
 

 

 

 

 Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº  0817 -2021-TCE-S4 
 

Página 1 de 26 

 

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 (…)” 

 
 

Lima, 22 de marzo de 2021 
 

VISTO en sesión del 22 de marzo de 2021, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1883/2020.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la señora Erika Sulma Albarracín Mejía, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 35-2019-OSINERGMIN - Primera Convocatoria, para la 
“Contratación del servicio producción general teatro educativo sobre prevención de 
accidentes eléctricos y el uso del balón gas”, convocada por el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería, y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 26 de setiembre de 20191, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 35-2019-
OSINERGMIN - Primera Convocatoria, para la “Contratación del servicio 
producción general teatro educativo sobre prevención de accidentes eléctricos y el 
uso del balón gas”, con un valor estimado ascendente a S/ 268,009.00 (doscientos 
sesenta y ocho mil nueve con 00/100 soles) en lo sucesivo, el Procedimiento de 
Selección. 
 
Cabe precisar que el procedimiento de selección se convocó bajo la vigencia del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

                                                             

1            Véase en la ficha SEACE obrante a folios 41 y 42 del expediente administrativo. 
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El 9 de octubre de 2019 se presentaron las ofertas2 y el 18 del mismo mes y año 
se declaró como no admitida, entre otras, la oferta presentada por la señora Erika 
Sulma Albarracín Mejía, dado que estaría impedida para contratar con el Estado, 
según lo establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley. 

 
El 13 de noviembre de 2019, la Entidad suscribió el Contrato de Locación de 
Servicios Nº 107-2019 con la empresa KMJK S.A.C. por el monto ascendente a 
S/ 239,000.00 (doscientos treinta y nueve mil con 00/100 soles). 
 

2. Mediante Formulario “Solicitud de Aplicación de Sanción – Entidad/Tercero”3 
presentado el 4 de setiembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Virtual del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso 
en conocimiento que la señora Erika Sulma Albarracín Mejía, en adelante la 
Postora habría incurrido en la infracción referida a la presentación de información 
inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  
 
A fin de sustentar ello, adjuntó el Oficio Nº 487-2020-OS-GAF/ALOG4 del 31 de 
julio de 2020, a través del cual manifestó lo siguiente: 
 

 El 9 de octubre de 2019 la Postora presentó como parte de su oferta el Anexo 
Nº 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado), en el cual declaró no haber incurrido en actos de corrupción y no 
estar impedida para contratar con el Estado, así como ser responsable de la 
veracidad de la documentación presentada. 

 

 En el marco de la fiscalización posterior, la Entidad detectó la siguiente 
información: 

                                                             

2              Obrante a folio 43 del expediente administrativo. 
3              Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo. 
4              Véase a folio 30 al 40 del expediente administrativo. 
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(*)    Cónyuge de la Postora. 
(**)  Madre del señor Raúl Michael Arca Morote (cónyuge de la Postora). 
 

Además, advirtió que las referidas empresas habrían realizado servicios 
similares relacionados a la organización de eventos y publicidad; siendo que, 
en el presente proceso de selección, el servicio guarda relación al servicio 
brindado por las empresas mencionadas. 
 

Asimismo, de la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) y del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), la empresa Cía. Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C. y la Postora 
declararon la misma dirección sito en Calle Valladolid Nº 191, Urb. Mayorazgo, 
Ate; y según la información obtenida de SUNAT y del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Postora y la empresa Urpi Free S.R.L., 
consignaron la misma dirección ubicada en Cerro de Camacho Nº 620, Dpto. 
502A, Santiago de Surco. 
 

 En tal sentido, el 18 de octubre de 2019 mediante “Acta de admisión, 
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, la Entidad 
declaró no admitida la oferta presentada por la Postora, al encontrarse 
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impedida de contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el literal 
o) del artículo 11 de la Ley. 
 

 Concluye que la Postora habría incurrido en la infracción relacionada a 
presentar documentación con información inexacta, tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la “Reanudación 

de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la Dirección General 
de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el 
reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones 
Directorales N° 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.015, disposición que entró en 
vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

4. A través del Decreto del 23 de setiembre de 20206, se inició procedimiento 
administrativo sancionador contra la Postora, por su presunta responsabilidad al 
haber cometido la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, consistente en: 

 
 
 
 
 

                                                             

5           Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo de forma sucesiva, actualmente hasta el 2 de setiembre de 2021.  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de 
marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de 
impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se 
dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las 
Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  

6         Obrante a folios 348 al 354 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad y al Postor mediante Cédulas 
de Notificación N° 37574/2020.TCE y N° 37575/2020.TCE, el 12 y 16 de octubre de 2020 respectivamente. 
Obrante a folios 355 al 361 del expediente administrativo. 
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Supuesta información inexacta contenida en: 
 

Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 9 de octubre de 2019 suscrita por la señora Erika 
Sulma Albarracín Mejía. 
 
