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Sumilla:    "(…) la sanción impuesta al señor Manuel Enrique Pinedo Ruiz no 

genera para la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO 
E.I.R.L. (integrante del Consorcio) el impedimento previsto en el 
literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley; en ese sentido, 
no se advierte elemento a partir del cual pueda inferirse que los 
integrantes del Consorcio se encuentren inmersos en alguna 
causal de impedimento (…).” 

 
 

  Lima, 14 de setiembre de 2020.  

 
 

 VISTO, en sesión del 14 de setiembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones, del Estado, el Expediente N° 2262/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas V&H CONTRATISTAS GENERALES 
E.I.R.L., JATUN BUSINESS S.A.C., NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., VELAMA 
INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO EL FAIQUE, por 
su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido conforme 
a Ley y por haber presentado documentos con información inexacta, en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 009-2018/MDSMF-CS, para la 
Contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento de los servicios de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas en los caserios Machay, Lucumo Carhuancho, Tallapampa, 
Faical, Cruz de Piedra y Santa Rosa de la antena del distrito de San Miguel de El Faique - 
Huancabamba- Piura” convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL 
FAIQUE, y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
 

1. El 3 de abril de 20191, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial 
N° 009-2018/MDSMF-CS, para la Contratación de la ejecución de obra: 
“Mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en 
los caserios Machay, Lucumo Carhuancho, Tallapampa, Faical, Cruz de Piedra y Santa 
Rosa de la antena del distrito de San Miguel de El Faique - Huancabamba- Piura”, con 
un valor referencial de S/ 10’519,446.74 (diez millones quinientos diecinueve mil 
cuatrocientos cuarenta y seis con 74/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

                                                 
1  Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), obrante 

en el folio 91 del expediente administrativo. 
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Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 17 de abril de 2019 se llevó 
a cabo la presentación de ofertas de manera presencial, y en la misma fecha se 
notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO EL 
FAIQUE, integrado por las empresas V&H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., JATUN 
BUSINESS S.A.C., NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., VELAMA INGENIEROS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en lo sucesivo el Consorcio, por el monto equivalente 
al valor referencial. 
 
El 7 de mayo de 2019, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato de Ejecución 
de Obra N° 003-2019/MDSMF2, en lo sucesivo el Contrato. 
 

2. Con Formulario3, presentado el 18 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Enrico 
Castañeda Casanova, en lo sucesivo el Denunciante, informó que los integrantes del 
Consorcio habrían incurrido en causal de infracción al haber contratado con el Estado 
estando impedido para ello, en el marco del procedimiento de selección; ya que, el 
Titular Gerente de la empresa  NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., se 
encuentra con sanción vigente de destitución en el RNSSC. 
 

3. Por decreto4 del 3 de julio de 2019, previamente al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que en el plazo de 
diez (10) días hábiles, cumpla con remitir, entre otros documentos, un Informe 
Técnico Legal respecto a las causales de infracción por supuestamente haber 
contratado estando impedido por Ley, así como, presentar documentos con 
información inexacta ante la Entidad. Dicho requerimiento fue puesto a conocimiento 
del Órgano de Control Institucional de la Entidad a fin que coadyuve con la remisión 
de la información y documentación requerida. 
 

4. Mediante Oficio N° 167-2019-MDSMF/GSGYRP5 la Entidad remitió la documentación 
requerida y adjuntó, entre otros documentos el Informe Legal N° 0247-2019-
MDSMF/GAJ/JEAN6, en el cual señala, entre otros aspectos, que el Titular Gerente de 
la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., señor Manuel Enrique 

                                                 
2  Obrante a folios 93 al 100 del expediente administrativo. 
3  Obrante en el folio 1 y 2 del expediente administrativo 
4  Obrante en el folio 3 y 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
5  Obrante en el folio 50 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
6  Obrante en el folio 54 al 62 del expediente administrativo 
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Pinedo Ruiz, se encuentra inhabilitado por el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles hasta el 16 de junio de 2020. 
 

5. Por decreto7 del 5 de noviembre de 2019, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al 
haber contratado con el Estado, estando impedido conforme a Ley y por haber 
presentado documentos con información inexacta, como parte de su oferta, en el 
marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en los literales c) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Respecto 
de la última infracción, se imputa el siguiente documento: 
 

 Anexo N° 3 – Declaración Jurada (Art. 37.2 del Reglamento) del 5 de abril de 2019, 
por la cual, el señor Manuel Enrique Pinedo Ruiz, Titular Gerente de la empresa 
NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., señala no tener impedimento para 
ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE. 
 

