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             Sumilla:   “(…) 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.  

 

   Lima, 22 de setiembre de 2022. 

 

 VISTO en sesión del 22 de setiembre de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 476/2019.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa PRIAMO REPRESENTACIONES & 

SERVICIOS GENERALES S.A.C. (con R.U.C N° 20544098188), por su responsabilidad al haber 

presentado información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta para los ítems Nº 

1, 2, 3, y 4, y en los documentos para el perfeccionamiento del contrato derivado del ítem 

Nº 3 de la Subasta Inversa Electrónica N° 003-2018-DPC/ACFFAA y, atendiendo a los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE1, el 21 de agosto de 2018, la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas, en adelante la Entidad convocante, convocó la Subasta Inversa Electrónica 

N° 003-2018-DPC/ACFFAA, para la ‘Adquisición corporativa de vestuario y ropa de 

cama para la MGP - FAP", con un valor referencial total de S/691,715.34 (seiscientos 

noventa y un mil setecientos quince con 34/100 soles), en adelante el procedimiento 

de selección. 

 

Siendo los ítems convocados: 

 

Ítem N° 1, correspondiente a “Sabana de bramante plano tafetan 20/1 ne y 20/1 ne 

de 160 g/m2 aprox. de 1 1/2 plaza sin elástico”. 

 

 
1 Documento obrante a folios 264 al 265 del expediente administrativo. 
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Ítem Nº 2, correspondiente a “Colcha de nido de abeja de 1 1/2 plaza”. 

 

Ítem Nº 3, correspondiente a “Frazada de poliéster de 1 1/2 plaza”. 

 

Ítem Nº 4, correspondiente a “Chompa cerrada de acrílico cuello Jorge Chávez para 

caballero”. 

 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley, y; su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo  

N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma del procedimiento de selección, del 22 de agosto al 4 de 

setiembre de 2018, se llevó a cabo la etapa de registro de participantes y la 

presentación de ofertas; en tanto que, del 5 al 6 del mismo mes y año, la apertura de 

ofertas y el periodo de lances. El 7 de setiembre de 2018, fue publicado en el SEACE 

el otorgamiento de la buena pro de los ítems N° 1, 2, 3 y 4 a favor de la empresa 

PRIAMO REPRESENTACIONES & SERVICIOS GENERALES S.A.C. en adelante el 

Adjudicatario. 

 

El 17 de octubre de 2018, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro del ítem 

Nº 3, otorgada a favor del Adjudicatario; contra dicho acto, este último interpuso 

recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución N° 2208-2018-TCE-

S42, emitida el 5 de diciembre de 2018 por la Cuarta Sala del Tribunal, disponiendo, 

entre otros,  dejar sin efecto la pérdida de la buena pro del Ítem Nº 3 del 

procedimiento de selección otorgada a favor del Adjudicatario y, a la Entidad, realizar 

la fiscalización posterior sobre el contenido del Anexo Nº  1 Declaración Jurada de  

Datos del Postor, presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta.  

2. Mediante Cédula de Notificación N° 09507/2019.TCE3, presentada el 7 de febrero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

 
2 Documento obrante a folios 122 al 155 del expediente administrativo. 
3 Documento obrante a folios 1 al 2 del expediente administrativo. 
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el Tribunal, se puso en conocimiento que el Adjudicatario habría presentado 
documentación con información inexacta, en el marco del procedimiento de 
selección. 
 
A través de la citada cedula de notificación, se remitió copia del Escrito N° 024, 
presentado por la Entidad convocante el 15 de enero de 2019, en atención de lo 
dispuesto en el numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución N° 2208-2018-TCE-
S45, emitida el 5 de febrero de 2018 por la Cuarta Sala del Tribunal [sobre el recurso 
de apelación interpuesto por el Adjudicatario contra la perdida de la buena pro del 
ítem Nº 3 del procedimiento de selección]. Es así como, la Entidad convocante 
informó sobre los resultados de la fiscalización posterior realizada sobre la 
documentación presentada por el Adjudicatario en el marco del procedimiento de 
selección, precisando lo siguiente: 
 

• Mediante carta s/n del 2 de octubre de 20186, el Adjudicatario informó a la 
Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad contratante, su domicilio para 
efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual, el cual coincide con 
el señalado en el “Anexo Nº 1 Declaración Jurada de Datos del Postor” de su 
oferta técnica [Calle Alfredo Silva N° 142- Interior 18 (altura de la cuadra 5. de la 
Av. Pedro de Osma, plaza principal) en el distrito de Barranco]; sin embargo, en 
dicho domicilio no se le pudo notificar la Carta V 200-2336 del 5 de octubre de 
20187, a través de la cual se comunicaba el plazo adicional de 3 días hábiles para 
que subsane la documentación para el perfeccionamiento del contrato, debido a 
que no representaba el domicilio real del Adjudicatario, hecho que fue 
corroborado por el personal encargado de la entrega de correspondencia, 
quienes al apersonarse al citado domicilio recibieron respuesta del personal de 
seguridad indicado que no funciona ninguna empresa y que la señora Nhomy 
Puntriano (representante legal), no residía en ese domicilio hace años . 
 

