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Sumilla:

"(...) debe tenerse presente que, para la configuración de/a
infracción Imputada, se requiere, previamente, acreditar la
presentación de información no concordante o no
congruente con la realidad".

Lima, OS ABR. 2019
VISTO en sesión de fecha 5 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 481/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa ABASTECIMIENTO LA HACIENDA E.I.R.L.,
por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o información
inexacta, y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Mediante el Memorando N° 1665-2017/DRNP presentado el 4 de enero de 2018
ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, y recibido el 15 de
febrero del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de
Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que la empresa ABASTECIMIENTO
LA HACIENDA E.I.R.L., en lo sucesivo el Proveedor, habría incurrido en la
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017
y modificada por la Ley N' 29873, en adelante la LCE modificada (l. 29873),
durante sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y de servicios.
A fin de sustentar su denuncia, la DRNP adjuntó, entre otros, el Informe N' 2242017/DRNP-GER del 27 de diciembre de 2017, en el cual señaló lo siguiente:
1.1

I 10 de agosto de 2015 el Proveedor solicitó su inscripción como
roveedor de bienes y de servicios (Trámites Nos. 7285658-2015-LIMA y
7286217-2015-LIMA respectivamente, siendo posteriormente subsanadas
el 13 de agosto de 2015 y aprobados el 14 d
ismo mes y año
specto, señaló que, de la revisión de la in
-clara
P, con ocasión de dichos trámites, se advirtió que el señor
Becerra Hernánd z figura como representante legal, titular ger nte y
titular del ProeéJor.
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De otro lado, se verificó que el referido señor Vilmer Becerra Hernández, a
su vez, figura como representante legal, gerente general y titular de la
empresa PERUANA DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L., quien se encontraba con
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, desde el 23 de abril
de 2015 hasta el 23 de abril de 2018, en mérito a lo dispuesto en la
Resolución N' 892-2015-TC-S1 del 15 de abril de 2015.
1.2

En ese contexto, señaló que el Proveedor, en el marco de sus trámites de
inscripción como proveedor de bienes y de servicios, presentó información
inexacta consistente en dos (2) Declaraciones juradas de veracidad de
documentos, información y declaraciones presentadas y de socios
comunes" presentadas ante la DRNP ello de agosto de 2015 y subsanadas
el 13 del mismo mes y año, a través de las cuales declaró, bajo juramento,
entre otros, "no tener impedimento legal para ser participante, postor
y/o contratista del Estado (literales a), fi, g), h), 1), fi y k) del artículo 10
de la Ley".

1.3

En virtud de ello, señaló que, mediante la Resolución N° 802-2017OSCE/DRNP del 31 de agosto de 2017, la DRNP resolvió, entre otros,
(i) disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso
administrativo, a fin que en sede judicial se declare la nulidad de los actos
administrativos del 14 de agosto de 2015, mediante los cuales fueron
aprobados los trámites de inscripción como proveedor de bienes y de
servicios del Proveedor y, 00 disponer el inicio de las acciones legales
ntra aquél, por la comisión del delito contra la función jurisdiccional
alsa declaración en procedimiento administrativo).
Dicha R,psolución fue notificada al Proveedor, de manera electrónica, el 6
embre de 2017, quedando consentida el 28 de setiembre de 2017,
o haberse interpuesto recurso de reco ideración hasta el 27 del
mismo mes y año.

2.

el
Con decreto del 23 de mayo de 2018, el órgano struct
iniciar procedimiento administrativo sancionador c. ra el Pr

SO
f SU

ada en
omisión de la infracción que estu
el literal j) del numeral 5tÁ4lel artículo 51 de la LCE modificad (L 29873), al
presunta responsabilidad en
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haber presentado información supuestamente inexacta, contenida en los
siguientes documentos:

(1)

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes
Declaración Jurada de veracidad de documentos, información y
declaraciones presentadas y de socios comunes del presentada ante la
DRNP ello de agosto de 2015 y subsanada el 13 del mismo mes y año.

(II)

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios —
Declaración jurada de veracidad de documentos, información y
declaraciones presentadas y de socios comunes del presentada ante la
DRNP el 10 de agosto de 2015 y subsanada el 13 del mismo mes y año.

