una
ma
a est pose
a
impedida
o
inhabilitada,
o
que
de
a
p
jurídica mplead
su ntrol efectivo, independientemente de la
or'
il eludir dicha rédricción, tales como fusión, escisión,
ación o similares.
re rganización, trans.
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as

Como se puede advertir, el aludido impedimento restringe la participación en los
procedimientos de selección o en los contratos con el Estado a las personas
naturales o jurídicas que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro de
una persona impedida o inhabilitada. El referido impedimento persigue evitar que
se concrete un fraude a la ley, empleando figuras como la fusión, escisión,
reorganización, transformación o similares, para así lograr que una persona
impedida o inhabilitada continúe contratando con el Estado.

re

ch

o

y

CC

.

Así, de no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11
de la Ley, resultaría posible, por ejemplo, eludir las consecuencias de una
inhabilitación, mediante la creación o empleo de personas jurídicas para
aprovechar la experiencia de una sancionada y volver a contratar con el Estado
bajo diferente razón social, eludiendo completamente los efectos de la sanción
impuesta y burlando las razones de interés público que conllevaron a imponer la
sanción inhabilitante.

de

De

Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar
con el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo efecto para
la persona que se evidencie que es continuación, escisión o derivación de aquella,
sin importar las formas jurídicas que puedan emplearse: fusión, escisión,
reorganización o similares.

Bi

bl

io

te
ca

En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación,
derivación, sucesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a diversas
circunstancias tales como las personas que las representan o las constituyen. La
norma también posibilita advertir el impedimento mediante otras circunstancias,
a condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden ser por ejemplo,
la oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la escisión,
reorganización o similares, la relación de parentesco que exista e
s perso
que lo conforman, la identidad del rubro comercial y operacio s, entre otros.
Asimismo, se encontrarán impedidas, aquellas personas tiaturales o jurídicas en
da
las cuales se acredite que una persona natural o jurídica i\m-yreáitta
s e su control efectivo, independientemente de la forma societaria
ma haya empleado para dicho fin.
onforme a lo expuesto
articipar en procedim*

fin de verificar si el Contratista está
os de selección y contratar con el Estad
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UntrIlartones
otO 61.111.

as

literal o) del artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un análisis conjunto y
razonado de la información obrante en el expediente, así como de la información
obtenida por este Tribunal en el marco de sus competencias.

ít

ic

De la inhabilitación de la empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L. (hecho
que daría mérito al impedimento del Contratista).

CC

.

Po
l

Sobre el particular, resulta pertinente mencionar que, de la revisión del Registro
Nacional de Proveedores el Contratista, fue sancionado por el Tribunal a través de
la Resolución N° 1920-2017-TC-52 del 7 de setiembre de 2017, con inhabilitación
temporal en sus derechos para participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado en el periodo comprendido desde el 8 de setiembre de
2017 hasta el 8 de setiembre de 2020.

ch

o

y

De las participaciones y representante de la empresa SERVICIOS MULTIPLES
MASALIM S.R.L. (empresa sancionada).

de

De

re

Según los asientos A0001 y B00001 de la Partida Electrónica N° 11023751 de la
empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L., se advierte que los señores
SABINA SACCA HUAMANI y CESAR SACCA HUAMANI son participacionistas con el
99.32% y el 0.68 % del capital social, respectivamente. Tal circunstancia fue
inscrita en registros públicos el 16 de setiembre de 2009 y el 26 de febrero de 2013
se inscribió un aumento en el capital social.

bl

io

te
ca

Asimismo, el 26 de febrero de 2013 se inscribió la designación de la señora SABINA
SACCA HUAMANI como Gerente de la empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM
S.R.L.. En la misma fecha, en el asiento C00001 se inscribió la designación de la
señora SABINA SACCA HUAMNI en el cargo de Gerente y la designación del señor
MARCELO DEMETRIO CCOICCA BORDA en el cargo de Sub Gerente.

Bi

SERVICIOS
Dicha información es la misma que la declarada por la em
MULTIPLES MASALIM S.R.L. ante el Registro Nacional de Pr eedores.

De las o artici • aciones a • oderado de la em resa SE
S.R.L. (empresa vinculada)

CIOS GENERALES

ASA

la em resa
el asiento B0006 de la Partida Electrónica N° 02004787
12. Se
CIOS GENERALES MASA S.R.L., se advierte desde el 29 de ago to de 2017, los
SE
se res MARCELO DEMETRIO OICCA BORDA y SABINA SACC HUAMANI,l son
par icipacionistas con el 4144%y el 58.89% del capital social, re • ectivamen e.
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Asimismo, en el asiento D00001 de la partida electrónica en mención, se inscribió
la designación del señor MARCELO DEMETRIO CCOICCA BORDA en el cargo de
Gerente lo cual fue inscrito en Registros Públicos el 24 de octubre de 2007.

CC

.

Po
l

ít

Posteriormente, en el asiento B00015 se inscribió la transferencia de
participaciones y modificación del estatuto, precisándose que los señores
MARCELO DEMETRIO CCOICCA BORDA, MARCIA SABINA CCOICCA SACCA y SABINA
SACCA HUAMANI, son participacionistas con el 41.11 %, 41.11 %, y 17.78 %,
respectivamente. Tal circunstancia fue inscrita en registros públicos el 15 de
febrero de 2019.

y

Dicha información es la misma que la declarada por la empresa SERVICIOS
GENERALES MASA S.R.L. ante el Registro Nacional de Proveedores.

re

ch

o

Del vínculo de los participacionistas, Gerente y Sub Gerente de las empresas
SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L. y SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L.

te
ca

de

De

De la revisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se verificó que
la señora SABINA SACCA HUAMANI, Gerente y accionista mayoritaria de la
empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L. (a su vez accionista de la empresa
SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L.), y el señor MARCELO DEMETRIO CCOICCA
BORDA, Gerente y accionista de la empresa SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L. (a
su vez Sub Gerente de la empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L.), tienen
como hija a la señorita MARCIA SABINA CCOICCA SACCA, accionista de la empresa
SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L.

Bi

bl

io

Del vínculo de las empresas SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L. y SERVICIOS
GENERALES MASA S.R.L., según la información brindada por éstas ante en RNP
Del Registro Nacional de Proveedores se advierte que, tantol}a-e---íj--ri 3resa SERV OS
MULTIPLES MASALIM S.R.L., como la empresa SERVICIOS ENERALES MASA S.R.
brindaron como teléfono de contacto el 422-307,(y que ambas tienen su
domicilios en Andahuaylas, en Jirón Melgar N°402 y Jiro
15P-4132—(-E-sq u i n
de
rque Lampa Oro) — Apurímac, respectivamente.

los procedimiento de selección adjudicados a las em resas SER VI IOS
ULTIPLES MASALIM S.R. y SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L. egun
/jf formación obtenida del S
E
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SEGURO SOCIAL DE SALUD

16/04/2019
15:47

AS-SM-6-20 I9-ESSALUD/RAAP-1

SEGURO SOCIAL DE SALUD

03/04/2019
17:50

AS-SM-4-2019-ESSALUD/RAAP-1

Servicio

SEGURO SOCIAL DE SALUD

30/11/2018
15:46

AS-SM-9-2018-ESSALUD/RAHZ-1

Servicio

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA

26/11/2018
11:18

AS-5M-14-2018-SENAMHI-1

SEGURO SOCIAL DE SALUD

17/09/2018
09:50

AS-SM-14-2018-ESU1 UD/ RAAP-1

Servicio

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

25/06/2018
15:11

A5-SM-28-2018•E1.SE-1

Servicio

CENTRO NACIONAL DE ESTMCION, PREVENCION Y
REDUCC1ON DEL RIESGO DE DFSASTRF_S

06/02/2018
11:24

AS-SM-1-2018-CENEPRED-1

Servicio

SEGURO SOCIAL DE SALUD

29/12/2017
19:54

ch

AS-SM-23-2017-ESSALUD/RAAP-I

Servido

04/10/2017
17:18

AS-SM-12-2017-ESSALUD/RA4P- 1

SeMdo

05/09/2017
15:24

AS-SM-9-2017-ESSALUD/RAAP-2

Servicio

04/07/2017
17:23

AS-SM-2-2016-ESSALUD/ RAHZ-1

22/12/2016
18:17

AS-SM-2-2016-ESSALUD/RAH2-1

SEGURO SOCIAL DE SALUD

29/11/2016
10:32

AS-SM-19-2016-ESSALUD/RAAP

DE SALUD

20/09/2016
11:27

AS-SM-13-2016-ESSA

23/08/2016

AS-SM-1 -2016-5P

PERUANA DE AEROPUERTOS Y

bl

io

SEGU

te
ca

SEGURO SOCIAL DE SALUD

de

SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD

o

re
De

SEGURO SOCIAL DE SALUD

.

Po
l

ít

ic

ecra y
Hora de
Publicacion

CC

xtr cto de la búsqueda de procedimientos d s lección adju
GENERAL
ASA S.R.L.

Servido

Servicio

y

Nombre o Sigla de la Entidad

Bi

as

15. De la información obtenida del SEACE se advierte que, tanto la empresa
SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L., como la empresa SERVICIOS GENERALES
MASA S.R.L., se dedican a prestar servicios en el ámbito de la contratación pública:

IntegraciOn
de las
Bases

Servicio
Servicio

mpresa S
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Nomenclatura

SEGURO SOCIAL DE
SALUD

24/05/2017
15:49

A5-SM-6-2016ESSALUD/RAAY-3

EMPRESA DE
GENERACION ELECTRICA
SAN GABAN S.A.

