
 
 
  
 

 

 

 
 

Página 1 de 19 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00150-2021-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde imponer sanción por presentar 
información inexacta, al haberse verificado que el 
Proveedor estaba impedido para contratar con el 
Estado en la oportunidad en que realizó su trámite 
ante el RNP. 

 

   Lima, 19 de enero de 2021 
 
 VISTO en sesión de fecha 19 de enero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1099/2019.TCE., el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L., por su responsabilidad al haber presentado supuesta información 
inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, durante su trámite de renovación de 
inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 9599376-2016-Lima); y atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
1. El 29 de setiembre de 2016, la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.L., en lo sucesivo el Proveedor, presentó ante la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), en adelante el RNP, su solicitud de renovación de inscripción como 
ejecutor de obras (Trámite N° 9599376-2016-Lima). Dicha solicitud se aprobó el 
20 de octubre de 2016, otorgándosele la capacidad máxima de contratación de S/ 
900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles).  

 
2. Mediante Informe N° D000005-2019-OSCE-DRNP, presentado el 21 de marzo de 

2019 en la Mesa da Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, en atención al Informe N° 1799-2017/DRNP/SFDR, el RNP comunicó 
que el Proveedor habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal 
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, durante su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras 
(Trámite N° 9599376-2016-Lima). 
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A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó, entre otros, el Informe N° 1799-
2017/DRNP/SFDR del 28 de setiembre de 2017 y la Resolución N° 954-2017-
OSCE/DRNP del 5 de octubre de 2017. 
 

 En el Informe N° 1799-2017/DRNP/SFDR del 28 de setiembre de 2017, se 
señala lo siguiente: 

 
i. El 29 de setiembre de 2016, el Proveedor solicitó su renovación de 

inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de 
Proveedores – RNP, a través de la presentación del formulario denominado 
“Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de 
obras”, el cual fue aprobado el 20 de octubre de 2016, otorgándosele la 
capacidad máxima de contratación de S/ 900,000.00. 

 
ii. Posteriormente, en el marco del procedimiento de fiscalización llevado a 

cabo por el RNP, se procedió con la revisión de la información declarada 
por el Proveedor, evidenciándose que la señora Salomé Pacuri García, 
identificada con DNI N° 10153998, figuraba como representante, gerente 
general y socia con aproximadamente el 65% del total de acciones del 
Proveedor. 

 
iii. De igual forma, los datos registrados en el formulario, fueron corroborados 

con la información registrada en la Partida Electrónica N° 11195165 del 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, Oficina Registral de 
Huancayo, en la cual, la señora Salomé Pacuri García también figura como 
gerente general y socia con S/ 39,100.00 participaciones. 

 
iv. Por otro lado, de la revisión del módulo del RNP, se aprecia que la empresa 

Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L., en su trámite de renovación de 
inscripción como ejecutor de obra (Trámite N° 6127123-2014-Lima), 
declaró a la señora Salomé Pacuri García como representante, gerente 
general y socia con el 80% de participaciones de la referida empresa. 

 
v. Asimismo, de la información registrada en la Partida Electrónica N° 

11133616 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP Oficina Registral 
de Huancayo, correspondiente a la empresa Gisar Inversiones y 
Construcciones S.R.L, se advierte que la señora Salomé Pacuri García figura 
como gerente general y socia con S/ 56,000.00 participaciones.     

 
vi. De otro lado, del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 

advierte que la empresa Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L. fue 
sancionada con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 
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procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito a la Resolución 
N° 2054-2015-TCE-S1 del 1 de octubre de 2015, cuya sanción estuvo 
vigente desde el 13 de octubre de 2015 al 13 de diciembre de 2018. 

 
vii. Ahora bien, de los actuados administrativos del procedimiento de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras, se aprecia que el 
Proveedor presentó la declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas, en las cuales manifestó estar 
legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 
impedimento para ser participante, postor y/o contratista; asimismo, en la 
referida declaración jurada señaló que toda la información que 
proporcionaba era veraz, así como que los documentos presentados eran 
auténticos; en caso contrario, se sometía al procedimiento y a las 
sanciones previstas en la Ley N° 27444. 

