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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00513-2021-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde imponer sanción por presentar 
información inexacta a la Entidad, al haberse verificado 
que a la fecha de presentación de la oferta, el 
Adjudicatario se encontraba impedido para ser 
participante en el procedimiento de selección. 

 

   Lima, 19 de febrero de 2021 
 
 VISTO en sesión de fecha 19 de febrero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1926/2020.TCE., el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Servicios Generales Avanzar 
S.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta a la 
Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 46-2020-ELECTRO UCAYALI – 
Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
1. Según obra en el SEACE, el 12 de junio de 2020, la Empresa Concesionaria de 

Electricidad de Ucayali S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 46-2020-ELECTRO UCAYALI – Primera Convocatoria, para el 
servicio de “Mantenimiento de Infraestructura de oficinas, viviendas y equipos de 
Electro Ucayali”, con un valor referencial de S/ 318,198.73 (trescientos dieciocho 
mil ciento noventa y ocho con 73/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 
 
El 24 de junio de 2020 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 1 de julio del 
mismo año se otorgó la buena pro a la empresa Servicios Generales Avanzar 
S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ 345, 504.00 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuatro 
con 00/100 soles); cabe precisar que, previo al otorgamiento de la buena pro, 
mediante Memorando N° AF-101-2019 de fecha 30 de junio de 2020, la Jefatura 
del Departamento de Finanzas, otorgó la disponibilidad presupuestal ascendente 
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al importe de S/ 27,305.27 (veintisiete mil trescientos cinco con 27/100 soles), el 
cual representa el monto que supera la diferencia del valor referencial1. 
 
A través de la Resolución de Gerencia General N° G-80-2020/EU del 10 de julio de 
2020, publicada el mismo día en el SEACE, el gerente general de la Entidad dispuso 
declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, por haberse 
contravenido la causal de impedimentos establecida en el literal h) del artículo 11 
de la Ley de Contrataciones del Estado, retrotrayéndolo hasta la etapa de 
convocatoria, debiendo realizarse un nuevo estudio de mercado. 

 
2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero” y 

Memorando N° GL-202-2020 del 17 de agosto de 2020, presentados el 6 de 
setiembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 
Adjudicatario habría incurrido en infracción establecida en la Ley de 
Contrataciones del Estado, al presentar dentro de su oferta, información inexacta. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° GL-63-
2020/EU de fecha 17 de agosto de 2020, en el cual señala, principalmente, lo 
siguiente: 

 
i. El 1 de julio de 2020, el comité de selección del procedimiento de selección, 

otorgó la buena pro a favor del Adjudicatario. 
 

ii. A través de Memorándum N° 324-2020 del 3 de julio de 2020, la Jefa del 
Departamento de Logística de la Entidad, señora Ana Maribel Huamani 
Quispe, solicitó a la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo, en 
calidad de integrante del comité de selección del procedimiento de 
selección, que informe si tiene algún vínculo o relación de consanguinidad o 
afinidad con el señor Jim Roder Pinedo Greenwich y la señora Mery Doylith 
Ríos Arévalo, ambos, en calidad de gerente general y gerente administrativo, 
respectivamente del Adjudicatario. 

 
iii. Mediante carta s/n del 6 de julio de 2020, la señora Carmen Patricia Reátegui 

Araujo de Pinedo (integrante del comité de selección que otorgó la buena 
pro al Adjudicatario), indicó, entre otros aspectos, que tenía un vínculo de 
afinidad de segundo grado con el señor Jim Roder Pinedo Greenwich, toda 
vez que era su cuñado. 

 
iv. De la información proporcionada por la señora Carmen Patricia Reátegui 

Araujo de Pinedo, se desprende que existe vinculo de afinidad de segundo 
                                                      
1       Según consta en el “Acta de reunión de comité de selección otorgamiento de buena pro” del 1 de julio de 

2020, registrado en la ficha SEACE del procedimiento de selección. 