Para dicho efecto, se dispuso notificar a los integrantes Consorcio8, para que, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento. 
 

6. Con Formulario y Escrito N° 019, presentados el 13 de febrero de 2020 ante el Tribunal, 
la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., integrante del Consorcio, se 
apersonó y formuló sus descargos; en los siguientes términos: 
 
a) Señala que en el marco de la Licitación Pública N° 1-2019-MDST/CS-1, la 

imputación fue materia de pronunciamiento por parte de la Sub Dirección de 
Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia del OSCE, la cual, a través del 
Informe N° 173-2019/DGR, indicó que “(…) de los argumentos esgrimidos por la 
Entidad a través del pliego absolutorio e informe técnico no se advertiría el sustento 
correspondiente que permita determinar que el impedimento de la persona natural 

                                                 
7  Obrante en los folios 798 y 799 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
8  Las empresas V&H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., VELAMA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, NEGOCIOS & 

CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L. y JATUN BUSINESS S.A.C.; las tres primeras fueron notificadas el 5 de febrero de 2020 y la última 
el 6 de febrero de 2020, según consta en las Cédulas de Notificación N° 06311/2020.TCE, N° 06312/2020.TCE, N° 06314/2020.TCE 
y N° 06315/2020.TCE, obrante a folios 800 al 803 (anverso y reverso), 804 al 807 (anverso y reverso), 810 al 811 (anverso y 
reverso) y  812 al 813 (anverso y reverso), del expediente administrativo, respectivamente. 

9  Obrante en los folios 815 al 833 del expediente administrativo. 
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le alcanzaría a la persona jurídica para concluir que no correspondía absolver las 
referidas consultas y/u observaciones del participante NEGOCIOS & 
CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L.; lo cual constituye una vulneración a lo dispuesto 
por el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD. Por 
consiguiente, la actuación del comité de selección transgredió los dispositivos 
legales antes citados; por lo que, corresponderá al Titular de la Entidad declarar la 
nulidad del presente procedimiento de selección conforme a los alcances del 
artículo 44 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de absolución de 
consultas y observaciones e integración de bases.” 
 

b) Asimismo, refiere que la Fiscalía, en el numeral 3.12 de la Disposición N° 03-2019-
MP-FN-3°DF-FPCEDCF-PIURA, señaló que “Al respecto, es de señalar que como 
parte de las diligencias que este Despacho Fiscal realizó, se recepcionó el Oficio  
N° 3660-2019-SERVIR/GDSRH (Fs. 196-197), mediante el cual la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil informó que la persona de MANUEL ENRIQUE PINEDO RUIZ 
registra una sanción disciplinaria de destitución desde el 18 de junio de 2015 hasta 
el 16 de junio de 2020, en mérito a la Resolución Directoral N° 4187-2015-UGEL.05-
SJL/EA (Fs. 198-199), coligiéndose de los referidos documentos que dicha sanción 
no es equivalente a una sentencia condenatoria por los delitos penales que exige la 
prohibición prevista en el literal n) del artículo 11.1 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado sino es una sanción de carácter administrativo impuesta 
a MANUEL PINEDO RUIZ en el marco de su labor como docente por inasistencias 
injustificadas de labores, razón por la cual la limitación contenida en la Ley de 
Contrataciones del Estado a la que ha hecho referencia el denunciante, no es 
aplicable al caso concreto.” (sic); en ese sentido, la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, declaró no ha 
lugar formalizar ni continuar con la investigación preparatoria 
 

c) Señala que la inhabilitación temporal registrada en el RNSSC, es únicamente para 
el ejercicio de la función docente público, esto es, de naturaleza laboral, por haber 
incurrido en falta administrativa disciplinaria como docente en el Magisterio. 
 

d) La Resolución Directoral N° 4187-2015-UGEL-05-SJL/EA, únicamente le impuso la 
sanción de destitución, no de inhabilitación; por lo que, de manera objetiva y 
expresa, las sanciones deben ser reguladas por la Ley de Reforma Magisterial  
N° 29944. En ese sentido, el señor MANUEL PINEDO RUIZ no puede reingresar a 
prestar servicios al Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier forma o 
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modalidad, por dicho plazo, por el periodo de cinco (5) años, en ningún extremo la 
sanción indica que se extiende a la persona jurídica. 
 

