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Sumilla:  “(…) el Contratista, al momento de presentar a la 

Entidad el documento cuestionado, sí se encontraba 
inmerso en el impedimento previsto en el literal o) del 
artículo 11 de la Ley, por lo que, ha quedado acreditado 
que la Declaración Jurada del 19 de julio de 2018 (…) sí 
contenía información inexacta (…).” 

 
 

   Lima, 23 de febrero de 2021 

 
 VISTO en sesión de fecha 23 de febrero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2185/2020.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Priser Peru 
Servicios S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, 
estando inmersa en el supuesto de impedimento establecido en el literal o) del artículo 
11 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y por haber presentado como parte de 
su oferta (cotización), presunta información inexacta, ante la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios – PCM, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000407 

del 20 de julio de 2018, para la contratación del “Servicios de adecuación y habilitación 
de la Oficina de la Gerencia de Planificación Estratégica y la Alta Dirección de la ARCC”; 
y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

 
1. El 20 de julio de 2018, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - PCM, 

en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 0000407 1, a favor de la 
empresa Priser Peru Servicios S.A.C., en adelante el Contratista, para la 
contratación del “Servicios de adecuación y habilitación de la Oficina de la 
Gerencia de Planificación Estratégica y la Alta Dirección de la ARCC”, por el 
importe de S/ 22,995.86 (veintidós mil novecientos noventa y cinco con 86/100 
soles), en adelante la Orden de Servicio.  

 
2. Mediante Carta N° 00325-2020-ARCC/GG/OA y Formulario de Solicitud de 

Aplicación de Sanción – Entidad/Tercero2, presentado el 22 de setiembre de 
2020 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

 
1              Obrante a folios 344 del expediente administrativo (PDF). 
2  Obrante de folios 2 a 4 del expediente administrativo (PDF). 
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en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 
incurrido en causal de sanción al haber contratado con el Estado estando 
impedido para ello, y haber presentado como parte de su oferta (cotización) 
supuesta información inexacta. 

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el 
Informe N° 338-2020-ARCC/GG/OA-UL3 del 10 de setiembre de 2020, el cual da 
cuenta de lo siguiente: 
 
- El 20 de julio de 2018, la Entidad y el Contratista suscribieron la Orden de 

Servicio, por un plazo de ejecución del servicio de diez (10) días calendario 
contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

- Mediante Oficio N° D000076-2020-PCM-OCI del 11 de agosto de 2020, el jefe 
del Órgano de Control Institucional de la Entidad comunicó que de la 
evaluación de las contrataciones menores a 8 UIT, entre estas, la Orden de 
Servicio, se evidenció que el Contratista habría contratado con la Entidad a 
pesar de encontrarse impedido para ello, debido a que la empresa Priser 
Contratistas Generales S.A.C., del cual el señor Luis Alberto Leonardo Díaz, es 
gerente general, y se encuentra sancionado definitivamente por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en mérito de la Resolución N° 2647-2014-TC-S4 del 
20 de octubre de 2014. 

- De acuerdo a lo solicitado por la Entidad a través del Oficio N° D000029-2020-
PCM-OCI del 4 de marzo de 2020, la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos remitió copias literales de las fichas registrales de 
constitución del Contratista y de la empresa Priser Contratistas Generales 
S.A.C., en el cual se evidencia que ambas empresas tienen como gerente al 
señor Luis Alberto Leonardo Díaz.  

- Como parte de la cotización presentada por el Contratistas, adjuntó una 
Declaración Jurada mediante el cual señaló bajo juramento “no tener 
impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con 
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado”; no 
obstante, se advierte que sí tendría impedimento para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado. 

 
3. Mediante decreto4 del 6 de octubre de 2020, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

 
3              Obrante de folios 6 al 10 del expediente administrativo (PDF). 
4  Obrante de folios 392 al 397 del expediente administrativo.  
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responsabilidad al contratar con el Estado, estando inmerso en el supuesto de 
impedimento establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341; así como, por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado como parte de su oferta (cotización), presunta información 
inexacta, en el marco de la Orden de Servicio; infracciones tipificadas en los 
literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341; en este último caso, contenida en: 
 
Documentación con supuesta documentación inexacta: 
 
1) Declaración Jurada del 19 de julio de 20185, suscrita por el señor Luis Alberto 

Leonardo Díaz, en calidad de gerente general de la empresa Priser Peru 
Servicios S.A.C. 

 
Asimismo, se dispuso notificar al Contratista6, para que en el plazo de diez (10) 
días hábiles presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos.  
 
Adicionalmente, se requirió a la Entidad7 para que en el plazo de cinco (5) días 
hábiles cumpla con remitir copia del documento mediante el cual el Contratista 
presentó su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 407 del 20 de julio 
de 2018, debidamente recibido por la Entidad (sello de recepción); de haber 
recibido dicha cotización por medio electrónico, cumpla con remitir el 
documento que así lo sustente; bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de 
su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso de incumplir el 
requerimiento. 