En virtud de ello, se otorgó a la Postora el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

 
5. Por Decreto del 18 de diciembre de 20207, se hizo efectivo el apercibimiento 

respecto de la Postora, disponiéndose también la remisión del expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 21 del mismo mes y 
año. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de la Postora, por haber presentado a la Entidad presunta 
información inexacta, en el marco de su participación en el procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, normativa vigente al momento de suscitarse el hecho imputado [9 de octubre 
de 2019]. 
 
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 y/o 
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha 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. 

                                                             

7           Obrante a folio 364 del expediente administrativo. 
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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 la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

 
4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

el documento que contendría la información cuestionada como inexacta fue 
efectivamente presentado 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. 
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5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad; 
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. 

 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración del supuesto de 
inexactitud de la información cuestionada, conforme ha sido expresado en 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 
que ésta no sea concordante o congruente con la realidad, y adicionalmente, que 
dicha inexactitud 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; 
independientemente que ello se logre8, 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. 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 

                                                             

8  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 resultad o distinto del comportamiento mismo. 
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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 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, la imputación realizada contra la Postora, se encuentra 
referida a la presentación de presunta información inexacta, consistente en el 
Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 52 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 9 de octubre de 2019 suscrita por la señora Erika 
Sulma Albarracín Mejía, en la que declaró no estar impedida para contratar con el 
Estado. 

 
Cabe tener en cuenta que según el decreto de inicio del presente procedimiento, 
se advierten indicios para determinar que la Postora se encontraba inmersa en el 
impedimento establecido en el literal o) del articulo 11 de la Ley, esto es, que 
habría constituído o formado parte del accionariado de un proveedor 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. 

 
9. 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 del documento cuestionado ante 
la Entidad y ii) la inexactitud de la información contenida en dicho documento, 
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. 
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10. En relación al primer requisito, de la revisión del expediente, se advierte que el 9 

de octubre de 2019, la Postora presentó ante la Entidad su oferta, en la cual 
incluyó el Anexo Nº 2 (Declaración Jurada), obrante a folios 62 del expediente 
administrativo. 

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

 
11. En relación al segundo requisito, cabe recordar que la imputación de inexactitud 

radica en lo declarado por la Postora en el Anexo N° 2, respecto a 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. 

 
12. En ese sentido, debe precisarse que el literal o) del artículo 11 de la Ley, vigente al 

momento de la comisión de la supuesta infracicón, establecía lo siguiente: 
 

“Artículo 11.- Impedimentos 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 
ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del artículo 5: 
 
o)  Las personas naturales o jurid́icas a traveś 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, escisioń, reorganización, 
transformación o similares.”  

 

[El resaltado es agregado] 

 
13. Al respecto, mediante Opinión N° 101-2018/DTN, se ha establecido que el 

impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 del Decreto Legislativo 
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N° 13419, se configura en 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 testaferro se da por razón 
de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable; o, 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 acuerdo a los términos desarrollados en la Opinión N° 101-2018/DTN, el 
impedimento bajo análisis se configura cuando por circunstancias comprobables 
se determina: a) que una persona es continuación, derivación, sucesión o 
testaferro; o b) que está siendo usada por una persona que se encuentre impedida 
o inhabilitada manteniendo un control efectivo, independientemente de la fecha 
en que se haya materializado la fusión u otra forma de reorganización societaria. 

 
El impedimento en mención –de acuerdo al texto normativo- 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. 

 
14. Siendo así, en el caso del primer supuesto, es posible advertir que una persona 

jurídica es continuación, derivación, sucesión, o testaferro de una persona 
impedida, en atención a circunstancias tales como las personas que las 
representan, constituyen o participan de su accionariado u otras circunstancias, a 
condición que sean verificables, que pueden ser, por ejemplo, la relación de 
parentesco que exista en las personas que lo conforman, la identidad del rubro 

                                                             

9  Norma que presenta el mismo texto que el literal o) del artículo 11 de la Ley [aprobada con Decreto Legislativo 
N° 1444].  
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comercial y operaciones, entre otros, que serán valorados según el caso en 
concreto. 

