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Sumilla:  “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 logre (…).” 

 
 
Lima, 24 de febrero de 2021 
 

 VISTO en sesión del 24 de febrero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3900/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, por su presunta responsabilidad consistente en haber Presentado 
documentación con información inexacta, en marco de la Adjudicación simplificada Nº 03-
2018-INPE/17 – Primera Convocatoria, convocada por el INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE 
CHICLAYO; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE, el 21 de junio de 2018, el INPE-Direccion Regional Norte Chiclayo, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 03-2018-INPE/17 – 
Primera Convocatoria, para el " Servicio de acondicionamiento e independizacion de 
energia electrica de los talleres productivos de sastreria, carpínteria y cuero del 
establecimiento penitenciario de Chota de la Oficina Regional Norte Chiclayo - INPE”, 
con un valor referencial de S/ 83,953.91, (ochenta y tres mil novescientos cincuenta y 
tres con 91/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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El 11 de julio de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, en el cual  la 
empresa Ledggui Corporation Sociedad Anonima Cerrada, en adelante el Postor, 
remitió su oferta al procedimiento de selección. 
 
Asimismo el 18 de julio del 2018 la Entidad otorgó la buena pro al Consorcio Chota, 
integrado por las empresas Proyectos y Construcciones M & M Romero S.A.C y 
Empresa Constructora Y Multiservicios Quintana S.R.L, en virtud de ello, se 
perfeccionó el Contrato Nº 021-2018-INPE/17 de fecha 16 de agosto de 2018. 
 

2. Mediante Oficio 266-2018-INPE/17 presentado el 19 setiembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Postor habría incurrido en infracción, al 
presentar un documento con información inexacta. 
 
Asimismo, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 01-2018-INPE/17.04 del 18 de 
setiembre de 20181,  en el cual se señala lo siguiente: 

 
i) Mediante Orden de Servicio Nº 1153 de fecha 1 de diciembre de 2017 el señor 

Vigil Barboza Christian Leonardo con RUC Nº 10702867997, fue contratado 
para el “Servicio de elaboración de Términos de Referencia para el servicio de 
acondicionamiento de talleres productivos de sastrería y zapatería del 
establecimiento penitenciario de Chota”. 
 

ii) Con Carta Nº 016-2017-CLVB-INPE de fecha 22 de diciembre de 2017, el señor 
Vigil Barboza Christian Leonardo entregó los Términos de referencia y solicitó 
el pago del mismo, de acuerdo al recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-
40 del 21 de diciembre de 2017, suscribiendo la Entidad el Acta de 
conformidad al siguiente día. 

 
iii) El 11 de julio de 2018 el Postor presentó su oferta al procedimiento de 

selección, el cual de la información publicada en SUNAT, tiene como 
representantes legales a los señores Vigil Barboza Christian Leonardo con DNI 
Nº 70286799 y Vigil Barboza Martin Guillermo con DNI Nº 43746705. 

 
1              Obrante a folios 4 - 7 del expediente administrativo. 



 
 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

       Resolución Nº 0564-2021-TCE-S4 
 

Página 3 de 23 

 

 
iv) De acuerdo con el literal 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Postor 

se encuentra impedido para contratar con el estado. 
 

3. Con Decreto del 14 de junio de 20192, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor, por su presunta responsabilidad al presentar 
información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, según el siguiente detalle:  

 
Presunta información inexacta contenida en: 
 
i) Anexo No 2 - Declaración jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 11 de julio de 2018, suscrito por el señor Martín 
Guillermo Vigil Barboza, gerente general de la empresa LEDGGUI CORPORATION 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 
 

En el mencionado anexo, el Postor declaró no tener impedimento para postular en el 
procedimiento de selección ni para contratar con el Estado; sin embargo, la referida 
empresa, se encontraría inmersa en los alcances de los literales i) y k) en concordancia 
con los literales g) y h) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que presente sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en el expediente. 

 
4. Mediante escrito Nº 1 presentado el 19 de noviembre de 20203, el Postor presentó 

sus descargos, señalando lo siguiente: 
 

i) El Comité de selección actuó como agente fiscalizador  cuando no le 
correspondía y en el marco de dicha fiscalización no admitió su  oferta. 

 
ii) Sostiene que la decisión que tomó el comité de selección constituye un tipo de 

sanción, por lo que no corresponde que se le vuelva a sancionar. 

