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Sumilla:  “(…) en virtud del Principio de Licitud, 
se presume que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes 
hasta que no se demuestre lo 
contrario, lo que significa que si la 
administración, “en el curso del 
procedimiento administrativo no 
llega a formar la convicción de ilicitud 
del acto y de la culpabilidad del 
administrado, se impone el mandato 
de absolución implícito que esta 
presunción conlleva (in dubio pro 
reo).” 

 
 

Lima, 23 de junio de 2022. 
 
 

VISTO en sesión del 23 de junio de 2022 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1931/2021.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa FIREMED SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA (con R.U.C. N° 20538053377), por su presunta responsabilidad al haber 
contratado con el Estado, estando en los supuestos de impedimento previstos en los 
literales a), h) e i) del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado, como parte de su 
oferta, supuesta información inexacta ante la Entidad, en el marco del procedimiento 
de selección; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 
50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 8 de mayo de 2019, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, en adelante 

la Entidad, publicó en el SEACE la invitación de la Contratación Directa N° 5-2019-
INBP-DIR para la prestación del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos de protección respiratoria autocontenido (EPRA) para bomberos, 
marca Scott Safety con norma NFPA 1981 y 1982 o equivalentes”, por el importe 
de S/ 490,000.00 (Cuatrocientos noventa mil con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 
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Dicha contratación se efectuó en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

 
2. El 9 de mayo de 2019 se efectuó la presentación de ofertas y se otorgó la buena 

pro a favor de la empresa FIREMED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. 
N° 20538053377) por el monto de su oferta ascendente a S/ 489,989.15 
(Cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve con 15/100 
soles). 
 

3. El 27 de mayo de 2019 la Entidad y la empresa FIREMED SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA (con R.U.C. N° 20538053377), en lo sucesivo el Contratista 
perfeccionaron el Contrato N° 008-2019-INBP, en adelante el Contrato. 
 

4. Mediante Escrito s/n presentado el 17 de marzo de 2021 a través de la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, el señor José Humberto Zapata Lazo, en lo sucesivo el 
Denunciante, puso en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al 
haber contratado estando impedido conforme a Ley, atendiendo a lo siguiente: 

 

 Indica que, en el Asiento N° 6 del Libro de Matrícula de Acciones del 
Contratista se puede apreciar que desde el 25 de marzo de 2015 aparece 
la señora Sara Guibovich por primera vez como accionista de la referida 
empresa con el 45.67% del capital social. 
 

 Asimismo, en el Asiento N° 7 del 2 de febrero de 2018, se advierte que la 
señora Sara Guibovich sigue siendo accionista del Contratista, ahora con el 
77.10% del capital social. 

 

 De igual modo, en el Asiento N° 8 del 26 de setiembre de 2018, se aprecia 
que la señora Sara Guibovich es accionista del Contratista con el 65.60% 
del capital social. 

 

 Igualmente, en el Asiento N° 9 del 24 de octubre de 2018, la señora Sara 
Guibovich es accionista del Contratista con el 65.60% del capital social. 

 

 En el Asiento N° 10 del 25 de febrero de 2019, se aprecia que la señora Sara 
Guibovich dejó de ser accionista del Contratista al transferir todas sus 
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acciones a la señora María Ysabel Zapata Lazo. 
 

 Bajo dicho contexto, señala que el 8 de mayo de 2019 se convocó el 
procedimiento de selección, y el 27 del mismo mes y año la Entidad y el 
Contratista suscribieron el Contrato, el cual inició en dicha fecha y 
finalizaría el 27 de mayo de 2020. 

 

 El 16 de marzo de 2020 el señor Otto Napoleón Guibovich Arteaga, asumió 
el cargo de Congresista de la República del Perú, el cual ostentaría hasta el 
27 de julio de 2021 como consta del Portal Web del Congreso de la 
República del Perú. 

 

 De acuerdo con los aspectos señalados indica que el Contratista habría 
cometido la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, debido a que se encontraría dentro de los supuestos de 
impedimento establecidos en los literales a) y h) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley, toda vez que, el 27 de mayo de 2019 suscribió el 
Contrato con la Entidad, volviéndose contratista del Estado hasta el 27 de 
mayo de 2020, cuando en ese transcurso el señor Otto Guibovich asumió 
el cargo de Congresista de la República, siendo que aquel es el hermano de 
la señora Sara Guibovich, quien doce (12) meses antes de la convocatoria 
del procedimiento de selección tenía el 77.10% del capital social del 
Contratista (más del 30%). 

 

 Sostiene que lo anterior ha quedado establecido por el Tribunal en el 
Expediente N° 2892/2020.TCE al emitir la Resolución N° 02487-2020-TCE-
S2, en cuyo numeral 23 señala que si bien la señora Sara Guibovich 
transfirió sus acciones a favor de la señora María Ysabel Zapata Lazo el 25 
de febrero de 2019, lo cierto es que dicha circunstancia no permite al 
postor eludir el impedimento, toda vez que dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del procedimiento, en concreto entre el 12 de 
noviembre de 2018 y el 25 de febrero de 2019, el Contratista tenía a la 
señora Guibovich con el 65.60% del capital social. 

 

 Por lo expuesto, solicita que se inicie procedimiento administrativo 
sancionador en contra del Contratista por haber incurrido en impedimento 
para contratar con el Estado. 
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5. Mediante Decreto del 5 de abril de 20211 se corrió traslado de la denuncia a la 
Entidad para que cumpla con remitir lo siguiente: 
 
En el supuesto de haber contratado con el Estado estando impedido, infracción 
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

 Un informe técnico legal de su asesoría en donde se señale la(s) causal(es) 
de impedimento que habría incurrido el Contratista, así como, el 
procedimiento de selección o contratación directa bajo el cual se efectuó 
la contratación de la mencionada entidad. 
 

 Copia de la documentación que acredite que el Contratista incurrió en la 
causal de impedimento. 

 
En el supuesto de haber presentado información inexacta ante la Entidad, 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

 Elabore un informe técnico legal donde señale la procedencia y 
responsabilidad del Contratista por haber presentado, como parte de su 
oferta supuestos documentos con información inexacta. 

 

 Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que 
supuestamente contendrían información inexacta, debiendo señalar si con 
la presentación de los mismos generó un perjuicio y/o daño a la Entidad. 
En atención a ello, la Entidad deberá señalar si el supuesto infractor 
presentó para efectos de su contratación algún anexo o declaración jurada 
mediante el cual haya manifestado que no tenía impedimento para 
contratar con el Estado, de ser así, cumpla con adjuntar dicha 
documentación. 
 

 Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 
inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a una verificación 
posterior. 