 
viii. En ese sentido, conforme se aprecia de la composición societaria del 

Proveedor y de la empresa Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L., 
ambas tienen vinculación al tener a la señora Salomé Pacuri García como 
representante, gerente general y socia con aproximadamente el 65% del 
accionariado de la primera empresa y representante, gerente general y 
socia con el 80% de participaciones, en la segunda empresa.  

 
ix. Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada mediante Ley N° 30225 (norma aplicable en el tiempo), 
establece taxativamente que “(…) están impedidos de ser participantes, 
postores y/o contratistas, 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 (…)”, de igual forma en dicho literal se indica que: 
“(…) para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 
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”. 

 
x. Conforme se aprecia de los considerandos precedentes, la solicitud de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras del Proveedor, fue 
presentada el 29 de setiembre de 2016 y aprobada el 20 de octubre de 
2016, esto es, cuando la empresa Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L. 
se encontraba con sanción de inhabilitación temporal (desde el 13 de 
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octubre de 2015 hasta el 13 de diciembre de 2018), hecho que, según 
sostiene el RNP, se contradice con la declaración jurada efectuada por el 
Proveedor, respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el 
Estado y no tener impedimento para ser participante, postor y/o 
contratista, en la medida que, a la fecha de presentación y aprobación de 
su trámite ante el RNP, se encontraba comprendido dentro de las causales 
de impedimento para contratar con el Estado. 

 
xi. En mérito de todo lo expresado, se evidencia que el Proveedor transgredió 

el principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento 
previsto para su renovación de inscripción en el RNP como ejecutor de 
obras. 

 
 Por su parte, a través de la Resolución N° 954-2017-OSCE/DRNP del 5 de 

octubre de 2017, el RNP dispuso: 
 

“(…) 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la nulidad del acto administrativo de fecha 
20.10.2016, por el cual se aprobó el trámite de renovación de inscripción como 
ejecutor de obras de la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., 
así como de la constancia electrónica expedida a su nombre. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer el inicio de las acciones legales contra la 
empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y contra todos los que 
resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio 
del OSCE por los hechos señalados en la parte considerativa de la presente 
resolución, una vez que se encuentre consentida o firme en sede 
administrativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Poner la presente resolución en conocimiento del 
Tribunal de Contrataciones del Estado una vez que se encuentre consentida o 
firme en sede administrativa, para que dé inicio al procedimiento sancionador 
a que hubiere lugar.” 

 
3. Con decreto del 14 de agosto de 2020, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Proveedor, por haber presentado información inexacta al 
RNP, como parte de su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de 
obras, infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, consistente en: 
 

 El formulario denominado “Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de ejecución de obras de fecha 28 de setiembre de 2016 
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(Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas) (Trámite N° 9599376-2016-Lima), mediante la 
cual declaró estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no 
tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista. 

 
Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

 
4. Por decreto del 19 de octubre de 2020, considerando que el Proveedor no cumplió 

con presentar descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador en su contra1, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, y 
se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Norma aplicable para el análisis del presente caso 
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Proveedor, por haber presentado supuestamente información 
inexacta al RNP, en su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de 
obras (Trámite N° 9599376-2016-Lima), hecho que se habría producido el 29 de 
setiembre de 2016, fecha en la cual estuvo vigente la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que 
será aplicada para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la 
sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio 
de retroactividad benigna. 

 
Naturaleza de la infracción consistente en presentar información inexacta 

 
2. El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando presenten 
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 requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para o 
sí o para terceros. 

                                                      
1  Mediante la Cédula de Notificación N° 34272/2020.TCE, entregada el 28 de setiembre de 2020 en el domicilio 

del Proveedor, según figura en su ficha RUC: Jr. Primavera N° 162 (Entre M. Castilla y Sumar)- Junín – Huancayo 
– El Tambo, bajo puerta, en segunda visita, de acuerdo al cargo “Acta de entrega”, obrantes a fojas 68 del 
expediente administrativo. 
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Al respecto, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, establece que 
la comisión de la infracción por presentar información inexacta da lugar a la 
imposición de una sanción de inhabilitación temporal del derecho del infractor de 
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, por un periodo de sanción es no menor de tres (3) meses 
ni mayor de treinta y seis (36) meses. 
 

3. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 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. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben encontrarse expresamente delimitadas, para que, de ese 
modo, los administrados conozcan en qué supuestos sus conductas (activas u 
omisivas) pueden dar lugar a una sanción administrativa; razón por la cual, la 
descripción de las conductas antijurídicas en el ordenamiento administrativo debe 
ser clara y, además, su realización debe ser posible en los hechos.  
 
Siendo así, como todo principio que rige la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, el de tipicidad exige al órgano que detenta dicha potestad, 
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 o grupo de administrados; es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa—, atendiendo a los medios 
probatorios que obran en el expediente, 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. 
 
En esa línea, habiendo reproducido el texto de la infracción que en el presente 
caso se imputa al Proveedor corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (calificado como presuntamente con información 
inexacta) fue efectivamente presentado ante una Entidad, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o la Central de 
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Compras Públicas – Perú Compras; en el marco de los procedimientos que cada 
una de estas dependencias administrativas tiene a su cargo.  
 
Una vez verificada la presentación del documento cuestionado, y a efectos de 
determinar si se ha configurado la infracción, corresponde valorar los medios 
probatorios pertinentes que permitan al colegiado convencerse de su contenido 
inexacto.  
 
Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en 
cuenta que nos encontramos ante información inexacta, cuando se verifica que la 
información de un documento no concuerda con la realidad, produciendo un 
falseamiento de esta. 

 
4. Atendiendo a ello, nótese que el tipo infractor coloca como sujeto activo de la 

conducta a los proveedores, postores, contratistas y otros agentes de la 
contratación pública, por el solo hecho de presentar los documentos con 
contenido inexacto; razón por la cual, a diferencia de lo que exige el derecho penal 
para la configuración de un delito, en el ámbito administrativo sancionador que 
rige la Ley de Contrataciones del Estado, basta con verificar la presentación del 
documento cuestionado para que se configure la responsabilidad del agente, 
siendo irrelevante para estos efectos identificar a la persona que introdujo la 
información inexacta, o determinar si el imputado tuvo intención de cometer el 
ilícito administrativo, salvo esto último para la graduación de la sanción.  
 
A ello se suma un tercer elemento de obligatorio cumplimiento para la 
configuración de la infracción, consistente en que la información inexacta debe 
necesariamente estar relacionada con un requisito o requerimiento que 
represente para el administrado una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual; o en el caso del Tribunal, el RNP, el OSCE 
o Perú Compras, que dicha ventaja o beneficio esté relacionada con el 
procedimiento a cargo de estas instancias; no siendo necesario para el 
cumplimiento de este requisito, que el beneficio o ventaja se haya logrado obtener 
en los hechos. 
 

5. De otro lado, es relevante considerar que la presentación de un documento con 
contenido inexacto, 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, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 
51 del TUO de la LPAG.  
 
Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG se establece que 
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 
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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. En caso de documentos emitidos 
por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar 
su debida diligencia en realizar, previamente a su presentación, las verificaciones 
correspondientes y razonables.  
 
Como se aprecia, la citada presunción admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la Administración verificar la documentación presentada, 
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta 
a la verdad.  
 
De manera concordante con lo manifestado, con respecto a la debida diligencia 
que deben observar los administrados, el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 
LPAG, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la 
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, 
de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare 
en la presunción de veracidad.  
 
Esta regulación contenida en el ordenamiento administrativo general es 
concordante con el principio de integridad, en virtud del cual la conducta de los 
partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la 
honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en 
caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de 
manera directa y oportuna. 
 