e) Los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratistas en 
las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 
mediante ley o norma con rango de ley; asimismo, teniendo en consideración que 
el ordenamiento jurídico nacional rige el principio de inaplicabilidad por analogía 
de las normas que restringen derechos, los impedimentos previstos en el artículo 
11 de la Ley, al restringir de la libre participación de los proveedores en las 
contrataciones públicas, no pueden extenderse a supuestos no contemplados en 
dicho artículo. 
 

f) Solicita que se aplique el análisis de la Resolución N° 0085-2019-TCE-S1 de fecha 
17 de enero de 2019; asimismo, refiere que “la sanción de inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública ha sido impuesta al señor DELL FERNANDO VERA 
GUERRERO y se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles – RNSSC, razón por la que éste, en su condición de persona 
natural, se encuentra impedido para contratar con el Estado. Sin embargo, en 
virtud de lo regulado en la normativa, dicho impedimento no tiene alcance como 
tal como la empresa FEVER INGENIEROS S.R.L. de la cual es Gerente General.”; en 
ese sentido, la sanción impuesta al referido señor, no genera impedimento para la 
empresa. 
 

g) Respecto del documento con información inexacta, señala que no se presentó 
información inexacta, puesto que no hay impedimento. 

 
7. Con Formulario y Escrito N° 0110, presentados el 17 de febrero de 2020 ante el 

Tribunal, la empresa V&H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., integrante del 
Consorcio, se apersonó y formuló sus descargos; en los siguientes términos: 
 
a) Solicita la individualización de responsabilidades, ya que el Titular Gerente de la 

empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., es el que se encuentra 
inmerso en el impedimento señalado en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 
11 de la Ley. 
 

                                                 
10  Obrante en los folios 885 al 889 del expediente administrativo. 
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b) El comité de selección decidió no absolver las consultas y observaciones 
presentadas por la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L. y, 
mediante Informe IVN N° 173-2019/DGR, se determinó que la Entidad no sustentó 
de forma adecuada que el impedimento de la persona natural le alcanzaría a la 
persona jurídica, hecho que constituye una vulneración a lo dispuesto por el 
artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD. 

 
8. Con Escrito N° 0111, presentado el 17 de febrero de 2020 ante la Oficina 

Desconcentrada de Piura, subsanado el 19 e ingresados el 20 del mismo mes y año 
ante el Tribunal, la empresa VELAMA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 
integrante del Consorcio, se apersonó y formuló sus descargos; en los mismos 
términos que su consorciado, empresa V&H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 
 

9. Con Formulario y escrito s/n12, presentados el 19 de febrero de 2020 ante la Oficina 
Desconcentrada de Piura e ingresado el 20 del mismo mes y año ante el Tribunal, la 
empresa JATUN BUSINESS S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó y formuló sus 
descargos; en los siguientes términos: 
 
a) Las sanciones impuestas por SERVIR, son sanciones que solo el infractor pudo 

saber, mas no los demás consorciados. 
 

b) Solicita la individualización de responsabilidades, debido a que es posible 
identificar al integrante del Consorcio que presentó la documentación cuestionada 
que se encontraba dentro de su esfera de control verificar la veracidad del 
documento antes de hacerlo. En ese sentido, bajo el criterio de naturaleza de la 
infracción, se permite limitar la responsabilidad si en el caso concreto se logra 
determinar que el consorciado que presentó el documento estaba dentro de su 
esfera de dominio verificar su veracidad. Asimismo, solicita que se tenga en cuenta 
el Acuerdo N° 05-2017/TCE. 
 

c) El hecho imputado no ha generado perjuicio económico al Estado y precisa que no 
ha sido sancionada con anterioridad por el Tribunal. 
 

d) Solicita tener en cuenta los principios de culpabilidad y causalidad, así como lo 
señalado en la Resolución N° 0681-2019-TCE-S4. 
 