 
Con independencia de la infracción incurrida, debía remitir lo siguiente: 

                                                         
1         Obrante a folios 123 al 127 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad, a su Órgano de Control 

Institucional y al Denunciante el 13 de abril de 2021 mediante Cédulas de Notificación N° 22916/2021.TCE, N° 
22915/2021.TCE y N° 22917/2021.TCE, respectivamente, según cargos obrantes del folio 128 al 139 del 
expediente administrativo. 
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 Copia completa y legible de la oferta presentada por el Contratista en el 
marco del procedimiento de selección, debidamente ordenada y foliada. 
 

 Copia del poder o de la resolución de nombramiento del representante de 
la Entidad. 

  

 Señalar su domicilio procesal en la ciudad de Lima. 
 
6. A través del Oficio N° 118-2021-INBP/GG2 presentado el 27 de abril de 2021 en la 

Mesa de Partes Digital del OSCE, la Entidad cumplió con remitir la documentación 
solicitada con Decreto del 5 de abril de 2021. 
 
Asimismo, la Entidad adjuntó el Informe N° 49-2021-INBP/ULCP3 del 20 de abril de 
2021, a través del cual señaló, lo siguiente: 

 

 Informa que, de la revisión del expediente de contratación no se advierte 
documentación alguna que permita determinar que el Contratista habría 
incurrido en alguna causal de impedimento, motivo por el cual no es 
factible realizar un análisis a través de un informe técnico para realizar 
dicha evaluación. 
 

 Sin perjuicio de ello, señala que en el marco de la verificación posterior 
efectuada obtuvo la Carta s/n del 18 de julio de 2019, a través de la cual la 
apoderada de la Compañía Minera Antamina S.A. en atención al Oficio N° 
046-2019-INBP-ULCP, ha manifestado, entre otros, que “(…) con relación a 
la Orden de Servicio N° 92472, informamos que la copia que su Despacho 
nos adjunta en el Oficio de la referencia no corresponde a la última versión 
que obra en nuestros archivos. Por tanto, adjuntamos una copia de la 
Orden de Servicio en su versión final, que incorpora un ítem adicional”. 

   

 Con relación al daño y/o perjuicio que haya ocasionado la presentación de 
la Orden de Servicio N° 92472, informa que no existe documentación  por 
parte del área usuaria y/u otra dirección que advierta algún daño y/o 
perjuicio en la ejecución del Contrato; sin embargo, es precisa que dicha 
orden de servicio ha sido considerada por el Órgano Encargado de las 

                                                         
2         Obrante en el folio 141 del expediente administrativo. 
3         Obrante del folio 145 al 148 del expediente administrativo. 
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Contrataciones para acreditar la experiencia del Contratista previo al 
otorgamiento de la buena pro. 

  

 En tal sentido, manifiesta que la Orden de Servicio N° 92472 presentada en 
la oferta del Contratista, solo cuenta con dos (02) ítems y de acuerdo a la 
Orden de Servicio N° 92472 remitida por la empresa Compañía Minera 
Antamina S.A. producto de la fiscalización posterior, se advierte que dicha 
orden de servicio cuenta con tres (03) ítems, en ese sentido, se podría 
presumir la presentación de documentación inexacta por parte del 
Contratista. 

 
7. Con Escrito N° 24 presentado el 14 de mayo de 2021  a través de la Mesa de Partes 

Virtual del OSCE, el Denunciante solicitó que se disponga el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista con la 
documentación remitida por la Entidad. 
 

8. Mediante Decreto5 del 22 de febrero de 2022 se tuvo presente la documentación 
remitida por la Entidad. 

 
9. A través del Decreto6 del 22 de febrero de 2022 se tuvo presente la solicitud 

efectuada por el Denunciante. 
 

10. Por Decreto7 del 22 de febrero de 2022 se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Contratista por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando en los supuestos de 
impedimento previstos en los literales a), h) e i) del artículo 11 de la Ley, y por 
haber presentado, como parte de su oferta, supuesta información inexacta en el 
marco del procedimiento de selección, consistente en los siguientes documentos: 

 
a) Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado), del 09.05.2019, suscrito por el señor Carlos 
Alberto Zapata Lazo – Gerente General de la empresa  FIREMED S.A.C., 
donde declara – entre otros– no tener impedimento para postular en el 

                                                         
4         Obrante del folio 772 al 774 del expediente administrativo. 
5         Obrante en el folio 775 del expediente administrativo. 
6         Obrante en el folio 776 del expediente administrativo. 
7         Obrante del folio 777 al 784 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad el 3 de marzo de 2022 a 

través de la Cédula de Notificación N° 10496/2022.TCE según cargo de notificación obrante del folio 788 al 
793 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. (Folio 327 del archivo 
PDF digital). 
 

b) Anexo Nº 8 Experiencia del postor en la especialidad del 09.05.2019, 
suscrito por el señor Carlos Alberto Zapata Lazo – Gerente General de la 
empresa FIREMED S.A.C., donde declara la experiencia en la especialidad. 
(Folios 401 al 405 al archivo PDF digital). 
 

c) Orden de Servicio Nº 92472 del 06.12.2017 Versión Nº 0002, emitido por 
la Compañía Minera Antamina S.A. con relación al servicio de dos ítems 
(prueba hidrostática de cilindros de aire respirable SCBA y revisión y/o 
reparación de 12 válvulas de cilindros de aire SCBA) prestado por la 
empresa FIREMED S.A.C. (Folios 549 al 551 del archivo PDF digital). 

 
Las infracciones imputadas al Contratista son las que se encuentran tipificadas en 
los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; en ese sentido, se le 
otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 
 

11. Mediante Decreto8 del 23 de febrero de 2022 se tuvo por efectuada la notificación 
del Decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en 
contra del Contratista, la cual fue remitida en la misma fecha a la “Casilla 
Electrónica del OSCE”, iniciándose el cómputo del plazo para presentar sus 
descargos el 24 del mismo mes y año. 
 

12. Por medio del Escrito N° 019 presentado el 9 de marzo de 2022 a través de la Mesa 
de Partes Digital del OSCE,  el Contratista se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador y presentó sus descargos solicitados, señalando lo 
siguiente: 

 

 Sostiene que ha quedado corroborado que el libro de matrícula de acciones 
es el medio probatorio idóneo para demostrar que Sara Elena Guibovich 
Arteaga no forma parte de su representada desde el 25 de febrero de 2019, 
es decir, un año antes de que su hermano asuma funciones como 

                                                         
8         Obrante del folio 785 al 787 del expediente administrativo 
9         Obrante del folio 795 al 815 del expediente administrativo 
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Congresista de la República, en tanto el señor Otto Napoleón Guibovich 
Arteaga desempeñó funciones para el periodo congresal desde el 16 de 
marzo de 2020 y culminó el 27 de julio de 2021. 
  

 Manifiesta que la correcta aplicación de este impedimento exige para su 
configuración que el pariente haya tenido dicha participación en la empresa 
al momento que el funcionario (congresista) asumiera el cargo, con lo cual, 
queda en evidencia que el impedimento no alcanza a su representada 
porque cuando el señor Otto Guibovich asumió el cargo de Congresista, su 
hermana, la señora Sara Guibovich ya no era accionista de su empresa. 