 
En tanto que, en el segundo supuesto, se encuentran impedidas, aquellas 
personas naturales o jurídicas en las cuales se acredite que una persona natural o 
jurídica impedida o inhabilitada posee su control efectivo, independientemente 
de la forma societaria que esta última haya empleado para dicho fin. 

 
15. Considerando ello, a fin de verificar si la Postora está impedida de 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. 

 
De la inhabilitación de las empresas Society, Cía. Agencia de Inteligencia 
Creativa S.A.C., World Fun Comunicaciones S.A.C. y Urpi Free S.R.L. (hecho que 
daría mérito al impedimento de la Postora).  
 

16. Sobre el particular, cabe indicar que del Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

se obtuvo la siguiente información: 

 De la empresa Society Entertainment Group E.I.R.L.  
INHABILITACIONES 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN 

FIN DE 
INHABILITACIÓN 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

13/07/2016 13/11/2019 40 MESES 1456-2016-TCE-S2 01/07/2016 TEMPORAL 

10/10/2016 10/04/2020 42 MESES 2317-2016-TCE-S3 30/09/2016 TEMPORAL 

 

 De la empresa Cía. Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C.  
INHABILITACIONES 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN 

FIN DE 
INHABILITACIÓN 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

12/05/2016 12/05/2019 36 MESES 859-2016-TCE-S1 04/05/2016 TEMPORAL 

09/12/2016 09/12/2017 12 MESES 2813-2016-TCE-S1 30/11/2016 TEMPORAL 

31/07/2017 31/12/2020 41 MESES 1540-2017-TCE-S4 19/07/2017 TEMPORAL 

 

 De la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C.  
INHABILITACIONES 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN 

FIN DE 
INHABILITACIÓN 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

27/10/2017 27/04/2018 6 MESES 2240-2017-TCE-S4 10/10/2017 MULTA 



 

 

 

 

 Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº  0817 -2021-TCE-S4 
 

Página 12 de 26 

 

19/04/2018 19/02/2019 10 MESES 680-2018-TCE-S1 10/04/2018 TEMPORAL 

19/03/2019 19/10/2019 7 MESES 279-2019-TCE-S3 28/02/2019 MULTA 

22/03/2019 22/09/2019 6 MESES 309-2019-TCE-S4 05/03/2019 MULTA 

02/04/2019 02/12/2022 44 MESES 421-2019-TCE-S1 25/03/2019 TEMPORAL 

04/04/2019 04/10/2019 6 MESES 368-2019-TCE-S4 18/03/2019 MULTA 

21/05/2019 21/03/2020 10 MESES 954-2019-TCE-S1 02/05/2019 MULTA 

13/10/2020 13/05/2021 7 MESES 2080-2020-TCE-S1 24/09/2020 MULTA 

 

 De la empresa Urpi Free S.R.L.  
INHABILITACIONES 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN 

FIN DE 
INHABILITACIÓN 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

03/05/2019 03/05/2020 12 MESES 961-2019-TCE-S110 02/05/2019 TEMPORAL 

22/08/2019 22/12/2019 4 MESES 2231-2019-TCE-S2 05/08/2019 MULTA 

21/02/2020 21/02/2021 12 MESES 532-2020-TCE-S1 13/02/2020 TEMPORAL 

 

17. Por otro lado, de los antecedentes obrantes en el expediente administrativo, así 
como de la información declarada ante la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP) y el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esta 
Sala aprecia lo siguiente: 
 
De la empresa Society Entertainment Group E.I.R.L.  
 

 De la revisión del Asiento N° A00001 del rubro “Constitución”, de la Partida 
Registral N° 11868066, perteneciente a la empresa Society Entertainment 
Group E.I.R.L., se aprecia que ésta fue constituido por Escritura Pública del 29 
de marzo de 2006, designándose al señor Raúl Michael Arca Morote, como 
titular-gerente; asimismo, se estableció que la empresa tenía como objeto 
social dedicarse a la producción de eventos, estudio discográfico, organización 
y desarrollo de eventos sociales, culturales, deportivos, ferias, espectáculos y 
afines. 