                                                 
11  Obrante en los folios 903 y 904 del expediente administrativo. 
12  Obrante en los folios 915 al 930 del expediente administrativo. 
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e) Señala que, si bien en el ordenamiento jurídico, la teoría de la carga probatoria 
dinámica no se encuentra plasmada expresamente en la legislación peruana, ésta 
ha sido reconocida y desarrollada jurisprudencialmente por el Tribunal 
Constitucional, por algunas salas de la Corte Suprema y de tribunales 
administrativos; en ese sentido, la carga de la prueba puede ser variada en un caso 
concreto si es que una de las partes se encuentra en mejores condiciones para 
producir y actuar una determinada prueba. 

 
10. Con decreto13 del 21 de febrero de 2020, se tuvo por apersonados a los integrantes 

del Consorcio, y por presentado sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a 
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 16 de junio 
de 2020. 
 

11. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; 
asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue 
dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su 
respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM,  
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001-
2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y 
N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 
de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de 
los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de 
procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones ), ii) del perfeccionamiento 

                                                 
13  Obrante en el folio 966 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores 
a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 

 
12. A través de la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 

de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM se había aprobado la "Reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19", entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

13. Con decreto del 12 de agosto de 2020, se programó audiencia pública para el 18 del 
mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes de 
las empresas JATUN BUSINESS S.A.C., VELAMA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA y NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L. 
 

14. Mediante decreto del 28 de agosto de 2020, se incorporó al expediente la Ficha del 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido perteneciente al señor 
Manuel Enrique Pinedo Ruiz. 
 

15. Por medio del Escrito N° 02, presentado el 31 de agosto de 2020 ante el Tribunal, la 
empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L. señala que la Resolución 2027-
2019-TCE-S1, referida al literal q) del artículo 11 de la Ley, al señalar “(…), establece 
que se encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otros, las personas 
naturales inscritas en el Registro de funcionarios y servidores sancionados con 
destitución por el tiempo que establezca la Ley de la materia. (la negrita y subrayado 
es nuestra)” (sic), estaría indicando que solo corresponde única y exclusivamente a las 
personas naturales, por lo que no tendría alcance a su representada. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la 
presunta responsabilidad del Consorcio, por haber contratado estando impedido por 
ley, infracción que se habría producido el 7 de mayo de 2019, fecha en la que suscribió 
el Contrato, en el marco del procedimiento de selección, esto es, durante la vigencia 
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de Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento, marco normativo 
que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, la sanción 
aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual 
aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
Respecto de haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, dicha 
infracción se habría producido el 17 de abril de 2019, fecha en la que presentó su 
oferta, en el marco del procedimiento de selección, esto es, durante la vigencia de la 
Ley y el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la 
configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la 
infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 
 
Sobre la infracción de contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos 
de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley. 
 
Naturaleza de la infracción. 

 
2. El literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley contemplaba lo siguiente: 

 
“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o 
supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 
(…).” 

 
3. 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 247 del Texto 
Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo 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. 
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En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en 
el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto 
se 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. 
 

4. Ahora bien, 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 
aplicación del principio de libertad de concurrencia14, previsto en el literal a) del 
artículo 2 de la Ley. 
 
Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así como 
el trato justo e igualitario, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos 
para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, a 
efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de 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 

                                                 
14  Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros 
principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la 
presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la 
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
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cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo 
los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia.  
 
No obstante ello, para que el sistema de contratación pública funcione 
adecuadamente también se requiere salvaguardar otros principios, como es el caso 
del principio de integridad, el cual exige que la conducta de los partícipes esté guiada 
por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida; por ello, el 
artículo 11 de la Ley establece una serie de impedimentos para participar en un 
procedimiento de selección y para contratar con el Estado (incluso de manera 
indirecta, mediante la subcontratación o testaferros), a fin de evitar ya sea que la 
contratación pública se vea afectada con la participación de agentes transgresores de 
la ley, o la existencia de conflictos de interés que determinados agentes o autoridades 
pudieran tener respecto de una contratación específica o de todas en general. 
 
Configuración de la infracción 

 
5. En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Consorcio por haber contratado 

con la Entidad aun cuando se habría encontrado impedido para ello.  
 