 
 
  
 

 

 

 
 

Página 3 de 23 
 

grado con el señor Jim Roder Pinedo Greenwich, gerente general del 
Adjudicatario, al ser este su cuñado. 

 
v. En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, se advierte que el 

Adjudicatario no podía participar en el procedimiento de selección, al 
encontrarse impedido para contratar con el Estado, toda vez que su gerente 
general, señor Jim Roder Pinedo Greenwich, era cuñado de uno de los 
integrantes del comité de selección. 

 
vi. En el asiento A0002 de la Partida Electrónica N° 11119572 de la Zona 

Registral N° VI – Sede Pucallpa, se aprecia que el señor Jim Roder Pinedo 
Greenwich fue designado gerente general del Adjudicatario, motivo por el 
cual, se encontraba impedido de participar en el procedimiento de 
selección. 

 
vii. Mediante Resolución N° G-80-2020/EU del 10 de julio de 2020, la Entidad 

declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro; cabe precisar 
que el motivo se basó en que el Adjudicatario se encontraba impedido de 
ser participante, postor o contratista en el procedimiento de selección, al 
encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento tipificado en el literal 
h) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
viii. Para que se configure la infracción referida a “Presentar información 

inexacta a la Entidad”, debe apreciarse una clara distorsión de la realidad, 
de tal manera que se pretenda falsearla, y no simplemente una mera 
imprecisión en la consignación de datos, que ni siquiera repercuta en la 
condición del postor o en su evaluación, teniendo en cuenta para ello, el 
contexto dentro del cual fue formulado. 

 
ix. En el presente caso, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 2 – Declaración 

Jurada (art. 52 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado), en el 
cual declaró que no se encontraba impedido para contratar con el Estado, 
es decir que no se encontraba inmerso en ninguno de los supuestos de 
impedimentos detallados en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
x. Concluye que, el Adjudicatario al participar en el procedimiento de 

selección, presentó, como parte de su oferta, información inexacta en el 
Anexo N° 2, por lo que se configuró la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3. Con decreto del 21 de setiembre de 2020 se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por haber presentado información inexacta, 
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como parte de su oferta, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, consistente en: 
 
Documento con información inexacta 
 

 Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la ley de 
Contrataciones del Estado) del 22 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Mery Doylith Ríos Arevalo, en calidad de gerente administrativa de la 
empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L.  

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

 
4. Mediante escrito s/n de fecha 30 de octubre de 2020, presentado esa misma fecha 

en el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y presentó 
descargos, argumentando principalmente lo siguiente: 

 
i. La Entidad se limitó a publicar en el SEACE una copia de la Resolución de 

Gerencia General N° G-80-2020/EU, sin anexar los documentos que 
sustentan la declaración de nulidad (informe), lo cual vulnera el principio 
de debida motivación del acto administrativo y los principios de legalidad, 
debido procedimiento, imparcialidad, eficacia y predictibilidad, 
reconocidos en el TUO de la Ley N° 27444. 
 

ii.  En la Resolución de Gerencia General N° G-80-2020/EU solo se hizo alusión 
al Informe Ejecutivo N° AL-29-2020 del 7 de julio de 2020, documento que 
no fue publicado ni notificado a su representada. 

 
iii. En la mencionada Resolución (párrafos sétima, octavo y noveno) se indica 

que la Jefa del Departamento de Logística, señora Ana Maribel Huamaní 
Quispe, solicitó a la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo 
(integrante del comité de selección), que indique si guarda alguna 
vinculación o relación de consanguinidad o afinidad con el señor Jim Roder 
Greenwich y la señora Mery Doylith Ríos Arévalo, ambos en calidad de 
gerente general y gerente administrativo, respectivamente, de su 
representada; cabe precisar que la mencionada señora Reátegui con carta 
s/n del 6 de julio de 2020, señaló que tiene un vínculo de afinidad de 
segundo grado con el señor Jim Roder Pinedo Greenwich, al ser aquél su 
cuñado. 

 
iv. A razón de lo expuesto en el párrafo precedente la Jefa del Departamento 
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de Logística, señora Ana Maribel Huamani Quispe, recomendó se declare 
la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debido a que el gerente 
general del Adjudicatario guarda un vínculo de afinidad de segundo grado 
con un miembro del comité de selección. 

 
v. La Jefa del Departamento de Logística, señora Ana Maribel Huamaní 

Quispe, utilizó la información de la SUNAT, la cual es únicamente 
declarativa; sin embargo, no busco información veraz de los socios de la 
empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP - Pucallpa, en el cual consta 
que el señor Jim Roder Pinedo Greenwich ya no es socio del Adjudicatario, 
pues presentó su carta de renuncia notarial el 12 de marzo de 2019 como 
gerente general y como socio, por tal motivo en la presentación de ofertas, 
suscribe como representante legal la señora Mery Doylith Ríos Arévalo. 

 
vi. Los socios actuales del Adjudicatario no tienen ningún impedimento para 

contratar con el Estado; asimismo, desconocen la relación de parentesco 
que tenía el señor Jim Roder Pinedo Greenwich con la señora Carmen 
Patricia Reátegui Araujo Pinedo, integrante del comité de selección. 