• A través del Informe s/n del 27 de diciembre de 2018, la Entidad contratante 
señaló que con la finalidad de establecer comunicación con el Adjudicatario se 

 
4 Documento obrante a folios 3 al 6 del expediente administrativo. 
5 Documento obrante a folios 122 al 155 del expediente administrativo. 
6 Documento obrante a folios 24 del expediente administrativo. 
7 Documento obrante a folios 25 del expediente administrativo. 
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comunicaron telefónicamente con su representante legal, confirmándose así, por 
dicho de la misma representante, que ya no domiciliaban en el citado domicilio 
[Calle Alfredo Silva N° 142- Interior 18 (altura de la cuadra 5. de la Av. Pedro de 
Osma, plaza principal) en el distrito de Barranco] hace tiempo, por lo que se le 
recomendó que actualice de forma prioritaria su domicilio, antes de la suscripción 
del respectivo contrato. 

 

• Mediante carta s/n del 12 de octubre de 20188, el Adjudicatario informó a la 
Entidad contratante un nuevo domicilio para efectos de la notificación durante la 
etapa de ejecución contractual, señalando como domicilio el inmueble sito en: 
Calle Cataluña Nº 114 Dpto. 101, Santiago de Surco, Lima, lo que evidencia que el 
domicilio consignado por el Adjudicatario en su Declaración Jurada de Datos del 
Postor de su propuesta técnica no era su domicilio real.  

 

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”, estableciendo el reinicio de los 
plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones Directorales N° 001, 
N° 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-54.019, disposición que entró en vigencia al 
día siguiente de su publicación. 

 

 
8 Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo. 
9 Cabe señalar que mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró 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 dictaron otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nº 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, hasta el 
24 de mayo de 2020.  
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4. Mediante el Decreto del 21 de marzo del 202210, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta y para la suscripción del contrato, supuesta 
información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, contenida en los siguientes 
documentos: 
 

Documentos con información inexacta presentados como parte de la oferta: 

 

• Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 
N° 01 del 01 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 45 del archivo PDF) 
 

• Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 
N° 02 del 01 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 64 del archivo PDF) 

 

• Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del del Adjudicatario- Ítem paquete 
N° 03 del 01 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 83 del archivo PDF) 
 

• Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario- Ítem paquete N° 
04 del 01 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 

 
10  Documento obrante a folios 266 al 271 del expediente administrativo. La notificación al Adjudicatario fue a través de 
la Cédula N° 15737/2022-TCE, notificada el 7 de abril de 2022 (véase folios 280 al 285 del archivo PDF). 
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Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva N° 142, int. 8 (alt. 
Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. (página 99 del 
archivo PDF) 

Documento con información inexacta presentado para la suscripción del contrato 

correspondiente al Ítem N° 03: 

 

a) Carta del 2 de octubre de 2018, suscrita por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general del 
Adjudicatario, mediante la cual señala como dirección para las notificaciones 
durante la ejecución del contrato, la “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)-BARRANCO-
LIMA”. (página 24 del archivo PDF) 

 

Asimismo, mediante el citado Decreto, se requirió a la Entidad convocante para que 

un plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con informar si en la presentación de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato correspondientes a los Ítems 1, 

2 y 4 el Adjudicatario también señaló como dirección para las futuras notificaciones 

durante la ejecución del contrato el domicilio: Calle Alfredo Silva  

N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)-BARRANCO-LIMA. De ser 

afirmativa la respuesta, remitir copia completa y legible de los documentos a través 

de los cuales se consignó la dirección mencionada; asimismo, deberá remitir el o los 

documentos mediante los cuales se presentaron ante la Entidad, debiendo constar el 

sello de recepción. 

  

Por otro lado, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos.  