10/04/2017
16:38

CP-SM-1-2017-SAN

SEGURO SOCIAL DE
SALUD

03/03/2017
14:53

AS-S/Vi-1-2017ESSALUD/RAAP-1

HOSPITAL JOSE AGURTO
TELLO DE C1-10SICA

14/02/2017
18:01

CP-SM - 2-2016HJATCH-1

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS

21/09/2016
16:32

AS-SM-1-2016UNA-IP:LA- I

INPE-DIRECCION
REGIONAL SUR ORIENTE
CUSCO

18/08/2016
14:39

AS-SM-3-2016INPE /22-1

Servicio

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE MARIA ARGUEDAS

06/04/2016
11:33

AS- SM-1-2016UNAJMA-1

Servicio

INPE-DIRECCION
REGIONAL SUR ORIENTE
CIJSCO

16.103/2016
16:05

SEGURO SOCIAL DE
SALUD

de

SEGURO SOCIAL DE
SALUD

Objeto do
Contratadán

as

Desde

ic

Servicio

Po
l

ít

es

Absolución de
consultas y
observaciones

: Servicio

Servicio

ch

o

y

CC

.

Integración
de les Bases

Se.-vicio

CP-S/Vi-2-2016.
INPE/22-1

Servicio

04/02/2016
16:53

AMC-CLASICO-1201.6ESSALUD/RAAP-1

Servicio

14/12/2015
16:53

CP-CLASICO-42015ESSALUDiRAAP- 1

Servicio

re

de, la

De

Nornbre o Sigla
Entidad

En esta punto, cabe traer a colación los alcances del impedimento bajo análisis, el
cual precisa que están impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas las "personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón
de las personas que las representan, las constituyen o participan en su
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se de
eq
on
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra pFona impedida
•
inhabilitada, o ue de al una
manera esta .ose su control e ectivo
independientemente de la forma jurídica empleada pa a eludir dicha restricción
tales omo fusión, escisión, reorganización, transforma • o similares".

Bi

bl

io

16.

te
ca

*Extracto de la búsqueda de procedimientos de selección adjudicados a la empresa SERVICIOS
MULTIPLES MASALIM S.R.L.

Au do a ello, es de mencionar que según el artículo 287 de la
enera
ciedades, Ley N° 26887, "I dministración de la sociedad se e carga a u
máilgerentes, socios o no,
nes la representan en todos los as ntos relat
II
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Los gerentes o administradores gozan de las facultades generales y
su objeto
especiales de representación procesal por el solo mérito de su nombramiento.
(...)"; asimismo, según el Diccionario de la Real Academia Española se entiende por
control: "Dominio, mando, preponderancia" y "puesto de control"1.

CC

Dicho lo anterior, debe recordarse que a la fecha en que ocurrieron los hechos
imputados al Contratista, la señora SABINA SACCA HUAMANI era Gerente y
participacionista mayoritaria, con el 99.32% de la empresa SERVICIOS MULTIPLES
MASALIM S.R.L. (empresa sancionada), y a su vez, participacionista mayoritaria,
con el 58. 9% de participaciones de la empresa SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L.
(empresa vinculada); asimismo, el señor MARCELO DEMETRIO CCOICCA BORDA
era Sub Gerente de la empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L. (empresa
sancionada), y al mismo tiempo era Gerente y participacionista con el 41.11% de
la empresa SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L. (empresa vinculada).

De

re

ch

o

y

17.

.

Po
l

ít

Además, cabe indicar que según el Diccionario de la Real Academia Española se
entiende por "continuar": "proseguir o continuar en lo empezado",
"suceder a otra por orden, turno o número, o ser continuación de ella", y
"originarse o causarse de otra"2, asimismo, se entiende por "derivado",
entiéndase derivación, que: "que se obtiene de otro"3.

io

te
ca

de

A mayor abundamiento, corresponde anotar que la señora SABINA SACCA
HUAMNI era participacionista de la empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM
S.R.L. (empresa sancionada), junto con su hermano, el señor CESAR SACCA
e—Eríiaempresa
HUAMANI, quien tenía 0.68% de participaciones; mientras
SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L. (empresa vinculada , los dos (2) 'nicos
accionistas eran los señores SABINA SACCA HUAMNI/ MARCELO DEM TRIO
CCOICCA BORDA.

Bi

bl

ICIOS MU
A continuación, una síntesis del vínculo entre la em resa
MASALIM S.R.L. (empresa sancionada) y la empresa SERVICIOS GENERA
S.R.L. (empresa vinculada):

1
2
3

ase el siguiente enlace: http.s.://dle.rae.es2id—AeYZO9V
Pid=XT8I8aE
éase el siguiente enlace: h tos•
éase el siguiente enlace: h .s• die ilfr es Pid=CHGoROx
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EMPRESA SANCIONADA
.,
Participacion

99.32% :
0.68%
:

G erencia

GERENTE: SABINA SACCA HUAMANI
SUB GERENTE: MARCELO DEMETRIO CCOICCA BORDA

58.89% : SABINA SACCA HUAMANI
41.11% : DEMETRIO CCOICCA BORDA

ic

as

SABINA SACCA HUAMANI
CESAR SACCA HUAMANI

Po
l

ít

GERENTE: MARCELO DEMETRIO
CCOICCA BORDA

En tal sentido, queda evidenciado que los señores SABINA SACCA HUAMNI y
MARCELO DEMETRIO CCOICCA BORDA, poseían el control efectivo de la empresa
SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L. (empresa sancionada), y, además tenían el
control de la empresa SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L., al momento en que
ocurrieron los hechos y hasta la actualidad.

y

CC

.

18.

EMPRESA VINCULADA

De

re

ch

o

Aunado a ello, las empresas en mención declararon el mismo número de contacto
ante el Registro Nacional de Proveedores, y, además tienen en común que ambas
se dedican a brindar servicios en el ámbito de la contratación pública, y que
domicilian en la provincia de Andahuaylas, por lo que, resulta coherente
determinar que la empresa SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L. es la continuación
y/o derivación de la empresa SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L.

te
ca

de

En tal sentido, de acuerdo a la valoración conjunta de los hechos y circunstancias
antes desarrolladas, este Colegiado considera que la empresa SERVICIOS
GENERALES MASA S.R.L., el Contratista, se encontraba inmerso en literal o) del
artículo 11 de la Ley, al momento en que suscribió contrato con la Entidad,
encontrándose impedida para ello.

Bi

bl

io

Al respecto, con motivo de sus descargos el Contratista señala que a su
consideración su conducta estaría subsumida en el literal k) del artículo 11 de la
Ley N° 30225, sin embargo con la entrada en vigencia de su modificatoria, el
20-19 dicho
Decreto Legislativo N° 1341(3 de abril de 2017 al 29 de enero
impedimento ya no existía, por lo que hubo un periodo
tiempo en qu
13\1
se
derogó el impedimento que se le imputa. Por ello, solicit¿ a aplicación de la nor0 a
inter edia y los alcances del principio de retroactivid d benigna.
os ocurrier n
e reiterar que en el caso que nos ocupa, los hechos im
ante la vigencia de la Ley (con la entrada en vigencia del Decreto L
41, que modificó la Ley N°,8225); por lo que, corresponde s
e realizar el presente a
sis, tal como se ha realizado
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precedentes, habiéndose determinado que contrariamente a lo alegado por el
Contratista, éste se encontraba inmerso en causal de impedimento para participar
en procedimientos de selección y contratar con el Estado.

Po
l

ít

ic

En tanto el Contratista solicita la aplicación de la "norma intermedia" y los alcances
del principio de retroactividad benigna, es de señalar que tal análisis no
corresponde a los hechos analizados en el presente acápite.

.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se ha configurado la comisión de la
infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

y

CC

Respecto a la infracción de presentar información inexacta consistente en el
Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado)

para sí o para terceros.

De

re

ch

o

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja

bl

io

te
ca

de

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 de Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

Bi

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano q detenta la potest d
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y erifique si en el
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previste en el tipo infr
se imputa a determinado administrado, es decir —par efectos_0- det
sponsabilidad administrativa— la Administración debe eaiéla con, icción d
ue, en el caso concreto, el adryinistrado que es sujeto del proicedimient
zado la conducta expresamente revista com
dministrativo sancionador ha r
infracción administrativa.
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.

o

y

CC

.

Po
l

ít

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, el Tribunal 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.

de

De

re

ch

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta,
contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad,
independientemente de quién haya sido su autor; ello en salvaguarda del principio
de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe
pública.

Bi

bl

io

te
ca

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de
la presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco
de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o
contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en
dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un
e
representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también est

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se dete
documento contiene información inexacta.
e orden de ideas, la información inexacta supone un con
En
c6.ordante o congruente con la realidad, lo que constituye una fo
f eamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infr
el referido a la presentaci 'n de información inexacta, debe ac
on el cumplimiento de un req
irexactitud esté relaciona
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obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente
que ello se logre4, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de
interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018.

Po
l

ít

En cualquier caso, la presentación de un documento con información inexacta,
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG.

ch

o

y

CC

.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

te
ca

de

De

re

Sin embargo, 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.