 
2   Obrante a folio de 221 al 223 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
3              Obrante a folio 220 al 241 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
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5. Mediante Decreto del 24 de noviembre de 2020, se tuvo por apersonado al Postor y 
por presentados sus descargos, asimismo se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal, siendo recibido el mismo día. 

 
6. Mediante Escrito Nº 2 del 10 de febrero de 2021, el Postor remitió ampliación de 

descargos, señalando lo siguiente: 
 
i) No se cumple con la configuración del impedimento descrito en el literal g), 

toda vez que el segundo requisito para la configuracion de dicho impedimento 
se encuentra referido a la intervención en el valor referencial del 
procedimiento de selección, sin embargo, dicho valor fue determinado por la 
Entidad. 
 

ii) Asimismo, señala que no se cumple con uno de los requisitos en la 
configuración de la infracción del literal i), consistente en presentar 
documentación inexacta, toda vez, que no hubo un aprovechamiento en la 
presentación del Anexo Nº 2, ya que la Entidad no admitió su oferta. 

 
7. Mediante Decreto del 15 de febrero de 2021, se dejó a consideración de la Sala la 

ampliación de descargos presentados por el Postor. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

existe responsabilidad del Postor por haber presentado a la Entidad supuesta 
información inexacta, en el marco del procedimiento de selección; infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

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

3. 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 mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
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 administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos que contendrían la información cuestionada como inexacta fueron 
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 
procedimiento de contratación pública), al Tribunal o al RP. 
 
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. 
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5. Una vez verificado dicho supuesto, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 
caso, ante la Entidad. Al respecto, 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, 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 logre , lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 
que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario 
El Peruano el 2 de junio de 2018. 
 

6. Es así que, la presentación de un documento con información inexacta, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
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. 
 

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

 
Configuración de la infracción. 

 
8. En el presente caso, se imputa al Postor haber presentado el siguiente documento 

con información inexacta: 
 

i) Anexo No 2 - Declaración jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 11 de julio de 2018, suscrito por el señor Martín 
Guillermo Vigil Barboza, gerente general de la empresa LEDGGUI CORPORATION 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 

 
Según el decreto de inicio, en el mencionado anexo, el Postor declaró no tener 
impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado; sin embargo, se encontraría en los alcances de los literales i) y k) en 
concordancia con los literales g) y h) del artículo 11 de la Ley. 

 
Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de 
dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante 
la Entidad y) la inexactitud de la información contenida en dichos documentos, 
siempre que ésta última se encuentre 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. 
 

9. En relación al primer requisito, de la revisión del expediente, se advierte que el 18 de 
julio de 2018, el Postor presentó ante la Entidad su oferta, en la cual incluyó el Anexo 
Nº 2 (Declaración Jurada) suscrito por su representante legal, el señor Martin 
Guillermo Vigil Barboza, el cual obra a folio 277 del expediente administrativo. 

 
En ese sentido, se encuentra acreditada la presentación del documento con la 
información cuestionada, verificándose el primer elemento del tipo infractor. 
 

10. En relación al segundo requisito, cabe recordar que la imputación de inexactitud 
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radica en que el Postor, en su Anexo N° 2, declaró bajo juramento 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. 

 
En ese sentido, corresponde analizar si, a la fecha en que se presentó el documento 
cuestionado, el Postor se encontraba impedido para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 
  
Sobre la conformación societaria de la empresa Ledggui Corporation Sociedad 
Anónima Cerrada. 
 
De la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, mediante el Trámite Nº 
10375893 (presentado el 19 de febrero del 2017), la empresa Ledggui Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada solicitó la renovación de su inscripción como proveedor 
de bienes ante dicho registro, declarando como accionistas y representante legal a las 
siguientes personas: 
 

Nombre FECHA DE 
INGRESO Nº Acciones % Acciones 

VIGIL BARBOZA MARTIN GUILLERMO 09/11/2010 26438 50.00 
VIGIL BARBOZA CHRISTIAN LEONARDO 09/11/2010 26438 50.00 

 
Órganos de Administración 

Gerente General 
Nombre Documento Identidad Fecha Ingreso 

VIGIL BARBOZA MARTIN GUILLERMO L.E. 43746705 09/11/2010 

 
En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal4, considerar con 
carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, por tanto, dicha 
información, al estar sujeta al principio de presunción de veracidad, debe ser 
considerada cierta, en tanto no se cuente con prueba en contrario. 
 