 

Cabe precisar que el citado Decreto, fue notificado al Adjudicatario el 7 de abril de 

2022, mediante la Cedula de Notificación Nº 15737 / 2022.TCE11 

 

 
11 Documento obrante a folios 278 al 285 del expediente administrativo. 
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5. Mediante Escrito Nº 412 presentado el 5 de mayo de 2022, la Entidad convocante 
presentó, de manera extemporánea, la información requerida mediante el Decreto 
del 21 de marzo de 2022, señalando lo siguiente: 
 

• Con Oficio N° 000268-2022-SG-ACFFAA13, se solicitó a la Entidad contratante la 
documentación relacionada al perfeccionamiento del contrato derivado del 
procedimiento de selección; en atención a ello, mediante el Oficio N° 2546/6114, 
la Entidad contratante informó que en sus acervos documentarios no cuenta con 
información correspondiente al Adjudicatario. 

 

6. Mediante el Decreto de 10 de mayo del 2022, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos, debido a que el Adjudicatario no se apersonó ni presentó descargos 
frente a las imputaciones en su contra; y, se remitió el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal para que resuelva.  
 

7. Mediante el Decreto del 10 de agosto del 2022, la Primera Sala del Tribunal requirió 
la siguiente información adicional: 
 
A LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADA Y A LA MARINA DE GUERRA DEL 
PERÚ15 
 
(…) 
 
Se aprecia de la ficha del SEACE respecto de la Subasta Inversa Electrónica N° 003-2018- 
DPC/ACDDAA (ítems N° 1, 2, 3 y 4), que todos los ítems mencionados figuran como 
convocados; sin embargo, no obran los contratos debidamente suscritos, por lo que se les 
requiere lo siguiente: 

 

1)  Sírvase informar con que empresa (s) se suscribieron los respectivos contratos, respecto de 
los ítems convocados en el procedimiento de selección antes mencionado, en relación con lo 

 
12 Documento obrante a folios 294 del expediente administrativo. 
13 Documento obrante a folios 295 del expediente administrativo. 
14 Documento obrante a folios 296 del expediente administrativo. 
15 Notificado el 10 de agosto de 2022, vía el Toma Razón Electrónico. 
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dispuesto en la Resolución N° 2208-2018-TCE-S4, emitida el 5 de febrero de 2018 por la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

2)   Remitir copia de los contratos debidamente suscritos por las partes. 
 

(…) 
 

AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP16: 
 
(…) 
 
1. Sírvase informar si la empresa PRIAMO REPRESENTACIONES & SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
ha registrado en el historial de direcciones del Registro Nacional de Proveedores, la siguiente 
dirección: Calle Alfredo Silva 142 interior 18 (Altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza 
principal) - Barranco - Lima. 
 
2. De ser afirmativa su respuesta, sírvase indicar desde que periodo [inicio y término] estuvo 
vigente la dirección antes mencionada. 

 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA17 
 
(…) 
 
1. sírvase informar si la empresa PRIAMO REPRESENTACIONES & SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
ha registrado como domicilio fiscal la siguiente dirección: Calle Alfredo Silva 142 interior 18 
(altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza principal) - Barranco - Lima. 

 

2.   De ser afirmativa su respuesta, sírvase indicar, si la dirección que registro esto es: Calle 
Alfredo Silva 142 interior 18 (altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza principal) - 
Barranco - Lima, tuvo la condición de Habido. 
 
3. Asimismo, sírvase indicar en qué fecha o periodo registro la mencionada dirección ante la 
SUNAT y hasta cuando estuvo vigente. 
 
(…). 

 
16 Notificado el 10 de agosto de 2022, vía el Toma Razón Electrónico 
17 Notificado el 15 de agosto de 2922, mediante la Cedula de Notificación Nº 48881-2022. 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3196-2022-TCE-S1 

 

Página 9 de 30 

 

 

8. Mediante Memorando N° D000697-2022-OSCE-SSIR, presentado el 16 de agosto del 
2022, la Subdirección de Servicios de Información Registral - OSCE, en atención al 
requerimiento de información formulado a través del Decreto del 10 del mismo mes 
y año, informó que el Adjudicatario tenía registrado en el RNP el domicilio fiscal sito 
en Calle Alfredo Silva 142 18 (Alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza Principal) / Lima - 
Lima – Barranco, desde el 01/09/2016 hasta el 23/11/2018. 
 

9. A través del Oficio N° 5383/61, presentado el 20 de setiembre del 2022, la Marina de 
Guerra del Perú, en atención a la información requerida mediante el Decreto del 10 
de agosto del 2022, señaló que no estuvo a cargo de la ejecución contractual, siendo 
la Marina de Guerra del Perú, la entidad contratante en el procedimiento de 
selección. 
 