Bi

bl

io

La imputación efectuada contra el Contratista está referida a la presentación de
información inexacta consistente en el Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), el cual fue_jareskrztado
como parte de la Contratista, y obra a folio 75 del expediente a n-Sinistrativot

Cabe mencionar que en el citado anexo el Contratista declar bajo juramento kno
tener impedimento para postular en el procedimiento/de selección ni p4-ar
el
r con el Estado, conforme al artículo 11 de la L de Contratacione
contr
/I
Es

4

E to es, viene a ser una infracción cu
de na conducta, sin que se exija
mi o.

scripción y contenido material se agota n la realiz ión
roducción de un resultado distinto del comportamiento
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En tal sentido, teniendo en consideración que la inexactitud del documento bajo
análisis versa sobre el impedimento tipificado en el literal o) del artículo 11 de la
Ley, el cual fue antes analizado, determinándose que el Contratista sí se
encontraba inmerso en dicha causal cuando suscribió el Contrato con la Entidad;
cabe precisar que al momento en que el Contratista presentó el Anexo N° 2 —
Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado), esto es, al 16 de febrero de 2018, ya se encontraba inmerso en el
impedimento antes analizado.

CC

.

Lo dicho, contrariamente a lo alegado por aquel en sus descargos, según se ha
fundamentado en el acápite precedente.

De

re

ch

o

y

En efecto, teniendo en consideración que el Contratista declaró no estar impedido
para participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado, la cual
consta en el Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado), se determina que éste contiene información que no
se encuentra acorde con la realidad al momento en que fue presentado ante la
Entidad; por lo que, aquél contiene información inexacta.

de

Cabe mencionar que con dicho anexo el Contratista acreditó, en su oportunidad,
uno de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta,
conforme ocurrió en el presente caso.

io

te
ca

Por lo tanto, se ha configurado la comisión de la infracción tipificada en el literal i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que, debe aplicarse la sanción
administrativa correspondiente.

bl

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad be

Bi

Al respecto, cabe precisar que a la fecha si bien se encu ntra vigente las nuevas
nno
catorias a la Ley N' 30225, aprobada por el Decreto
slativo N° 1444, el
tip
fractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su
guración ni en su periodo iejsanción, por lo que no result
¡cable
cipio de retroactividad be
pfa, tal como ha solicitado e ontratista
m tivo de sus descargos.
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Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista; debe
considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del
Reglamento, tal como se señala a continuación:

ít

ic

32.

CC

.

Po
l

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción de
presentar información inexacta, en la que incurrió el Contratista, vulnera los
principios de presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a
todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos 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.

te
ca

de

De

re

ch

o

y

Ausencia de la intencionalidad del infractor: de los actuados en el
procedimiento administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de
diligencia del Contratista, respecto a no verificar si se encontraba inmerso en
alguna de las causales de impedimento recogidas en el artículo 11 de la Ley,
al momento de suscribir el Contrato con la Entidad y presentar el Anexo N°2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado), como parte de la oferta en el procedimiento de selección. Entonces,
cabe recordar que con la presentación de la información inexacta, acreditó en
su oportunidad la presentación de documentación obligatoria para la
admisión de la oferta, logrando suscribir el Contrato con la Entidad.

Bi

bl

io

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener
en consideración que la presentación de información inexacta, conlleva a un
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.
Reconocimiento de la infracción antes de que sea d ectada: confor e a la
documentación obrante en el expediente, se deb tener en cuenta sue el
Contratista no reconoció la comisión de las infrac(iones imputa
que e1 fuera denunciado.

Ante dentes de sanción s nciones impuestas por el Tribun
onformidad con la informació
atañ a dicho criterio,
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Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que el Contratista cuenta con los
siguientes antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal:
Inhabilitaciones
FEC.
RESOLUCION

OBSERVACION

1386-2010TC-S3

16/07/2010

EL 04/08/2010 TRIB. COMUNICA Q EL 27/07 EMP.
INTERPUSO REC.RECONSID.SUSPENDIENDOSE
TEMPORALMENTE INHAB.EL 27/08 TRIB. COMUNICA
QUE EL 24/08 EMP. FUE NOT. DE RESOL. 1596/2010
INFUNDADO REC.RECONS.

766-2011-TC
-54

EL 11.05.2011 TRIBUNAL COMUNICA QUE EL
11.05.2011 EMPRESA INTERPUSO REC.
RECONSIDERACION CONTRA RES. N° 766/2011-TC-S4,
SUSPENDIENDOSE TEMPORALMENTE
29/04/2011
INHABILITACION/ EL 06.06.2011 TRIBUNAL COMUNICA
QUE EL 02.06.2011 EMPRESA FUE NOTIFICADA DE LA
RES. 970/2011.TC-S4, DECLARA FUNDADO EL RECURSO
DE RECONSIDERACION.

PERIODO RESOLUCION

TIPO

TEMPORAL

DOCE
MESES

TE

y

CC

12/05/2011 11/05/2011

.

Po
l

DIEZ
25/08/2010 24/06/2011
MESES

ic

FIN
INHABIL.

ít

INICIO
INHÁBIL.

re

ch

o

Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente
resolución, el Contratista se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador, y presentó sus descargos.

De

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, en el expediente, no obra

te
ca

de

información que acredite que el Contratista haya adoptado o implementado
algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del
artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley.

Bi

bl

io

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y mantenien.. • -bida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que
a tutelar, a IN
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfa on de su cometido. \

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaran n constituye un ilícito
pena( 72 previstos y sancionados en el artículo 411 del Código
por lo que
de
nerse en conocimiento del Ministerio Público de Arequipa,
ech
exp
tos para que interponga la acción penal correspondie e, debie o
re
irse a dicha instancia los fo os 47 al 94 (anverso y revers ) del pres nte
exp diente administrativo, a,4Iç4mo copia de la presente Resolu *ón, de endo
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Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del
Contratista, tuvo lugar el 16 de febrero y marzo de 2018, fecha en que se presentó
ante la Entidad y que se suscribió el Contrato con ésta, respectivamente.

ít

ic

35.

as

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

Po
l

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Jorge Herrera Guerra y Paola
Saavedra Alburqueque, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a

.

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

CC

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos

y

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto

o

Supremo N'2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de

re

ch

agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

De

LA SALA RESUELVE:

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS GENERALES MASA S.R.L. con RUC N°

de

20408203377, con inhabilitación temporal por el período de ocho (8) meses en sus
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado,

te
ca

por su responsabilidad al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse
impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley,
y por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información

io

inexacta, infracciones tipificadas en los literal c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50

bl

de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la

Bi

Adjudicación Simplificada N° 001-2018-CENEPRED-Proc miento E ctrónicoPrimera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia partir del sexto 'a hábil

siguiente de notificada la presente Resolución.
Disponer que, una vez que la presente reso ución hay
administt tivamente firme, )a Secretaría del Tribunal registre la
módulo i formático corres

diente.
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3. Remitir copia de los folios señalados en

fundamento en'F presente resolución,

así como copia de la misma, al Min'

as

úblico — Distrito F' cal de Lima para que,

en mérito de sus atribuciones

ít

ic

edidas que estime pertinentes.

y

CC

.

\gad w,t,,,

Po
l

PRES DENTE

o

SS.

ch

Villanueva Sandoval.

re

Herrera Guerra.

De

Saavedra Alburqueque.

Bi

bl

io

te
ca

de

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud 1eI Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12"
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"El literal i) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece
que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que presenten
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud
esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros."

Po
l

Lima, 11 JUN. 2019

ít

ic

as

Sumilla:

1567-2019-TCE-S4

De

re

ch

o

y

CC

.

VISTO en sesión del 11 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4183-2017.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas ENRIQUEZ S.A.C. y
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C, integrantes del Consorcio Enríquez
Fernández, por su supuesta responsabilidad por haber presentado información inexacta
como parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017/MDRBYR Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:

de

El 23 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero,
en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 004-2017/MDJLBYR Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la
obra:"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud las
esmeraldas, distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa — Arequipa"; con
un valor referencial de S/ 2,183,424.47 (dos millones ciento ochenta y tres mil
cuatrocientos veinticuatro con 47/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de
selección.

Bi

bl

io

te
ca

1.

Dicho procedimiento de selección se realizó bajo la vigencia de la Ley N° 30225,
modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por
el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelant el Reglamento.

El 10 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto
presentación de ofertas, y el 12
del mismo mes y año, se oyó la buena pr
Consorcio Mafer, integrado por las
empresas Mafer Constru4,ines y Acaba
.I.R.L. y D&A Construcciones S.R.L.
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Mediante Resolución N' 1471-2017-TCE-S4 del 11 de julio de 2017, en el marco
del expediente N° 253-2017.TCE, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado dispuso sancionar a la empresa Mafer Construcciones y Acabados E.I.R.L.,
por un periodo de siete (7) meses en sus derechos de participar en procedimientos
de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225.

CC

.