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.
Con decreto del 10 de julio de 2018, el órgano Instructor del Tribunal dispuso que
se notifique el inicio del procedimiento administrativo sancionador al Proveedor a
través de la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", en
tanto su RNP no se encuentra vigente yen la ficha del RUC de la SUNAT no se ubicó
domicilio cierto.
El 25 de julio de 2018 se notificó el Inicio del procedimiento administrativo
sancionador al Proveedor, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Diario
Oficial "El Peruano".
Con decreto del 13 de diciembre de 2018, no habiendo cumplido el P o eedor con
pr entar sus descargos, pese a haber sido debld ente notif
o para
e
, se dispuso hacer efectivo el apercibimienti decret
:
edimiento con la documentación obrante en autos.
eto del 28 de dici mbre de 2018, visto el Informe Final e Instrucción
-2018/ACC-01-1
misma fecha, emitido por el Órgan Instructor, se
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remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal' para que resuelva, siendo
recibido el 9 de enero de 2019.
Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución
N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el
presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal2 para que resuelva. Dicho
expediente fue recibido por la Sala el 28 de enero de 2019.
El 26 de marzo de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción N' 26-2018/ACC01-1 del 28 de diciembre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, a fin que
el Proveedor presente alegatos al respecto. Para tal efecto, se le otorgó el plazo
de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos.
ANÁLISIS:
El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor,
por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en literal J) del numeral 51.1
del artículo Si de la LCE modificada (L 29873), al haber presentado supuesta
información inexacta durante sus trámites de inscripción como proveedor de
bienes y de servicios.
Naturaleza de la infracción:
Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción
Impu da, se requiere, previamente, acreditar la presentación de información no
con •rdante o no congruente con la realidad.
a infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
es unción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del lulo
Preliminar el Texto Único Ordenado de la Ley N.27444, Ley del Proced
rüstf'ativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019
adelante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitació del pro
eclaraci
administrativo, la administración presume que los documen
Conformada por los Vocales Mado ArtØoJ Zegarra, Antonio Corrales Gonzáles y Peter Palomino Figueroa
Conformada por los Vocales Gladys Ç4149 Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera uerra.
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formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, salvo que exista prueba en contrario.
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el Inciso 4 del artículo 67 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.
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG, además
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la
administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos.
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario,
en la medida que es atribución de la administración pública verifi
la
documentación presentada. Dicha atribución
encuentra r once'
el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en rela ión con el pr e pío d
o
de controles posteriores, dispone que la autorid
a el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada.
Configuración de la infracción:
11. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Proveedor, por haber presentado supuesta información inexacta, contenida en los
siguientes documentos:
/Solicitud de Inscripción/renovación para proveedor de bienes —
Declaración jurada de veracidad de documentos, información y
declaraciones presentadas y de socios comunes del presentada ante la
Dr, 'el 10 de agosto de 2015 y subsanada el 13 del mismo mes y año.
Solicitud de inscri ón/renovación para proveedor de servicios —
Declaración jura ØfiJ de veracidad de documentos, información y
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declaraciones presentadas y de socios comunes del presentada ante la
DRNP el 10 de agosto de 2015 y subsanada el 13 del mismo mes y año.
Cabe precisar que, en el numeral 3 de las citadas declaraciones juradas, el
Proveedor declaró que estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado,
precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y que no
tenía impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado,
conforme al artículo 10 de la LCE modificada (L 29873).
Asimismo, es importante tener en consideración que, en el numeral 5 de dichos
documentos, el Proveedor señaló que toda la información que proporcionaba era
veraz.
Sobre el particular, conforme se advierte de la documentación obrante en autos,
mediante el Informe N' 224-2017/DRNP-GER del 27 de diciembre de 2017, la
DRNP comunicó que el Proveedor habría transgredido el principio de presunción
de veracidad, en el marco de sus trámites de inscripción como proveedor de
bienes y de servicios, al haber presentado supuesta información inexacta,
consistente en los documentos mencionados en el acápite precedente, a través
de los cuales declaró, bajo juramento, entre otros, "no tener impedimento legal
para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), fi, g),

1),

j) y k)del articulo 10 de la Ley".
Al respecto, considerando la denuncia efectuada por la DRNP, de manera previa a
determinar si el Proveedor habría presentado o no información inexacta, resulta
pertinente verificar si aquél, al 10 de agosto de 2015 (y al 13 del mismo mes y
año), se encontraba o no impedido para ser participante, postor y/o contratista
(con me a lo que se encontraba previsto en el artículo 10 de la LCE modificada L
2

), toda vez que resulta relevante para considerar si, a dicha fecha, sus
raciones constituían información inexacta.