En tal sentido, corresponde, en principio, verificar que dicha contratación tuvo lugar; 
así, de la revisión de los actuados y de la información publicada en el SEACE, se aprecia 
que el 7 de mayo de 2019, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 
Ejecución de Obra N° 003-2019/MDSMF15. De esta manera, se encuentra acreditado 
que se perfeccionó y ejecutó la contratación objeto del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 
 

6. Verificado que el Consorcio perfeccionó un contrato con el Estado, corresponde 
determinar si a dicha fecha, aquel se encontraba inmerso en el impedimento previsto 
en el literal q) del artículo 11 de la Ley. 

 
De ese modo, corresponde traer a colación el impedimento previsto en el literal q) 
del artículo 11 de la Ley, tal como se detalla a continuación: 
 

“Artículo 11.-Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: 

                                                 
15  Obrante a folios 93 al 100 del expediente administrativo. 
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(…) 
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que 
sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. 
Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala 
Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por el 
tiempo que establezca la ley de la materia; así como en todos los otros registros creados por 
Ley que impidan contratar con el Estado.” (sic) 

 
Como se aprecia del literal expuesto, establece que se encuentran impedidas para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, las personas que 
se encuentren inscritas en los siguientes registros: (i) el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (REDERECI), (ii) el Registro de abogados sancionados por mala 
práctica profesional, (iii) el Registro de funcionarios y servidores sancionados con 
destitución por el tiempo que establezca la Ley de la materia y (iv) todos los otros 
registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 
 
En este punto, cabe hacer referencia a la Opinión N° 233-2017/DTN, la cual señala lo 
siguiente: 

 
“De acuerdo a lo señalado en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, si 
producto de una sanción –independientemente del órgano o tribunal que la haya 
impuesto– una persona resulta inscrita en el Registro de funcionarios y servidores 
sancionados con destitución o cualquier otro registro que impida contratar con el Estado, 
ésta se encontrará impedida de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista en 
toda contratación estatal efectuada dentro del territorio nacional (sin importar su monto 
o el régimen legal aplicable) durante el tiempo que establezca la ley de la materia. 
(…)” (sic) 
 

En el caso concreto, la sanción de inhabilitación impuesta al señor Manuel Enrique 
Pinedo Ruiz se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido (ahora Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles – RNSSC16); 
por tanto, en su condición de persona natural, se encuentra impedido para contratar 
con el Estado. Sin embargo, en virtud de lo regulado en la normativa, dicho 
impedimento no tiene alcance como tal sobre la empresa NEGOCIOS & 
CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., de la cual es Titular-Gerente. 

                                                 
16  Antes Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido -RNSDD, denominación modificada mediante artículo 1° del 

Decreto Legislativo N° 1295 que modifica el Artículo 242 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 
Establece Disposiciones para Garantizar la Integridad en la Administración Pública publicada en el diario oficial El Peruano en 
fecha 15 de diciembre de 2017. 
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7. Bajo ese orden de ideas, la sanción impuesta al señor Manuel Enrique Pinedo Ruiz no 

genera para la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L. (integrante del 
Consorcio) el impedimento previsto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de 
la Ley; en ese sentido, no se advierte elemento a partir del cual pueda inferirse que 
los integrantes del Consorcio se encuentren inmersos en alguna causal de 
impedimento. En consecuencia, al no haberse acreditado la comisión de la infracción 
consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción en este extremo. 
 
Sobre la presentación de información inexacta a la Entidad 
 
Naturaleza de la infracción 

 
8. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece como causal de sanción 

el “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.”.  
 

9. Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción analizada, 
corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la concurrencia de las 
siguientes circunstancias: 
 
i) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante o 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 
 

ii) La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 
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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. 

 
10. Atendiendo a lo expuesto en el párrafo precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (con supuesta información inexacta) 
hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante 
(en el marco de un procedimiento de contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

 
Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

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

infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado que la información contenida en 
los documentos presentados es inexacta, 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 veracidad17, 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. 

 
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. No 
obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 
información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

                                                 
17  Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 51.1 del 

artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que 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, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

 
Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 201818 (referido 
a la configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta), 
interpretó de modo expreso y con carácter general que: 
 
a. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, 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. 

 
b. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales como: 

 
• 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. 

 
• 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 cuaderno de obra), renuevan garantías, 
tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados 
para tal efecto (requerimiento). 
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. 

 
• Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 

impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 

                                                 
18  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2018. 
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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. 