Po
l

A través de la Resolución de Alcaldía N° 420-2017-MDJLBYR del 29 de agosto de
2017, publicada en el SEACE en esa misma fecha, la Entidad declaró la nulidad de
oficio del procedimiento de selección, debido a que uno de los integrantes del
Consorcio Enríquez Fernández, conformado por las empresas ENRIQUEZ S.A.C. y
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., en adelante el Consorcio,
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación se encontraría

y

inmerso en causal de impedimento.

de

De

re

ch

o

La Entidad, precisó que la empresa ENRIQUEZ S.A.C. y CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA DAFERME S.A.C., sería la continuación o derivación de la empresa
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L., PROCOVEN S.R.L., la misma que
estaría inhabilitada para contratar con el Estado desde el 31 de julio de 2014 hasta
el 5 de febrero de 2020, en virtud a las Resoluciones N° 1854-2014-TCE-S4 y N°
790-2016-TCE-S3; por lo que, determinó que la citada empresa se encontraba
inmersa en el literal o) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.

bl

io

te
ca

Posteriormente, en virtud al recurso de apelación interpuesto por el Consorcio
contra la Resolución de Alcaldía N° 420-2017-MDJLBYR en el marco del Expediente
N° 2700-2017-TCE, se emitió la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2 del 18 de octubre
de 2017, a través de la cual la Segunda Sala del Tribunal determinó que la empresa
ENRÍQUEZ S.A.C. se encontraba impedida de participar en el procedimiento de
selección, conforme a lo establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley N°

Bi

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.
En la citada resolución, se dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador
contra la empresa ENRÍQUEZ S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber
presentado información inexacta consistente en el Anexo N° 2 — Declaración
Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) en el marco
del procedimiento de selección.
Mediante Cédula de Notificaci
diciembre de 2017 ante la Mes

N° 5 2d/2017.TCE presentada el 29 de
Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal
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remitió copia de la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2 del 18 de octubre de 2017, a
través de la cual se dispuso abrir procedimiento sancionador contra los
integrantes del Consorcio, para lo cual adjuntó la documentación
correspondiente.

CC

.

Po
l

ít

Con Decreto del 20 de noviembre de 2018, se solicitó a la Entidad que remita un
informe técnico legal, en cual debía indicar la procedencia y supuesta
responsabilidad de la empresa ENRIQUEZ S.A.C. en la infracción tipificada en el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1341, para lo cual se solicitó que remita la documentación
sustentatoria que corresponda.

re

ch

o

y

Mediante Decreto del 24 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta
responsabilidad por haber presentado información inexacta, contenida en el
Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

de

De

En virtud a ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumplan
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento
con la documentación obrante en el expediente.

te
ca

De otro lado, se dispuso comunicar al Órgano de Control Institucional de la Entidad
su incumplimiento respecto a lo solicitado en el Decreto del 20 de noviembre de
2018.

bl

io

Mediante Escrito N° 1 presentado el 25 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENRIQUEZ
S.A.C., presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

Bi

Respeto a los cuestionamientos formulados a la Resolución N° 2302-2017-TCE-52,
de resolvió el recurso de a elación inter uesto or el Consorcio
Refiere que presentó demanda contenci
Resolución N° 2302-2017-TCE-52 del 18
que sea declarada
a; sin embargo,
pronunciamiento deJ4der Judicial.

administrativa contra la
tubre de 2017, solicitando
a fecha no ha obtenido
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La Resolución N' 2302-2017-TCE-52 vulneró su derecho al debido
procedimiento, debido a que incluyó hechos no invocados por la Entidad,
y que cada hecho por sí solo no otorga convicción del impedimento que se
le atribuye. Agrega que no se le otorgó oportunidad para que ofrezca sus
descargos respecto a lo siguiente:

Po
l

Es falso que el señor Mijail Carlos Castillo Valverde fue
representante de su empresa, lo cual se puede verificar de la
información registrada en SUNARP,

CC

.

El señor Mijail Carlos Castillo Valverde se trasladó de su domicilio
consignado en RENIEC desde el año 2013, por lo que, la información
considerada en la citada resolución no es correcta.

re

ch

o

y

Es congruente que su representada usufructúe el patrimonio de la
empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.PROCOVEN S.R.L., mediante el uso de los contratos de la empresa
escindida para obtener una ventaja en los procedimientos de
selección, es por ello que acreditó su experiencia con los contratos

De

de dicha empresa.

Bi

bl

io

te
ca

de

El hecho que el señor Mijail Carlos Castillo Valverde la señorita
Nadia Valeska Castillo Valverde sean hermanos es meramente
circunstancial, pero no concluyente para determinar que una
empresa es testaferra o continuación de la otra.
La Dirección Técnica Normativa del OSCE ha señalado que la
reorganización societaria es totalmente válida para acreditar la
experiencia adquirida por la empresa escindida.

vi) Según copia literal de su empresa, mediante Junta General del 25
de julio 2014, se realizó la escisión por segregación, tal como consta
en Escritura Pública del 17 de setiembre de 2015, aclarada el 14, 26
de octubre y 2 de noviembre del 2015.
Al respecto, refiere que hay
con la decisión del Tribunal, al
uest
evadir la sanción i
julio de 20
Generales es del

ror tipográgico que advirtieron
ar que la escisión se realizó para
que la fecha real de las Juntas

Página 4 de 29

sta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

PSOE

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

TríhunaC de Contrataciones det-Estado
ResoCución .9\f° 1567-2019-TCE-S4

ít

ic

as

Refiere que dicho acto se produjo luego de un año de impuesta la
sanción a la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L.- PROCLOVEN S.R.L., por lo que, no se evidencia su intención
de eludir la sanción, ni fungir de continuación de la citada empresa,
como consideró el Tribunal.

Po
l

Agrega que la escisión se realizó, incluso antes que entrara en
vigencia la Ley N° 30225.

CC

.

Respecto a que se dejó sin efecto la escisión celebrada entre su empresa y la
empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCO VEN S.R.L.

re

ch

o

y

Sin desistirse de su pedido en Sede Judicial, el 6 de noviembre de 2017 se
llevó a cabo la Junta General de Socios, en la cual se aprobó el proyecto de
escisión y la escisión por segregación de un bloque patrimonial de su
representada, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C., según lo señalado en el inciso 2 del artículo 367 de la Ley
General de Sociedades.

Agrega que se segregó parte del patrimonio que absorbió de la empresa
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L.,
específicamente los intangibles referidos a la experiencia contractual
adquirida y el know how y los retorna a su propietaria anterior. Señala que
desde la aprobación del proyecto surte efectos a fin de levantar el
i 7npedimento declarado en la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2.

Bi

bl

io

•

te
ca

de

De

Al respecto, adjunta las publicaciones realizadas en el Diario Oficial El
Peruano y otro de circulación, y la copia legalizada del Proyecto de Escisión
firmado por las empresas participantes, copia legalizada del Libro de Actas
de su representada.

r / .
r
Su empresa no es una continuación ni derivación de la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCO VEN S.R.L.

Su empresa viene funcionando hace varias años atrás con la señorita Nadia
Valeska Castillo Valverde en el accionaria
.sde el año 2005, estando
inscritos en el Registro Nacional de Prov
es desde el año 2011; no es
una empresa formada
timo momento
el fin de evadir una sanción,
como se ha visto en Øhtos procedi
ante el Tribunal.
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Remite el reporte de deudas del gerente general de la empresa
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., el señor
Mijail Carlos Castillo Valverde, quien mantiene deudas vencidas de más de
760 días promedio en 5 distintas entidades financieras, a diferencia del
gerente general de su representada, quien mantiene un indicador de
"mínimo riesgo, sin deudas vencidas".

CC

.

Se cuestiona cómo es que la empresa beneficiara de la actividad comercial
de su representada, la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., no paga ni una deuda en más de dos (2) años, lo
cual es evidencia que no hay sucesión, derivación o continuación de la

y

citada empresa.

ch

o

Considera que la escisión realizada por su empresa y la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L. es válida

te
ca

de

De

re

Señala que según la Ley General de Sociedades el patrimonio de una
sociedad o empresa puede encontrarse constituido no solo por activos
intangibles (maquinaria, insumos, dinero, etc), sino también por activos
intangibles (marcas, patentes, konw how, good will, etc), ambos con un
valor de mercado determinado o determinable. Inclusive los activos
intangibles, en muchos casos, tienen un valor económico superior al valor
de sus activos tangibles, pudiendo determinar que las empresas decidan
tomar el control de otras empresas para hacerse de la titularidad de estos
activos.

Bi

bl

io

Considera que, desde el punto de vista económico, la posibilidad de
transferir la titularidad de la experiencia de una sociedad a otra, a través
de una reorganización societaria es válida, con mayor razón si se admite
inter
de
la
consecuencia
es
experiencia
que
la
acción de recursos humanos, logísticos, infraestructura y conocimientos
que posea una sociedad, entre otros recursos, los cuales son de interés de
otras sociedades.

6.

Por Decreto del 8 de marzo de 2019, se tuv
los descargos de la empresa E RIQUE
el
ENRIQUEZ S.A.C. y se hizo efe

..1""apersonada y por presentados
OCIEDAD ANONIMA CERRADA
¡miento de resolver el presente
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procedimiento con la documentación obrante en el expediente respecto a la
empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C.

Po
l

ít

ic

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que
resuelva, y se puso en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la
Entidad que ésta no cumplió con lo solicitado en el Decreto del 24 de enero de
2019.

y

CC

.

Mediante Escrito N° 2 presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C. presenta copia legalizada del Acta de Junta General de Socios
del 6 de noviembre de 2017, de los folios 41 al 44 del Libro de Actas de su
empresa.

re

ch

o

A través del Escrito N° 1 presentado el 15 de marzo de 2019, la empresa
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. presentó sus descargos
manifestando lo siguiente:

De

Respecto a su solicitud de individualizar la responsabilidad en la comisión de la
infracción imputada

Bi

bl

io

te
ca

de

Si bien participó en consorcio con la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., el Anexo N° 2— Declaración Jurada
(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), fue
suscrito por separado, por cada uno de los conformantes del Consorcio. En
su caso dicho "formato" fue suscrito por la Gerente Financiera, Diana
Fernández Meza, la misma que contaba con poderes suficientes para ello.
Su empresa no ha suscrito ni presentado ningún documento que no se
encuentre acorde con la realidad, no correspondiendo que se le atribuya
responsabilidad en las infracciones imputadas en el procedimiento, sino
que ella debe recaer en la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.