 
4. A través del Oficio N° 243-2020-ARCC/GG8 presentado el 16 de noviembre de 

2020 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Entidad absolvió el 
requerimiento formulado por decreto del 6 de octubre de 2020, adjuntando la 

 
5  Obrante a folios 356 del expediente administrativo (PDF). 
6  El Contratista fue notificado mediante Cédula de Notificación N° 45184/2020.TCE el 6 de noviembre de 2020, conforme 

obra a folios 398 del expediente administrativo (PDF). 
7  La Entidad fue notificada mediante Cédula de Notificación N° 45185/2020.TCE el 5 de noviembre de 2020, conforme obra 

a folios 399 del expediente administrativo (PDF). 
8  Obrante a folios 401 del expediente administrativo (PDF). 
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documentación consistente en: i) Memorando N° 185-2020/ARCC/GG/OA/TDA9, 
elaborado por la Coordinadora de Trámite Documentario y Archivo de la Entidad; 
ii) copia de la cotización10 solicitada y sus anexos; iii) correo electrónico mediante 
el cual se le solicitó su cotización11; y además, precisó que no se ubicó correo 
electrónico o documento que sustente la recepción de dicha cotización. 
 

5. Del mismo modo, por medio del Oficio N° 00543-2020-ARCC/GG12 presentado el 
18 de noviembre de 2020 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Entidad 
volvió a remitir la documentación consistente en: i) Memorando N° 185-
2020/ARCC/GG/OA/TDA13, elaborado por la Coordinadora de Trámite 
Documentario y Archivo de la Entidad; ii) copia de la cotización14 solicitada y sus 
anexos; iii) correo electrónico mediante el cual se le solicitó su cotización15; 
precisando además que, no se ubicó correo o documento que sustente la 
recepción de dicha cotización. 

 
6. Por decreto16 del 23 de noviembre de 2020, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento al Contratista por no haber presentado sus descargos, pese a 
encontrarse válidamente notificado, remitiéndose el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal para que resuelva; lo cual se hizo efectivo el 24 de ese mismo 
mes y año, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Normativa aplicable. 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 
la presunta responsabilidad del Contratista, por haber presentado información 
inexacta y contratar con el Estado estando impedido para ello, infracciones que 
se habrían producido el 20 de julio de 2018, cuando se encontraba vigente la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

 
9  Obrante a folios 403 del expediente administrativo (PDF). 
10  Obrante de folios 404 al 411 del expediente administrativo (PDF). 
11  Obrante a folios 412 del expediente administrativo (PDF). 
12  Obrante a folios 423 del expediente administrativo (PDF). 
13  Obrante a folios 403 del expediente administrativo (PDF). 
14  Obrante de folios 404 al 411 del expediente administrativo (PDF). 
15  Obrante a folios 412 del expediente administrativo (PDF). 
16  Obrante a folios 443 del expediente administrativo (PDF).  
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2017-EF, en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para 
determinar la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de 
prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio 
de retroactividad benigna. 
 
Cuestión Previa Respecto a la competencia del Tribunal. 
 

2. En el caso particular y en la medida que los hechos materia de denuncia no 
derivan de un procedimiento de selección convocado bajo la Ley de 
Contrataciones del Estado ni de su Reglamento, resulta pertinente evaluar la 
competencia de este Tribunal para emitir pronunciamiento respecto de una 
contratación con la Contratista, a través de la Orden de Servicio, realizada fuera 
del alcance del dispositivo legal antes mencionado.  

 

Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 1 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744417, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, que 
consagra el principio de legalidad (en el marco de los principios de la potestad 
sancionadora administrativa), el cual contempla que sólo por norma con rango 
de Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 
previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son 
posibles de aplicar a un administrado. 
 
Asimismo, la citada norma es precisa en señalar en su artículo 72 que: “La 
competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan”. 

 
Sobre ello, cabe precisar que la competencia constituye un requisito esencial que 
transforma y torna válidos los actos y demás actuaciones comprendidas en un 
procedimiento administrativo; por lo tanto, no se configura como un límite 
externo a la actuación de los entes u órganos administrativos, sino como un 
presupuesto de ella, en virtud de la vinculación positiva de la administración 
pública con el ordenamiento jurídico18. 
 
En esa línea, García de Enterría, manifiesta que: “Toda acción administrativa se 

 
17  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El 

Peruano”. 
18  CASSAGNE, Juan Carlos, La transformación del procedimiento administrativo y la LNPA (Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos), Revista Derecho PUCP, N° 67, 2011. 
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presenta como el ejercicio de un poder que la Ley atribuye en forma previa y que 
delimita; por lo que el ejercicio de potestades por parte de la Administración 
siempre presupone una atribución legal”19. 
 
En tal sentido, la administración debe actuar con respeto a la Constitución, la Ley 
y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer 
atribuciones que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con 
el Principio del ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del 
numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad 
administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la 
finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, así como 
el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada (en el 
marco de los principios del procedimiento administrativo), el cual establece que: 
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas” (el subrayado es nuestro). 
 