Cabe precisar que a la fecha de emitido el presente pronunciamiento no se obtuvo la 
respuesta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, respecto al requerimiento de información formulado a través del Decreto 
del 10 de agosto del 2022. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si el 

Adjudicatario incurrió en infracción por presentar información inexacta, como parte 

de su oferta y para la suscripción del contrato, en el marco del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

 

2. En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, es necesario evaluar sí, en el presente 

caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual:  
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“Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables.     

 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 

favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 

tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en 

vigor la nueva disposición”. 

 

(Subrayado es agregado) 

  

En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los 

procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente 

al momento de la comisión de la infracción; también se admite la aplicación de una 

norma posterior, si esta resultase más favorable para el administrado.  

 

En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” implica 

una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso concreto, 

tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o un plazo de 

prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun cuando el 

proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del procedimiento 

administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio.  

 

3. En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició por 

la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de ocurrido el hecho materia de 

imputación; cabe mencionar que, el 13 de marzo de 2019, se publicó en el Diario 

Oficial “El Peruano”, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 

cual consolida las modificaciones incorporadas en la Ley a través de los Decretos 

Legislativos N° 1341 y 1444, y; el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 
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Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225. En el 

presente caso, en lo sucesivo, a dichas normas se les denominará como el TUO de la 

Ley y el nuevo Reglamento; siendo preciso verificar si la aplicación de la referida 

normativa resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

 

4. En este contexto, en cuanto a la infracción por presentar información inexacta, si bien 

ha variado relativamente su tipificación, al haberse realizado precisiones sobre los 

supuestos de hecho que contiene, tales cambios no alteran o modifican su alcance; 

asimismo, cabe precisar que, la norma vigente contempla el mismo periodo de 

sanción aplicable y plazo de prescripción. 

 

5. En consecuencia, este Colegiado concluye que, en el caso concreto, la normativa 

vigente no resulta más favorable para el administrado; por lo que no corresponde la 

aplicación del principio de retroactividad benigna, correspondiendo analizar la 

supuesta responsabilidad del administrado con la norma vigente al momento de 

ocurrido el hecho cuestionado. 

 

Naturaleza de la infracción 

 

6. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los agentes de la 

contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción, cuando presenten 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras, 

y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 

7. En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 
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básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización 

de la técnica de integración jurídica. 

Sobre el particular, es importante recordar que, uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo  

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 

en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, 

se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

 

8. Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (que supuestamente contienen información inexacta) 

hayan sido efectivamente presentado ante la Entidad convocante y/o contratante (en 

el marco de un procedimiento de contratación pública), o ante el RNP. 

 

9. 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 
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del documento cuestionado. Entre estas fuentes está comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y 

portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de dicha 

infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a la inexactitud; 

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, cabe recordar que la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una 

forma de falseamiento de esta. Además, para la configuración del tipo infractor, debe 

acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.  

 

Asimismo, en el caso de presentarse estos documentos al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al OSCE, la ventaja o beneficio 

debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante dichas instancias. 

 

10. 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, y el numeral 51.1 

del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera, concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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. 
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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 está 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 reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada.  
 

Configuración de la infracción 

  

11. En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado ante la 

Entidad, información inexacta como parte su oferta y para la suscripción del contrato: 

Documentos con información inexacta presentados como parte de la oferta para los 

ítems Nº 1, 2, 3 y 4: 

 

a) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 
N° 01 del 1 de setiembre de 2018 suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 45 del archivo PDF) 
 

b) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 
N° 02 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 64 del archivo PDF) 

 
c) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 

N° 03 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
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N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 83 del archivo PDF) 
 

d) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 
N° 04 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”. 
(página 99 del archivo PDF) 

 
Documento con información inexacta presentado para la suscripción del contrato 

correspondiente al Ítem N° 03: 

 

e) Carta del 02 de octubre de 2018 suscrita por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general del 
Adjudicatario, mediante la cual señala como dirección para las notificaciones 
durante la ejecución del contrato, la “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)-BARRANCO-
LIMA”. (página 24 del archivo PDF) 

 

12. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de 

dos circunstancias; esto es, i) la presentación efectiva de los documento 

cuestionados, ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del contenido de dichos 

documentos; en este último caso, siempre que 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 del contrato. 