 
vii. Si se hubiera respetado el debido procedimiento y el derecho a la defensa, 

se habría aclarado oportunamente que el señor Jim Roder Pinedo 
Greenwich, es actualmente ex socio y ex gerente general del Adjudicatario, 
es decir no tiene participación en la empresa, quien a través de carta 
certificada por notario público del 12 de marzo de 2019, presentó su 
renuncia a la gerencia general y representación legal de la empresa y su 
decisión de donar sus participaciones a los otros socios, oficializándose 
dicha actuación en la sesión de Junta Universal de Participaciones el 1 de 
junio de 2020. 

 
viii. El 8 de junio de 2020, se reunieron ante notario público los socios Mery 

Doylith Ríos Arévalo, Leslie Tananta Salas y el ex socio Jim Roder  Pinedo 
Greenwich, para que la minuta sea elevada a escritura pública la exclusión 
e inclusión de socio por transferencia de participaciones sociales por 
donación, renuncia y nombramiento de gerente general y modificación 
parcial del Estatuto  de Servicios Generales Avanzar S.R.L., quedando 
excluido de la empresa el señor Jim Roder Pinedo Greenwich y 
nombrándose a la señora Leslie Tananta Salas como nuevo socio y gerente 
general del Adjudicatario, suscribiéndose dicho acto el 12 de junio de 2020, 
ante notario público Rubén Vargas Ugarte.  

 
ix. Debido a la Pandemia del COVID 19, la atención de los servicios registrales 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos quedó 
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suspendida desde el 15 de marzo de 2020, reactivándose gradualmente el 
inicio de las actividades presenciales, especialmente en la Oficina Registral 
de la ciudad de Pucallpa; cabe precisar que en julio de 2020 en la Partida 
Electrónica N° 11119572, se inscribió la escritura pública del 8 de junio de 
2020. 

 
x. El Adjudicatario no ha cometido ninguna infracción administrativa, pues no 

ha presentado información inexacta en su oferta, toda vez que el señor Jim 
Roder Pinedo Greenwich no es gerente general ni socio de su 
representada; razón por lo cual no existe conflicto de intereses.  

 
xi. Debe dejarse sin efecto la Resolución Gerencial General N° G-80-2020/EU 

en todos sus extremos y dejar sin efecto el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
5. Con decreto del 18 de noviembre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para que resuelva.   
 

6. Mediante decreto del 5 de febrero de 2021, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la 
siguiente información adicional: 

 
“A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. 
 

1. De la revisión del Expediente N° 1926/2020.TCE, se aprecia que obra el Informe 
Legal N° GL-63-2020/EU de fecha 17 de agosto de 2020, en el cual se señala que 
mediante Carta s/n del 6 de julio de 2020, la señora Carmen Patricia Reátegui 
Araujo de Pinedo, manifestó que tiene un vínculo de afinidad de segundo grado 
con el señor Jim Roder Pinedo Greenwich, al ser su cuñado; sin embargo, dicha 
carta no obra en el expediente administrativo, por lo que se requiere lo siguiente: 

 

 Sírvase remitir copia legible de la Carta s/n del 6 de julio de 2020, mediante 
la cual la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo, manifestó que 
tiene un vínculo de afinidad de segundo grado con el señor Jim Roder Pinedo 
Greenwich. 

 

 Sírvase remitir la declaración jurada de intereses de la señora Carmen 
Patricia Reátegui Araujo de Pinedo. 

 
(…) 

 
 A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  
 

 Sírvase remitir copia del acta de matrimonio celebrado entre la señora 
Carmen Patricia Reategui Araujo y Jhan Rober Pinedo Greenwich. 
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 Sírvase remitir copia de las partidas de nacimientos de las siguientes 
personas: 

 
- Jhan Rober Pinedo Greenwich 
- Jim Roder Pinedo Greenwich 
(…) 

 
AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC 
 

 Sírvase remitir copia del acta de matrimonio celebrado entre la señora 
Carmen Patricia Reátegui Araujo y Jhan Rober Pinedo Greenwich. 

 

 Sírvase remitir copia de las partidas de nacimientos de las siguientes 
personas: 

 
- Jhan Rober Pinedo Greenwich, con CUI N° 40821928 
- Jim Roder Pinedo Greenwich, con CUI N° 41820209 

 
(…)”. 

 
7. Mediante Carta G-166-2021-EU del 9 de febrero de 2021, presentado el 10 del 

mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad, brindó respuesta a la información 
solicitada con decreto del 5 de febrero de 2021. 