Ahora bien, en el marco de lo establecido en la referida Ley, cabe traer a colación 
los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

 

 “(…) 
 Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a 
supervisión: 
 
Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos 
de la aplicación de la Ley: 
  
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho 

(8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las 
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco. 
 

 
19  GARCIA DE ENTERRÌA, Eduardo – RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, “Curso de Derecho Administrativo”, T.I. Civitas,   Madrid-

2000. Pág. 431  
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 (…)” (sic) 
 
(El énfasis es agregado) 
 

En esa línea, debe tenerse presente que, a la fecha de formalización del vínculo 
contractual derivado de la Orden de Servicio, el valor de la UIT ascendía a 
S/4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles), según fue aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 380-2017-EF, por lo que, en dicha oportunidad, 
solo correspondía aplicar la normativa de contratación pública a aquellas 
contrataciones superiores a las 8 UIT, es decir, por encima de los S/ 33,200.00 
(treinta y tres mil doscientos con 00/100 soles).  
 

3. En ese orden de ideas, cabe recordar que, de acuerdo a lo expuesto por la 
Entidad y lo verificado por este Tribunal, la Orden de Servicio ascendía a S/ 
22,995.86 (veintidós mil novecientos noventa y cinco con 86/100 soles), es 
decir, un monto inferior a las ocho (8) UIT; por lo que, en principio, dicho caso se 
encuentra dentro de los supuestos excluido del ámbito de aplicación de la Ley de 
contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

4. Ahora bien, en este punto, resulta pertinente señalar lo dispuesto en los 
numerales 50.1 y 50.2 del artículo 50 de la Ley, el cual establece, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 
  
(…) 
  
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos 

de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
 

(…) 
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i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP)  
 
(…) 
  
Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los 
literales c), h), i), j) y k) del presente numeral.  
  
(…)”  
                       
(El énfasis es agregado). 
 

De dicho texto normativo, se aprecia que si bien en el numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, establece que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas que incurran en infracción, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, en el último párrafo 
del referido numeral precisa que para dichos casos solo son aplicables las 
infracciones previstas en los literales c), h, i), j) y k). 

 

Estando a lo señalado, y considerando que las infracciones consistentes en 
contratar con el Estado pese a estar impedido para ello, así como presentar 
documentos con información inexacta se encuentran tipificadas en los literales c) 
y i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, según dicho texto normativo, 
dichas infracciones le son aplicables a los casos a los que se refiere el literal a) del 
artículo 5 de la Ley, esto es, a las contrataciones menores a las ocho (8) UIT. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, contratar con el Estado 
estando impedido para ello, así como presentar documentación con 
información inexacta, en el marco de una contratación por monto menor a (8) 
UIT, según la normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos, es 
pasible de sanción por el Tribunal, al encontrarse en el supuesto de exclusión 
previsto en el literal a) del artículo 5 de la Ley, concordado con lo establecido en 
el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que este Tribunal tiene 
competencia para emitir pronunciamiento respecto de la supuesta 
responsabilidad de la Contratista por haber contratado con el Estado pese a 
encontrarse impedido para ello, así como haber presentado documentación con 
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información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio. 
 

a) Sobre la infracción de contratar con el Estado estando inmerso en cualquiera de 
los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley. 
 

Naturaleza de la infracción 
 

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

“Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
 
50.1. El Tribunal del Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas en los casos que se refiere el literal 
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
(…) 
 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 

impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley. 
(…).” 

   

6. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 247 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 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 estar expresamente delimitadas, para que, de esa 
manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 
lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas 
antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, 
además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso, el Tribunal, que analice y verifique si en el 
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caso en concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

7. Ahora bien, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los 
procesos de contratación, precepto recogido por el principio de libertad de 
concurrencia, previsto en el literal a) del artículo 2 de la Ley. 
 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así 
como el trato justo e igualitario, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de 
impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con 
el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de libertad 
de concurrencia y competencia que deben prevaler dentro de dichos procesos 
que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, 
ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las 
funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares 
que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e 
imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo 
su esfera de dominio o influencia. 
 
En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en 
las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 
ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

 
Configuración de la infracción 

 

8. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista habría 
incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos 
requisitos de necesaria verificación para su configuración: i) que se haya 
perfeccionado contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de 
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perfeccionarse el contrato, el postor esté incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

 

9. En el caso en concreto, respecto del primer requisito, se aprecia que el 20 de 
julio de 2018, fue emitida la Orden de Servicio20 por la Entidad y en esa misma 
fecha fue recibida por el Contratista; en tal sentido, se advierte que concurre el 
primer requisito, esto es, que se perfeccionó la relación contractual a través de la 
Orden de Servicio con una entidad del Estado. 

 

10. Ahora bien, habiéndose verificado que el Contratista perfeccionó un contrato 
con el Estado, corresponde determinar si a dicha fecha, aquel se encontraba 
inmerso en el impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley. 

 
Así, conforme a lo regulado en el literal o) del artículo 11 de la Ley, se establece 
lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 11. Impedimentos 

 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones 
a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 

 

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

personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o 
cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, 
derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o 
que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de 
la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, 
escisión, reorganización, transformación o similares. 