 

 De la base de datos del RNP, se aprecia que la empresa Society Entertainment 
Group E.I.R.L., se inscribió como proveedor en el registro de bienes y servicios 
el 20 de abril de 2016, fecha desde la cual se encontró apta para ser 

                                                             

10          Resolvió la sanción administrativa impuesta por Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 
2019. 
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participante, postor y contratista del Estado; asimismo, se aprecia que dicha 
empresa declaró, en su momento, como único accionista, gerente y 
representante legal al señor Raúl Michael Arca Morote. 

 
De la empresa Cía. Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C. 
  

 De la revisión del Asiento N° A00001 del rubro “Constitución”, de la Partida 
Registral N° 13250359, perteneciente a la empresa Cía. Agencia de Inteligencia 
Creativa S.A.C., se advierte que fue constituida por Escritura Pública del 11 de 
junio de 2014, cuyos socios fundadores y aportantes fueron los señores Raúl 
Michael Arca Morote y Silvia Violeta Eyzaguirre Coronado, designándose como 
Gerente General a esta última. 
 
Asimismo, se estableció que la empresa tenía como objeto social dedicarse a 
la  comercialización, producción, fabricación, importación y exportación de 
toda clase de bienes, prestación de toda clase de servicio, todo ello 
relacionado al rubro del marketing, publicidad y producción de eventos y 
espectáculos, estrategias, manejo publicidad y marketing digital, publicidad 
multimedia, diseño gráfico, producción de videos, consultoría de marketing y 
publicidad para marcas, diseño y producción de animaciones, diseño y 
programación de páginas webs, diseño y producción de aplicaciones digitales. 

 
De la revisión del Asiento N° C00001 de la partida registral antes mencionada 
se aprecia que, mediante Acta de Junta General de Socios del 17 de febrero de 
2015, se acordó nombrar como Gerente General al señor Raúl Michael Arca 
Morote. 
 

 De la base de datos del RNP, se aprecia que la empresa Cía. Agencia de 
Inteligencia Creativa S.A.C., se inscribió como proveedor en el registro de 
bienes y servicios el 12 de setiembre de 2014, fecha desde la cual se encontró 
apta para ser participante, postor y contratista del Estado; asimismo, se 
aprecia que dicha empresa declaró, en su momento, como sus accionistas a 
los señores Norma Luz Morote Arista, y Raúl Michael Arca Morote. 
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De la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C.  
 

 De la revisión del Asiento N° A00001 del rubro “Constitución”, de la Partida 
Registral N° 13660025, perteneciente a la empresa World Fun Comunicaciones 
S.A.C., se advierte que fue constituida por Escritura Pública del 14 de junio de 
2016, cuyos socios fundadores y aportantes fueron las señoras Joana Olga 
Bigail Maldonado Moroto y Norma Luz Morote Arista de Arca, y se designó 
como Gerente General a la primera; asimismo, se estableció que la empresa 
tenía como objeto social dedicarse a la comunicación integral corporativa en 
las áreas de publicidad, marketing, eventos, comercialización de licencias, 
obras teatrales, shows.  

 
De la base de datos del RNP, se aprecia que la empresa World Fun 
Comunicaciones S.A.C. se inscribió como proveedor en el registro de bienes y 
servicios el 6 de octubre de 2016, fecha desde la cual se encontró apta para 
ser participante, postor y contratista del Estado; asimismo, se aprecia que 
dicha empresa declaró, en su momento, como sus accionistas a las señoras 
Joana Olga Bigail Maldonado Moroto y Norma Luz Morote Arista de Arca, y la 
primera de ellas, como representante legal. 
 

De la empresa Urpi Free S.R.L. 

 De la revisión del Asiento N° A00001 del rubro “Constitución”, de la Partida 
Registral N° 11018920, perteneciente a la empresa Urpi Free S.R.L., se aprecia 
que ésta fue constituido por Escritura Pública del 4 de marzo de 1998, 
designándose al señor Raúl Michael Arca Morote, como Gerente General y a 
la señora Norma Luz Morote Arista, como Sub Gerente; asimismo, se 
estableció que la empresa tenía como objeto social dedicarse a la producción, 
realización, representación, importación de productos de audio y visuales, 
realización de megaeventos al aire libre a nivel nacional, y producción de 
proyectos y planeamiento católicos comunicacionales, atención médica 
particular de personas delicadas de salud. 