 
8. Mediante escrito s/n del 12 de febrero de 2021, presentado esa misma fecha en 

el Tribunal, el Adjudicatario solicitó se conceda uso de palabra en audiencia 
pública; asimismo, presentó como nueva prueba, la declaración jurada del señor 
Jim Roder Pinedo Geenwich, legalizado por notario, en el cual aquél manifestó no 
tener ninguna vinculación en las actividades del Adjudicatario; así como ningún 
interés económico o de otra índole. 
 

9. El 12 de febrero de 2021, mediante decreto se programó la audiencia pública, para 
el 18 del mismo mes y año a las 15:30 horas. 

 
10. Mediante decreto del 15 de febrero de 2021, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la 
siguiente información adicional: 
 

“A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. – 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Precise la relación contractual o laboral que mantiene con la señora 
Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo. 

                       (…)”. 

 
11. Mediante Carta G-233-2021-EU del 16 de febrero de 2021, presentado esa misma 

fecha en el Tribunal, la Entidad, brindó respuesta a la información solicitada con 
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decreto del 15 de febrero de 2021, indicando que la señora Carmen Patricia 
Reátegui Araujo de Pinedo mantuvo vínculo laboral con la Entidad desde el 8 de 
junio de 2009 hasta el 2 de setiembre de 2020. 
 

12. Mediante escrito s/n del 17 de febrero de 2021, presentado esa misma fecha en 
el Tribunal, la empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., solicita ampliación de 
plazo para audiencia pública. 

 
13. Mediante escrito s/n del 18 de febrero de 2021, presentado esa misma fecha en 

el Tribunal, la empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L. acreditó a su 
representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública 
programada. 

 
14. El 18 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 

participación del representante del Adjudicatario2. 
 

15. Con decreto del 19 de febrero de 2021, se incorpora al presente expediente copia 
de la partida electrónica N° 11119572 de la Oficina Registral de Pucallpa. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa aplicable  
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber presentado información inexacta, 
como parte de su oferta, ante la Entidad, hecho que se habría producido el 24 de 
junio de 2020, fecha en la cual se encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 
14443, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-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.   

 
Naturaleza de la infracción consistente en presentar información inexacta 
 
2. El literal i) 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, al 

                                                      
2  La empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., representada por el abogado Winstón Antony Pezo García, 

realizó informe legal. 

 
3   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o 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, al RNP 
o al OSCE, el beneficio o ventaja, el beneficio o ventaja debe estar relacionada con 
el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

 
Al respecto, el literal b) del numeral 50.4 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 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. 
 

4. 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. 
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En esa línea, habiendo reproducido el texto de las infracciones que en el presente 
caso se imputan al proveedor corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (calificados como presuntamente información inexacta) 
fue efectivamente presentados 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 Compras Públicas – Perú 
Compras; en el marco de los procedimientos que cada una de estas dependencias 
administrativas tiene a su cargo 

 
De otro lado, nos encontramos ante información inexacta, cuando se verifica que 
la información de un documento no concuerda con la realidad, produciendo un 
falseamiento de ésta. 

 
5. 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 el documento 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. 

 
En el caso particular de la infracción referida a presentar información inexacta, 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 este 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. 
 

6. 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, 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, previsto en el literal j) del artículo 2 de 
la Ley, 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 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. 
 

Configuración de la infracción imputada  
 
7. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Adjudicatario está 

referida a la presentación de información inexacta, consistente en el siguiente: 
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2. Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Mery Doylith Ríos Arevalo, en calidad de gerente administrativa de la empresa 
Servicios Generales Avanzar S.R.L.  

 
Conforme a lo señalado en la naturaleza de la infracción, a efectos de determinar 
la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad, ii) la inexactitud de la información contenida en el 
mismo, y iii) que dicha información esté relacionada al cumplimiento de un 
requisito o a la obtención de beneficio o ventaja. 
  

i) Sobre la presentación del documento cuestionado. 
 

8. Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de 
la oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad, en la cual se incluyó el 
documento materia de cuestionamiento en el presente procedimiento 
administrativo sancionador; con ello, se acredita la presentación efectiva del 
documento cuestionado ante la Entidad. Esta circunstancia no ha sido rebatida 
por el Postor. Por lo tanto, habiéndose verificado la efectiva presentación del 
documento materia de cuestionamiento, corresponde continuar con el análisis 
para determinar si el mismo es un documento que contiene información inexacta. 
 

ii) Sobre la veracidad (información inexacta) del documento cuestionado. 
 