 
(…)"  
 

(El resaltado es agregado). 
 

11. Como se aprecia, el literal o) del artículo 11 de la Ley contiene un impedimento 
que requiere como elemento imprescindible la existencia de una persona natural 
o jurídica impedida para contratar con el Estado. De ese modo, estarán 

 
20              Obrante a folios 344 del expediente administrativo (PDF). 
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impedidas las personas naturales o jurídicas que se determine son continuación, 
derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida, por razón de las 
personas que las representan, las constituyen o cualquier otra circunstancia 
comprobable, o que de alguna manera esta posee su control efectivo. 

 

12. A mayor abundamiento, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 2.1.1. 
de la Opinión N° 187-2019/DTN, la cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Del dispositivo citado, se desprende que el impedimento previsto en el literal o) del 
artículo 11 de la Ley se configura en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando a una 

persona natural o jurídica que es continuación, derivación, sucesión o testaferro. 
Para ello se entiende que dicha continuación, derivación, sucesión o calidad de 
testaferro se da por razón de las personas que las representan, las constituyen o 
participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable. 

 
b) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando a una 

persona natural o jurídica sobre la cual tiene control efectivo. Para ello se 
entiende que dicho control efectivo se da independientemente de la forma jurídica 
empleada, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. 

 
De esta manera, una persona natural o jurídica se encuentra impedida de ser 
participante, postor, contratista y/o subcontratista cuando sea usada por un 
proveedor impedido o inhabilitado para eludir su condición de tal; lo cual ocurre 
cuando este último se perpetúa en aquel o tiene su control –en los términos 
señalados en esta opinión-, independientemente de la forma jurídica empleada. 
 
Asimismo, resulta pertinente acudir al método de interpretación denominado ratio 
legis, en virtud del cual «el “qué quiere decir” de la norma se obtiene desentrañando 
su razón de ser intrínseca, la que puede extraerse de su propio texto”21». Así, del texto 
normativo se logra entender que el impedimento bajo análisis busca evitar que 
aquellas personas que hayan sido sancionadas con la inhabilitación o que se 
encuentren impedidas por encontrarse inmersas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 11 de la Ley, puedan evadir su condición valiéndose de 
maniobras jurídicas. 
 

 
21  RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, décima 

edición, Pág. 240.  
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Dicha finalidad puede verse reflejada en la Exposición de Motivos del Decreto 
Legislativo N° 1341 —norma mediante la cual se incluyó el referido impedimento en 
la Ley—, la cual señalaba lo siguiente: “Con esta disposición se busca comprender 
dentro del alcance del impedimento aquellas personas por intermedio de las cuales 
una persona impedida o inhabilitada, valiéndose de un ropaje o formalidad 
jurídica, busque evadir los alcances y las consecuencias de su impedimento.” (El 
resaltado es agregado). 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado mediante Opinión N° 101-2018/DTN, el 
impedimento bajo análisis tiene como objeto evitar que un proveedor impedido o 
inhabilitado pueda evadir dicha situación a través de otro proveedor que constituye 
su derivación o respecto del cual posee un control efectivo, situación que puede 
materializarse independientemente del cargo, nivel de representación o posición que 
aquel proveedor o uno de sus integrantes posea o haya poseído respecto de la 
persona sobre la cual se analiza la configuración del impedimento del literal o) del 
artículo 11 de la Ley. 
 
De lo señalado en dicha opinión, puede advertirse que el hecho de que una persona 
ya no represente, constituya o participe del accionariado de otra, no implica –
necesariamente y por ese solo hecho– que esta última deje de encontrarse incursa en 
el impedimento bajo análisis, ya que este prevé distintos tipos de situaciones o 
modalidades bajo las cuales puede configurarse; por tanto, deberá realizarse una 
evaluación conjunta y razonada de todos los elementos propios de cada caso, a 
efectos de determinar si se presenta alguno de los supuestos contemplados literal o) 
del artículo 11 de la Ley. 
 
En ese sentido, corresponde a cada Entidad –o al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, cuando corresponda– analizar, para cada caso en concreto, si se presenta 
alguno de los supuestos para la configuración del impedimento previsto en el literal 
o) del artículo 11 de la Ley, teniendo en cuenta los criterios previstos en la presente 
opinión.” (sic) 

 

13. Conforme a lo expuesto, a fin de verificar si el Contratista está impedido para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado conforme al 
literal o) del artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un análisis conjunto y 
razonado de la información obrante en el expediente, así como de la información 
obtenida por este Tribunal en el marco de sus competencias. 
 

14. Así, se advierte que, en el caso concreto, se ha denunciado que la empresa 
PRISER PERU SERVICIOS S.A.C. [el Contratista] habría estado impedida para 
contratar con el Estado, toda vez que su gerente general, el señor Luis Alberto 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0543-2021-TCE-S1 

Página 14 de 30 

Leonardo Díaz, a su vez, es gerente general de la empresa PRISER CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., la cual se encuentra sancionada definitivamente por el 
Tribunal, en mérito a la Resolución N° 2647-2014-TC-S4 del 20 de octubre de 
2014. 
 