No tiene ningún vínculo nj,elación comer
ni de otra índole con la
empresa PROYECTOS CO
RUCCIONE Y XIENTAS S.R.L.- PROCOVEN
S.R.L.
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Solicita la aplicación de lo dispuesto en el numeral 220.1 del artículo 220
del Reglamento, en tanto refiere que se puede individualizar la

as

responsabilidad en la comisión de la infracción por la naturaleza de la
infracción, la promesa formal de consorcio o contrato de consorcio, o

ít

ic

cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto.

El criterio que corresponde a la naturaleza de la infracción puede invocarse

Po
l

ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada
uno de los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones

.

previstas en los literales c), i), y k) del artículo de la Ley.

CC

Por Decreto del 20 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado a la empresa
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. y por presentados sus descargos

y

formulados de manera en extemporánea, dejando a consideración de la Sala lo

o

manifestado por aquella.

ch

Mediante Oficio N° 020-2019/MDJLBYR-OAF presentado el 13 de mayo de 2019
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en ciudad de Arequipa e ingresado

re

el 14 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió

De

copia de la oferta que el Consorcio presentó en el procedimiento de selección.
Por Decreto del 14 de mayo de 2019, se dejó constancia que al acogerse la

de

abstención formulada por la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, de conformidad
con la Directiva N' 002-2013/0SCE/CD y al Rol de Turnos de Vocales del mes de

te
ca

mayo, se designó al segundo vocal alterno Carlos Quiroga Periche, a fin de integrar
la Cuarta Sala del Tribunal.

io

Mediante Decreto del 16 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo

bl

remitido por la Entidad en su Oficio N° 020-2019/M DJLBYR-OAF.

Bi

FUNDAMENTACIÓN:
1,

Es materia del presente procedimiento dete

ar la supuesta responsabilidad

administrativa de los integrantes del Consorci

aber presentado información

inexacta a la Entidad como parte d s oferta
se
de julio de 2017, fecha en la •

ó la presentación de ofertas del

cho que habría tenido lugar el 10

procedimiento de selección.
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Po
l
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ic

as

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja
para sí o para terceros.

re

ch

o

y

CC

.

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 de Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

te
ca

de

De

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

Bi

bl

io

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el RNP 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 no400 sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirs- e :79" • las, el Tribunal tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de informado , ue le permitan corroborar y
crear certeza de la presentac
del documen cu stionado. Entre estas fuentes

se encuentra comprendidainformación regist ada en el SEACE, así como la
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta,
contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad,
independientemente de quién haya sido su autor; ello en salvaguarda del principio
de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe

Po
l

ít

ic

5.

as

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

.

pública.

De

re

ch

o

y

CC

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de
la presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco
de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o
contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en
dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un
representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho
documento contiene información inexacta.

Bi

bl

io

te
ca

de

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente
que ello se logre', lo que se encuentra en concordancia con los criterios de
interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018.

En cualquier caso, la presentación de un documento con información inexacta,
r
6
\supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de
del artículo IV del Título
conformidad con lo establecido en el numer
Preliminar del TUO de la LPAG.

Esto es, viene a ser una infracción cuya
de una conducta, sin que se exija la
mismo.

cripción y ontnido material se agota en la realización
oducción de un esultado distinto del comportamiento
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

ch

En el presente caso la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio
está referida a la presentación de información inexacta consistente en el Anexo N°
2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado) suscrito por la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C., el cual fue presentado como parte de la oferta del Consorcio, y
obra a folio 181 del expediente administrativo.
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Configuración de la infracción.

o

y
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.

Sin embargo, 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.
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Cabe mencionar que en el citado anexo la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. declaró bajo juramento "no tener
impedimento para postular en el procedimiento de selección ni parar contratar
con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado".

Bi

Aunado a ello, se adjuntó en la oferta del Consorcio la "Escritura Pública de
Escisión que otorga Proyectos Construcciones y Ventas S.R.L. y otra" del 17 de
setiembre de 2015 ante el Notario de Huaraz, Leandro Spetale Bojorques, la
misma que fue publicada en SUNARP el 5 de enero de 2016; a través de dicha
escritura se registró la escisión por segregación
n bloque patrimonial de la
empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VE
S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. a
favor de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANO
A CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.
Posteriormente, en la Reso ión de Alcaldía ° 420-2017-MDJLBYR y en la
Resolución N° 2302-2017-52 del 18 de sctubre de 2017 emitida por la
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En tal sentido, teniendo en consideración que la inexactitud del documento bajo
análisis versa sobre el referido impedimento, corresponde que este Tribunal
evalúe si la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.
al momento de presentarse la declaración jurada mencionada, se encontraba
inmersa en el literal o) del artículo 11 de la Ley, para luego de ello determinar si el
documento en cuestión contiene información inexacta.
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Segunda Sala del Tribunal se determinó que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. se encontraba inmersa en el literal o) del
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al encontrarse vinculada
con la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L.,
la cual se encuentra se encuentra inhabilitada en sus derechos para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.

o

Así, cabe traer a colación el impedimento recogido en el literal o) del artículo 11

ch

de la Ley, que señala:

De

re

"Artículo 11. Impedimentos

te
ca
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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 presente Ley, las siguientes personas:
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o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón
de las personas que las representan, las constituyen o participan en su
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine
que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra
persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee
su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada
para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión,
reorganización, transformación o similares.

9

Como se puede advertir, el aludido impedimento re nnge la participación en los
los contrat9íon el Estado a las personas
procedimientos de selección
ion, sucesión, o testaferro de
tinuación,
d
naturales o jurídicas que son

1
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una persona impedida o inhabilitada. El referido impedimento persigue evitar que
se concrete un fraude a la ley, empleando figuras como la fusión, escisión,
reorganización, transformación o similares, para así lograr que una persona
impedida o inhabilitada continúe contratando con el Estado.
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Así, de no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11
de la Ley, resultaría posible, por ejemplo, eludir las consecuencias de una
inhabilitación, mediante la creación o empleo de personas jurídicas para
aprovechar la experiencia de una sancionada y volver a contratar con el Estado
bajo diferente razón social, eludiendo completamente los efectos de la sanción
impuesta y burlando las razones de interés público que conllevaron a imponer la
sanción inhabilitante.
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Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar
con el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo efecto para
la persona que se evidencie que es continuación o derivación de aquella, sin
importar las formas jurídicas que puedan emplearse: fusión, escisión,
reorganización o similares.
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10. En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación,
derivación, sucesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a diversas
circunstancias tales como las personas que las representan o las constituyen. La
norma también posibilita advertir el impedimento mediante otras circunstancias,
a condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden ser por ejemplo,
la oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la escisión,
reorganización o similares, la relación de parentesco que exista en las personas
que lo conforman, la identidad del rubro comercial y operaciones, entre otros.

Bi

bl

Asimismo, dicho impedimento se puede advertir en aquellas personas naturales o
jurídicas en las cuales se acredite que una persona natural o jurídica impedida o
inhabilitada posee su control efectivo, independientemente de la forma societaria
que esta última haya empleado para dicho fin.

Conforme a lo expuesto, a fin de verificar si la empre ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. está imetíi,Øa para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Est
onforme al literal o) del
artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un aprlisis conjunto y razonado de
la información obrante en el ex e iente, así comt/ deila información obtenida por
este Tribunal en el marco de 4s,ompetencias.
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Sobre el particular, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores se aprecia
que la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN
S.R.L., fue sancionada por el Tribunal a través de las Resoluciones N° 1854-2014TC-S4 del 21 de julio de 2014 y N° 790-2016-TCE-S3 del 26 de abril de 2016, con
inhabilitación temporal en sus derechos para contratar con el Estado en periodos
comprendidos desde el 31 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto de 2017, y desde
el 5 de mayo de 2016 hasta el 5 de febrero de 2020, respectivamente.
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De la inhabilitación de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.
- PROCOVEN S.R.L. (hecho que daría mérito al impedimento de la empresa
ENRIQUEZ S.A.C. — empresa vinculada).

y

De las participaciones y representante de la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. (empresa sancionada).

o

De la información declarada por la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. ante el Registro Nacional de Proveedores se
advierte que el señor MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE tenía el 50% de
participaciones desde el 10 de abril de 2007, y además era representante de dicha

re

ch

12.

De

empresa desde la misma fecha.

io
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Dicha información se encuentra corroborada con la "Escritura Pública de Escisión
que otorga Proyectos Construcciones y Ventas S.R.L. y otra" del 17 de setiembre
de 2015, la cual fue otorgada por los señores MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE,
en calidad de Gerente General de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. y HOVER VALENZUELA BALAVARCA, en calidad
de Gerente General de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C.

Bi

bl

De las acciones y apoderado de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. (empresa vinculada)

13.