 
4  Véase las Resoluciones N° 2950-2016.TCE-S3, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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Asimismo, se advierte, que la referida empresa, mediante Tramite Nº 14368737 
(presentado el 20 de febrero del 2019), de solicitud de renovación de su inscripción 
como consultor de obras ante dicho registro, declaró como accionistas y 
representante legal a las mismas personas descritas en los parrafos precedentes. 
 

11. Adicionalmente, se aprecia del Sistema en Línea de SUNARP, según el Asiento A0001 
de la Partida Electrónica Nº 11130158, perteneciente a la empresa Ledggui 
Corporation Sociedad Anónima Cerrada, que por Escritura Pública del 9 de noviembre 
de 20010 se nombró como gerente general al señor VIGIL BARBOZA MARTIN 
GUILLERMO, tal como se reproduce a continuación:  
 

 
 
 

12. Por otro lado, de la revisión de sistema de Consulta RUC de la SUNAT, la empresa 
Ledggui Corporation Sociedad Anónima Cerrada, consignó al señor Vigil Barboza 
Martin Guillermo como gerente general y al  señor Vigil Barboza Christian Leonardo 
como apoderado de la empresa, tal como se aprecia a continuación: 
 



 
 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

       Resolución Nº 0564-2021-TCE-S4 
 

Página 10 de 23 

 

 
 

13. En ese sentido, de una valoración conjunta de la información recaba del RNP, del 
sistema en línea de SUNARP, y de la consulta a la información consignada en el RUC 
de la empresa, se aprecia que los accionistas que conformaron la empresa Ledggui 
Corporation Sociedad Anónima Cerrada, en la fecha de presentacion de su oferta [11 
de julio de 2018] eran los señores Vigil Barboza Christian Leonardo y Vigil Barboza 
Martin Guillermo con un porcentaje del 50.00 % respectivamente, asimismo 
ostentaban los cargos de apoderado y gerente general, respectivamente. 
 
De los supuestos impedimentos incurridos por la empresa Ledggui Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada 

 
14. Al respecto, en el Decreto de inicio del presente procedimiento, se señaló que el 

Postor habría presentado información inexacta contenida en el anexo Nº 2, al haber 
consignado no encontrarse impedido de contratar con el Estado, pese a que se 
encontraría inmenso en el supuesto de impedimento establecido en el literal i) y k) en 
concordancia con los literales g) y h) del artículo 11 de la Ley, según el cual: 

 
“(….) 
g)   En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas 

que tengan intervención directa en la determinación de las características 
técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de 
ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos 
derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 

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

literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. 
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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 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. 

(…)”. 
 
(El énfasis es agregado). 

 
Respecto al  impedimento señalado en el literal g) en concordancia con los literales 
i) y k)  del artículo 11 de la Ley, vinculados a la empresa Ledggui Corporation 
respecto al señor Vigil Barboza Christian Leonardo (integrante de la empresa 
Ledggui Corporation S.A.C.). 
 

15. El impedimento establecido en el literal g) alcanza a aquellas personas, tanto 
naturales como jurídicas, que hayan intervenido directamente en la determinación de 
las características técnicas y el valor referencial, así como en la elaboración de las 
bases, selección y evaluación de ofertas, y autorización de pagos de contratos. Dicho 
impedimento se circunscribe al procedimiento de contratación en el cual las referidas 
personas realizan o realizaron algunas de las conductas antes descritas, y responde a 
la información privilegiada que éstas poseen, lo cual los coloca en situación de ventaja 
respecto de posibles competidores.   
 
Asimismo, en virtud de los literales i) y k) del artículo 11 de la Ley, el impedimento 
para contratar con el Estado, también alcanza a las personas jurídicas cuyos 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
sean las personas indicadas en el literal g), o cuando estas tuviesen una participación 
mayor al 30% del capital o patrimonio social, dentro de los 12 meses anteriores a la 
convocatoria del respectivo proceso de selección. 
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16. En ese sentido, para acreditar la configuración del impedimento antes señalado, 
corresponde determinar si, al momento de la convocatoria del procedimiento de 
selección, (i) el señor Vigil Barboza Christian Leonardo, en su calidad de personal 
contratado por la Entidad, tuvo intervención directa en alguna de las actividades 
indicadas en el impedimento (determinación de las características técnicas o el valor 
estimado, o en la autorización de pagos del Contrato, por ejemplo), (ii) si el señor Vigil 
Barboza Christian Leonardo, era integrante del órgano de administración, apoderado 
o representante legal, o poseía más del 30% de patrimonio (dentro de los 12 meses 
anteriores a la convocatoria del respectivo proceso de selección) de la empresa 
Ledggui Corporation Sociedad Anónima Cerrada. 
 