Siendo así, la debida diligencia que regula el TUO de la LPAG, y la conducta que 
exige el principio de integridad propio de la contratación pública, son inherentes 
a la figura del buen proveedor del Estado, en la medida que, más allá del 
cumplimiento de las reglas establecidas en la normativa para cada de etapa de la 
contratación pública, y del legítimo interés en obtener un beneficio económico 
como contraprestación, los proveedores del Estado tienen la obligación ceñir sus 
actuaciones a la buena fe y a otros valores que inspiran una relación jurídica en 
condiciones justas de reciprocidad, considerando, sobre todo, el origen y la 
naturaleza de los recursos (públicos) que se emplearán para el respectivo pago, 
así como las finalidades públicas que se pretenden alcanzar con cada contratación 
que realiza el Estado. 
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Configuración de la infracción 
 

6. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se 
encuentra referida a la presentación, como parte de su trámite de renovación de 
inscripción como ejecutor de obra ante el RNP, de documentación supuestamente 
con información inexacta, consistente en:  

 
Documento Trámite 

El Formulario denominado: “Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de 
ejecución de obras” del 28 de setiembre de 
2016 (Declaración Jurada de Veracidad de 
Documentos, Información y Declaraciones 
Presentadas).  

 
 

Trámite N° 9599376-2016-Lima 
 

 
i) Sobre la presentación efectiva de la información cuestionada  
 

Según lo manifestado por el RNP, se aprecia que el documento cuestionado, 
fue presentado por el Proveedor el 29 de setiembre de 2016 ante el RNP, en 
el marco de su renovación de inscripción como ejecutor de obras, 
correspondiente al Trámite N° 9599376-2016-Lima. Por tanto, habiéndose 
verificado que el documento cuestionado fue efectivamente presentado ante 
el RNP del OSCE, corresponde continuar con el análisis a efectos de 
determinar si contiene información inexacta. 
 

ii) Sobre la inexactitud de la información presentada  
 

7. De la comunicación y de los documentos remitidos por el RNP, se aprecia que el 
cuestionamiento a la solicitud presentada por el Proveedor, deriva de la supuesta 
información inexacta contenida en la misma, específicamente en su numeral b), 
mediante el cual declaró bajo juramento que no tenía impedimento para ser 
participante, postor y/o contratista, conforme a lo previsto en el artículo 11 de 
la Ley.  
 

8. Al respecto, a través del Informe N° 1799-2017/DRNP/SFDR, el RNP señaló que, 
aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no encontrarse impedido para 
contratar con el Estado, éste sí se habría encontrado en el impedimento previsto 
en el literal k) del artículo 11 de la Ley, el cual se cita a continuación:  

 
“Artículo 11.- Impedimentos  
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 5):  
(…) 
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k) 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 habiendo actuado 
como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; 
conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el caso 
de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 
aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) 
del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre 
vigente”.  
 
(Énfasis agregado).  

 
Al respecto, el impedimento materia de análisis establece expresamente que 
están impedidos de ser participantes, postores o contratistas, entre otros 
supuestos, las empresas cuyos socios, integrantes del órgano de administración o 
representantes legales formen o hayan formado parte 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.  

 
9. Sobre el particular, cabe indicar que, 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.  
 

10. A partir de ello y, conforme a lo indicado en la normativa antes citada y el Acuerdo 
de Sala Plena N° 01-2016.TCE del 5 de agosto de 2016, publicado el 19 de 
setiembre de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”, este Tribunal considera que 
para la configuración del referido impedimento, deben cumplirse las siguientes 
condiciones:  

 

 Que exista una persona que asuma la calidad de socio, accionista, 
participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 
apoderado o representante legal, en la “empresa vinculada” (persona 
jurídica). Debe tenerse presente que, el impedimento establecido en el 
literal k) del artículo 11 de la Ley, no podrá configurarse en los supuestos 
que la “empresa vinculada” ya no cuente con la persona que la vincula con 



 
 
  
 

 

 

 
 

Página 11 de 19 
 

el proveedor sancionado o, en el caso, que dicha persona, haya dejado de 
formar parte del proveedor sancionado, después de que le sea impuesta la 
sanción.  
 

 Que dicha persona, que forma parte de la “empresa vinculada”, a su vez, 
forme parte de una persona jurídica sancionada, como socio, accionista, 
participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 
apoderado o representante legal; o que haya formado parte de la persona 
jurídica sancionada, dentro de los doce (12) meses anteriores a la entrada 
en vigencia de la sanción; vale decir, en los doce meses anteriores contados 
a partir de la imposición de la sanción. Nótese que el plazo de doce (12) 
meses indicado, sirve para determinar la vinculación que la persona tuvo 
con la persona jurídica sancionada y no con la “empresa vinculada”, pues 
respecto de esta última, para la configuración del impedimento, se hace 
necesario que, en el momento que es materia de análisis, la persona haya 
participado en ésta.  