 

13. En relación al primer requisito, se aprecia lo siguiente: 

 

• Respecto a la presentación de los documentos indicados en los literales a), b), 

c) y d) del fundamento 11. 
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En el expediente administrativo obra copia de las ofertas para los ítems  

Nº 1, 2, 3 y 4 del procedimiento de selección, presentadas por el Adjudicatario 

ante la Entidad convocante el 4 de setiembre de 2018, en las cuales se incluyen 

los documentos bajo análisis (folios 45, 64, 83 y 99 del expediente 

administrativo) 

 

• Respecto a la presentación del documento indicado en el literal e) del 

fundamento 11. 

 

En el folio 24 del expediente administrativo obra copia de la Carta del 2 de 

octubre de 201818, la cual fue presentada como parte de los documentos para 

la suscripción del contrato referido al ítem Nº 3 del procedimiento de 

selección, habiendo sido ésta recibida por la Entidad contratante el 3 de 

octubre de 2018. 

 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de 

juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se encuentran 

premunidos dichos documentos. 

 

Respecto a la supuesta inexactitud contenida en los documentos indicados en los 

literales a), b), c) y d) del fundamento 11 

 

14. En el presente caso, se cuestiona la inexactitud de la información contenida en los 

siguientes documentos, presentados por el Adjudicatario como parte de su oferta 

para los ítems Nº 1, 2, 3, y 4, del procedimiento de selección: 

 

a) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 

N° 01 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 

Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 

 
18 Obra a folios 23 del expediente administrativo. 
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cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  

N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”.  

 

b) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 

N° 02 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 

Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 

cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  

N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”.  

 
a) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 

N° 03 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”.  
 

b) Anexo N° 1 – Declaración Jurada de datos del Adjudicatario - Ítem paquete 
N° 04 del 1 de setiembre de 2018, suscrito por la señora Nhomy María 
Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general, mediante el 
cual se señaló como domicilio legal “Calle Alfredo Silva  
N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)- Barranco-Lima”.  

 

Para mejor análisis de la imputación, a continuación, se reproduce copia de dichos 

documentos: 
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15. Los cuestionamientos a la exactitud de los documentos bajo análisis se originan con 
motivo de la información remitida mediante la Cédula de Notificación  
N° 09507/2019.TCE19, la cual contiene, copia del Escrito N° 0220 presentado por la 
Entidad convocante el 15 de enero de 2019, en atención de lo dispuesto en el numeral 
3 de la parte resolutiva de la Resolución N° 2208-2018-TCE-S421 emitida el 5 de 
febrero de 2018 por la Cuarta Sala del Tribunal [sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el Adjudicatario contra la perdida de la buena pro del ítem Nº 3 del 
procedimiento de selección]. Es así como, la Entidad convocante informó al Tribunal 
que el domicilio sito en Calle Alfredo Silva N° 142- Interior 18 (altura de la cuadra 5. 
de la Av. Pedro de Osma, plaza principal) en el distrito de Barranco, declarado por el 
Adjudicatario en el “Anexo Nº 1 Declaración Jurada de Datos del Postor” de su oferta 
técnica, no sería su domicilio real. 
 
La Entidad convocante agregó que ello fue corroborado con motivo de la notificación 
al  Contratista de la Carta V 200-2336 del 5 de octubre de 201822, a través de la cual 
la Entidad contratante le comunicaba el plazo adicional de 3 días hábiles para que 
subsane la documentación para el perfeccionamiento del contrato, toda vez que, el 
personal encargado de la entrega de correspondencia,  al apersonarse al citado 
domicilio recibió respuesta del personal de seguridad indicado que no funciona 
ninguna empresa y que la señora Nhomy Puntriano, representante legal del 
Contratista, no residía en dicho domicilio. 
 
Asimismo, precisó que, mediante la carta s/n del 12 de octubre de 201823, el 
Adjudicatario informó a la Entidad contratante un nuevo domicilio para efectos de la 
notificación durante la etapa de ejecución contractual, señalando como tal, esta vez, 
el inmueble sito en: Calle Cataluña Nº 114 Dpto. 101, Santiago de Surco, Lima, lo que 
cual – según la Entidad convocante- pone en evidencia que el domicilio consignado 
por el Adjudicatario en su Declaración Jurada de Datos del Postor de su propuesta 
técnica, no era su domicilio real.  

 

 
19 Documento obrante a folios 1 al 2 del expediente administrativo 
20 Documento obrante a folios 3 al 6 del expediente administrativo. 
21 Documento obrante a folios 122 al 155 del expediente administrativo. 
22 Documento obrante a folios 25 del expediente administrativo. 
23 Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo. 
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16. Ahora bien, nótese que, la información cuestionada [domicilio legal del 
Adjudicatario], es parte del formato del Anexo N° 1 “Declaración Jurada de datos del 
postor” presentados por el Adjudicatario a la Entidad contratante como parte de su 
oferta para los ítems Nº 1, 2, 3, y 4, del procedimiento de selección, en los cuales el 
Adjudicatario declaró, su domicilio legal en Calle Alfredo Silva N° 142- Interior 18 (alt. 
de la cdra. 5 de la Av. Pedro de Osma, plaza princi), Barranco –Lima, definido por 
este, para los propósitos de su participación en el procedimiento de selección. 