9. En el presente caso se cuestiona la información contenida en el Anexo N° 2 - 

Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 
del 22 de junio de 2020, suscrita por la señora Mery Doylith Ríos Arévalo, en 
calidad de gerente administrativo de la empresa Servicios Generales Avanzar 
S.R.L., en el cual declaró, específicamente en el numeral ii): “No tener 
impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 

10. Al respecto, cabe recordar que el supuesto de presentación de información 
inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 
por los administrados que contienen datos discordantes con la realidad y que, por 
ende, no se ajusten a la verdad.  

 
11. En tal sentido, considerando que la presunta inexactitud contenida en el Anexo  

N° 02 - Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado) del 22 de junio de 2020, a la manifestación del Adjudicatario de no tener 
impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 
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el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
corresponde verificar si, a la fecha de su presentación (24 de junio del 2020), el 
Adjudicatario se encontraba o no impedido de participar en el procedimiento de 
selección.   
 

12. En relación con ello, cabe recordar que los impedimentos para ser participante, 
postor, contratista y/o sub contratista en las contrataciones que lleven a cabo las 
Entidades deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados 
por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en 
la Ley. Así, en los literales f) y g) en concordancia con los literales h) e i) del artículo 
11 de la Ley, se disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 11.- Impedimentos  
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5), las siguientes personas: 
 
(…) 
 
f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores 

de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a 
la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su 
función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los 
procesos de contratación en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que 
por la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder 
de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de 
intereses.  

 
g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o 

jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes 
actuaciones: i) determinación de las características técnicas y/o valor 
referencial o valor estimado, ii) elaboración de documentos del 
procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la 
conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el 
caso de los contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el 
impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de 
personas que se vinculan a esta. 

 
h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales 
precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:  

 
(i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 

literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo 
ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas; 

(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 
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literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de 
competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y 
hasta doce (12) meses después de concluido; 

(iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal 
e), el impedimento se configura en la Entidad a la que pertenecen estas 
personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de 
concluido;  

(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 
literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en 
los citados literales.  

 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 

literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o 
hayan tenido una participación individual o conjunta superior al treinta por 
ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 
 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos 
de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas 
personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que 
tengan como apoderados o representantes a las citadas personas. 

 
(…)”. 

 
13. En tal sentido, corresponde evaluar si al 24 de junio de 2020, fecha en que se 

presentó la oferta, el Adjudicatario se encontraba impedido para contratar con el 
Estado, debido a que el señor Jim Roder Pinedo Greenwich, gerente general y 
participacioncita del Adjudicatario, tenía vinculo de afinidad con el segundo 
miembro del comité de selección, señora Carmen Patricia Reátegui Araujo, quien 
era trabajadora de la empresa del Estado y además habría participado en la etapa 
de selección y evaluación de ofertas del procedimiento de selección. 

 
14. Así, a fin de analizar el caso concreto, como primer punto tenemos que el Tribunal 

requirió información a la Entidad, sobre la relación contractual o laboral que 
desempeñaba la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo; en respuesta 
a ello, señaló que dicha persona “mantuvo vínculo laboral con Electro Ucayali S.A. 
desde el 8 de junio de 2009 hasta el 2 de setiembre de 2020”. 

 
Asimismo, la mencionada persona formó parte del Comité de Selección del 
procedimiento de selección respecto al cual se le adjudicó la buena pro al 
Adjudicatario, lo cual se corrobora con la información consignada en la plataforma 
SEACE, según la siguiente imagen: 
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En atención a los documentos antes detallados, ha quedado acreditado que la 
señora Carmen Patricia Reátegui Araujo era trabajadora de la entidad y se 
desempeñó como segundo miembro titular del comité de selección, a la fecha de 
la evaluación y adjudicación de la buena pro. 

 
15. De otro lado, según obra en el expediente la carta s/n de fecha 6 de julio de 2020, 

remitida por la Entidad, en la cual la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo, con 
ocasión de sus descargos sobre el conflicto de interés objeto de análisis, indicó, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
“(…) 
En cuanto al grado der afinidad o consanguinidad entre usted y el señor Jim 
Roberto Pinedo Greenwich: 
 
2.1 Que el señor Jhan Pinedo Greenwich, es mi conyugue, con quien mantengo 
el primer grado de afinidad; sin embargo, no participa ni interviene ni decide 
en el cumplimiento de mis funciones laborales. 
 
2.2 Asimismo, Jhan Pinedo Greenwich, no forma parte de la empresa Servicios 
Generales Avanzar S.R.L., tampoco ostenta ningún cargo, esto es, no tiene 
ningún vínculo laboral ni contractual con dicha empresa. 
 