 

 Que para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 
impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente.  

 
El incumplimiento de alguna de estas condiciones determinaría la no 
configuración del impedimento. Asimismo, sólo cabe efectuar el análisis respecto 
del impedimento en tanto la persona jurídica sancionada haya mantenido dicha 
condición (el contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 
impedimento; en caso contrario, la “empresa vinculada” no poseería 
impedimento para ser postor y/o contratista del Estado. 

 
Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 
“vinculada”) 
 

11. Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en 
su solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras 
(Trámite N° 9599376-2016-Lima), presentada el 29 de setiembre de 2016 ante el 
RNP, se evidencia que la señora Salomé Pacuri García figura como representante, 
gerente general y socia con aproximadamente el 65% del total de acciones del 
Proveedor, como se aprecia a continuación:  
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                                                                                 DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

FECHA DE 
INGRESO 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

10153998 
PACURI 
GARCÍA 
SALOMÉ 

11195165 (…) (…) (…) 
 

17/05/2014 

 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  

GERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD  

NRO. 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD  

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS  

FECHA DE 
INGRESO  

CARGO  

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE  

10153998 Pacuri García Salomé 17/05/2014 Gerente General 

 
SOCIOS / ACCIONISTAS / TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

 
PERÚ 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

10153998 
Pacuri 
García 
Salomé 

 
17/05/2014 

 
3910  

3910 
 

65.0041562759767 

(…) 

 
12. 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 
representante, gerente general y socia con un porcentaje aproximado de 65% de 
participaciones, que ostentó la señora Salomé Pacuri García a la fecha de 
presentación de su trámite de solicitud de renovación de inscripción como 
ejecutor de obras.  
 

13. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en la Partida Registral N° 11195165 de la 
Oficina Registral Huancayo de la SUNARP, correspondiente al Proveedor, se 
aprecia que la señora Salomé Pacuri García es gerente general y socia con S/ 
39,100.00 participaciones, información que concuerda con aquella que obra en la 
base de datos del RNP.  
 

14. En tal sentido, se concluye que al 29 de setiembre de 2016 fecha de presentación 
de la solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras, la 
cual contenía la declaración jurada a través de la que declaró no encontrarse 
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incurso en impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado (documento cuestionado), el Proveedor tenía, entre otros, en calidad de 
representante, gerente general y socia con un porcentaje aproximado de 65% de 
participaciones, a la señora Salomé Pacuri García.  
 
Respecto a la empresa Gisar Inversiones y Construcciones SRL (persona jurídica 
sancionada) 
 

15. Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por la empresa Gisar 
Inversiones y Construcciones S.R.L. en su trámite de renovación de inscripción 
como ejecutor de obras (Trámite N° 6127123-2014-Lima) ante el RNP, se evidencia 
que la señora Salomé Pacuri García figura como representante, gerente general y 
socia con el 80% de participaciones, como se aprecia a continuación:  
 
                                                                                 DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

FECHA DE 
INGRESO 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

10153998 
PACURI 
GARCÍA 
SALOMÉ 

11133616 (…) (…) (…) 
 
20/10/2014 

 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  

GERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD  

NRO. 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD  

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS  

FECHA DE 
INGRESO  

CARGO  

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE  

10153998 Pacuri García Salomé 20/10/2014 Gerente General 

 
SOCIOS / ACCIONISTAS / TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGE

N 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NRO. 
DOCUMENT

O DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETO

S 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONE
S 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONE

S 

PORCENTAJ
E 

(…) 

 
PERÚ 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/L

E 

10153998 
Pacuri 
García 
Salomé 

 
11/01/202

0 

 
54  

56000 
 

80 
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Cabe recordar que, la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 
declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción la participación que tuvo 
la señora Salomé Pacuri García. 
 
Asimismo, cabe señalar que en la Partida Registral N° 11133616 de la Oficina 
Registral Huancayo de la SUNARP, se advierte que la señora Salomé Pacuri García 
figura como gerente general y socia con un aporte de S/ 56,000.00 participaciones. 
En ese sentido, se tiene que la información declarada ante el RNP coincide con 
aquella registrada ante la SUNARP. 
 