De la información declarada por la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. ante el Registro Nacional de Proveedores se advierte
que la señora NADIA VALESKA CASTILLO VALVERDE . e,nía el 50% de acciones desde
ncuentra corroborada con la
el 30 de noviembre de 2005, circunstancia que
Construcciones
y Ventas S.R.L.
"Escritura Pública de Escisión que otorga Proy

V

y otra" del 17 de setiembre de 2015.
Cabe mencionar que en

escritura

se aprobó el nombramiento del
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señor MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE como apoderado de la empresa
ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.; dicho acto fue
autorizado por el Gerente General de la citada empresa y la señora NADIA
VALESKA CASTILLO VALVERDE.
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ít

Del vínculo consanguíneo de los accionistas, representante y apoderado de las
empresas PROCOVEN S.R.L. y ENRIQUEZ S.A.C.

CC

.

De la revisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se verificó que
los señores MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE y NADIA VALESKA CASTILLO
VALVERDE son hermanos, y además comparten el mismo domicilio: "Calle
Tapacocha N°4919, Urb. Parque Naranjal, en el distrito de Los Olivos, Lima".

ch

o

y

De los domicilios brindados por las empresas PROCOVEN S.R.L. y ENRIQUEZ S.A.C.
ante el RNP, SUNAT yen portales web de acceso público

De

re

Según la ficha RUC de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.
- PROCOVEN S.R.L., el domicilio de los hermanos CASTILLO VALVERDE, "Calle
Tapacocha N° 4919, Urb. Parque Naranjal, en el distrito de Los Olivos, Lima", fue
también el domicilio fiscal de ésta durante el año 2013 y el año 2017.
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Asimismo, cabe precisar que el domicilio de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., según la información brindada ante el
Registro Nacional de Proveedores y SUNAT, es en la "Calle San Rodolfo 6224
Urbanización Santa Luisa (Alt. grifo las vegas ay. panam. norte)/Lima, los olivos";
dicho domicilio es el mismo que ha sido declarado por la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. en el portal web
https://www.deperu.com/comercios/arquitectura-inmobiliarias-e-ingenieria-dela-construccion/procoven-sr1-902875.

Bi

De los contactos telefónicos brindados por las empresas PROCOVEN S.R.L. y
ENRIQUEZ
S.A.C. ante el RNP y en portales web de acceso público
,

16/

Según
Según el contacto telefónico brindado por las empresas ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. y PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. ante el RNP, se advierte que éstas consignaron los
siguientes números telefónicos, como " oñÍa-icto": 652-1224 y 654-2033,
f

respectivamente. Así, se verificó que el ento telefónico brindado por la
empresa PROCOVEN S.R.L. atft el RNP es
ismo que el consignado por la
empresa ENRIQUEZ SOClED'ANONlM4ERADA ENRIQUEZ S.A.C. en el portal
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web https://www.datosperu.orgiempresa-enriquez-sociedad-anonima-cerrada enriquez-sac-20335343701.php , nos referimos al número telefónico: 654-2033.
De la actividad económica de las empresas PROCO VEN S.R.L. y ENRIQUEZ S.A.C.

ít

ic

según la información brindada ante SUNAT
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La empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. tiene
como actividad económica la relacionada a "actividades de arquitectura e
ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica" y "venta al por mayor de
materiales de construcción, artículos de ferretería"; de otro lado, La empresa
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. tiene como
actividad económica la relacionada a la "construcción de edificios completos".
Según se advierte, el negocio de ambas empresas está vinculado al ámbito de la

o

y

construcción en el sector público.

ch

De los procedimiento de selección adjudicados a las empresas PROCO VEN S.R.L. y

re

ENRIQUEZ S.A.C. según información obtenida del SEACE

De

De la información obtenida del SEACE se advierte que tanto la empresa ENRIQUEZ
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., como la empresa PROYECTOS
,CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOV N S.R.L., se dedican a la
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c nstrucción en el ámbito • - a contratación p b a:
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Publication
_
22105/2014
21:25

ADS PROCEDIMIENTO CLÁSICO
.16-2014/M0IE

19/05/2014
22:08
14/0512014
2115

Reiniciado
Desde

Nomenclatura

INTEGRACION
DE LAS BASES

Objeto de
Contratación

Descripción de Objeto

as

ResoCución isív 1567-2019-TCE-S4

MEJORAMIENTO Y NAPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANEAMIENO CASERIO
MICLITRAMPA DISTRITO DE LA ElICAIIADA-CAJAMARCA-CAJAMARCA.

ADP PROCEDIMIENTO CLASIEJ3
.2-2014/MDT/CEP

OBRAS

Ejecucion De Otra Por Contrata Del Proyecto Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En Las
Localidades De Alanya Ccechoca Distrito De Tarnbil lo Huamanga Ayacucho

ADS-CIASKO-20-2014M.D.PUENTE PIEDRA-1

Obra

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE 8 B-1 EL AAEIN, LOMAS DE ZAPALLO-DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA-LIMA-LIMA - COMPONENTE: CONSTRUCCION DE PISTAS- TRAMO AV. PROYECCION CHIJAPU
OCILO AV, INTEGRACION ZAPALLAL

04104/2014 AD5-CIASKO-12-2014-CAFED19:04
CALLAO-1

Obra

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 4020 JOH SANTOS CNOCANO VENTANILLA -CALLAO

15/01/2014
17:56

ADS PROCEDIMIENTO CLASKO
.4-2014/CAFED

OBRAS

MEJORAMIENTO DE LA. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LE, 5040 PEDRO RUIZ GALLO CALLAO
40

15/01/2014
17:25

ADS PROCEDIMIENTO CLÁSICO
.1-2014/CAPEO

OBRAS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I,E. 5011 DARIO ARRUS CUESTAS
BalAVISTA • CALLAO

15/01/2014
17:05

ACIS PROCEDIMIENTO CLÁSICO
.1-2014/CAPEO

OBRAS

30/12/2013
20:11

PDP PROCEDIMIENTO CLÁSICO
.73-2013/0R14K0

18/10/2013
17:10

AllP PROCEDIMIENTO CLÁSICO
,16-2013/CEP/MPH-BCA

12/09/2013
13:38

AZ PROCEDIMIENTO CLÁSICO
„3-2013/16D511

re
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o

y
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OBRAS

I.E.I. 639 DE ESTANQUE, DISTR. PACHAS, PROV, DOS DE MAYO, PROV.: INSTALACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS IIIICIALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANIKO

IIFIEGRACI011
DE LAS BASES

OBRAS

CREACION DE LA PAVEMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA AY. RICARDO PALMA, DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE NUALGAY0C-CAJAMARCA

GRACION
D BASt3

OBRAS

EIECTRIFKACION DE LA RED PRIMARIA EN SAN JUAN DE IRIS

te
ca

de

De

OBRAS

da de procedimiento d selección adjudicados a la empresa
ENRIQUE
.C.

Bi

bl

io

*Extracto de la bús

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LE. 5010 111RGEN DE GUADALUPE
CALLAO • CALLAO
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Reiniciado
Desde

Nomenclatura

Objeto de
Contratación

Descriprion de Otleto

as

Fecha y
Hora de
Publicacion

DU 054 2011 (1P)
PROCEDUMENTO CLASICO .12011/CE/MDTCLR

OBRAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE PA LA LOCALIDAD X A-IUCUSH YACU DISTRITO
DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS.

12/07/2911
2325

LP PROCEDIMIENTO CLÁSICO .22011 /MDUL/CE

OBRAS

ELABORAC ION DEL EVEDIENTE TIC NICO Y EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE TOMANGA-CRUZPAMPAAMAPAMPACHINGUIL DEL DISTRITO DE
MAPA PROVINCIA DE MARISCAL WZURLAGA

25/05/2011

23:24

ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .22011/GRIICO

OBRAS

EJECUCION POR CONTRATO DE LA (IRA: susmucial DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
EQUIPAMENTO Y MOBILIARIO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO DE NARÁNJILLO DE
LUYANDO- LEONCIO PRADO

04105/2011

AMC PROCEDIMIENTO cusico

OBRAS

CONSTRUCC ION DE LOSA IMILTIDEPORTIVA EN LA JUNTA VECINAL VA LDER MIRANDA ORDONE2 DEL
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CAST1L10,PROVINCIA DE LEONCIO PRAN/HUANUCO.

04/05/2011
1918

kW PROCEDIMIENTO CLASICO
.4-2011/MEUCC/CE

OBRAS

CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CPSERIO DE LA LOMA DEL DISTRITO DE JOSE
CRESPO Y CASTILLO,PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-IRJANUCO

04/05/2011
1911

AK PROCEDIMIENTO CLASICO
.3-2011MACUCC/CE

OBRAS

CONSTRUCCION DE LOSA MEILTIDEPORTIVA EN EL CASERJO DE NUEVO COPAL DEL DISTRJTO DE JOSE
CRESPO Y CASTILLOPROVINCIA DE 1E01(10 PRADOHLIANUCO.

64/0512011
19:03

MC PROCEDIMIENTO CLÁSICO
.2-20110ADJCC /CE

OBRAS

CONSTRUCCION DE LOSA mutTIDEPoRTIva EN EL CASER10 DE SAYA] DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y
CAST1110,PROVIIICIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO

04105/2011
1B:53

AME PROCEDIMIENTO CLASICO
.1-2911/MDICC / CE

OBRAS

CONSTRUCC ION DE LOSA MULTIDEPORTIYA 64 LA ASICIACION DE VIVIEICA BELLO HORIZONTE DEL
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCLA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.

01310911010
'711

ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .32010/CEAV1DIMIX

OBRAS

ít

Po
l

.