Sobre la empresa Priser Contratistas Generales S.A.C. – Priser S.A.C. (persona 
jurídica sancionada)  
 

15. Teniendo en consideración lo expuesto, de la revisión efectuada en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) se verifica que la empresa Priser Contratistas 
Generales S.A.C. – Priser S.A.C., con RUC N° 20455726761, fue sancionada con 
inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y de contratar con el Estado, mediante la Resolución N° 2647-2014-TC-
S4 del 10 de octubre de 2014; conforme se aprecia en el siguiente detalle: 
 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION OBSERVACION TIPO 

02/09/2013 02/09/2016 36 MESES 1836-2013-TC-S1 22/08/2013  TEMPORAL 

20/10/2014  DEFINITIVO 2647-2014-TC-S4 10/10/2014  DEFINITIVO 

 
Aunado a ello, en este mismo registro obra la siguiente información declarada el 8 de noviembre 
de 2012 por la referida empresa22: 

 

Representantes 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO CARGO 

TORRES APAZA JOSE LUIS MARIA L.E.29448374  12/08/2010  
 

 

Órganos de Administración 

TIPO DE ÓRGANO NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

GERENCIA 
TORRES APAZA JOSE LUIS 

MARIA 
DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE29448374 
12/08/2010 

Gerente 
General 

 

 

 
22       Información registrada el 08/11/2012, en mérito a su Trámite: 2068512 - 2012 (LIMA). 
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Socios 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO NRO. ACC. % ACC. 

TORRES APAZA JOSE LUIS MARIA L.E.29448374  12/08/2010 5000.00 50.00 

LEONARDO DIAZ LUIS ALBERTO L.E.44240249  12/08/2010 5000.00 50.00 
 

 
Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 
declaración jurada.  

 
16. Asimismo, resulta pertinente resaltar que en el Asiento C00001 de la Partida 

Registral N° 11172181 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 
de Arequipa de la SUNARP, correspondiente a la empresa Priser Contratistas 
Generales S.A.C. – Priser S.A.C., se aprecia que, a partir del 8 de abril de 2014, el 
señor Luis Alberto Leonardo Díaz, con D.N.I. N° 44240249, figura como gerente 
general, el mismo que fue inscrito el día 14 de ese mismo mes y año; conforme 
se visualiza a continuación: 
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Adviértase además que, la empresa sancionada fue constituida mediante 
escritura pública del 12 de agosto de 2010. Asimismo, en la referida partida 
registral, hasta el 12 de febrero de 2021, no obra ningún otro asiento de 
inscripción posterior referido a la remoción y nombramiento de gerente general. 
 

17. En mérito a lo expuesto, se concluye que el señor Luis Alberto Leonardo Díaz, 
desde el 12 de agosto de 2010, figura como accionistas con el 50% del total de 
acciones y, desde el 8 de abril de 2014, figura como gerente general en la 
empresa PRISER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; la cual, fue sancionada por el 
Tribunal con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado, mediante la 
Resolución N° 2647-2014-TC-S4 del 10 de octubre de 2014, vigente desde el 20 
de octubre del 2014. 
 
Respecto de la empresa Priser Peru Servicios S.A.C. (persona jurídica 
“vinculada”) 
 

18. Por su parte, de la revisión efectuada en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) respecto de la empresa Priser Peru Servicios S.A.C. (el Contratista), con 
RUC N° 20602096174, el 20 de mayo de 2017 declaró23  que el señor Luis Alberto 
Leonardo Díaz, con D.N.I. N° 44240249, figura como su representante legal y 
como su gerente general; además, es socio con una participación de 500 
participaciones que representan el 50% del total de acciones, conforme se 
aprecia a continuación: 
 

Representantes 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO CARGO 

LEONARDO DIAZ LUIS ALBERTO D.N.I.44240249  04/05/2017  
 

 

Órganos de Administración 

TIPO DE 
ÓRGANO 

NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

GERENCIA 
LEONARDO DIAZ LUIS 

ALBERTO 
DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD44240249 
04/05/2017 

Gerente 
General 

 

 

 
23       Información registrada el 20/05/2017, en mérito a su Trámite: 10895164 -2017 (LIMA). 
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Socios 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO NRO. ACC. % ACC. 

MEDINA MEDINA MARIA JACQUELINE D.N.I.29286243  04/05/2017 500.00 50.00 

CIUDAD MEDINA KATHERINE FIORELLA D.N.I.45564353  04/05/2017 500.00 50.00 
 

 
19. Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 

declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición que 
ostenta: i) el señor Luis Alberto Leonardo Díaz como representante y gerente 
general y ii) la señora Katherine Fiorella Ciudad Medina (esposa del señor Luis 
Alberto Leonardo Díaz) como accionista con el 50% del total de acciones en el 
Contratista. 
 