2.3 La recurrente es respetuosa de sus funciones encomendadas y cumple la 
misma con honestidad y probidad. 
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2.4 Que mi cónyuge Jhan Pinedo Greenwich, no forma parte en el 
procedimiento de selección N° AS 46-2020-EU – Servicio de Mantenimiento de 
Infraestructura de Oficinas, Viviendas y Equipos de Electro Ucayali S.A. 
 
En cuanto a la relación de consanguinidad o afinidad que tiene la persona 
referida con el señor Jhan Pinedo Greenwich: 
 
2.5 Que, el señor Jim Roder Pinedo Greenwich es mi cuñado, la relación es de 
afinidad en segundo grado, por ser hermano de mi cónyuge. 
 
2.6 Que, la relación con mi cuñado es solo legal, por afinidad, pues no 
mantengo ningún otro tipo de relación comercial, ni laboral, ni contractual, es 
más, existe distanciamiento con mi cónyuge y la recurrente por problemas 
personales. 
 
2.7 La recurrente cumple sus funciones conforme a lo encomendado por su 
empleadora. 
 
2.8 En el procedimiento no he tenido contacto alguno con Jim Roder Pinedo 
Greenwich, primero por tener sintomatología de COVID 19, por estar en 
cuarentena en mi domicilio, y en Estado de Emergencia Sanitaria. 
 
2.9 Que el procedimiento de selección estuvo a cargo de un comité de selección, 
por lo que las decisiones fueron tomadas por los miembros del Comité. 
 
2.10 En ningún momento se vulneró el principio de transparencia e integridad, 
por el contrario, en todo procedimiento de selección en conjunto, se realizó 
respetando las normas legales establecidas en el TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 
082-2019-EF y su Reglamento D.S. N° 344-2018-EF modificado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF. 
 
(…)”. 
 
(El énfasis es agregado) 

 
Como es de verse, la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo ha manifestado 
expresamente que el señor Jim Roder Pinedo Greenwich es su cuñado; en 
consecuencia, poseen un vínculo de parentesco en segundo grado de afinidad4. 

 

                                                      
4       Cabe precisar que de la revisión de las fichas del RENIEC de los señores Jim Roder Pinedo Greenwich y Jhan 

Rober Pinedo Greenwich, cuyas copias obran en el expediente administrativo, se advierte que ambos tienen 
como nombre del padre “Gumercindo” y nombre de la madre “María Del Pilar”. Asimismo, de la revisión de la 
ficha RENIEC de la señora Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo, cuya copia obra en el expediente 
administrativo, se aprecia que ésta tiene la misma dirección domiciliaria que obra en la ficha RENIEC del señor 
Jhan Rober Pinedo Greenwich, este es, “Jr. Túpac Amaru N° 219, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali”. 
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16. Ahora bien, de la revisión de la base de datos de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP se tiene el Asiento A00001 de la Partida Registral 
N° 11119572 de la empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., se verifica que 
dicha empresa fue constituida  a través de la Escritura Pública del 12 de agosto de 
2015, teniendo como socios fundadores a los señores Jim Roder Pinedo 
Greenwich, propietario del 6,000 participaciones (que representa el 60% del 
capital), y Renán Armando Vásquez Huamán, propietario de 4,000 participaciones 
(que representan el 40% del capital). Cabe precisar que se nombró al señor Jim 
Roder Pinedo Greenwich como gerente general. 

 
Asimismo, de acuerdo al Asiento N° B00001 de la Partida Registral N° 11119572 
de la empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., mediante Junta Universal de 
participacionistas del 3 de noviembre de 2018, el señor Renán Armando Vásquez 
Huamán transfiere en compra venta el total de sus participaciones a favor del 
señor Luis Alberto Carrea Cortez, casado con Zoila Carolina Ríos Arévalo, 
señalándose que el capital social de la sociedad es de S/ 200,000.00, dividido y 
representado por doscientos mil participaciones sociales (200,000) de S/ 1.00 
(Uno y 00/100 sol) cada uno, distribuidos de la siguiente manera: el señor Jim 
Roder Pinedo Greenwich, con 196,0000 participaciones ( que representa el 98%), 
y el señor Luis Alberto Carrera Cortes casado con Zoila Carolina Ríos Arévalo, con 
4, 000 participaciones (representa el 2%). 
 