Por lo tanto, se tiene convicción respecto a la condición que ostentó la señora 
Salomé Pacuri García, como representante, gerente general y socia con un aporte 
de S/ 56,000.00 participaciones, a la fecha de presentación de la solicitud 
cuestionada en el presente caso. 

 
16. Ahora bien, es preciso señalar que, mediante la Resolución N° 2054-2015-TCE-S1 

del 1 de octubre de 2015, la Primera Sala del Tribunal dispuso sancionar a la 
empresa Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L., con sanción de inhabilitación 
temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado; sanción que estuvo vigente desde el 13 de octubre de 2015 al 13 de 
diciembre de 2018. 
 
Asimismo, corresponde advertir que, de acuerdo a los fundamentos que 
preceden, se tiene que a la fecha de entrada en vigencia de la sanción impuesta a 
la empresa Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L. (13 de octubre de 2015), la 
señora Salomé Pacuri García era representante, gerente general y socia de la 
empresa, de conformidad con la información registrada ante el RNP y la SUNARP. 
 

17. En tal sentido, se concluye que al 29 de setiembre de 2016, fecha en que el 
Proveedor presentó la solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 
ejecución de obras, el cual contenía la declaración jurada a través de la que declaró 
no encontrarse incurso en impedimento legal para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado (documento cuestionado), se encontraba impedido para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el 
literal k) del artículo 11 de la Ley; toda vez que, en dicha oportunidad, tenía, entre 
otros, en calidad de representante, gerente general y socia, la señora Salomé 
Pacuri García, quien a su vez —en la indicada fecha— era representante, gerente 
general y socia de la empresa Gisar Inversiones y Construcciones S.R.L., la cual se 
encontraba sancionada temporalmente en sus derechos para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, sanción que estuvo vigente desde 
el 13 de octubre de 2015 al 13 de diciembre de 2018. 
 



 
 
  
 

 

 

 
 

Página 15 de 19 
 

18. Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la solicitud de 
inscripción/renovación para ser proveedor de ejecución de obras (Trámite N° 
9599376-2016-Lima), presentado el 29 de setiembre de 2016 ante el RNP, no era 
concordante con la realidad; toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho 
documento, al 29 de setiembre de 2016, el Proveedor sí se encontraba impedido 
para ser participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto 
en el literal k) del artículo 11 de la Ley.  

 
19. En consecuencia, se concluye que el Proveedor ha incurrido en la infracción que 

estuvo prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haberse 
acreditado que el 29 de setiembre de 2016 presentó información inexacta ante el 
RNP durante el trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras, en 
el cual declaró estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 
impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista conforme lo 
previsto en el artículo 11 de la Ley, lo cual se ha acreditado es inexacto. 

 
20.  Asimismo, debe señalarse que la solicitud cuestionada, en la que obra la 

declaración relativa a la inexistencia de impedimentos para contratar con el 
Estado, fue presentada por el Proveedor para efectos de la aprobación de su 
trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras. De esa forma se 
corrobora que la información cuya inexactitud ha sido detectada está relacionada 
al cumplimiento de un requisito obligatorio para inscribirse en los registros que 
administra el RNP, configurándose de esta manera la infracción prevista en el 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  
 

21. Cabe añadir en este punto que el artículo 238 del Reglamento establecía que todas 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseasen 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado para la 
provisión de bienes y servicios, deben inscribirse en el RNP, encontrándose dicha 
inscripción, por lo tanto, directamente vinculada con la habilitación para poder 
participar en un procedimiento de selección y, de ser el caso, para contratar con 
el Estado.  

 
iii) La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o 

con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros  
 

22. Aunado a lo antes abordado, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala Plena 
N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20182 (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 

                                                      
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2018.   
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al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 
favorable a sus intereses.  
 
Asimismo, dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la información 
inexacta presentada ante el RNP represente para el Proveedor 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 referido 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 presentan en los procedimientos 
ante el RNP.  
 
Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que el documento 
cuestionado fue presentado ante el RNP como parte de los requisitos para la 
aprobación de dicho trámite, como en efecto ocurrió; por lo tanto, de 
conformidad a los alcances del Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo 
de 2018, se concluye que, en el presente caso, con la presentación de dicha 
declaración ante el RNP, sí se ha configurado el beneficio o ventaja a favor del 
Proveedor, pues de no haberlos presentado, no se habría aprobado el referido 
trámite.  
 
Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información 
consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta infractora 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

23. En ese sentido, corresponde imponer al Proveedor una sanción de inhabilitación 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con 
el Estado, previa graduación de la misma. 
 

24. Cabe señalar que, el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento 
sancionador y no presentó descargos. 

 
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

25. En el presente caso, el Proveedor no ha solicitado la aplicación del principio de 
retroactividad benigna, indicando expresamente el cuerpo normativo que le 
resultaría más beneficioso. Sin perjuicio de ello, este Colegiado ha analizado dicha 
posibilidad, resultando que no existe normativa posterior alguna que le pudiera 
resultar más beneficiosa al administrado, ya sea a través de una tipificación que le 
exima de responsabilidad, de una sanción que le sea más beneficiosa, de un plazo 
prescriptivo más corto que impidiera el avocamiento. 
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En tal sentido, en el presente caso no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 
 
Sanción a imponerse 
 

26. De acuerdo a la información obrante en el Registro de Inhabilitados para contratar 
con el Estado, se observa que la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., con RUC N° 20569055611, registra antecedentes de haber sido sancionada 
en anteriores oportunidades por el Tribunal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

02/04/2018 02/07/2021 39 MESES 
573-2018-
TCE-S4 

21/03/2018 

Presentar 
documentos 

falsos y/o con 
información 

inexacta 

TEMPORAL 

09/05/2019 09/12/2022 43 MESES 
943-2019-
TCE-S3 

30/04/2019 

Incumplir 
injustificadamente 
con su obligación 
de perfeccionar el 

contrato y 
presentar 

documentos 
falsos  

TEMPORAL 

03/06/2019 03/04/2020 10 MESES 
1297-2019-
TCE-S3 

24/05/2019 
Presentar 

información 
inexacta 

TEMPORAL 

16/07/2019  DEFINITIVO 
1913-2019-
TCE-S2 

08/07/2019 
Presentar 

información 
inexacta 

DEFINITIVO 

13/01/2021  DEFINITIVO 
23-2021-
TCE-S1 

05/01/2021 
Presentar 

información 
inexacta 

DEFINITIVO 

 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 
50.2 del artículo 50 de la Ley, la sanción de inhabilitación definitiva se aplica al 
proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de 
dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de 
treinta y seis (36) meses.  

 
En el presente caso, se aprecia que la empresa CATTLEYA CONSTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. registra tres (3) sanciones de inhabilitación temporal que le 
fueron impuestas los últimos cuatro (4) años (2018 y 2019), las cuales suman 
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noventa y dos (92) meses; verificación esta que obliga a este Colegiado a aplicarle 
a dicho proveedor la sanción de inhabilitación definitiva en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar 
con el Estado. 
 

27. Adicionalmente, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el último 
párrafo del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones 
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 
comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente.  
 
No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 
954-2017-OSCE/DRNP del 5 de octubre de 2017, el RNP ya dispuso, entre otros 
aspectos, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los 
que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del 
OSCE, por la presentación de la “Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de ejecución de obras” (Declaración Jurada de Veracidad de 
Documentos, Información y Declaraciones Presentadas), adjunta en el trámite de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras.  
 
Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde 
reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 
resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, en 
el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

 
28. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Proveedor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29 de setiembre de 2016, 
fecha en que fue presentado el documento con información inexacta ante el RNP 
(la solicitud para su renovación de inscripción como ejecutor de obras); infracción 
que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225.  

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero de 2021 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
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Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC 

N° 20569055611, con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el 
Estado, al haberse determinado su responsabilidad por la presentación de 
información inexacta al Registro Nacional de Proveedores (RNP), dicha sanción 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución; 
por los fundamentos expuestos. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – 
SITCE.  

 
3. Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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