 
De la revisión del Asiento N° C00001 de la partida registral antes mencionada 
se aprecia que, mediante Acta de Junta General de Socios del 9 de noviembre 
de 2017, se acordó nombrar como apoderada especial a la Postora. 
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 De la base de datos del RNP, se aprecia que la empresa Urpi Free S.R.L. se 
inscribió como proveedor en el registro de bienes el 4 de noviembre de 2017, 
fecha desde la cual se encontró apta para ser participante, postor y contratista 
del Estado; asimismo, se aprecia que dicha empresa declaró, en su momento, 
como sus accionistas a los señores Raúl Michael Arca Morote, y Norma Luz 
Morote Arista, y como su representante a la primera persona mencionada. 

 
De la participación de la Postora en el procedimiento de selección. 
 

18. Al respecto, la Postora presentó su oferta el 9 de octubre de 2019, según se aprecia 
a continuación: 
 

 
 

19. 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, esición, reorganización, transformación o similares”. 
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Aunado a ello, es de mencionar que según el artículo 287 de la Ley General de 
Sociedad, Ley Nº 26887, “la administración de la sociedad se encargara 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. 
(…)” [El resatado es agregado]. 
 

20. En el caso concreto, de la documentación obrante en el expediente, se advierte 
que en el Asiento C00001 de la Partida Electrónica N° 11018920 de la Oficina 
Registral de Lima, a nombre de la empresa Urpi Free S.R.LTDA, que la señora Erika 
Sulma Albarracín Mejía [la Postora] fue designada como apodderada especial, tal 
como se aprecia a continuación: 

 
 
21. De lo antes descrito, se advierte que la Postora asumió el cargo de apoderada 

especial de la referida empresa el 9 de noviembre de 2017, sin haber sido 
modificada dicha designación, por lo que, al 2 de mayo de 2019, fecha de impuesta 
la primera sanción de inhabilitación a la empresa Urpi Free S.R.LTDA, en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el 
Estado, [véase fundamento 17] la Postora ejercía tales funciones. 
 

22. De otro lado, se tiene que la señora Erika Sulma Albarracín Mejía [la Postora], 
contrajo matrimonio con el señor Raúl Michael Arca Morote el 28 de diciembre de 
2005, quien ejercía el cargo de Gerente General de las empresas Society 
Entertainment Group, Cía. Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C. y Urpi Free 
S.R.LTDA., empresas sancionadas con inhabilitación temporal [véase fundamento 
17]. A mayor detalle se reproduce el Acta de Matrimonio de los señores antes 
mencionados: 
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23. En atención a lo señalado, se concluye que, desde el 9 de noviembre de 2017, la 

señora Erika Sulma Albarracín Mejía [la Postora], figura como apoderada especial 
de la empresa Urpi Free S.R.LTDA., y desde los años 2006, 2015 y 1998 el señor 
Raúl Michael Arca Morote (esposo de la señora Erika Sulma Albarracín) figura 
como Gerente General de las empresas Society Entertainment Group E.I.R.L., Cía. 
Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C. y Urpi Free S.R.LTDA. [personas jurídicas 
sancionadas]. 
 

24. Dicho ello, a efectos de verificar si existen en el expediente elementos suficientes 
que sustenten que la señora Erika Sulma Albarracín [la Postora] ejercía control 
efectivo en las empresas Society Entertainment Group E.I.R.L., Cía. Agencia de 
Inteligencia Creativa S.A.C. y Urpi Free S.R.LTDA. [empresas sancionadas] debe 
tenerse presente la siguiente información obtenida de SUNARP y del RNP: 
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Ítems 
Society Entertainment Group 

E.I.R.L. 
Cía. Agencia de Inteligencia 

Creativa S.A.C. 
Urpi Free S.R.LTDA. 

Fecha de 
constitución 

29/03/2006 11/06/2014 04/03/1998 

Domicilio 
Callle Valladolid Nº 191 
Interior 191 Urb. Mayorazgo 
Et. Dos Lima Lima Ate. 

Callle Valladolid Nº 191 
Interior 191 Urb. Mayorazgo 
Et. Dos Lima Lima Ate. 

Cerro de Camacho Nº 620 Dpto. 
502A (A 1 Cdra Hotel El Golf Los 
Incas), Santiago de Surco. 

Teléfono 941430648 962354045 941430648 

Gerente 
General 

Raúl Michael Arca Morote; 
esposo de Erika Sulma 
Albarracín. 