 

17. Al respecto, según la información proporcionada por la Entidad convocante, el 
domicilio legal declarado por el Adjudicatario en los documentos materia de análisis 
no corresponderían a su domicilio real, toda vez que según el Informe s/n24, la Entidad 
contratante, informó que el personal encargado de la entrega de correspondencia se 
apersonó el 5 y 9 de octubre de 2018 al domicilio indicado por el Contratista en la 
Calle Alfredo Silva N° 142 - Interior 18 (Altura de la cuadra 5 de la Av. Pedro de Osma, 
Plaza Principal) en el Distrito de Barranco, sin encontrar persona alguna, señalando 
que el personal de segundad encargado del resguardo de la zona le indicó que en esa 
dirección no funciona ninguna empresa con la razón social del Adjudicatario y que la 
señora Nhomy Puntriano Representante Legal, ya no residía en ese domicilio. 
 

18. Sobre el particular, se debe precisar que los documentos materia de análisis fueron 
presentados como parte de las ofertas del Adjudicatario para los ítems  
Nº 1, 2, 3, y 4 del procedimiento de selección, el 4 de setiembre de 2018. Así, resulta 
pertinente remitirnos a pronunciamientos emitidos anteriormente por este Tribunal25 
donde se precisa que los postores en un determinado procedimiento de selección 
“(…) se encuentran facultados a consignar el domicilio que consideren más apropiado 
para efectos de su participación en el procedimiento de selección, el cual será 
considerado como su domicilio hasta antes del perfeccionamiento del contrato. En 
caso de resultar ganador de la buena pro, deberá informar a la Entidad el “Domicilio 
para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato”, tal como se prevé 
en el listado de documentos que se requieren para el perfeccionamiento del contrato”. 
 

 
24 Obra a folios 8 del expediente administrativo. 
25 Resolución Nº 01156-2021-TCE-S1 
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Aunado a ello, cabe precisar que, en dicho pronunciamiento además se aclaró que no 

existe ninguna exigencia para que los postores consignen como “domicilio legal” el 

domicilio que aparece en el RNP o el domicilio fiscal declarado ante la SUNAT, 

pudiendo ser el primero distinto a estos últimos. 

 

19. Por lo tanto, en el presente caso este Colegiado no advierte elementos de convicción 
para determinar que el Adjudicatario presentó información inexacta al declarar como 
su domicilio para efectos de su participación en el procedimiento de selección el 
inmueble sito en la Calle Alfredo Silva N° 142 - Interior 18 (Altura de la cuadra 5 de la 
Av. Pedro de Osma, Plaza Principal) en el Distrito de Barranco, dado que, no existen 
pruebas suficientes que corroboren que durante el procedimiento de selección el 
Adjudicatario no tenía como domicilio el citado inmueble, más aun considerando que 
la verificación efectuada por la Entidad se llevó a cabo el 5 y 9 de octubre del 2018, es 
decir de manera posterior, en la fase de ejecución contractual. 
 

20. En tal sentido, no habiéndose determinado la inexactitud de los documentos en 
análisis, debe prevalecer la presunción de veracidad del que se encuentran 
premunidos; por lo que corresponde declarar no ha lugar a sanción en contra del 
Adjudicatario, respecto de este extremo. 

  

Respecto a la supuesta inexactitud contenida en el documento indicado en el literal 

e) del fundamento 11 

 

21. En el presente acápite, se cuestiona la inexactitud de la información contenida en el 

siguiente documento, presentado por el Adjudicatario como parte de los documentos 

para la suscripción del contrato del ítem Nº 3 del procedimiento de selección: 

 

• Carta del 02 de octubre de 2018 suscrita por la señora Nhomy María 

Guadalupe Puntriano Romero, en calidad de gerente general del 

Adjudicatario, mediante la cual se señala como dirección para las 

notificaciones durante la ejecución del contrato: “Calle Alfredo Silva  

N° 142, int. 8 (alt. Cdra. 5 Av. Pedro de Osma, Plaza PRINCI)-BARRANCO-LIMA”. 