 Cita la Sentencia del 6 de noviembre de 2019 emitida por el Tribunal 
Constitucional en el marco del Exp. 03150-2017-PA/TC, en la cual se 
considera que nunca se debió tener por válido el impedimento para 
contratar con el Estado solo por el hecho de ser familiar de un alto 
funcionario del Estado. 
 

 Agrega que el Tribunal Constitucional ha juzgado que el impedimento bajo 
análisis resulta desproporcionado y una amenaza de transgresión al derecho 
de libre contratación, con la excepción de la prohibición de contratación con 
la propia entidad en que laboren los altos funcionarios públicos 
mencionados. 

  

 Sobre la contravención al principio de presunción de inocencia, señala que 
el Tribunal de Contrataciones estaría asumiendo que toda persona solo por 
el hecho de ser familiar o pariente de funcionarios estatales, recurre a 
influencias indebidas para obtener un contrato con el Estado, lo cual no 
puede tomarse como cierto sin prueba en contrario. 

  

 Por lo expuesto, señala que no existe mérito para que se le sancione bajo el 
supuesto de estar impedido para contratar con el Estado. 

 

 Por otro lado, con relación a la Orden de Servicio N° 92472, sobre la cual la 
Compañía Minera Antamina S.A. señaló que no corresponde a la última 
versión que obra en sus archivos, señala que ha sido clara con relación a la 
versión entregada en el proceso de selección, puesto que la mencionada 
compañía hace alusión a la Versión N° 0004 de la orden de servicio, sin 
embargo, la que fue presentada por su empresa corresponde a la Versión N° 
0002 de la misma.  
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 Al respecto, añade que el hecho que sean dos versiones distintas no hace 
que el documento sea inexacto, pues como se desprende de la misma, el 
tiempo en que se llevó a cabo y la prestación siguen siendo las mismas, los 
datos no se modificaron. 

 

 En ese sentido, aclara que la documentación presentada en el Anexo N° 8 no 
contiene información inexacta, pues todo lo declarado se ajusta a la 
realidad, lo único que cambió fue el número de versión de la Orden se 
Servicio 92472. 

 

 Finalmente, solicita el uso de la palabra y se reserva su derecho de ampliar 
los términos de sus descargos. 

 
13. Mediante Decreto del 10 de marzo de 2022, se tuvo por apersonado al Contratista 

y por presentados sus descargos, asimismo, se dejó a consideración de la Sala, en 
su oportunidad, la solicitud de uso de la palabra, la reserva referida a la ampliación 
de sus descargos y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido por el Vocal ponente el 11 del mismo mes y año. 

 
14. A través del Decreto del 5 de mayo de 2022, se convocó la realización de audiencia 

pública para el 12 del mismo mes y año. 
 

15. Por Escrito N° 02 presentado el 10 de mayo de 2022 a través de la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el Contratista remitió argumentos adicionales para mejor 
resolver, manifestando lo siguiente: 

 

 Adjunta la Sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo que declara nula la Resolución N° 02487-2020-
TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado, que declaró 
improcedente su recurso de apelación, por la falsa e indebida imputación 
de encontrarse impedido para contratar con el Estado. 

 

 Señala que el Poder Judicial ya se ha pronunciado declarando que no se 
encuentra impedido para contratar con el Estado, puesto que en el periodo 
de doce (12) meses antes de la convocatoria del proceso de selección la 
señora Sara Elena Guibovich Arteaga ya no integraba el Contratista, y 
además el ex congresista Otto Guibovich Arteaga asumió dicho cargo con 
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mucha posterioridad a la fecha de perfeccionamiento del Contrato, razón 
por la cual, la causal de impedimento no lo persigue. 

  

 Cita el fundamento décimo primero de la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 01182-2021-0-1801-JR-CA-16, y señala que “(…) el 
impedimento se haría efectivo recién desde el dieciséis de marzo de dos mil 
veinte, fecha en que el Congresista asumió el cargo y la hermana pasaría a 
tener la condición de ser pariente en segundo grado de consanguinidad del 
congresista; por tanto, dicha situación impediría a la demandante a 
contratar con el Estado, siempre y cuando la hermana del congresista aún 
sea accionista”. 

  

 Agrega que en el presente caso la convocatoria del procedimiento de 
selección se llevó a cabo el 7 de mayo de 2019, fecha en la cual la hermana 
del congresista ya no era accionista de su representada. 

 

 En ese sentido, solicita que el Tribunal recoja lo resuelto en sede 
jurisdiccional, pues resulta plenamente aplicable al presente caso al 
tratarse de los mismos hechos y partes, y en consecuencia se declare no 
ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

 
16. Por Decreto del 10 de mayo de 2022 se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos adicionales remitidos por el Contratista. 
 

17. Mediante Escrito s/n presentado el 11 de mayo de 2022 a través de la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, el Contratista acreditó a su abogada para hacer el uso de 
la palabra en la audiencia pública programada. 

 
18. Mediante Escrito s/n presentado el 11 de mayo de 2022 a través de la Mesa de 

Partes Digital del OSCE, el Contratista acreditó a su abogado para hacer el uso de 
la palabra en la audiencia pública. 

  
19. El 12 de mayo de 2022 se llevó a cabo la audiencia con la participación del abogado 

del Contratista y se dejó constancia de la inasistencia por parte del representante 
de la Entidad. 

 
20. Con Escrito N° 04 presentado el 10 de junio de 2022 a través de la Mesa de Partes 

Digital del OSCE, el Contratista presentó alegatos adicionales, señalando lo 
siguiente: 
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 Reitera su argumento referido a que la razón de ser de la norma es evitar 
conflictos de intereses; sin embargo, no se puede invertir la presunción de 
inocencia, de modo tal que se presuma que una persona por el solo hecho 
de ser pariente de un alto funcionario, esté actuando de modo indebido 
favoreciéndose del cargo de su pariente. 
 

 Asimismo, sostiene que se vulnera el principio de presunción de inocencia, 
por cuanto resulta bastante claro que toda persona es considerada 
inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, 
por lo que, en el presente caso se tiene que presumir la licitud de los actos 
llevados a cabo por los postores, los cuales no puede ser descalificados o 
excluidos del proceso por el solo vínculo de parentesco con altos 
funcionarios. 
 

 Menciona que el libro de matrícula de acciones es el medio idóneo para 
demostrar que Sara Elena Guibovich Arteaga no forma parte de su 
representada desde el 25 de febrero de 2019, es decir, un año antes que 
su hermano asuma el cargo de Congresista de la República. 

 

 Con relación a la Orden de Servicio N° 92472, señala que se trata de un 
documento veraz, solo que existen dos versiones del documento, que en 
nada altera el contenido de la orden de servicio, como prueba de ello, 
adjunta el correo electrónico remitido por el señor Giancarlo Morales 
Reyes, de Antamina mediante el cual le presentaron la orden modificada, 
siendo esta la correspondiente a la Versión 0004. 