- Silvia Violeta Eyzaguirre 
Coronado. (desde el 
11/06/2014). 
-Raúl Michael Arca 
Morote.(desde el 
17/02/2015) 

- Raúl Michael Arca Morote. 
(desde el 04/03/1998) 

- Erika Sulma Albarracín, 
apoderada especial desde el 
09/11/2017. 

- Norma Luz Morote Arista. 
(desde el 17/11/2017) 

Socios 

- Raúl Michael Arca Morote, 
con el 100%.(desde 
29/03/2006) 
 

- Raúl Michael Arca Morote. 
con el 99% (desde 
11/06/2014) 
- Silvia Violeta Eyzaguirre, con 
el 1% (desde el 11/06/2014). 

-Raúl Michael Arca Morote, con 
el 50% (desde el 04/03/1998) 

-Norma Luz Morote Arista, con el 
50% (desde el 04/03/1998) 

Objeto social 

Producción de eventos, 
estudio discográfico, 
organización y desarrollo de 
eventos sociales, culturales, 
deportivos, ferias, 
espectáculos y afines. 

Comercialización, producción, 
fabricación, importación y 
exportación de toda clase de 
bienes, prestación de toda 
clase de servicio, todo ello 
relacionado al rubro del 
marketing, publicidad y 
producción de eventos y 
espectáculos. Estrategias, 
manejo publicidad y 
marketing digital, publicidad 
multimedia, diseño gráfico, 
producción de videos, 
consultoría de marketing y 
publicidad para marcas, 
diseño y producción de 
animaciones, diseño y 
programación de páginas 
webs, diseño y producción de 
aplicaciones digitales 

Producción, realización, 
representación, importación de 
productos de audio y visuales, 
realización de megaeventos al 
aire libre a nivel nacional, y 
producción de proyectos y 
planeamiento católicos 
comunicacionales, atención 
médica particular de personas 
delicadas de salud. 
 

 

Conforme se advierte, la señora Erika Sulma Albarracín [la Postora] es esposa del 
señor Raúl Michael Arca Morote, Gerente General y socio con al menos el 50% del 
total de acciones en las empresas Society Entertainment Group E.I.R.L., Cía. 
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Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C. y Urpi Free S.R.LTDA. (personas jurídicas 
sancionadas). 
 

25. Aunado a ello, de la revisión de la base de datos de la SUNARP, no se aprecia que 
el señor Raúl Michael Arca Morote o la señora Erika Sulma Albarracín Mejía [la 
Postora] hayan inscrito un registro patrimonial de separación de bienes; conforme 
se demuestra a continuación: 
 
Imagen Nº 1: índice Nacional de Registro de Personas del señor Raúl Michael Arca Morote. 

 

Imagen Nº 2: índice Nacional de Registro de Personas de la señora Erika Sulma Albarracín 
Mejía. 

 
 

26. Por tanto, la falta de inscripción de un registro patrimonial de separación de bienes 
por parte de la señora Erika Sulma Albarracín Mejía, así como del señor Raúl 
Michael Arca Morote, da cuenta de la existencia de una sociedad conyugal, la cual 
se encuentra vigente. 
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27. En consecuencia, se demuestra un control efectivo por parte de la sociedad 

conyugal en las empresas Society Entertainment Group E.I.R.L., Cía. Agencia de 
Inteligencia Creativa S.A.C. y Urpi Free S.R.LTDA. [personas jurídicas sancionadas] 
y la señora Erika Sulma Albarracín Mejía [la Postora], toda vez que: (i) en dichas 
empresas el esposo de la Postora, el señor Raúl Michael Arca Morote es Gerente 
General, y (ii) forma parte de una sociedad conyugal conformada por el referido 
señor y la Postora, esto es, que cada uno mantiene el 50% del total de acciones en 
cada una de las mencionadas empresas. 
 
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. (…)”.   
 
Estando a lo expuesto, se evidencia que la Postora forma parte de una sociedad 
conyugal, que tiene el control efectivo en las empresas sancionadas a la fecha en 
que ocurrieron los hechos imputados en el presente caso [9 de octubre de 2019].  