20. Asimismo, cabe destacar que en el Asiento A00001 de la Partida Registral N° 
13867274 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la 
SUNARP, correspondiente al Contratista, se aprecia que, a partir del 2 de mayo 
de 2017, el señor Luis Alberto Leonardo Díaz, con D.N.I. N° 44240249 figura 
como gerente general, el mismo que fue inscrito el día 4 de ese mismo mes y 
año; información que concuerda con la que obra en la base de datos del RNP.  

 
Adviértase además que, la empresa vinculada fue constituida mediante 
escritura pública del 2 de mayo de 2017, fecha en la cual, la empresa sancionada 
ya se encontraba con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado, impuesta por el 
Tribunal. 

 
21. En atención a lo señalado, se concluye que, desde el 2 de mayo de 2017, el señor 

Luis Alberto Leonardo Díaz figura como gerente general y, desde el 4 de ese 
mismo mes y año, la señora Katherine Fiorella Ciudad Medina (esposa del señor 
Luis Alberto Leonardo Díaz) figura como accionista con el 50% del total de 
acciones en la empresa PRISER PERU SERVICIOS S.A.C. [el Contratista]. 

 
22. En resumen, respecto del Contratista (Priser Peru Servicios S.A.C.), así como de 

la empresa Priser Contratistas Generales S.A.C., se tiene que: 
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PRISER CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. [empresa 
sancionada] 

PRISER PERU SERVICIOS S.A.C. 
[el Contratista] 

Gerente 
General: 

Luis Alberto Leonardo Díaz (desde 
el 08.04.2014) 

Luis Alberto Leonardo Díaz 
(desde el 02.05.2017) 

Socios: 

- Luis Alberto Leonardo Díaz con 
el 50% (desde el 12.08.2010). 

 
- Torres Apaza José Luis María con 

el 50% (desde el 12.08.2010). 

- Katherine Fiorella Ciudad 
Medina, con el 50% (desde el 
04.05.2017); esposa del señor 
Luis Alberto Leonardo Díaz). 

 
- María Jacqueline Medina 
Medina con el 50% (desde el 

04.05.2017) 

 
23. Conforme se advierte, el señor Luis Alberto Leonardo Díaz es gerente general y 

accionista con el 50% del total de acciones en la empresa PRISER CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. (persona jurídica sancionada); y, a su vez, es gerente general 
en la empresa PRISER PERU SERVICIOS S.A.C. (el Contratista), en la cual su 
esposa, la señora Katherine Fiorella Ciudad Medina es accionista con el 50% del 
total de acciones. 
 

24. Teniendo en cuenta lo señalado, se ha efectuado la búsqueda a nivel nacional en 
el Registro Personal de la SUNARP del mencionado señor Luis Alberto Leonardo 
Díaz, así como de la señora Katherine Fiorella Ciudad Medina; encontrándose en 
ambos casos que, ninguno de ellos ha inscrito un registro patrimonial de 
separación de bienes; conforme se demuestra a continuación: 

 
Luis Alberto Leonardo Díaz 
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Katherine Fiorella Ciudad Medina 
 

 
 

25. Por tanto, al no estar inscrito un registro patrimonial de separación de bienes por 
parte del señor Luis Alberto Leonardo Díaz, así como de la señora Katherine 
Fiorella Ciudad Medina, se da cuenta de la existencia de una sociedad conyugal, 
la cual se encuentra vigente. 
 

26. En consecuencia, se demuestra un control efectivo por parte de la sociedad 
conyugal en las empresas PRISER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (persona 
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jurídica sancionada) y PRISER PERU SERVICIOS S.A.C. (el Contratista), toda vez 
que: 

 
i) En ambas empresas el señor Luis Alberto Leonardo Díaz es gerente general. 

 
ii) Ambos socios (el señor Luis Alberto Leonardo Díaz y su esposa la señora 

Katherine Fiorella Ciudad Medina) forman parte de una sociedad conyugal 
y tienen cada uno el 50% del total de acciones en cada una de las 
mencionadas empresas. 

 
27. En este punto, cabe traer a colación los alcances del impedimento bajo análisis, 

el cual precisa que están impedidos para ser participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas las “personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por 
razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son 
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o 
inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, 
tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares”. 

 

Aunado a ello, es de mencionar que según el artículo 287 de la Ley General de 
Sociedades, Ley N° 26887, “la administración de la sociedad se encarga a uno o 
más gerentes, socios o no, quienes la representan en todos los asuntos relativos a 
su objeto (…). Los gerentes o administradores gozan de las facultades generales y 
especiales de representación procesal por el solo mérito de su nombramiento. 
(…)”; asimismo, según el Diccionario de la Real Academia Española se entiende 
por control: “Dominio, mando, preponderancia” y “puesto de control”24. 

 
28. En esa misma línea, cabe traer a colación lo señalado en el numeral 2.2. de la 

Opinión N° 187-2019/DTN, que indica lo siguiente: 
 

“(…) 
Sobre el particular, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado no 
ha definido de manera expresa qué debe entenderse por “control efectivo” en los 
términos del literal o) del artículo 11 de la Ley; sin embargo, ello no implica que dicho 
término no pueda ser dotado de contenido.  
 