(Página 24 del archivo PDF) 
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Para mayor detalle se reproduce copia del citado documento: 

 

 
 

22. El cuestionamiento a la exactitud del documento bajo análisis se origina con motivo 

de la información remitida mediante la Cédula de Notificación  

N° 09507/2019.TCE26, la cual contiene, copia del Escrito N° 0227 presentado por la 

Entidad convocante el 15 de enero de 2019, en atención de lo dispuesto en el numeral 

 
26 Documento obrante a folios 1 al 2 del expediente administrativo. 
27 Documento obrante a folios 3 al 6 del expediente administrativo. 
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3 de la parte resolutiva de la Resolución N° 2208-2018-TCE-S428 emitida el 5 de 

febrero de 2018 por la Cuarta Sala del Tribunal [sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el Adjudicatario contra la perdida de la buena pro del ítem Nº 3 del 

procedimiento de selección]. Así, la Entidad convocante informó al Tribunal que 

mediante la carta s/n del 2 de octubre de 2018, recibida por la Entidad contratante el 

3 del mismo mes y año, el Adjudicatario informó su domicilio para efectos de las 

notificaciones durante la ejecución contractual, el cual coincide con el señalado en el 

“Anexo Nº 1 Declaración Jurada de Datos del Postor” de su oferta técnica [Calle 

Alfredo Silva N° 142- Interior 18 (altura de la cuadra 5. de la Av. Pedro de Osma, plaza 

principal) en el distrito de Barranco], sin embargo, en dicho domicilio no se le pudo 

notificar la Carta V 200-2336 del 5 de octubre de 201829, a través de la cual la Entidad 

contratante le comunicaba el plazo adicional de 3 días hábiles para que subsane la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, debido a que no 

representaba el domicilio real del Adjudicatario, hecho que habría sido corroborado 

por el personal encargado de la entrega de correspondencia, quienes al apersonarse 

al citado domicilio, recibieron respuesta del personal de seguridad indicado que no 

funciona ninguna empresa y que la señora Nhomy Puntriano (representante legal), no 

residía en ese domicilio. 

 

Asimismo, precisó que mediante la carta s/n del 12 de octubre de 201830, el 
Adjudicatario informó a la Entidad contratante un nuevo domicilio para efectos de la 
notificación durante la etapa de ejecución contractual, señalando como tal, esta vez, 
el inmueble sito en: Calle Cataluña Nº 114 Dpto. 101, Santiago de Surco, Lima.  

 

23. Respecto del documento cuestionado en este extremo, nótese que, este fue 
presentado a la Entidad contratante el 3 de octubre de 2018 a través de la carta s/n31, 
como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato del ítem Nº 3 
del procedimiento de selección. Así, a través del mismo el Adjudicatario informó a la 
Entidad contratante que su domicilio para efectos de las notificaciones durante la 
ejecución del Contrato era inmueble sito en: Calle Alfredo Silva N° 142- Interior 18 

 
28 Documento obrante a folios 122 al 155 del expediente administrativo. 
29 Documento obrante a folios 25 del expediente administrativo. 
30 Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo. 
31 Obra a folios 23 del expediente administrativo. 
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(alt. de la cdra. 5 de la Av. Pedro de Osma, plaza principal), Barranco –Lima. 
 
Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente administrativo se 

advierte que, a través del Informe s/n32, la Entidad contratante, informó que, el 

personal encargado de la entrega de correspondencia se apersonó el 5 y 9 de octubre 

de 2018 al domicilio indicado por el Adjudicatario en  la Calle Alfredo Silva N° 142 - 

Interior 18 (Altura de la cuadra 5 de la Av. Pedro de Osma, Plaza Principal) en el 

Distrito de Barranco, sin encontrar persona alguna, señalando que él personal de 

segundad encargado del resguardo de la zona le indicó que en esa dirección no 

funciona ninguna empresa con la razón social del Adjudicatario y, que la señora 

Nhomy Puntriano, representante legal, ya no residía en ese domicilio. 

 

24. Ahora bien, como parte de las actuaciones desarrolladas por este Tribunal, a través 
del Decreto del 10 de agosto de 2022, se requirió al Registro Nacional de Proveedores 
– RNP y a la Superintendencia de Aduanas y Administracion Tributaria - SUNAT, 
informar si el Adjudicatario registró como domicilio, el inmueble sito en: Calle Alfredo 
Silva 142 interior 18 (Altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza principal) - 
Barranco – Lima; asimismo se solicitó a la SUNAT informar si dicho inmueble tuvo la 
condición de “habido”. 
 