Cabe precisar que las condiciones expuestas en los literales precedentes, son 
concurrentes, por lo que la no acreditación de alguna de ellas implicaría que no se 
configure el impedimento descrito. 
 

17. Sobre el punto (i) precedente, es necesario traer a colación la Opinión Nº 099-
2018/DTN5, la cual establece varios supuestos en los cuales una determinada persona 
natural o jurídica se encuentra impedida para ser participante, postor o contratista 
según el literal g) del artículo 11 de la Ley, entre los cuales tenemos: 
 
a) Cuando tengan intervención directa en la determinación de las características 

técnicas. 
b) Cuando tengan intervención directa en la determinación del valor referencial o 

valor estimado según corresponda. 
c) Cuando tengan intervención directa en la elaboración de Bases. 
d) Cuando tengan intervención directa en la selección y evaluación de ofertas de un 

proceso de selección. 
e) Cuando tengan intervención directa en la autorización de pagos de los contratos 

derivados de dicho proceso. 
 

18. Al respecto, en relación con el impedimento descrito en el literal g) antes acotado, en 
la Opinión N° 068-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE precisó que tal 

 
5             Opinión Nº 099-2018/DTN de fecha 27 de junio de 2018 
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prohibición para contratar tiene como objeto garantizar la igualdad de acceso a la 
información entre los proveedores que participen en el procedimiento de selección.  
 
Ello, debido a que las personas que intervinieron en la determinación de las 
características técnicas, por ejemplo, cuentan con mayor información sobre el 
procedimiento convocado que los demás proveedores, por lo que, de permitirse su 
participación en el procedimiento de selección, se les estaría otorgando una ventaja 
indebida. 
 

19. En ese sentido, de la información remitida por la Entidad se aprecia que, en el 
expediente administrativo, obra la orden de servicio Nº 1152 de fecha 1 de diciembre 
de 2017, emitida a favor del señor Christian Leonardo Vigil Barboza, por el monto de 
S/ 5,436.00 (cinco mil cuatrocientos treinta y seis  con 00/100 soles), para elaborar los 
términos de referencia para el servicio de acondicionamiento de talleres productivos 
y ambientes del establecimiento penitenciario de Sullana, por un plazo de 20 días 
calendario, tal como se aprecia a continuación: 
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Asimismo, se encuentra en el expediente administrativo el Acta de conformidad Nº 
0018-2017, suscrita por la Entidad en señal de conformidad, por el servicio prestado 
en base a la Orden de Compra Nº 1152 de fecha 1 de diciembre de 2017, tal como se 
reproduce a continuación: 
 

 
 

En ese sentido, de la documentación citada se aprecia que el señor Christian Leonardo 
Vigil Barboza intervino directamente en la determinación de las especificaciones 
técnicas que dieron origen al procedimiento de selección que nos ocupa. 

 
20. Por otro lado, tal como fue reseñado en acápites precedentes, se aprecia que el señor 

Vigil Barboza Christian Leonardo ostentaba el cargo de apoderado del Postor, según 
información consignada en el Consulta RUC de la SUNAT. 
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Asimismo, de la información declarada ante el RNP, la empresa Ledggui Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada declaró con fecha 19 de febrero de 2017, en su Trámite 
Nº 10375893 de renovación de inscripción como proveedor de bienes, que el señor 
Vigil Barboza Christian era su accionista con un 50% de participación. Dicha 
información fue ratificada mediante su Trámite Nº 14368737 (para renovar su 
inscripción como consultor de obras) de fecha 20 de febrero de 2019. Asimismo, se 
advierte que la oferta presentada por el Postor, se realizó el 11 de julio de 2018, fecha 
en la cual el referido señor era accionista con el 50 % de acciones, inclusive ostentaba 
tal condición dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. 
 

21. En este punto, es pertinente traer a colación lo señalado por el Postor en la ampliación 
de sus descargos, pues indicó que, para que se configure el impedimento descrito en 
el literal g) del artículo 11 de la Ley, se requiere su intervención en la definición del 
valor referencial, lo cual, sin embargo, fue realizado por la Entidad. 
 
Sin embargo, tal como fue desarrollado anteriormente, el literal g) del artículo 11 de 
la Ley, comprende una serie de supuestos, uno de los cuales precisamente es que la 
persona intervenga en la definición de las características técnicas de aquello que se 
va contratar. 
 