 
• Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional de 
Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

 
12. Asimismo, la presentación de un documento con información inexacta 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 según 
el 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, 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 documentación presentada. 

 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que 
en el presente caso se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO 
de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber 
de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad.  

 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que 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. 
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Configuración de la infracción 

 
13. En el presente caso, se atribuye al Contratista haber presentado los siguientes 

documentos con supuesta información inexacta:  
 

 Anexo N° 3 – Declaración Jurada (Art. 37.2 del Reglamento) del 5 de abril de 2019, 
por la cual, el señor Manuel Enrique Pinedo Ruiz, Titular Gerente de la empresa 
NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., señala no tener impedimento para 
ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE. 

 
14. En primer término, se encuentra acreditado que dicho documento fue presentado por 

el Contratista ante la Entidad, el 17 de abril de 2019, como parte de su oferta, 
situación que no ha sido negada por el mismo, por lo que corresponde evaluar la 
veracidad del contenido de dichas declaraciones. 

 
Sobre el Anexo N° 3 – Declaración Jurada (Art. 37.2 del Reglamento) 
 

15. Sobre este documento se cuestiona que la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES 
LITO E.I.R.L. declaró “no tener impedimento para ser participante, postor y contratista 
conforme al artículo 11 del TUO de la LCE”. 
 

16. Al respecto, este Colegiado debe desestimar que dicha declaración constituya 
información inexacta, debido a que en el análisis de la configuración de la infracción 
anterior (contratar con el Estado estando impedido) se ha concluido que la empresa 
NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., integrante del Consorcio, no se 
encontraba inmersa en el impedimento previsto en el literal q) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley. 
 

17. En consecuencia, no se puede acreditar la comisión de la infracción consistente en 
presentar información inexacta, debiendo declararse no ha lugar a la imposición de 
sanción por este extremo. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y 
Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-OSCE-PRE del 
21 de agosto de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de agosto de 2019), y 
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en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa NEGOCIOS & 
CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L., con R.U.C. N° 20480052090, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción consistente en haber contratado con 
el Estado estando impedido conforme a Ley y presentar documento con información 
inexacta, como parte de su oferta, en el marco del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial N° 009-2018/MDSMF-CS, para la Contratación de la ejecución de 
obra: “Mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de 
excretas en los caserios Machay, Lucumo Carhuancho, Tallapampa, Faical, Cruz de 
Piedra y Santa Rosa de la antena del distrito de San Miguel de El Faique - 
Huancabamba- Piura”, convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
DE EL FAIQUE, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR a la empresa V&H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., con 
R.U.C. N° 20479683728, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracción consistente en haber contratado con el Estado estando impedido conforme 
a Ley y presentar documento con información inexacta, como parte de su oferta, en 
el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 009-2018/MDSMF-
CS, para la Contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento de los servicios de 
agua potable y disposición sanitaria de excretas en los caserios Machay, Lucumo 
Carhuancho, Tallapampa, Faical, Cruz de Piedra y Santa Rosa de la antena del distrito 
de San Miguel de El Faique - Huancabamba- Piura”, convocada por la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, por los fundamentos expuestos. 
 

3. Declarar NO HA LUGAR a la empresa JATUN BUSINESS S.A.C., con R.U.C.  
N° 20530147127, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
consistente en haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y 
presentar documento con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 009-2018/MDSMF-CS, para la 
Contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento de los servicios de agua potable 
y disposición sanitaria de excretas en los caserios Machay, Lucumo Carhuancho, 
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Tallapampa, Faical, Cruz de Piedra y Santa Rosa de la antena del distrito de San Miguel 
de El Faique - Huancabamba- Piura”, convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, conforme a los fundamentos expuestos. 
 

4. Declarar NO HA LUGAR a la empresa VELAMA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, con R.U.C. N° 20602773133, por su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción consistente en haber contratado con el Estado estando 
impedido conforme a Ley y presentar documento con información inexacta, como 
parte de su oferta, en el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 
009-2018/MDSMF-CS, para la Contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento 
de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los caserios 
Machay, Lucumo Carhuancho, Tallapampa, Faical, Cruz de Piedra y Santa Rosa de la 
antena del distrito de San Miguel de El Faique - Huancabamba- Piura”, convocada por 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, conforme a los 
fundamentos expuestos. 
 

5. Archivar el presente expediente. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL 

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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