Así, cabe precisar que de acuerdo a lo señalado por la Real Academia de la Lengua 

 
24  Véase el siguiente enlace:  https://dle.rae.es/?id=AeYZ09V  

https://dle.rae.es/?id=AeYZ09V
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Española, por “control”25 puede entenderse a la capacidad de “dominio, mando, 
preponderancia”; por su parte, el término “efectivo”26 es definido como lo 
“real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o nominal”. (El subrayado es 
agregado). 
 
Adicionalmente, el Anexo de Definiciones del Reglamento realiza una definición de 
“Control” vinculada a la regulación sobre grupo económico, en los siguientes 
términos: “Es la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones del directorio, la 
junta de accionistas o socios, u otros órganos de decisión de una persona jurídica.” (El 
subrayado es agregado). 
 
Como puede advertirse, la definición de “control” prevista tanto en el Diccionario de 
Real Academia de la Lengua Española como en el Reglamento guardan coherencia 
entre sí, ya que ambas implican un dominio o capacidad de dirigir o determinar las 
decisiones de otra persona; a su vez, el término “efectivo” evidencia una situación 
real y verdadera, es decir que se presente en los hechos. 
 
De acuerdo a dichas premisas, el “control efectivo” al que refiere el literal o) del 
artículo 11 de la Ley puede entenderse como la capacidad de dominio real que tiene 
una persona impedida o inhabilitada sobre otra, lo cual implica que –en los hechos– 
pueda dirigir o determinar las decisiones de esta última. 
 
Por tanto, corresponde realizar una evaluación de las circunstancias particulares de 
cada caso, a efectos de determinar la existencia de un “control efectivo” conforme a 
lo señalado previamente en esta opinión. 
 
Finalmente, cabe reiterar que conforme a lo mencionado en la Opinión N° 101-
2018/DTN, el impedimento del literal o) del artículo 11 de la Ley tiene como objeto 
evitar que un proveedor impedido o inhabilitado pueda evadir dicha situación a 
través de otro proveedor que constituye su derivación o respecto del cual posee un 
control efectivo, situación que puede materializarse independientemente del cargo, 
nivel de representación o posición que aquel proveedor o uno de sus integrantes 
posea o haya poseído respecto de la persona sobre la cual se analiza la configuración 
de dicho impedimento.” (sic) 

 
29. Estando a lo expuesto se evidencia el control efectivo de la sociedad conyugal en 

el Contratista (tanto en su conformación societaria como en su gerente general), 

 
25  Conforme a la segunda acepción del término “control” previsto en el diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española. Información recuperada de: https://dle.rae.es/?id=AeYZ09V 
26  Conforme a la primera acepción del término “efectivo (va)” previsto en el diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española. Información recuperada de: https://dle.rae.es/?id=EOlq6RM 

https://dle.rae.es/?id=AeYZ09V
https://dle.rae.es/?id=EOlq6RM
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así como en la empresa sancionada a la fecha en que ocurrieron los hechos 
imputados en el presente caso (20 de julio de 2018); aunado a ello, se tiene que 
su “denominación o razón social” es similar, lo que daría cuenta que el 
Contratista estaría beneficiándose del nombre de la persona jurídica sancionada.  
 

30. En tal sentido, de acuerdo a la valoración conjunta de los hechos y circunstancias 
antes desarrolladas, este Colegiado considera que el Contratista, se encontraba 
inmerso en el impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, al 
momento en que suscribió Contrato con la Entidad, encontrándose impedida 
para ello.  

  
b) Sobre la infracción de presentar información inexacta a la Entidad. 

 
Naturaleza de la infracción  
 

31. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 
 

32. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 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. 

 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el 
caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 
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administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 
como infracción administrativa. 
 

33. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 

 

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

34. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 
la presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su 
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 
de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 
contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 
administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 
directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable 
que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en 
caso se detecte que dicha información es inexacta. 
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En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que 
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre27, 
lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 
sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El 
Peruano el 2 de junio de 2018. 
 

35. En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 

 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 
que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

36. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

 
27  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin 

que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
 

Configuración de la infracción 
 

37. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista está 
referida a la presentación de información inexacta contenida en la Declaración 
Jurada del 19 de julio de 201828, suscrita por el señor Luis Alberto Leonardo Díaz, 
en calidad de gerente general de la empresa Priser Peru Servicios S.A.C., 
mediante el cual declaró que su empresa no estuvo impedida para contratar con 
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

38. En primer término, se encuentra acreditado que dicho documento fue 
presentado por el Contratista ante la Entidad, el 20 de julio de 2018, como parte 
de los documentos que debían ser presentados de manera obligatoria como 
parte de su cotización, conforme se advierte en el correo electrónico29 remitido 
por la Entidad al gerente general del Contratista, el día 19 de ese mismo mes y 
año; por lo que corresponde evaluar la veracidad del contenido de dicha 
declaración. 

 
39. Ahora bien, sobre dicho documento se cuestiona que el Contratista declaró “no 

tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado”. 