el marco e lo expuesto, debe tenerse prese te que, si bie a normativa que
rige las ntrataciones del Estado consagra co o regla g • - . la poy .de
oda persona natural o jurídica pueda

t 4

en los p

contratación, por otro lado, a efectos de garantizar la libr

de
ncia y

competencia en los procedinytos de selección que desarrollan 1 Entidades, se
establecen ciertos supuestÇjue limitan a un proveedor a ser pa icipante, postor
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y/o contratista del Estado, debido a que su intervención puede afectar la
transparencia, Imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos,
dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.
En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo
previsto en el literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873), establecía
que se encontraban Impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas:
k) Las personas Jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los árganas de administración, apoderados o representantes legales
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la
sanción, de personas Jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección
y paro contratar con el Estado o que habiendo actuado como personas naturales
hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en
el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas,
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la
participación sea superiora/cinco por ciento (5%) dei capital o patrimonio social y por
el tiempo que la sanción se encuentre vigente". (El resaltado es agregado).

Al respecto, el impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que
estaban impedidos de ser participante, postor o contratista, las empresas cuyos
socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales, forrn n o hayan
ado
parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la
ción, d
nas
jurídicas que se encuentren sancionadas adni istratly
te, o
endo
actuado como personas naturales hayan sido sa • • .1as por
infracción.
15.

Ahora bien, es preciso señalar que, mediante Acuerdo de Sala ena Ir 15-2013.TC
del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 20 4 en el Diario Oficial
"El Peruano", se delimitaron los alcances del impedimento bajo análisis.
onforme a lo indicado en el referido Acuerdo de Sala Plena, se encontraban
didos de ser participante, postor y/o contratista:
La p sona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
grantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
egales formen parte del proveedor sancionado. Es decir en el momento en
que participa en el pr ceso es postor o suscribe un contrato con una
Entidad, ella y el pro4q11or sancionado comparten simultáneamente socios
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accionistas, participacionistas titulares, integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales.
b)

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción; es decir, cuando los
socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración,
apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha
condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus
cargo dentro de la empresa, entre otras situaciones), formaron parte del
"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses
siguientes a la imposición de la sanción).

En todos los casos, el impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 10
de la ICE modificada (L 29873) era aplicable durante el periodo de vigencia de la
sanción impuesta al "proveedor sancionado".
También se acordó, que tal impedimento no se configura en caso la persona
jurídica ya no contase con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es
que ésta había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le
sea impuesta la sanción.
Asimismo, se señaló que, cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y
el "proveedor sancionado" se generaba por la participación que tiene un socio,
accionista, participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene
tuvo en el "proveedor sancionado", se requería que dicha participación sea
superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas.
aba previsto en el
se sentido, para la configuración del impedimento qu
se
), debía to
ral k) del artículo 10 de la LCE modificada (L •
s,
po
ores
/o
consideraci 'n que estaban impedidas de ser participan
contratis s:
)

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con
inhabilitación para

icipar en procedimientos de selección y para

contratar con el Es
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Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al
momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses siguientes
a dicha imposición, de personas jurídicas que se encontraban sancionadas
administrativamente con Inhabilitación para participar en procedimientos
de selección y para contratar con el Estado.

Para estos efectos, por "integrantes" se entendía a los integrantes de los órganos
de administración, a los apoderados o representantes legales, así como a los
socios, accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios,
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicaba siempre y
cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o
patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo,
el citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al
momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes,
actuaron como Integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado.
Al respecto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente
debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u o

en

dos personas jurídicas: la persona jurídica que participa en un proc

de

selección o va a celebrar un contrato con la Entidad o pr

nta la

ante

el RNP, y respecto de la cual se requería dilucidar si

cuen

a o no

("empresa vinculada"); y la persona jurí ica san
En el marco de lo señalado, corresponde evaluar si, al 10

agosto de 2015 y 13

del mismo mes y año (fechas en las cuales el Proveedor •resentó y subsanó los
documentos cuestionados ante la DRNP, respectiva ente), el Proveedor se
encontraba o no impedido para ser participante, postor y/o contratista, sobre la
base de la condición que pudo tener el señor Vilmer Becerra Hernández [su
re esentante legal y titu ar gerente] con la empresa PERUANA DE
ASTECIMIENTO E.I.R.L. (erjij,4sa sancionada).
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Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica
vinculada):
18.