Dando respuesta, a través del Memorando N° D000697-2022-OSCE-SSIR, presentado 
el 16 de agosto del 2022, la Subdirección de Servicios de Información Registral - OSCE, 
en atención al requerimiento de información antes referido, informó que el 
Adjudicatario tenía registrado en el RNP el domicilio fiscal sito en Calle Alfredo Silva 
142 interior 18 (Altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza principal) - Barranco 
– Lima, desde el 01 de setiembre de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2018. 
 
Cabe precisar que, la SUNAT no brindo respuesta hasta la fecha de emitido el presente 
pronunciamiento, motivo por el cual se procedió a verificar la información pública que 
obra en el portal web “Consulta RUC”, correspondiente al Adjudicatario, verificando 
que actualmente su registro se encuentra de baja y, que el ultimo domicilio fiscal 
registrado fue: Av. Mariscal Ramón Castilla N. 752 Dpto. 101 Urb. Benavides (cruce 
call. Cataluña 114) Lima - Lima - Santiago de Surco. 

 
32 Obra a folios 8 del expediente administrativo. 
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25. Sobre el particular, se debe precisar que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

constituye la base de información oficial del sistema de contratación pública, 
específicamente en lo que a información de los proveedores del Estado se refiere.  
 
Así, es necesario que dicha base de datos se encuentre completa y sobre todo 
actualizada, por ello la normativa establece de manera expresa la obligación de los 
proveedores de mantener actualizada su información en el RNP. Por ello, es 
importante distinguir que, cuando un proveedor presenta una declaración ante el 
RNP, proporciona los elementos para contar con su información actualizada en sus 
registros como proveedor, lo cual incluye su domicilio; esto, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Reglamento sobre el deber de todo proveedor de 
mantener información actualizada ante dicho registro, información que además se 
presume cierta en mérito al principio de presunción de veracidad.  

 

26. En ese sentido, de la información proporcionada por el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), se corrobora que en la fecha de presentación del documento bajo 
análisis ante la Entidad contratante (3 de octubre de 2018), el Adjudicatario registraba 
como domicilio fiscal el inmueble sito en Calle Alfredo Silva 142 interior 18 (Altura de 
la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza principal) - Barranco – Lima.   
 

No obstante, a través del Informe s/n del 27 de diciembre de 2018, la Entidad 

contratante señaló haber verificado en el lugar, y vía comunicación telefónica con el 

representante legal del Adjudicatario, que este último no domiciliaba en el citado 

inmueble, y que por tal motivo éste presentó la carta s/n del 12 de octubre de 201833,  

través de la cual informó un nuevo domicilio para efectos de la notificación durante 

la etapa de ejecución contractual, señalando como tal, esta vez, el inmueble sito en: 

Calle Cataluña Nº 114 Dpto. 101, Santiago de Surco, Lima.  

 

Al respecto, este Colegiado no advierte en el expediente ningún medio de prueba que 

pueda corroborar que el Adjudicatario habría negado que su domicilio se encuentre 

en Calle Alfredo Silva 142 interior 18 (Altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza 

 
33 Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo 
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principal) - Barranco – Lima, lo cual tampoco se desprende del contenido de la  carta 

s/n del 12 de octubre de 201834,   

 

27. Por último, no se pudo acreditar que el inmueble sito en Calle Alfredo Silva 142 
interior 18 (Altura de la cuadra 5 Av. Pedro de Osma, plaza principal) - Barranco – Lima 
habría tenido la condición de no hallado o no habido, dado que la SUNAT, no atendió 
el requerimiento de información formulado por este Colegiado; por lo tanto, 
prevalece el principio de presunción de veracidad que ampara el contenido del 
documento bajo análisis. 

 

28. Por lo tanto, no es posible verificar la presentación ante la Entidad contratante, de 
información inexacta, por lo que no se acredita la configuración de la infracción 
contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto del 
documento en análisis. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de los vocales Héctor Inga 
Huamán en reemplazo del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Juan Carlos Cortez 
Tataje y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio 
de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la empresa 

PRIAMO REPRESENTACIONES & SERVICIOS GENERALES S.A.C. (con R.U.C N° 

20544098188), por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante 

la Entidad, como parte de su oferta para los ítems Nº 1, 2, 3, y 4, y en los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato derivado del ítem Nº 3 de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 003-2018-DPC/ACFFAA, por los fundamentos expuestos. 

 
34 Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo 
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2. Archivar el presente expediente administrativo sancionador.  
 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

VOCAL                                            VOCAL 

 

 

ss. 

Inga Huamán. 

Rojas Villavicencio. 

Cortez Tataje. 
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