 

 Manifiesta que, el hecho que nos encontremos frente a dos versiones 
distintas no hace que el documento sea inexacto, es más, de la simple 
revisión de ambos documentos se desprende que ambas versiones tienen 
la misma cotización y monto ascendente a S/ 12,361.50, lo único que los 
diferencia es el detalle de los ítems, ergo, el servicio prestado sigue siendo 
el mismo. 

 

 Agrega que no le importaba ninguna ventaja para la obtención de la buena 
pro, simplemente nos encontramos ante dos documentos que reflejan la 
misma realidad, sólo que uno fue emitido con anticipación al otro, 
generando dos versiones que se condicen completamente. 
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 Sobre el Anexo N° 8, manifiesta que ha sido cuestionado en tanto en este 
se ha declarado contar con la experiencia requerida utilizando un 
documento inexacto, ello en referencia a la Orden de Servicio N° 92472; 
sin embargo, dicha orden no cumple los requisitos para ser considerado un 
documento inexacto, pues finalmente sí se ajusta a la realidad, pues si bien 
existen dos versiones distintas, las cotizaciones y el monto de la 
contraprestación sigue siendo la misma. 

 

 Indica que la verdadera finalidad del Denunciante es sacarlos del mercado, 
en tanto son sus competidores directos, ofreciendo los mismos productos 
y habiéndose presentado a diversos procedimientos de selección. 

 

 Finalmente, señala que la Corte Superior de Justicia de Lima ha señalado 
que el impedimento se haría efectivo desde el 16 de marzo de 2020, 
siempre y cuando la señora Sara Guibovich siga siendo accionista de su 
representada, sin embargo, desde el 25 de febrero de 2019 dicha señora 
dejó de ser su accionista. 

 

 Por lo expuesto, solicita que se declare no ha lugar a la imposición de 
sanción en su contra. 

 
21. A través del Decreto de 10 de junio de 2022 se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos adicionales presentados por el Contratista, agregándose a los autos 
con conocimiento de las partes. 
 

22. Por otro lado, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento 
de resolver, mediante Decreto10 del 16 de junio de 2022 se requirió, la siguiente 
información adicional: 

 
“(…) 
 
A LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ11: 

 
•Cumpla con remitir copia completa de la Orden de Servicio N° 92472 Versión 
0004 remitida por la Compañía Minera Antamina S.A. a través del Documento 
del 17 de julio de 2019 en atención al Oficio N° 046-2019-INBP-ULCP cursado 

                                                         
10         Notificado a la Entidad el 16 de junio de 2022 a través del Toma Razón Electrónico. 
11         Notificado a la Entidad el 16 de junio de 2022 a través del Toma Razón Electrónico. 
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por su representada en el marco de la verificación posterior efectuada. 
 
(…) 
 
A LA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 12 
 

 Sírvase remitir copia completa de la Orden de Servicio 92472 Versión 
0004 emitida por su representada a favor de la empresa FIREMED 
S.A.C. 
 

 Asimismo, sírvase remitir copia de la Orden de Servicio 92472 Versión 
0002 emitida por su representada a favor de la empresa FIREMED 
S.A.C. 

 

 Aunado a ello, independientemente de lo ya señalado por su 
representada con relación a que la Orden de Servicio 92472 tuvo una 
Versión 0004 (versión final), sírvase informar si la información 
contenida en la Orden de Servicio 92472 Versión 0002 - presentada 
por la empresa FIREMED S.A.C. como parte de su oferta - se 
corresponde con la Versión 0002 emitida por su representada, en su 
oportunidad. 

 
*Se adjunta copia de la Orden de Servicio 92472 Versión 0002, 
presentada por la empresa FIREMED S.A.C. como parte de su oferta. 

 
(…)” 

 
23. Con Escrito s/n presentado el 21 de junio de 2022 a través de la Mesa de Partes 

Digital del OSCE, el Contratista remitió argumentos adicionales señalando, lo 
siguiente: 
 

 El 3 de enero de 2018, mediante correo electrónico la empresa Antamina 
le remitió por correo la Orden de Servicio N° 92472 Versión 0002 por un 
monto ascendente a S/ 12,361.50, dicha orden de tiene como referencia 
su cotización FIR-1286-2017. 
 

 En razón a ello, su representada emitió la Factura N° 002788 de acuerdo a 
la Orden de Servicio O92472 Versión 002, por el Ítem 01 (S/ 2,400.00) e 

                                                         
12         Notificado a la Compañía Minera Antamina S.A. el 20 de junio de 2022 a través de la Cédula de Notificación N° 

36577/2022.TCE. 
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Ítem N° 02 (S/ 9,961.50). 
 

 El 23 de enero de 2018, nuevamente recibió el correo electrónico de 
Antamina, a través del cual le remitieron la Versión 0004 de la Orden de 
Servicio, la cual tiene su misma cotización FIR-1286-2017 y monto 
ascendente a S/ 12,361.50, igual que la Versión 0002 de referida Orden, 
con la única diferencia que agregó como Ítem N° 03 al repuesto de 
manómetro interno. 

 

 Por lo cual, sostiene que no ha falseado ningún hecho, la orden de compra 
presentada refleja la plenitud del servicio que prestaron a Antamina, tal es 
así que recibió la respectiva conformidad. 

 

 Descarta la inexactitud porque además de reflejar los trabajos que fueron 
efectivamente prestados por su representada, la Versión N° 0002 de la 
orden no se ha presentado para obtener una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección, porque el valor del servicio es el  mismo y en 
nada habría alterado el resultado del procedimiento de selección. 

 

 Concluye señalando que el hecho de que existan dos versiones de la orden 
de compra no hace que el documento sea inexacto, pues tal como lo ha 
expresado, el monto de la prestación, el tiempo en el que se llevó a cabo y 
la prestación en sí misma no cambiaron. 

   

III. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la presunta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber contratado con el Estado estando 
impedido para ello, y por haber presentado, como parte de su oferta, documentos 
con supuesta información inexacta, hechos que habrían tenido lugar el 27 y 9 de 
mayo de 2019, respectivamente. 
 
Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido 
para ello. 
 
Naturaleza de la infracción 

  
2. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, determina responsabilidad administrativa para los proveedores, 
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participantes, postores y/o contratistas que contraten con el Estado estando en 
cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta 
Ley. 
 
Como complemento de ello, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley señala que 
las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k) del citado artículo, son 
aplicable a los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, es decir, a 
“las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción”.   
 
De acuerdo a lo expuesto, la infracción recogida en el literal c) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, también puede ser cometida en las contrataciones cuyo 
monto sea menor o igual a ocho (8) UIT.  