Adicionalmente, de acuerdo al Asiento B00003 de la Partida N° 11119572 de la 
empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., mediante Junta Universal de 
Participacionistas del 9 de junio de 2019, acordaron por unanimidad, aprobar la 
transferencia  en compra venta del total de participaciones del señor Luis Alberto 
Carrera Cortez, propietario de 4000 participaciones, a favor de la señora Mery 
Doylith Ríos Arévalo, señalándose que el capital social de la sociedad es de S/ 
200,000.00, dividido y representado por doscientos mil participaciones sociales 
(200,000) de S/ 1.00 (Uno y 00/100 sol) cada uno, distribuidos de la siguiente 
manera: el señor Jim Roder Pinedo Greenwich, con 196,0000 participaciones, y la 
señora Mery Doylith Ríos Arevalo, con 4, 000 participaciones. 
 
Finalmente, de acuerdo al asiento B00004 de la Partida Registral N° 11119572 de 
la empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., mediante Junta General de 
participacionistas del 1 de junio de 2020, se aprobó la transferencia en donación 
de 194000 participaciones del señor Jim Roder Pinedo Greenwich, a favor de la 
señora Mery Doylith Ríos Arévalo, y la cantidad de 2000 participaciones del 
mencionado señor Pinedo Geenwich a favor de la señora Leslie Tananta Salas. Este 
título fue presentado a la Oficina registral de Pucallpa el 22 de junio de 2020 y 
consta como registrado el 15 de julio de 2020.  
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Al respecto, el Adjudicatario ha presentado una copia de la mencionada Junta, 
cuya primera página se reproduce: 
 
 
 
 

 

17. De lo anterior se verifica que, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de 
convocatoria del procedimiento de selección (12 de junio de 2020), la empresa 
Servicios Generales Avanzar S.R.L. tuvo como participacionista con un total  
196,000 participaciones (que representaban el 98% del capital social) al señor Jim 
Roder Pinedo Greenwich, pariente en segundo grado de afinidad de la señora 
Carmen Patricia Reátegui Araujo de Pinedo (cuñados), quien era trabajadora de la 
Entidad y fue segundo miembro titular del comité de selección que evaluó la 
oferta y adjudicó la buena pro a la referida empresa Servicios Generales Avanzar 
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S.R.L. (lo que acredita un notorio conflicto de intereses y la posibilidad de que se 
hayan generado favoritismos para el Adjudicatario); por lo tanto de acuerdo al 
literal i) del artículo 11 concordado con los literales f), g)  y h) del mismo cuerpo 
normativo, tal empresa se encontraba impedida para participar en el 
procedimiento de selección que nos ocupa. 

 
18. En tal sentido, resulta claro que el Adjudicatario, al 24 de junio de 2020 (fecha de 

presentación de ofertas) se encontraba inmersa en la causal de impedimento 
prevista en el literal i) en concordancia con los literales f), g) y h) del artículo 11 de 
la Ley, para contratar con la Entidad, toda vez que en dicha fecha la señora Carmen 
Patricia Reátegui Araujo poseía la condición de trabajadora de la Entidad y fue 
nombrada segundo miembro titular del Comité de Selección del procedimiento de 
selección, y con ello intervino en la evaluación y otorgamiento de la buena pro a 
favor del Adjudicatario, y el señor Jim Roder Pinedo Greenwich era su cuñado, este 
último tenía una participación superior al 30% del capital social del Adjudicatario, 
dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de convocatoria del procedimiento de 
selección. 

 
19. En razón de lo señalado, habiéndose advertido que a la fecha de presentación de 

ofertas, 24 de junio de 2020, el Adjudicatario se encontraba inmerso en la causal 
de impedimento previsto en el literal i) en concordancia con los literales f), g) y h) 
del artículo 11 de la Ley; y por ende, se encontraba impedido de ser participante 
y/o postor en el procedimiento de selección. 

 
20. Asimismo, se verifica que el Adjudicatario presentó la declaración jurada 

cuestionada, suscrita por la señora Mery Doylith Ríos Arevalo, en calidad de 
gerente administrativa, señalando “No tener impedimento para postular en el 
procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 
11 de la Ley de Contrataciones del Estado”, cuando lo cierto es que dicha empresa 
sí se encontraba impedida de ser participante, postor o contratista al 24 de junio 
de 2020; por ello, se tiene que dicha declaración contiene información que dista 
de la realidad, es decir información inexacta. 

 
iii) Respecto a que la información inexacta esté relacionada al cumplimiento de un 

requisito o a la obtención de beneficio o ventaja: 
 
21. En este punto, es importante advertir que la información inexacta determinada 

está contenida en el Anexo N° 2, documento de obligatoria presentación para la 
admisión de la oferta según lo previsto en las Bases, habiendo sido presentado 
conforme al formato preestablecido; por ello, se tiene que la información inexacta 
determinada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito, que en el 
caso particular permitió al Adjudicatario obtener la buena pro. 
 