En ese sentido, la configuración del impedimento en el supuesto mencionado no exige 
que, a la par, la persona haya participado en la definición del valor referencial, 
pudiendo en efecto coincidir, o presentarse de manera independiente.  

 
En tal sentido, se encuentra acreditado que la empresa Ledggui Corporation Sociedad 
Anónima Cerrada, se encontraba impedida de contratar con el Estado según los 
literales i) y k) del artículo 11 de la Ley, debido a que su apoderado y accionista – esto 
es, el señor Vigil Barboza Christian Leonardo - se encontraba inmerso en el 
impedimento previsto en el literal g) del referido artículo.  

 
22. Respecto al impedimento señalado en el literal h) en concordancia con los literales 

i) y K)  del artículo 11 de la Ley, recaído en la empresa Ledggui Corporation respecto 
al señor Vigil Barboza Martin Guillermo (integrante de la empresa Ledggui 
Corporation S.A.C.). 
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23. El impedimento descrito en el literal h) del artículo 11 de la Ley, se encuentra referido 
a la restricción para contratar con el Estado que poseen el cónyuge, conviviente o los 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de, entre otros, 
aquellos que estén incursos en el impedimento descrito en el literal g) del artículo 11 
de la Ley. 

 
Asimismo, los literales i) y k) del artículo 11 de la Ley, establecen la prohibición de 
contratar con el Estado para las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos 
de administración, apoderados o representantes legales, o quienes tengan una 
participación mayor al 30% del patrimonio (dentro de los 12 meses anteriores a la 
convocatoria del respectivo proceso de selección), sean las personas indicadas en el 
literal h). 
 

24. En ese sentido, en el presente caso, para acreditar la configuración del impedimento 
antes señalado, corresponde determinar si (i) el señor Vigil Barboza Martin Guillermo 
tiene un vínculo consanguíneo con el señor Vigil Barboza Christian Leonardo, quien 
fue responsable de la elaboración de los requerimientos técnicos mínimos que generó 
el procedimiento de contratación que nos ocupa, (ii) el señor Vigil Barboza Martin 
Guillermo, ostenta más del 30% de patrimonio (dentro de los 12 meses anteriores a 
la convocatoria del respectivo proceso de selección) o era integrante del órgano de 
administración, apoderada o representante legal de la empresa Ledggui Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada.  

 
25. En torno al vínculo familiar aludido, de la información registrada en RENIEC, se tiene 

que los señores Vigil Barboza Christian Leonardo y Vigil Barboza Martin Guillermo 
figuran como hijos de los señores Vigil Regalado Guillermo Regul y Barboza Bonilla 
Armandina, como se aprecia a continuación. 
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Por lo tanto, se aprecia que los señores Vigil Barboza Christian Leonardo y Vigil 
Barboza Martin Guillermo son hermanos y, por consiguiente, poseen vínculo en 
segundo grado de consanguinidad. 

 
Por otro lado, conforme se analizó de manera precedente, la empresa Ledggui 
Corporation Sociedad Anónima Cerrada, tiene al señor Vigil Barboza Martin Guillermo 
con el cargo de gerente general, según información consignada en el Consulta RUC de 
la SUNAT y en el sistema del RNP. 
 
Asimismo, de la información declarada ante el RNP, la empresa Ledggui Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada declaró con fecha 19 de febrero de 2017 en su Trámite Nº 
10375893 consistente en la renovación de inscripción como proveedor de bienes, al 
señor Vigil Barboza Martin Guillermo como accionista con un 50% de participación en 
la referida empresa, siendo ratificada dicha información mediante su Trámite Nº 
14368737 consistente en renovar su inscripción como consultor de obras de fecha 20 
de febrero de 2019. 
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26. En tal sentido, se encuentra acreditado que la empresa Ledggui Corporation Sociedad 
Anónima Cerrada, se encontraba impedida de contratar con el Estado, debido a que 
su gerente general y accionista – esto es, el señor Vigil Barboza Martin Guillermo - se 
encontraba inmerso en los supuestos de impedimentos previstos en los literales i) y 
k) del artículo 11 de la Ley, en concordancia con el literal h).  

 
27. Por tanto, al haberse verificado que el Postor se encontraba impedido de contratar 

con el Estado en la fecha de la presentacion de la oferta, se colige que la declaración 
efectuada en el Anexo N° 11 de julio de 2018, en la que el Postor declaró que no tenía 
impedimento para participar, ser postor y/o contratista del Estado, es inexacta. 