CC

y

o

ch

,5-29111W)JCC/CE

re

1905

ic

29/ 11/2011
2224

CONSTRUCEK/N DE PISTAS DE CALLES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS JARDINES DE CARADAYLLO II
ETAPA, ASOCIACION DE 'IMPIDA LAS MERCEDES DE CARABAY110 Y LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS
DE VIVIENDA LAS AMEITICAS DE C4RABAYLLO DISTRITO DE CARÁBAYLLO

de

De

*Extracto de la búsqueda de procedimientos de selección adjudicados a la empresa
PROCOVEN S.R.L.

Tal como se ha indicado, a través de la "Escritura Pública de Escisión que otorga
Proyectos Construcciones y Ventas S.R.L. y otra" del 17 de setiembre de 2015 ante
el Notario de Huaraz, Leandro Spetale Bojorques, la misma que fue publicada en
SUNARP el 5 de enero de 2016, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. absorbió un bloque patrimonial de la empresa
sancionada, PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L.,
,s egún se cita a continuación2:

Bi
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19.

te
ca

La empresa ENRIQUEZ S.A.C. absorbió un bloque patrimonial de la empresa
PROCOVEN S.R.L., mediante la figura de escisión por segregación

alecer patrimonialmente a

2.La escisión tiene como objetivo

Véase los folio 13 al 18 del expe
particularmente véase el revers

e

administrativo

el

cual obra la escritura en mención,

olio 15.
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ENRÍQUEZ a fin que se especialice y posicione como una empresa sólida
en el rubro de la construcción a nivel de contratación estatal, la escisión
permitirá absorber un bloque patrimonial segregado de PROCROVEN, el
cual incluye todos los derechos, las obligaciones, las acreencias, el konw
how, la experiencia contractual adquirida, las relaciones jurídicas,
responsabilidades o contingencias que se deriven o estén vinculadas con
el referido bloque patrimonial, se hace énfasis en que dicho bloque
patrimonial guarda directa relación con la línea empresarial
construcción de obras públicas que ha venido desarrollando PROCOVEN
hasta la actualidad por lo que la escisión traerá la consecuente absorción
de dicha línea empresarial en su totalidad.

AVISO DE SESIÓN

de

De

re

ch

o

Por acuerdo de Junta Universal de Accionistas, ambas de fecha 25 de julio
de 2015, PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. y ENRIQUEZ
S.A.C. respectivamente han acordado una escisión parcial por la cual la
primera disgrega un bloque patrimonial que es incorporada a la segunda.

El resaltado es agregado

io

De la oferta del Consorcio remitida por la Entidad, se advierte que, a fin de
acreditar experiencia se presentó documentación de la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., lo cual se evidencia que
uno de los objetivos de la citada escisión era precisamente aprovechar la
experiencia de una empresa que se encuentra inhabilitada para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.
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bl
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te
ca

El Consorcio presentó como parte de su oferta documentación referida a la
experiencia de la empresa PROCOVEN S.R.L. en el procedimiento de selección

Sobre el particular, resulta pertinente mencionar que, de la revisión del Registro
Nacional de Proveedores la empresa PROYECTs CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., fue sancionada
el Tribunal a través de las
Resoluciones N° 1854-2014-TC-S4 del 21 de ju de 2014 y N° 790-2016-TCE-S3
del 26 de abril de 2016, con'
• ilitación te • ral en sus derechos para contratar
con el Estado en periodos
prendidos es
el 31 de julio de 2014 hasta el 31
•
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de agosto de 2017, y desde el 5 de mayo de 2016 hasta el 5 de febrero de 2020,
respectivamente.
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Tal como se advierte de la partida registral de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. y de la escritura pública antes citada, la
escisión fue aprobada por Junta Universal de Accionistas el 25 de julio de 2015, y
su inscripción en SUNARP ocurrió el 6 de enero de 2016; esto es, cuando la
empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. ya
había sido sancionada por el Tribunal.

En este punto, cabe traer a colación los alcances del impedimento bajo análisis, el
cual precisa que están impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas las "personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón

De

22.
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ch

o

y

CC

.

Nótese, además, que la inscripción de tal acto en SUNARP ocurrió cuando se
encontraba en curso el procedimiento sancionador en virtud del cual se emitió la
Resolución N° 790-2016-TCE-S3 del 26 de abril de 2016, mediante la cual se
determinó la responsabilidad de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. (en consorcio), al presentar documentos falsos
como parte de su oferta en la Licitación Pública N° 001-2013-RSTA - Primera
Convocatoria. Dicha empresa tomó conocimiento del tal procedimiento el 30 de
3
marzo de 2015, presentando sus descargos ante el Tribunal el 16 de abril de 2015.

A mayor abundamiento, véase el artículo 178 de la Ley General de Sociedades, aprobada mediante

Ley N°26887:
Artículo 378.- Fecha de entrada en vigencia
La escisión entra en vigencia en la fecha fijada en el acuerdo en que se aprueba el proyecto de escisión
conforme a lo.(*) NOTA SKI dispuesto en el articulo 376(*) NOTA SPIJ. A partir de esa fecha las sociedades
beneficiarias asumen automáticamente las operaciones, derechos y obligaciones de los bloques
patrimoniales escindidos y cesan con respecto a ellos las operaciones, derechos y obligaciones de la o las
sociedades escindidas, ya sea que se extingan o no.
Sin perjuicio de su inmediata entrada en vigencia, la escisión tá supeditada a la inscripción de la escritura
odas las sociedades participantes. La
pública en el Registro y en las partidas correspondie tes
dida, cuando éste sea el caso. Por su solo
inscripción de la escisión produce la extinción e la sociedad e
do corresponda, el traspaso de los bienes,
mérito se inscriben también en sus resp cti os Registros,
s patrimoniales transferidos.
derechos y obligaciones individuales q i egran los bl
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de las personas que las representan, las constituyen o participan en su
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o
inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo,
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción,
tales como fusión, escisión reorganización, transformación o similares".
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Aunado a ello, es de mencionar que según el Diccionario de la Real Academia
Española se entiende por "continuar": "proseguir o continuar en lo empezado",
"suceder a otra por orden, turno o número, o ser continuación de ella", y
"originarse o causarse de otra", asimismo, se entiende por "derivación" a lo que:
"que se obtiene de otro"5 .

ch
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En tal sentido, de acuerdo a la valoración conjunta de los hechos y circunstancias
antes desarrolladas, y tal como ha sido reconocido por las empresas otorgantes
en la "Escritura Pública de Escisión que otorga Proyectos Construcciones y Ventas
S.R.L. y otra" del 17 de setiembre de 2015, este Colegiado considera que la
empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. es
continuación o derivación de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., y que la escisión acordada por ambas se realizó con el
fin de eludir la sanción impuesta a la segunda, para que así la primera pueda
emplear la experiencia de aquélla.

te
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de
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Con motivo de sus descargos la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. manifestó que no está de acuerdo con los alcances
recogidos en la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2 del 18 de octubre de 2017, la cual
resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio, determinando que
se empresa que encuentra impedida para participar en procedimiento de
selección y contratar con el Estado. Refiere que, en contra de dicha resolución,
presentó una demanda contenciosa administrativa, pero que aún no han obtenido
respuesta del Poder Judicial.
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bl

io

Sin embargo, cabe precisar que el presente procedimiento no constituye la vía
para impugnar las determinaciones arribadas en la Resolución N° 2302-2017-TCE52, por lo que no resulta pertinente que este Colegiado emita pronunciamiento
sobre los cuestionamientos formulados por la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. en contra de la aludida resolución; salvo
sobre aquellos extremos que han sido acogidos para realizar el presente análisis.
Por otro lado, en tanto la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C. señala que el domicilio del señ
Mijail Carlos Castillo Valverde
consignado en la RENIEC no sería cierto, debid, - que éste se habría trasladado

Véase el siguiente enlace: htt S
Véase el siguiente enlace: htt

dle.r e es ?id=XT818aE
es Pia=CHGoROx
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desde el año 2013 a otro domicilio; cabe indicar que tal información se ha valorado
no con el fin de determinar el domicilio actual de la citada persona, sino con el
objeto de apreciar el vínculo existente entre los accionistas de su representada y
la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L..

y

CC

.
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Lo que ha quedado evidenciado es que el señor Mijail Carlos Castillo Valverde es
accionista de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. PROCOVEN S.R.L., y que su hermana, la señora Nadia Valeska Castillo Valverde es
accionista de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ
S.A.C., y que posteriormente el señor Mijail Carlos Castillo Valverde fue nombrado
como apoderado de ésta última. El domicilio consignado en RENIEC por los
señores Castillo Valverde constituye un elemento adicional, que no puede
obviarse para valorar que una empresa es derivación y/o continuación de la otra.
Lo mismo ocurre con el vínculo consanguíneo existente entre ambos señores.
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Respecto a lo argumentado por la citada empresa, en el extremo que la escisión
en mención se realizó, incluso, antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30225;
es de señalar que los hechos imputados, la presentación de información inexacta
vinculada al impedimento de su representada, ocurrieron con la vigencia de la Ley
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (la Ley), por lo que, es
dicha norma la que resulta aplicable en el presente análisis. Cabe recordar que el
Anexo N° 2, en el cual la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C. declaró no tener impedimento fue presentado por el Consorcio,
como porte de su oferta ante la Entidad, el 10 de julio de 2017.

bl

io

Así, lo que se ha valorado en el presente análisis es que la empresa ENRIQUEZ
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. declaró en dicha oportunidad
(10 de julio de 2017), que no se encontraba impedido para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuando en realidad durante
la vigencia de la Ley sí lo estaba, según los fundamentos antes expuesto.