 
28. Sobre el particular, debe indicarse que se ha verificado que la Postora presentó la 

Declaración Jurada como parte de su cotización, en la cual declaró no estar 
impedida para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley, para 
mayor detalle se reproduce a continuación el documento bajo cuestionamiento: 
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En así que, teniendo en consideración que la inexactitud de la información 
contenida en el documento bajo análisis versa sobre el impedimento tipificado en 
el literal o) del artículo 11 de la Ley, y tal como se ha determinado precedentemte 
la Postora sí se encontraba inmersa en dicha causal de impedimento cuando 
presentó la referida Declaración Jurada [9 de octubre de 2019]. 
 

29. En efecto, teniendo en consideración que la Postora declaró no estar impedida 
para participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado, lo cual 
consta en la Declaración Jurada, se desprende que ésta contiene información que 
no se encuentra concordante con la realidad al momento en que fue presentado 
ante la Entidad. 
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En tal sentido, a fin de establecer la configuración del supuesto de información 
inexacta, es necesario verificar que la misma 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. 
 

30. Al respecto es necesario traer a colación que de acuerdo a las bases integradas, en 
su literal c) del numeral 2.2.1.1. del Capitulo II Del Procedimiento de Selección, la 
presentación del Anexo Nº 2 – Declaración Jurada, constituía un documento de 
presentación obligatoria para la admisión de las ofertas. 

 
En consecuencia, conforme a la documentación remitida por la Entidad que obra 
en el expediente administrativo, se colige que la Postora presentó la Declaración 
Jurada como parte de su oferta, con la finalidad que se admitiera; por lo que su 
presentación le ocasionó un beneficio. 
 
En este punto cabe señalar que la Postora no se apersonó ni presentó descargos 
en el procedimiento administrativo sancionador, pese haber sido debidamente 
notificada con Cédula de Notificación Nº 37575/2020.TCE. 

 

31. Por las razones expuestas, este Colegiado concluye que la Postora incurrió en la 
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 
 
Graduación de la sanción 
 

32. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer a la 
Postora conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el 
artículo 264 del Reglamento, en los siguientes términos: 

 
a) Naturaleza de la infracción: en el caso concreto, la infracción de presentar 

información inexacta, en la que incurrió la Postora 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 bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública y los administrados. 
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b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en el caso concreto se evidencia al 

menos, la falta de diligencia de la Postora, respecto a no verificar si se 
encontraba inmersa en alguna de las causales de impedimento recogidas en 
el artículo 11 de la Ley, al momento de presentar la Declaración Jurada como 
parte de su oferta; y la presentación de la información inexacta, acreditó en 
su oportunidad la presentación de documentación obligatoria para la 
admisión de su oferta, logrando que se admitiría la misma. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: respecto de 
este criterio de graduación, y de conformidad con los medios de prueba 
aportados, se observa que la Postora presentó su oferta ante la Entidad pese 
a encontrarse impedida de ser participante y/o postor en procedimientos de 
selección, ocasionado por el parentesco en primer grado con el señor Raúl 
Michael Arca Morote [su cónyuge] quien ejercía el cargo de Gerente General 
de las empresas Society Entertainment Group E.I.R.L., Cía. Agencia de 
Inteligencia Creativa S.A.C. y Urpi Free S.R.LTDA. [personas jurídicas 
sancionadas]. 
 
De tal modo, la presentación de información inexacta, conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.  
 

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento por el cual la Postora haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de las infracciones antes que fueran detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal:  se debe 

tener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, la Postora no cuenta con antecedentes de sanción 
administrativa impuesta por el Tribunal. 
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f) Conducta procesal: la Postora no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador ni presentó descargos a las imputaciones 
efectuadas en su contra. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225: al respecto, de la 
información obrante en el expediente, no se aprecia que la Postora 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 
significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 
determinada en la presente resolución. 

 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.  
 

33. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento 
administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y sancionado en el 
artículo 411 del Código Penal11, el cual tutela como bien jurídico la administración 
de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente 
en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda 
conforme a sus atribuciones. 
 
En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

                                                             

11  “Artículo 411.- 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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ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse a la fiscalía correspondiente, copia 
de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 
 

34. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de la 
Postora, tuvo lugar el 9 de octubre de 2019, fecha en que fue presentada la 
información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval 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 señora ERIKA SULMA ALBARRACÍN MEJÍA con R.U.C. 

N° 10101960906, por un periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en 
su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información inexacta, 
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 
Legislativo N° 1444; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 
de notificada la presente Resolución. 
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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 3, 4, 30 al 43, 62, 355 al 361 y 364 (anverso y reverso) 

del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al 
Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima, 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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