 
3. Por otro lado, según lo regulado en el tipo infractor, este exige la concurrencia de 

dos condiciones para que se configure: a) que se haya celebrado un contrato con 
una entidad del Estado; y, b) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse 
dicho contrato, el postor se encuentre en cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
 

4. Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de 
contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los 
procedimientos de selección13 que llevan a cabo las Entidades del Estado.  
 
No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, 
constituye a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer 

                                                         
13         Ello en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia regulados 

en el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación: 
a) Libertad de concurrencia.- Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los 
procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se 
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
b) Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus 
ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato 
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones 
que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato 
cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 
e) Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 
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restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que 
existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un 
procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que 
ostentan. 
 
En ese contexto, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos para 
participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, los 
cuales persiguen salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre 
concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben prevalecer en dichos 
procedimientos que llevan a cabo las Entidades. Con la participación de una 
persona impedida se pueden materializar situaciones de injerencia, ventajas, 
privilegios o conflictos de interés, debido a las funciones o labores que cumplen o 
cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, generando serios 
cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a 
cabo los procesos de contratación. 
 

5. Sin embargo, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden establecerse 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 
ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

 
6. En este contexto, conforme a lo expuesto, en el presente caso corresponde 

verificar si al perfeccionar la relación contractual, a través de la Orden de Servicio, 
el Contratista se encontraba inmerso en el impedimento que se le imputa.    
 
Configuración de la infracción  
 

7. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista habría 
incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos 
requisitos de necesaria verificación para su configuración:  
 

i) Que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y  
 

ii) Que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor 
se encuentre impedido conforme a Ley. 
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8. En el caso en concreto, respecto del primer requisito, se aprecia que el 27 de mayo 
de 2019, la Entidad y el Contratista perfeccionaron la relación contractual a través 
de la suscripción del Contrato N° 008-2019-INBP14; en tal sentido, se advierte que 
concurre el primer requisito, esto es, que se perfeccionó un contrato con una 
entidad del Estado. 

 
9. En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación 

efectuada contra el Contratista en el caso concreto radica en haber perfeccionado 
el Contrato pese a encontrarse inmerso en los supuestos de impedimento 
establecidos en los literales a), h) e i) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, 
según los cuales:  
 

“Artículo 11. Impedimentos  
 

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

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de 
la República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los 
Organismos Constitucionales Autónomos, en todo proceso de 
contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después 
de haber dejado el mismo. 
 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales 
precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
(i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 

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

(…) 
 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan 
o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 

                                                         
14           Obrante del folio 19 al 24 del expediente administrativo. 
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treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo 
procedimiento de selección. 

(…)” 

      (Sic) (Resaltado es agregado)  
 

10. De acuerdo con las disposiciones citadas, los Congresistas de la República, así 
como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y aquellas personas 
jurídicas en las que aquellos tengan o hayan tenido una participación individual o 
conjunta superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro 
de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento 
de selección, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o 
subcontratistas en todo proceso de contratación pública; esto es, a nivel nacional, 
incluso, hasta doce (12) meses después de que el funcionario público impedido (el 
congresista) haya dejado el cargo que ostenta. 
 

11. Al respecto, conforme se aprecia de la Resolución N° 0133-2020-JNE del 28 de 
febrero de 202015, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” en la misma fecha, 
el Jurado Nacional de Elecciones proclamó en el cargo de congresistas para 
completar el periodo legislativo 2016-2021 a los candidatos electos en el marco 
de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, entre ellos, al señor Otto 
Napoleón Guibovich Arteaga. 

 
De igual manera, de la revisión de la página web del Jurado Nacional de Elecciones 
– Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB), espacio virtual gratuito, 
administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una base de datos 
con información electoral tal como: hojas de vida de candidatos, padrón electoral, 
elecciones generales, regionales, municipales, complementarias, revocatorias, y 
referéndum, entre otros, se aprecia que el señor Otto Napoleón Guibovich 
Arteaga resultó electo por la circunscripción de Áncash en las Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020 como Congresista de la República; asimismo, se 
verifica que no existen suspensiones, vacancias o revocatorias que hayan afectado 
el desempeño del cargo de la referida autoridad electa, por lo que se confirma y 
queda acreditado que dicha persona ejerció el cargo de Congresista de la 
República desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 27 de julio de 2021, de acuerdo 
a la información publicada en el portal web del Congreso de la República16. Según 

                                                         
15 https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/781e42d1-5357-4db4-b285-378fb438c553.pdf   
16  https://www.congreso.gob.pe/congresistas2016/OttoGuibovich/?K=28822   
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detalle: 
 

 
 

12. Por otro lado, en relación al vínculo familiar denunciado, de la revisión de las fichas 
obtenidas del Servicio de Consultas en Línea del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC, correspondientes al señor Otto Napoleón 
Guibovich Arteaga [Congresista de la República] y la señora Sara Elena Guibovich 
Arteaga, se observa que ambos son hermanos, al tener como padre, al señor 
Miguel Guibovich, evidenciándose así que los aludidos son parientes en segundo 
grado de consanguinidad por ser hermanos.  
 
Asimismo, de la “Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses” 
obrante del folio 72 al 74 del expediente administrativo, se puede advertir que el 
señor Otto Napoleón Guibovich Arteaga declaró como su hermana a la señora Sara 
Elena Guibovich Arteaga, tal como se aprecia a continuación: 
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Cabe precisar que dicho parentesco no ha sido desconocido por el Contratista con 
ocasión de la presentación de sus descargos. 
 

13. Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que el señor Otto Napoleón 
Guibovich Arteaga asumió su cargo como Congresista de la República el 16 de 
marzo de 2020, según la información obrante en autos, generándose con ello que, 
a partir de dicha fecha, se encontraba impedido de ser participante, postor, 
contratista y/o subcontratista con el Estado; en ese mismo orden de ideas, se 
aprecia que la señora Sara Elena Guibovich Arteaga, hermana del aludido 
Congresista, también estaría impedida de ser participante, postor, contratista y/o 
subcontratista con el Estado, incluso a través de personas jurídicas (como el 
Contratista), desde que aquél asumió el cargo como Congresista de la República, 
por ser pariente en segundo grado de consanguinidad del señor Otto Napoleón 
Guibovich Arteaga. 
 

14. Ahora bien, en relación a la participación individual superior al 30% del capital 
social del Contratista, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del 
procedimiento de selección; en el caso concreto, de acuerdo a la información que 
obra en el presente expediente, se verifica que, con ocasión de sus descargos, el 
Contratista remitió copia de su Libro de Matrícula de Acciones, a efectos que se 
verifique la fecha que aquella habría transferido sus acciones, desvinculándose de 
esta manera de la sociedad. 
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Sobre el particular, ha de tenerse presente que el artículo 91 de la Ley General de 
Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 26887, establece en cuanto a una 
Sociedad Anónima Cerrada (tipo societario correspondiente al Contratista), que 
aquella considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la 
matrícula de acciones. Seguidamente, en su artículo 92, establece que la creación 
y transferencia de acciones se formaliza mediante su anotación en la matrícula de 
acciones, el cual se plasma en un libro abierto a dicho efecto. 
 