 
 
  
 

 

 

 
 

Página 20 de 23 
 

22. En sus descargos el Adjudicatario alega que, no se encuentra impedido para 
participar en procedimientos de selección, toda vez que el señor Jim Roder Pinedo 
Greenwich mediante carta certificada por notario público de fecha 12 de marzo 
de 2019, presentó su renuncia al cargo de gerente general, el cual se oficializó en 
la sesión de Junta General de Participacionistas el 1 de junio de 2018, y que obra 
inscrita en la Partida Registral N° 11119572 de la Oficina Registral de Pucallpa. 

 
Al respecto, al margen de si el señor Jim Roder Pinedo Greenwich ostentaba, en la 
fecha de presentación de ofertas, el cargo de gerente general del Adjudicatario, 
corresponde precisar que este colegiado ya ha determinado que la empresa 
Servicios Generales Avanzar S.R.L estaba impedida de participar en el 
procedimiento de selección y contratar con la Entidad, en razón que dicha 
persona, fue participacionista, con un total de 98 % de las participaciones del 
capital social,  dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de convocatoria del 
procedimiento de selección. 

 
23. En consecuencia, el Adjudicatario ha incurrido en la infracción administrativa 

contenida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la 
presentación de información inexacta, por los fundamentos expuestos. 

 
Graduación de la sanción 

 
24. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.4 

del artículo 50 de la Ley establece que los proveedores, participantes, postores, 
contratistas, subcontratistas que incurran en la infracción establecida en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para 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 no 
menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los 
criterios de graduación de la sanción consignados en el artículo 264 del 
Reglamento.. 
 
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 
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25. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Postor, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

 
a) Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

información inexacta, reviste una considerable gravedad, toda vez que vulnera 
el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con 
la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública 
y los administrados.  

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 
administrativo, se puede advertir que si bien no es posible advertir si el 
Adjudicatario tuvo o no la intencionalidad de cometer la infracción imputada, 
lo cierto es que la documentación cuestionada y determinada como 
información inexacta fue efectivamente presentada a la Entidad, dentro de su 
oferta. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, la presentación de información inexacta, conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 
no se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido 
su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

a la base de datos del RNP, se aprecia que el Adjudicatario no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

 
f) Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Adjudicatario se 

apersonó al procedimiento y presentó sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente no obra 
información alguna que acredite que el Adjudicatario, haya adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 
50.10 del artículo 50 de la Ley. 
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26. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
del Código Penal5, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

 
En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por lo cual deberán remitir al Distrito Fiscal de Ucayali, copia 
de la presente resolución, y del escrito con registro de Mesa de Partes N° 09572-
2020-MP15, con sus respectivos anexos (anverso y reverso), copia del decreto de 
fecha 21 de setiembre de 2020 que da inició al procedimiento administrativo 
sancionador y copia del escrito de descargos de fecha 30 de octubre de 2020, con 
sus respectivos anexos (anverso y reverso), debiéndose precisar que los 
contenidos de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 
cuales debe actuarse la acción penal. 

 
27. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de junio de 2020, fecha 
en que fue presentada la información inexacta ante la Entidad; infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 
1444. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 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 
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; 
 
 
 

                                                      
5  “Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias 
que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.” 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa Servicios Generales Avanzar S.R.L., con R.U.C. N° 

20600674464, con inhabilitación temporal 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, por un período de seis (6) meses, al haberse determinado su 
responsabilidad en presentar información inexacta ante la Empresa 
Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., por los fundamentos expuestos; 
dicha sanción entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente Resolución. 

 
2. Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado - SITCE. 

 
3. Poner la presente resolución y las piezas procesales pertinentes, copia del escrito 

con registro de Mesa de Partes N° 09572-2020-MP15, con sus respectivos anexos 
(anverso y reverso), copia del decreto de fecha 21 de setiembre de 2020 que da 
inició al procedimiento administrativo sancionador y copia del escrito de 
descargos de fecha 30 de octubre de 2020, con sus respectivos anexos (anverso 
y reverso), en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Ucayali, para 
que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

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


		2021-02-19T19:37:52-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-19T19:37:59-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-19T21:19:01-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-19T21:19:16-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-19T21:29:53-0500
	PEREZ GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-19T21:30:10-0500
	PEREZ GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