Sobre el particular, se aprecia que el Proveedor declaró ante el RNP su
conformación societaria y quiénes ejercen su representación, resultando
pertinente analizar aquella declaración contemporánea a la fecha de presentación
de los documentos cuestionados (10 y 13 de agosto de 2015). Así, se tiene que, en
virtud de su trámite de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, el
Proveedor declaró la siguiente información:
Representante Legal:

omartg.t1'

IDENT.
LE. 16540865

BECERRA HERNÁNDEZ VILMER
Datos de los órganos de administración:
TIPO DE
ÓRGANO

NOMBRE

BECERRA
GERENCIA HERNÁNDEZ
VILMER

DOC. IDENT.

FECHA

DOC. NACIONAL DE
15/05/2015
IDENTIDAD/LE16540865

CARGO
Titular Gerencia

Socios:
NOMBRE
BECERRA HERNÁNDEZ VILMER

DOC. IDENT.
LE.16540865

NRO, ACC.
10000

% ACC.
100.00

o puede verificarse, al 10 de agosto de 2015 y 13 del mismo mes y año, fecha
las que. el Proveedor tramitó su solicitud de inscripción como proveedor de
ández
de servicios, éste contaba con el señor Vilmer Becerra H
ón de representante legal y titular gerente.
a
dministr.
Así, también resulta relevante señalar que, en el ex
211001 del Re stro de
copia del Asiento Nr A00001 de la Partida Registral N
Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
de Chiclayo, en el cual se aprecia que se n' bró al
(SUNARP) — Oficina Regis
señor Vilmer Becerra HqØndez como titular gerente.
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Además, en autos obran copias de las solicitudes para su inscripción como
proveedor de bienes y de servicios con los Trámites Nos. 7285658-2015-LIMA y
7286217-2015-LIMA, respectivamente; solicitudes formuladas y remitidas de
forma electrónica el 10 de agosto de 2015 y 13 del mismo mes y año (subsanación)
ante la DRNP, a través de las cuales el Proveedor declaró como representante legal
y Gerente General al señor Vilmer Becerra Hernández.
Conformación societaria y representación de la empresa PERUANA DE
ABASTECIMIENTO E.I.R.L. (persona Iurldlca sancionada):
19.

Al respecto, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado se aprecia que la empresa PERUANA DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L. fue
sancionada por el Tribunal, conforme al siguiente detalle:

INICIO
INHABIL
23/04/2015

FIN
INHABIL

RESOLUCION

FEC
RESOLUIION

892-2015 TC 51

15/04/2015

PERIODO

23/04/2018 36 MESES

Por otra parte, de la información registrada en la base de datos del RNP, se aprecia
que el señor Vilmer Becerra Hernández es representante legal y gerente general
de la aludida empresa PERUANA DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L., conforme
siguiente detalle:
Representante Legal:

Dato de los ór anos de administración:
TIPO DE
,
'ÓRGANO

' NOMBRE

BECERRA
if t6215Á HERNÁNDEZ
VILMER

POC. IDENT.

FECHA

DOC. NACIONAL DE
15/05/2015
IDENTIDAD/LE16540865

CARGO
Gerente
General

Teniendo en cuenta la Información señalada de forma precedente, al 10 de agosto
de 2015 y 13 del mismo pjy año (subsanación), fecha en las que el Proveedor
tramitó su solicitud de '
ipción como proveedor de bienes y de servicios, el
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representante legal y titular gerente (el señor Vilmer Becerra Hernández) era, a su
vez, representante legal y gerente general de la empresa PERUANA DE
ABASTECIMIENTO E.I.R.L., la cual, a las citadas fechas (10 y 13 de agosto de 2015),
se encontraba inhabilitada, de forma temporal, en sus derechos para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.
Por tanto, al 10 y 13 de agosto de 2015, el Proveedor se encontraba Impedido de
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito a la causal
de impedimento que estuvo prevista en el literal k) del artículo 10 de la LCE
modificada (L 29873).
Cabe añadir que, pese a haber sido debidamente notificado el inicio del
procedimiento administrativo sancionador al Proveedor, éste no ha cumplido con
presentar sus descargos ante la imputación efectuada en su contra.
En consecuencia, la Sala considera que corresponde atribuir responsabilidad
administrativa al Proveedor, por la comisión de la infracción que estuvo prevista
en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al
haber presentado información inexacta ante el RNP.
Sobre la aplicación de la norma más favorable:
El numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de
irretroactividad, según el cual:
"Artkulo 246.- Principios de lo potestad sancionadora administrativo
Lo potestad sancionadora de todas las entidades esta regido adicionalmente por los
siguientes principios especiales:

I

troactIvIdad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes n el mom no
i Yo • ue las soAriores isean
de incurrir el administrado en la conducta o sancionar pi7
más fmatrables.