Bi

De otro lado, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ
S.A.C. indica que es congruente que su representada usufructúe el patrimonio de
la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L.,
mediante el uso de los contratos de la empresa escindida para obtener una ventaja
en los procedimientos de selección, es por ello que-acredito su experiencia con los
contratos de dicha empresa.
En efecto, este Colegiado n
mediante figuras como la

sconoce las inipliancias jurídicas que produzcan
ión, fusiárrú otrq recogidos en la Ley General de
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Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 26887; sin embargo, cabe precisar que
la normativa de contratación pública ha recogido los supuestos en que tales
figuras evidencian el fraude a la ley cometido por una persona sancionada o
inhabilitada para participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, a fin que a través de otras personas continúen siendo participantes,
postores y/o contratistas en el marco de las compras públicas.
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Por otro lado, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ
S.A.C. manifestó que a través de la Junta General de Socios del 6 de noviembre de
2017 se dejó sin efecto la escisión en mención, devolviendo el bloque patrimonial
a la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L.;
sin embargo, tal circunstancia no se puede aplicar retroactivamente al momento
en que ocurrieron los hechos, pues, lo cierto es que cuando su empresa declaró
en el Anexo N* 2 que no tenía impedimento para participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado, sí se encontraba impedida.
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La empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. señala
que no es continuación de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., debido a que su representada no es una empresa que se
haya creado a "último momento", sino que viene funcionando hace varios años
atrás. Al respecto, este Colegiado considera necesario precisar que el
impedimento bajo análisis no exige como requisito que la empresa (derivación de
o continuación de otra) sea una —nueva empresa- creada para eludir los efectos
de algún impedimento o una sanción de inhabilitación.
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Otro argumento de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C. es que la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS
S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., supuesta beneficiaria de su representada, no paga ni una
deuda en más de dos (2) años, lo cual, a su consideración es evidencia que no hay
sucesión, derivación o continuación de su empresa.
Sobre ello, este Colegiado no aprecia la existencia de vinculación directa entre la
circunstancia alegada por la citada empresa y los hechos imputados en el
pFocedimiento, debiendo recordar que este Colegiado se ha generado convicción
que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONI
ERRADA ENRIQUEZ S.A.C. es
continuación y/o derivación de la empresa • RoYECTOS CONSTRUCCIONES Y
VENTAS S.R.L.- PROCOVEN
L., a partir •un conjunto de elementos y
circunstancias, no resultande ficiente lo agaAo
W
por la citada empresa, a fin de
/
revertir tal determinación.
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Finalmente, en tanto que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ENRIQUEZ S.A.C. considera que la escisión que realizó con la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L. es válida a la luz de la Ley
General de Sociedades, cabe reiterar que este Colegiado no desconoce las
implicancias jurídicas que produzcan mediante figuras como la escisión, fusión u
otros recogidos en la Ley General de Sociedades, aprobada mediante la Ley N°
26887; sin embargo, cabe precisar que la normativa de contratación pública ha
recogido los supuestos en que tales figuras evidencian el fraude a la ley de una
persona sancionada o inhabilitada para participar en procedimientos de selección
y contratar con el Estado, a fin que a través de otras personas continúen siendo
participantes, postores y/o contratistas en el marco de las compras públicas.
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En consecuencia, teniendo en consideración que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. declaró no estar impedida para participar
en procedimiento de selección y contratar con el Estado, la cual consta en el Anexo
N° 2— Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado), se determina que éste contiene información que no se encuentra acorde
con la realidad al momento de presentado ante la Entidad; por lo que, aquél
contiene información inexacta.

de

Cabe mencionar que con dicho anexo el Consorcio acreditó, en su oportunidad,
uno de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta.

te
ca

En efecto, se ha configurado la comisión de la infracción tipificada en el literal i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que, debe aplicarse la sanción
administrativa correspondiente, previa graduación de la sanción.

io

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad

Bi

bl

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta
necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la
naturaleza de la infracción, la promesa formal contrato de consorcio, o cualquier
ierto, pueda individualizarse
otro medio de prueba documental, de fecha y ori
ueba de la individualización
la responsabilidad, además que, la carga d
corresponde al presunto infractor.
En ese sentido, a efectos cj&4eterminar la sanci n a imponerse en virtud de los
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hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si
es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por
los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las
consecuencias derivadas de la infracción cometida.

y

CC
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El literal a) del numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento señala que el criterio
correspondiente a la naturaleza de la infracción se aplica ante el incumplimiento
de una obligación carácter personal por cada uno de los integrantes del Consorcio,
en el caso de las infracciones previstas en los literales c), i), k) del artículo 50 de la
Ley; asimismo, el numeral 50.3 del artículo 50 de la Ley, señala que tratándose de
declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de
selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante.
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Así, este Colegiado advierte que el Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), cuya inexactitud ha quedado
acreditada, si bien fue presentado como parte de la oferta del Consorcio, fue
suscrito por cada uno de los integrantes del Consorcio, pues, ello constituía una
obligación de carácter personal de cada empresa, ya que la información allí
declarada ostenta también un carácter personal, como lo sería el conocimiento de
algún impedimento que éstas tengan para participar en procedimientos de
selección o contratar con el Estado, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.
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Conforme a lo expuesto, corresponde individualizar la responsabilidad en la
comisión de la infracción materia de análisis sobre la empresa ENRIQUEZ
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.; debiendo declararse no ha lugar
a la imposición de sanción en contra de la empresa CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA DAFERME S.A.C.

Bi

Graduación de la sanción
34

.

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas
modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el
tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su
configuración ni en su periodo de sanción, po o •ue no resulta aplicable el
principio de retroactividad benigna.

Sobre el particular, a fin de fij
SOCIEDAD ANONIMA CERRAD

a sanció
i poner a la empresa ENRIQUEZ
NRIQUE S.A. ; debe considerarse los criterios
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Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción de
presentar información inexacta, en la que incurrió la empresa ENRIQUEZ
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., vulnera los principios de
presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial,
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la

CC

.

Administración Pública y los administrados.

De

re

ch

o

y

Ausencia de la intencionalidad del infractor: de los actuados en el
procedimiento administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de
diligencia de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ
S.A.C., respecto a la verificación del documento presentado a la Entidad como
parte de la oferta del Consorcio (al no verificarse el impedimento vigente al
momento de ocurridos los hechos); por lo que, cabe recordar que con la
presentación de la información inexacta, acreditó en su oportunidad la
presentación de documentación obligatoria para la admisión de la oferta del
Consorcio.

io

te
ca

de

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener
en consideración que la presentación de información inexacta, conlleva a un
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.

Bi

bl

Recuérdese que en el caso en concreto la Entidad se vio obligada en declarar
la nulidad del procedimiento, al verificar que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. se encontraba impedida para participar
en procedimientos de selección y contratar con el Estado; ello, según lo
( expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 420-2017-MDJLBYR del 29 de agosto
de 2017.
Reconocimiento de la infracción antefr tfélque sea detectada: conforme a la
documentación obrante en el expe'ie& se debe tener en cuenta que la
empresa ENRIQUEZ SO IEDAD ANONP5GiA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. no
reconoció inexactitu,jf el documMo,ue fue objeto de análisis previo a que
ello fuera denunci
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con la información del Registro
Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que, a la fecha, la empresa
ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. no cuenta con
antecedentes de haber sido inhabilitado temporal o definitivamente para
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

CC

.

Conducta procesal: es de indicar que, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador, y presentó sus descargos.

re

ch

o

y

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, en el expediente, no obra
información que acredite que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. haya adoptado o implementado algún modelo de
prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las
nuevas modificatorias a la Ley.

io

te
ca

de

De

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Bi

bl

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito
penales, previstos y sancionados en el artículo 411 del Código Penal, por lo que,
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público de Arequipa, los hechos
expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo
remitirse a dicha instancia los folios 13 al 66 (anverso y reverso), 173 al 182 del
presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución,
debiendo precisarse que el contenido de tales f
constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actu
citada acción penal.

3,8.

Por último, cabe mencionar que la comisión/4'e
infracción por parte del
Contratista, tuvo lugar el 10 d julio de 2017, f cha en que se presentó el
documento falso e inexacto
la Entidad.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel

as

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Jorge Herrera Guerra y Carlos

ic

Quiroga Periche, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en

ít

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

Po
l

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto

CC

agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

.

Supremo NP, 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de

y

LA SALA RESUELVE:

o

SANCIONAR a la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ

ch

S.A.C. con RUC N° 20335343701, con inhabilitación temporal por el período de ocho

re

(8) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta,

De

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública

de

N° 004-2017/MDABYR - Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a

te
ca

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra el señor CONSTRUCTORA
Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. con RUC N° 20554300805, por su supuesta

io

responsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción tipificada en

bl

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública N° 004-

Bi

2017/MDJLBYR - Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a partir del

\ sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

C.

. Disponer que, una vez que la presente rfts'ución haya quedado

t1 administrativamente firme, la Secretaría del Tribli.4egistre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

I

4. Remitir copia de los folios

alados en el fundame?*o en la presente resolución, así
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como copia de la misma, al Mini

as que

'Me pertinentes.

y

CC

.
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en mérito de sus atribuciones,

Arequipa para que,

ss.

o

Villanueva Sandoval.

ch

Herrera Guerra.

re

Quiroga Periche.

Bi
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io
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ca

de

De

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2 687-2012/TCE, del 03.10.12"
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