 
40. Al respecto, del análisis de la configuración de la infracción anterior (contratar 

con el Estado estando impedido) se concluyó que efectivamente el Contratista, al 
momento de presentar a la Entidad el documento cuestionado, sí se encontraba 
inmerso en el impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, por 
lo que, ha quedado acreditado que la Declaración Jurada del 19 de julio de 2018 
por el señor Luis Alberto Leonardo Díaz, en calidad de gerente general, sí 
contenía información inexacta, quebrantándose así el principio de presunción 
de veracidad del que se encontraba premunido. 

 
41. En consecuencia, esta Sala considera que la inexactitud de la información 

consignada en la Declaración Jurada del 19 de julio de 2018, se enmarca en la 

 
28  Obrante a folios 356 del expediente administrativo (PDF). 
29  Obrante a folios 441 del expediente administrativo. 
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conducta infractora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 
 
Concurrencia de infracciones. 
 

42. Previamente a la graduación de la sanción, es importante señalar que en el 
presente caso se ha verificado que se incurrió en dos infracciones; por lo que, 
corresponde determinar cuál es la sanción que corresponde imponerle. Así, en 
atención a lo establecido en el artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 
en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor, y en el 
caso de concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica 
la sanción de inhabilitación. 
 

Teniendo ello en cuenta, es importante señalar que, en el presente caso, 
conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, 
las dos infracciones en las que ha incurrido el Contratista son sancionadas con 
inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses; 
razón por la cual, será este periodo el que se valorará a efectos de imponer la 
sanción al Contratista. 

 
Graduación de la sanción 
 

43. Para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el 
principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

 

a. Naturaleza de la infracción: en el caso concreto, la infracción referida a 
contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el 
incumplimiento del Contratista de una disposición legal de orden público 
que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia y 
garantizar el trato justo e igualitario de postores, sobre la base de la 
restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que puedan afectar 
la imparcialidad y objetividad en su elección como proveedor de la Entidad. 
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Respecto a la presentación de documentación con información inexacta 
reviste de gravedad, toda vez que vulnera los principios de presunción de 
veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, puesto que dichos principios, 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: respecto de este criterio de 
graduación, y de conformidad con los medios de prueba aportados, se 
observa que el Contratista perfeccionó la relación contractual con la 
Entidad, aun conociendo que estaba impedido de contratar con el Estado. 
 
En cuanto a la presentación de información inexacta, se advierte que 
pertenece a la esfera de control del Contratista, y fue presentado para 
acreditar un requisito de presentación obligatoria como parte de su 
cotización, conforme se ha evidenciado del correo electrónico30 enviado 
por la Entidad al Contratista. 
 

c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 
que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la 
relación contractual con la Entidad por parte del Contratista, pese a contar 
con impedimento vigente para contratar con el Estado, afectó la 
transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en 
las contrataciones que llevan a cabo las entidades, causando perjuicio al 
mercado de compras públicas. 
 
Respecto a la presentación de la documentación con información inexacta, 
puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los 
fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda 
vez que se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las 
contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los 
involucrados de encuentran premunidas de veracidad. 

 
d. Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

 
30  Obrante a folios 441 del expediente administrativo. 
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expediente, se advierte que el Contratista no ha reconocido su 
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que sean 
detectadas. 
 

e. Antecedentes de sanción: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad 
con el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se observa que el 
Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 
multa o inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado. 

 
f. Conducta procesal: es necesario tener presente que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y tampoco 
presentó descargos. 

 

g. La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 
certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo, 
no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se 
encuentre certificado, por parte del Contratista, conforme al numeral 50.7 
del artículo 50 de la Ley. 

 

44. De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el numeral 
229.5 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, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal 
efecto. 

 

Atendiendo a ello, es pertinente indicar que la falsa declaración en 
procedimiento administrativo, constituye un ilícito penal, previsto y sancionado 
en el artículo 411 del Código Penal31, 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 los actos vinculados a 
las contrataciones públicas.  

 

 
31  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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Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 
cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia del 
anverso y reverso de los folios 1 al 443 del presente expediente digitalizado 
(PDF), así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el 
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 
cuales debe actuarse la citada acción penal.  
 

45. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 
Contratista, tuvo lugar el 20 de julio de 2018, fecha en que se presentó 
información inexacta ante la Entidad y se suscribió la Orden de Servicio. 

 
          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 
Huamán , y con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Cristian 
Joe Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de 
fecha 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 
y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR al señor PRISER PERU SERVICIOS S.A.C., con R.U.C. N° 

20602096174, por un período de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de 
las infracciones consistentes en contratar con el Estado estando impedido para 
ello y presentar documentación con información inexacta como parte de su 
cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000407 del 20 de julio de 
2018, para la contratación del “Servicios de adecuación y habilitación de la 
Oficina de la Gerencia de Planificación Estratégica y la Alta Dirección de la ARCC”, 
convocado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – PCM, la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
Resolución, por los fundamentos expuestos. 
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2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado – SITCE. 

 
3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público-Distrito 

Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad 
con lo señalado en el Fundamento 44. 

 

 
 
 

                                                                  PRESIDENTE   
  
 

 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 

 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
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