Las/disposiciones sancionadoras producen efecto ret activo en uanto favor cen al
ación de la in acción
esunto infractor o al infractor tonto en lo referido a ti
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, Incluso respecto de los sancl nes en
ejecución al entrar en vi&2r la nueva disposición."
(El subrayado es nue
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En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, el 30 de enero de 2019, entró en
vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo
sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444); así como su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual modifica a su vez el Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo hr 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG.
Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de
retroactividad benigna.
Sobre el particular, actualmente las infracciones referidas a la presentación de
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de
forma Independiente (literales "j" e "I" del artículo 50 de la ICE modifica.. (DL
1341 y 1444), respectivamente) y tienen parámetros de $ nción difer tes
contemplados en la normativa vigente a la fecha de la •misión d
imputada, conforme puede apreciarse a co in uaci
La modificada (I. 29873) y
111.CE modificado 1;
Articulo 51. Infracciones y
sanciones administrativas
51.1. Infracciones
Se
Impondrá
sancidn
administrativa
o
los
proveedores,
participantes,
postores y contratistas que:
1
J) Presenten documentos
npdinfractor , falsos o Información inexacta a
7 las Entidades, al Tribunal de
/ Contrataciones del Estado o al
Organismo Supervisor de los
Contrataciones
del
Estado
(05CE)>.

/11

los
ción

TUO de la/CE
Articulo 50. Infracciones y anciones administrativas

50 1El Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los
proveedores,
participantes,
postores,
contratistas,
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los
casos a que se refiere el literal a) del artículos de la presente Ley,
cuando Incurran en las siguientes Infracciones:
( 1
I) Presentar Informacián
Presentar
1)
inexacta a las Entidades, al documentos
falsos
o
Tribunal de Contrataciones del adulterados a las Entidades,
Estado, al Registro Nacional de al
Tribunal
de
Proveedores (RNP), al Organismo Contrataciones del Estado,
Supervisor de las Contrataciones al Registro Nacional de
del Estado (05CE)y a la Central de Proveedores
(RNP),
al
Compras
Públicas
—
Perú Organismo Supervisor de/os
Compras. En el caso de las Contrataciones del Estado
Entidades siempre que esté (05CE), o a la Central de
relacionada con el cumplimiento Compras Públicos — Perú
de un requerimiento, factor de Compras.
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evaluación o requisitos que le
una ventaja
o
represente
beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución
frotándose
de
contractual,
presentada
al
Información
Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de
Proveedores (RNP)o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), el beneficio o
ventaja debe estar relacionado
con el procedimiento que se sigue
ante estas instancias.
Rango
sanción

de

No menos de 3 anos ni más de
5 egos

51.2. Sanciones
(.•-)
En caso de concurrir más de una
Concursodko„ infracción en el proceso de
Tnfracciorí4l' selección o en la ejecución de un
contrato se aplico la sanción
111, previsto paro la infracción de
mayor gravedad.

No menos de 3 meses ni más de
36 meses

No menos de 36 meses ni
más de 60 meses

Articulo 266.- Concurso de infracciones
En caso de incurrir en más de una Infracción en un mismo
procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo
contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso que
concurran Infracciones sancionadas con multa e Inhabilitación, se
aplico la sanción de Inhabilitación.

(El resaltado y subrayado son agregados)

24.

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, para el caso de la presentación
de información Inexacta, el supuesto de hecho de la LCE modificada (DL 1341 y
1444) exige que, adicionalmente, tratándose de información presentada ante el
Registro Nacional de Proveedores, la misma se encuentre relacionada con un
beneficio o ventaja en el procedimiento que se sigue en dicha instancia, lo cu
diere del supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal j) el num
1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), aspecto qu
vorable para el administrado, motivo por el cu correspond
normas pos riores.
contexto, corresponde analizar si, en el caso concreto, la condu a del
administrado, referida a la presentación de información inexacta, se subsu e en
el supuesto de hecho del tipo infractor modificado.

26.