Estando a lo expuesto, resulta relevante analizar el contenido del Libro de 
Matrícula de Acciones remitido por el Contratista, a efectos de conocer el período 
en que la señora Sara Elena Guibovich Arteaga ostentó el cargo de accionista en la 
sociedad, así como cuál era el porcentaje que estas acciones representaban en el 
capital social. 
 

15. Es así que, a folio 836 del expediente administrativo, obra el “Asiento N° 6: 
Transferencia de acciones y cuadro de accionistas del 25 de marzo de 2015”, en el 
que por primera vez se da cuenta que la señora Sara Elena Guibovich Arteaga 
conforma el cuadro de accionistas del Contratista, con 321,000 acciones que 
representan el 45.67% del capital social. Para mayor ilustración se muestra la 
imagen: 
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Seguidamente, mediante Asientos N° 7 y N° 8 del 2 de febrero y 26 de setiembre 
de 2018, respectivamente, se da cuenta de nuevas transferencias de acciones en 
la sociedad, sufriendo variaciones el número y porcentaje de acciones de la señora 
Sara Elena Guibovich Arteaga, incrementándose a 541,906 (77.10%) y luego 
disminuyendo a 461,066 (65.60%) del capital social. 
 
Cabe precisar que si bien en el “Asiento N° 9: Cuadro de acciones por aumento de 
capital” del 24 de octubre de 2018, se da cuenta de un aumento del capital, en 
virtud del cual, la señora Guibovich incrementa sus acciones a 3, 327,740, éstas 
mantienen una participación de 65.60% del capital social. 
 

16. Finalmente, a folio 844 del expediente administrativo, obra el “Asiento N° 10: 
Transferencia de acciones y cuadro de accionistas del 25 de febrero de 2019”, en 
el que el Gerente General del Contratista comunica que, en dicha fecha, la señora 
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Sara Elena Guibovich Arteaga transfirió la totalidad de sus acciones (3, 327,740 
que equivalen al 65.60% del capital social) a la señora María Ysabel Zapata Lazo, 
perdiendo con ello su calidad de accionista. Tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 
 

 
 

De lo expuesto hasta aquí, se tiene que, conforme a la información obrante en el 
expediente, cuando menos, desde el 25 de marzo de 2015 hasta el 25 de febrero 
de 2019 la señora Sara Elena Guibovich Arteaga (hermana del Congresista de la 
República) fue accionista del Contratista con un porcentaje que superaba el 30% 
del capital social. 
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Esto ha sido reconocido expresamente por el Contratista, quien ha señalado que, 
recién el 25 de febrero de 2019, la señora Sara Elena Guibovich Arteaga se 
desvinculó completamente de su representada. 
 

17. En este punto, cabe recordar que la normativa de contrataciones del Estado 
establece, entre otros supuestos, el impedimento para las personas jurídicas en 
las que los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los 
Congresistas de la República hayan tenido una participación superior al treinta por 
ciento (30%) del capital social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria del procedimiento de selección. 
 
Pues bien, según la información registrada en la ficha SEACE, la invitación para 
contratar en el marco del procedimiento de selección fue publicada el 8 de mayo 
de 2019, razón por la cual, los doce (12) meses anteriores a los que alude la norma, 
se computan entre el 8 de mayo de 2018 y el 8 de mayo de 2019. 
 

18. En tal sentido, si bien la señora Sara Elena Guibovich Arteaga, a la fecha, no es 
accionista del Contratista – al haber transferido sus acciones a favor de la señora 
María Ysabel Zapata Lazo el 25 de febrero de 2019 – lo cierto es que dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria del procedimiento, en concreto, 
entre el 8 de mayo de 2018 y el 8 de mayo de 2019, el Contratista tenía como 
accionista a la señora Guibovich con el 65.60% del capital social. 
 

19. Al respecto, cabe resaltar que, la señora Sara Elena Guibovich Arteaga fue 
accionista con un porcentaje superior al 30% dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección [8 de mayo de 2018 y 
el 8 de mayo de 2019], de acuerdo a lo establecido en el literal i) del numeral 11.1 
del artículo 11 de la Ley; sin embargo, dentro de ese periodo el señor Otto 
Napoleón Guibovich Arteaga, hermano de la señora Sara Elena Guibovich Arteaga, 
no ostentaba el cargo de Congresista de la República y por tanto no se cumple con 
el presupuesto referido a tener a un pariente como congresista de la república. 

 
Sumado a ello, a la fecha en que la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 
[27 de mayo de 2019], el señor Otto Napoleón Guibovich Arteaga, hermano de la 
señora Sara Elena Guibovich Arteaga, aún no ostentaba el cargo de Congresista de 
la República y, además, aquella ya no formaba parte del accionariado del 
Contratista, evidenciando así, que a la fecha de suscripción del Contrato, no existía 
impedimento alguno para contratar con el Estado por parte del Contratista, 
puesto que, el mismo se genera respecto del funcionario y sus parientes a partir 
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de la fecha en que el primero de estos es nombrado en el cargo, por lo que aplica 
para las contrataciones que se efectúen a partir de dicho nombramiento, situación 
que no ha ocurrido en el presente caso, puesto que el Contrato se perfeccionó el 
27 de mayo de 2019 y el señor Otto Napoleón Guibovich Arteaga asumió el cargo 
de Congresista de la República el 16 de marzo de 2020. 
 

20. Por lo tanto, en el presente caso, no se aprecia que al 27 de mayo de 2019 [fecha 
del perfeccionamiento del Contrato], el Contratista estuviera incurso en los 
impedimentos previstos en los literales h) e i) del numeral 11.1 del artículo de la 
Ley, concordados con el literal a) del mismo; en consecuencia, no se aprecia que 
aquél haya incurrido en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, y por tanto, no existe mérito alguno para la imposición de 
una sanción administrativa en su contra, en lo que respecta a la configuración de 
la referida infracción. 
 
En esa línea, en mérito a la conclusión arribada en este procedimiento, este 
Tribunal considera que no resulta necesario efectuar el análisis de los descargos 
planteados por el Contratista, pues su situación jurídica, en este expediente, no 
variará con relación a este extremo. 
 
Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

21. 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), y siempre que dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 
 

22. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, y modificado por Ley Nº 31465, 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 
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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. 
 

23. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 
 

24. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 
que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su 
vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de información inexacta, que no haya sido detectado en su 
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 
de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 
contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 
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50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 
dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 
representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha 
información es inexacta. 
 
En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se 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. 
 

25. En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

26. 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 



 

 

  

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01848-2022-TCE-S2 
 

Página 28 de 41 
 
 

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. 
 

27. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista está 
referida a la presentación de información inexacta contenida en los siguientes 
documentos: 
 

a) Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), del 9 de mayo de 2019, suscrito por el señor 
Carlos Alberto Zapata Lazo – Gerente General de la empresa  FIREMED 
S.A.C., donde declara – entre otros– 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. (Folio 327 del archivo PDF 
digital). 
 

b) Orden de Servicio Nº 92472 del 06 de diciembre de 2017 Versión Nº 0002, 
emitido por la Compañía Minera Antamina S.A. con relación al servicio de 
dos ítems (prueba hidrostática de cilindros de aire respirable SCBA y revisión 
y/o reparación de 12 válvulas de cilindros de aire SCBA) prestado por la 
empresa FIREMED S.A.C. (Folios 549 al 551 del archivo PDF digital). 
 

c) Anexo Nº 8 Experiencia del postor en la especialidad del 9 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Carlos Alberto Zapata Lazo – Gerente General de la 
empresa FIREMED S.A.C., donde declara la experiencia en la especialidad. 
(Folios 401 al 405 al archivo PDF digital). 

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

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante, al Tribunal, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) o a la Central de Compras Públicas (Perú Compras). 
 

29. Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, la Entidad 
remitió copia de la oferta presentada por el Contratista en el procedimiento de 
selección, en cuyos folios 327, 401 al 405 y  549 al 551, se verifican los documentos 



 

 

  

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01848-2022-TCE-S2 
 

Página 29 de 41 
 
 

materia de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; con ello, se ha acreditado el primer supuesto del tipo infractor, 
respecto a la presentación efectiva ante la Entidad de los documentos 
cuestionados. 

 
En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos 
contienen información inexacta. 
 
Sobre la supuesta inexactitud de la información contenida en el documento 
consignado en el literal a) del fundamento 27. 
 

30. En este punto, se cuestiona la exactitud de la información contenida en el 
documento que se detalla a continuación: 
 

 Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), del 9 de mayo de 2019, suscrito por el señor 
Carlos Alberto Zapata Lazo – Gerente General de la empresa  FIREMED 
S.A.C., donde declara – entre otros– 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. 

 
Para una mayor ilustración a continuación se grafica el documento bajo análisis: 
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Nótese que en el citado documento, el Contratista manifestó lo siguiente: “(…), 
declaro bajo juramento: (…) ii. No tener impedimento para postular en el 
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procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 
11 de la Ley de Contrataciones del Estado.” 

 
31. Ahora bien, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 

inexacta comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 
por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 
ende, no se ajustan a la verdad. 
 
En el caso concreto, corresponde analizar si el documento en cuestión contiene 
información inexacta en el extremo que el Contratista declaró que no se 
encontraba impedido de contratar con el Estado. 
 

32. Sobre el particular, de acuerdo a la denuncia formulada, el Contratista se habría 
encontrado impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado, 
conforme a lo dispuesto en los literales a), h) e i) del numeral 11.1 del artículo 11 
de la Ley, toda vez que la señora Sara Elena Guibovich Arteaga (socia del 
Contratista, con más del 30% de sus acciones dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección), mantiene un vínculo 
de consanguinidad en segundo grado con el señor Otto Napoleón Guibovich 
Arteaga, quien se desempeñó como Congresista de la República del 16 de marzo 
de 2020 al 27 de julio de 2021. 
 
En tal sentido, toda vez que, conforme se ha venido analizando líneas arriba, se ha 
determinado que el Contratista no se encontraba impedido para contratar con el 
Estado al 27 de mayo de 2019 (fecha en que se perfeccionó la relación contractual 
con la Entidad), se concluye que, respecto del documento bajo análisis en el 
presente acápite, prevalece el principio de presunción de veracidad. 

  
33. Por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción al 

Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, en lo 
que respecta al documento sub examine, por tanto resulta inoficioso abordar los 
descargos presentado en dicho extremo.  
 
Sobre la presunta inexactitud de la información contenida en el documento 
consignado en el literal b) del fundamento 27. 
 

34. Llegado este punto, corresponde efectuar el análisis sobre la veracidad de la 
información contenida en la Orden de Servicio Nº 92472 del 6 de diciembre de 
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2017 Versión Nº 0002, emitido por la Compañía Minera Antamina S.A. con relación 
al servicio de dos ítems (prueba hidrostática de cilindros de aire respirable SCBA y 
revisión y/o reparación de 12 válvulas de cilindros de aire SCBA) prestado por la 
empresa FIREMED S.A.C. 
  
El documento antes descrito es el que se  muestra a continuación: 
 
(Página 1) 
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(Página 2) 
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Nótese que la Orden de Servicio 92472 Versión 0002 del 6 de diciembre de 2017 
fue emitida por la Compañía Antamina S.A. a nombre del Contratista para la 
contratación de dos (2) ítems – Prueba hidrostática de cilindros de aire respirable 
SCBA y Revisión y/o reparación de 12 válvulas de cilindros de aire SCBA – ambos 
por la suma total de S/ 12,361.5. 
 

35. Al respecto, mediante Informe N° 49-2021-INBP/ULCP del 20 de abril de 2021 la 
Entidad señaló que el documento bajo análisis contendría supuesta información 
inexacta en virtud a que a través de la Carta s/n del 18 de julio de 2019, la 
apoderada de la Compañía Minera Antamina S.A. señaló, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Al respecto, dentro del plazo establecido, cumplimos en comunicar lo 
siguiente: 
 

- Con relación a la Orden de Servicio N° 92472, informamos que la 
copia que su Despacho nos adjuntar en el Oficio de la referencia no 
corresponde a la última versión que obran en nuestros archivos. Por 
tanto, adjuntamos una copia de la Orden de Servicio en su versión 
final, que incorpora un ítem adicional. 

- Acerca de la factura N° 0001-002768, confirmamos la veracidad del 
documento. 
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- En referencia a la Guía de Remisión N° 001-003175, informamos que 
no contamos con el registro virtual del documento, debido a ello 
hemos solicitado a nuestro custodio y será enviado a su despacho 
apenas contemos con él. 

- Finalmente, informamos que la copia de la conformidad de Servicio 
es veraz. 

(…)” 

Como puede notarse, la Compañía Minera Antamina S.A., emisor del documento 
en cuestión, ha mencionado que la Orden presentada por el Contratista no es la 
versión final de aquella, puesto que, con posterioridad a ésta (Versión 0002) 
emitió la Versión 0004, la cual obra en sus archivos, e incorpora un ítem adicional 
a los consignados inicialmente, hecho que, según lo informado por la Entidad, 
representaría un indicio de la presunta inexactitud del documento bajo análisis.  
 
No obstante ello, también cabe resaltar que la Compañía Minera Antamina S.A. ha 
confirmado expresamente la veracidad de la Factura N° 0001-002768, así como, 
de la Constancia de Conformidad que se encuentran vinculadas a la Orden de 
Servicio bajo análisis.  
 

36. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, a efectos de contar con mayores elementos 
de convicción al momento de resolver, mediante Decreto del 16 de junio de 2022, 
este Tribunal solicitó a la Compañía Minera Antamina S.A. se sirva informar, si la 
Orden de Servicio 92472 en su Versión 0002 se encuentra conforme con el 
ejemplar emitido por su representada en su oportunidad, y asimismo, se le solicitó 
remitir copia de la referida orden de servicio. 
 
Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con una respuesta por parte de la referida 
empresa. 

 

37. Sin perjuicio de lo antes expuesto, se puede advertir que, mediante Escrito s/n del 
20 de junio de 2022, el Contratista remitió la copia de la Orden de Servicio 92472 
Versión 0004 del 6 de diciembre de 2017, la cual se muestra a continuación: 
 
(Página 1)  
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Como puede notarse, tal y como lo señaló la Compañía Minera Antamina S.A., en 
su oportunidad, la Orden de Servicio 92472 tuvo una Versión 0004 (Final), la cual, 
según se observa, fue emitida por la referida a favor del Contratista por el mismo 
monto inicial de S/ 12,361.5, advirtiéndose que en esta última versión se incorporó 
un ítem adicional en el detalle de la orden, pues, en la Versión 0002 (presentada 
por el Contratista en su oferta) se detallaron los Ítems 001 y 002 (Prueba 
hidrostática de cilindros de aire respirable SCBA y Revisión y/o reparación de 12 
válvulas de cilindros de aire SCBA) y en la Versión 0004 se consignaron los mismos, 
y además se agregó el Ítem 003 (Cambio de manómetro interno). 
 

38. Bajo dicho contexto, en principio, es importante recalcar que la Orden de Servicio 
92472 Versión 0002 y la Orden de Servicio 92472 Versión 0004, constituyen dos 
documentos diferentes, y que si bien la versión presentada por el Contratista 
como parte de su oferta (Versión 0002) no fue la versión final de la misma, lo cierto 
es que, no se cuenta con la manifestación expresa de la Compañía Minera 
Antamina S.A. en la que hubiese señalado que la Orden de Servicio 92472 Versión 
0002 contuviera datos incongruentes o contrarios al contexto fáctico (realidad) en 
el marco del cual emitió la misma, en su oportunidad. 
 



 

 

  

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01848-2022-TCE-S2 
 

Página 38 de 41 
 
 

Aunado a ello, de la comparación efectuada entre la Orden de Servicio 92472 
Versión 0002 y la Orden de Servicio 92472 Versión 0004, se puede apreciar que 
ambas fueron emitidas por el mismo monto (S/ 12,361.5), y más aún, que la 
Versión 0004 de aquella, incorpora un ítem adicional en el detalle de la orden, por 
lo que, no se advierte que la presentación de la Versión 0002 de la orden 
cuestionada haya representado un potencial beneficio para el Contratista al 
incorporarla como parte de su oferta, puesto que, por el contrario, la versión final 
de aquella añade un ítem adicional a los consignados inicialmente, dos de los 
cuales ya se había acreditado con la Versión 0002, puesto que los ítems 1 y 2 
contenidos en esta última se repiten tal cual en la Versión 0004, en la cual solo se 
adiciona un tercer ítem de contratación. 
 

39. En esa medida, es importante recordar que, para establecer la responsabilidad de 
un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar 
de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el 
supuesto de hecho, que produzca convicción más allá de la duda razonable, y se 
logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. 
 

40. Asimismo, debe recordarse que, en virtud del Principio de Licitud, se presume que 
los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se demuestre 
lo contrario, lo que significa que si la administración, “en el curso del 
procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de ilicitud del acto y 
de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito 
que esta presunción conlleva (in dubio pro reo).” 17  

 
41. En ese sentido, conforme a la documentación obrante en el presente expediente 

administrativo, este Colegiado considera que no ha sido posible desvirtuar el 
principio de presunción de veracidad de la Orden de Servicio 92472 Versión 0002 
analizada en este apartado, pues no se cuentan con los elementos de convicción 
suficientes, que permitan determinar, de manera objetiva e indubitable, que la 
información contenida en el documento cuestionado sea inexacta. 

 
42. En consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en 

contra del Contratista, por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, por lo cual, resulta inoficioso abordar el análisis de los 
argumentos de defensa expuestos por aquel en dicho extremo. 
 

                                                         
17  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 

Jurídica S.A.C, p.670. 
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Sobre la presunta inexactitud de la información contenida en el documento 
consignado en el literal c) del fundamento 27. 
 

43. Ahora bien, en el presente acápite corresponde analizar la supuesta inexactitud 
de la información contenida en el Anexo Nº 8 Experiencia del postor en la 
especialidad del 9 de mayo de 2019, suscrito por el señor Carlos Alberto Zapata 
Lazo – Gerente General de la empresa FIREMED S.A.C., donde declara la 
experiencia en la especialidad.  
 
A continuación se procede a graficar el documento en cuestión: 
 

 
 
Como puede notarse el documento antes mostrado contiene la experiencia en la 
especialidad del Contratista, parte de la cual se encuentra acreditada con la Orden 
de Servicio 92472. 
 

44. Sobre el particular, mediante Decreto del 22 de febrero de 2022 se imputó que el 
documento en cuestión contendría supuesta información inexacta en virtud a que 
se consignó, como parte de la experiencia del postor, aquella que se encontraba 
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acreditada con documentos cuya veracidad fue materia de cuestionamiento (en 
referencia a la Orden de Servicio 92472). 

 
45. Bajo dicho contexto, y teniendo en cuenta que, en el documento sub examine se 

consignó, como parte de la experiencia del Contratista, aquella que se acreditó 
con la Orden de Servicio 92472, respecto de la cual, conforme al análisis efectuado 
precedentemente, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad que lo 
ampara, por consiguiente, en ese extremo, no se cuentan con elementos objetivos 
que permitan determinar que el anexo en cuestión contiene información inexacta. 
 

46. Por las consideraciones expuestas, y no habiéndose desvirtuado la presunción del 
principio de veracidad que protege los documentos materia de análisis, 
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra del 
Contratista, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción 
establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 
Carlos Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Cecilia Berenise 
Ponce Cosme y Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, 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. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa FIREMED 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20538053377), por su presunta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello y 
por haber presentado supuesta información inexacta como parte de su oferta, en 
el marco de la Contratación Directa N° 5-2019-INBP-DIR efectuada por la 
INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ para la contratación del 
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de protección 
respiratoria autocontenido (EPRA) para bomberos, marca Scott Safety con norma 
NFPA 1981 y 1982 o equivalentes”; por los fundamentos expuestos. 
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2. Archivar de manera definitiva el presente expediente.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
ss. 
Quiroga Periche. 
Ponce Cosme. 
Flores Olivera. 
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