 
28. Ahora bien, es importante advertir que la información inexacta se encuentra 

contenida en un documento que era de obligatoria presentación para la admisión de 
la oferta, según lo previsto en las Bases integradas, en concordancia con el artículo 31 
del Reglamento; por ello, se tiene que tal información estuvo relacionada con el 
cumplimiento de un requisito del procedimiento de selección. 

 
29. En este punto, es pertinente traer a colación lo señalado por el Postor en sus 

descargos, pues señaló que la decisión que tomó el comité de selección constituye un 
tipo de sanción, por lo que no corresponde que se le imponga una nueva sanción. 
Sin embargo, resulta evidente que la decisión del comité de selección de no admitir 
la oferta del postor en el procedimiento de selección no posee ningún carácter 
sancionatorio, sino un acto administrativo que se sustenta en la aplicación de las 
bases del procedimiento de selección y las normas aplicables al procedimiento.    
 
Sobre lo señalado, es oportuno precisar que, en virtud de lo establecido en los 
artículos 50 y 59 de la Ley, la potestad de imponer sanciones administrativas a 
proveedores, postores y/o contratistas corresponde al Tribunal y no al Comité o a la 
Entidad.   

 
30. Por lo expuesto, se concluye que en el presente caso, se configura la infracción 

tipificada en el litera i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 
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31. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
 

32. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la 
misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza 
menos severa, aquella resultará aplicable. 
 

33. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las 
modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley 
modificada, que, respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más 
precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal i) de 
su numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias 
 

34. Conforme se advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la Ley 
modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor 
consistente en la presentación de información inexacta, esta debe estar relacionada 
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al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le 
representen una ventaja o beneficio. 
 
En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no afecta 
el análisis realizado en los fundamentos precedentes, en los que se concluyó sobre la 
configuración del tipo infractor.   
 

35. Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha 
mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la comisión de la 
infracción materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni 
mayor a treinta y seis (36) meses. 
 

36. En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en el 
presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, toda vez 
que la Ley modificada no contiene disposiciones que resulten más favorables al 
Postor.  
 
Graduación de la sanción 
 

37. Se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, resulta 
importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adoptarse 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. 

38. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al Postor, 
conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 del 
Reglamento, en los siguientes términos: 
 
a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la que 

ha incurrido el Postor vulnera los principios de presunción de veracidad e 
integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 
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bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, no solo se 
advierte que el Postor cometió la infracción administrativa, sino además que lo 
hizo, por lo menos, de modo negligente, puesto que presentó su oferta 
señalando no haber estado impedido para contratar con el Estado, hecho que 
no se condice con la realidad. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado: en el caso concreto, no se 
advierte daño más allá de generar una falsa apariencia de veracidad en la oferta 
del Postor, pues el comité de selección declaró no admitida su oferta.  

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes 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 Postor haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: se debe tener en cuenta 

que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el 
Postor no cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 
Tribunal, conforme se aprecia a continuación: 

 
f) Conducta procesal: es necesario tener presente que el Postor se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador 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: debe tenerse en cuenta que, no obra 
en el presente expediente información que acredite que el Postor haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 
certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de 
la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 
para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 
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significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como las 
determinadas en la presente resolución. 
 

39. De otro lado, es pertinente indicar que la presentación de información inexacta en 
procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 
artículo 411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del 
Reglamento modificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los 
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese 
sentido, debe remitirse copia de los folios (anverso y reverso) 4 al 210, 227, 241, así 
como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de 
Lambayeque. 
 

40. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Postor, tuvo lugar el 11 de 
julio de 2018, fecha en la que se presentó la información inexacta ante la Entidad. 

 
 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y Steven 
Aníbal Flores Olivera y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 
30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año 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, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 

con R.U.C. N° 20487500527, con seis (6) meses de inhabilitación temporal, por su 
responsabilidad en la presentación de información inexacta en la Adjudicación 
simplificada Nº 03-2018-INPE/17 – Primera Convocatoria, para la ejecución del 
“Servicio de acondicionamiento e independizacion de energia electrica de los talleres 
productivos de sastreria, carpínteria y cuero del establecimiento penitenciario de 
Chota de la Oficina Regional Norte Chiclayo - INPE”, infracción que estuvo tipificada 
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en el literal i) del 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir 
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

 
3. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 4 al 210 y 227 al 241,, del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal de Lambayeque, para que conforme a sus atribuciones, inicie las 
acciones que correspondan.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque 
Flores Olivera 
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