Al respecto, debe tenerse presente que, en el caso que nos ocupa, la presentación
de las declaraciones juradas cuestionadas estuvo referida al cumplimiento de un
te en el RNP) exigido obligatoriamente para que, en
requisito (inscripción v
su oportunidad, obJgfra tomo beneficio la condición de postor, logre,

Página 14

de 18

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pscErEar

iribunaCck Contrataciones deCrstado
Resorución .75172 0546-2019-TCE-S3
eventualmente, que su oferta presentada en determinado procedimiento de
selección sea admitida y, consecuentemente, suscribiese algún contrato con el
Estado.
Asimismo, cabe añadir que el penúltimo párrafo del numeral 6 del Acuerdo de Sala
Plena 02/2018 establece que, para la configuración de la infracción, el beneficio o
ventaja que se quiere obtener debe estar vinculada a los requisitos
(requerimientos) que se presentan en la tramitación de sus pedidos o solicitudes.
Del mismo modo, cabe tener presente que, actualmente, el rango de sanción
aplicable por la presentación de información inexacta es no menor de 3 meses ni
mayor de 36 meses, parámetro que resulta más benigno para el administrado.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en la medida que los documentos cuestionados
contienen información inexacta y que su presentación se encuentra relacionada
con un beneficio, se verifica la configuración de la infracción, incluso aplicando el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE.
Graduación de la sanción:
ii.4
del numer
del artículo 50 del TUO de la LCE establece • e los prov «ores, pa
pa es,
postores, contratistas, subcontratistas y prof sionales ue
desem
omo
residente o supervisor de obra, que incurran
infracci 'n
a en el
En relación a la graduación de la sanción imponible, el litera

literal I) del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán

ionados con
inhabilitación temporal para participar en procedimien •s de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Eler rónicos de Acuerdo
M co y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni
aYor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de graduación de
apción cons'gnados en el artículo 264 del nuevo RLCE.
Adicional ente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sancióik resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por
medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restçicØones a los administrados deben adaptarse dentro
de los límites de la faculta
buida y manteniendo debida proporción entre los
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medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
29. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se
deben considerar los siguientes criterios:
Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente
caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de información
inexacta, se han vulnerado los principios de presunción de veracidad y de
presunción de licitud que deben regir en todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública,
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son
los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los
administrados.
Ausencia de intencionalidad del infractor: debe tenerse presente que, en el
caso que nos ocupa, la presentación de los documentos cuestionados, por
parte del Proveedor, estuvo referida al cumplimiento de un requisito
(inscripción vigente en el RNP) exigido obligatoriamente para que, en su
oportunidad, obtenga como beneficio la condición de postor, logre,
eventualmente, que su oferta presentada en determinado procedimiento
de selección sea admitida y, consecuentemente, suscribiese algún contrato
con el Estado.
onocimiento de la infracción cometida antes de que sea d

a:

n el
e tenerse en cuenta que, conforme a la documen ción obr
el Prov edo haya
pediente, no se advierte documento alguno por el
reconocido .nte el Tribunal su responsabilidad en 1. con si. de la
infracción 'ntes que fuera detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Trb nal: de la
revisión del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta con antecedentes
de haber sido sancion o con inhabilitación en sus derechos para participar
en procedimiento

selección y contratar con el Estado.
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e)

Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor no se
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó
sus descargos.

Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código
Penal3, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.
Al respecto, considerando que el RNP ya ha iniciado las acciones legales
correspondientes por la comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa
declaración en procedimiento administrativo), la Sala considera que, en el caso
particular, no es necesario remitir las piezas procesales al Ministerio Público.
Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873),
actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 del TUO de la
LCE, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 10 de agosto de 2015 y el 13 de ag o
de 2015, fecha en las que se presentó la información inexact ante la DRN
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de
adys
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vs ales Vio
lu
Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la confo ació
la Tercera ala del Tribunal
C
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Pr sidencia N° 0072019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero d 2019 en el Diario
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organiza •n y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analiza
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unan if ad;

'Adiado 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
El que, en un procedimiento admini a va, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que
le corresponde probar, violando la
ncIón de veracidad estableoda por ley, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de uno n1
de cuatro años."
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LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa ABASTECIMIENTO LA HACIENDA E.I.R.L., con RUC
N" 20600442237, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, por la comisión de la infracción referida a la presentación de información
inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017
y modificada por la Ley N°29873 (y que actualmente se encuentra tipificada en el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE), en el marco de sus
trámites de solicitud de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los
fundamentos expuestos.
Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.
Salvo mejor parecer,
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTA

Gil Candla.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NF 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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