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ResoCudem, IV° 0663-2019-TCE-S4

Los conductas que constituyen infracciones administrativas deben
estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar
lugar a una sanción administrativa."

Luna, 1 7 ABR. 2019
VISTO en sesión de fecha 15 de abril de 2019 dele Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el Expediente ND 4118-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra
la empresa CORPORACION-C & C. ANTONIO SAL., por su responsabilidad en la presentación de información
inexacta, el marco del trámite de renovación de su inscripción como proveedor de ejecución de obras ante el
Registro Nacional de Proveedores; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225; y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

Mediante Memorando N 1277-2017/DRNP, presentado el 28 de diciembre de 2017, ante la Mesa
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante
la DRNP, comunicó que la empresa Corporación-C& C. Antonio S.A.C., en adelante el Proveedor, habría
presentado información inexacta durante el procedimiento seguido para la renovación de su
inscripción como proveedor ejecución de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, en adelante
RNP.
Para dichos efectos, la DRNP adjuntó el Informe N° 148-2017/DRNP-GER del 11 de octubre de 2017, a
través del cual manifestó lo siguiente:
i.

El 3d
ero de 2017, el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción como ejecutor de
ob
ante el RNP, para lo cual presentó la "Solicitud de inscripCiÓn/renCnIaCiÓnpaa
' proyZedor
ejecución de obras" — "Declaración Jurada de veracidad de docume al, informado
declaraciones presentadas" [con Trámite N° 10186088-2017-LIMA).
Mediante d
de inscri

HL

mento denominado Hoja de observaciones, se obs rvó el trámite de renovacio
como ejecutor de obras.

Es as; q
el 23 de febrero de 2017, mediante la 'Solicitud de inscripción/re
prove
de ejecución de obras" — "Declaración Jurada de veracidad
inf ma ión y declaraciones presentadas", con el mismo número de trá
subsan las observaciones a su solicitud, siendo aprobada en la misma fecha.
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De la revisión a la información declarada en los formularios, se evidencia que el señor Antonio
Alberto Cilio Colonia, identificado con DNI W 41663063, figura como accionista con un total de
30000 acciones, que representan el 50% del total de las acciones del Proveedor.
Por su parte, de la información declarada por la empresa A.C. Contratistas S.R.L., con RUC N°
20530633650, ante el RNP y en la Partida electrónica N° 11002830 de la referida empresa
[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP],
se aprecia que el señor Antonio Alberto Cilio Colonia, figura como Representante y Gerente
General de la empresa.
En relación a esta última empresa, se advierte que ha sido sancionada con inhabilitación
definitiva desde el 4 de noviembre de 2015, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal.
vil

De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de inscripción como
proveedor de ejecución de obras, se advirtió que el representante legal del Proveedor, presentó
las declaraciones juradas de veracidad de documentos, información y declaraciones
presentadas, en cuyo literal b) manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el
Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y
legal (persona jurídica), y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o
contratistas del Estado.
Se aprecia que el Proveedor tiene como accionista al señor Antonio Alberto Cilio Colonia, quien
a su vez, es Representante y Gerente General de la empresa A.C. Contratistas S.R.L.
De los actuados, la solicitud de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras
fue aprobada el 23 de febrero de 2017, cuando la empresa A.C. Contratistas S.R.L., se
encontraba co sanción vigente impuesta por el Tribunal, hecho que se contradice con la
declaració, fda efectuada por el Proveedor respecto a estar legalmente capacitado para
con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o
contra
con
^Sta del Estado.
fueron
e este modo, queda demostrado que la declaración efectuad en los formular
realizadas durante la vigencia de sanción impuesta a la emp sa A.C. Contratistas .R.L.; en
mérito de todo lo expuesto, se evidencia que el Prove or, transgredió el prin ipio de
presunci4
veracidad en el marco del procedimiento e renovación de inscripci n como
prove
ecución de obras ante el RNP.
De
vera

m'Inopia de
esto, se evidenció que el Proveedor transgre•
en el marco del procedimiento previsto para la renovación de su
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ejecutor de obras ante el RNP; en tal sentido, a través de la Resolución N° 286-2017-0SCE/DRNP
del 25 de mayo de 2017, la DRNP resolvió:
Declarar la nulidad del acto administrativo del 23 de febrero de 2017, mediante el cual se
aprobó el trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras, así como de la
constancia electrónica expedida a su nombre.
Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y contra todos los que
resulten responsabies por la presunta comisión de los delitos contra la función
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio de OSCE.
Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se encuentre
consentida o firme en sede administrativa.
La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 26 de mayo de 2017,
a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, dicho acto administrativo quedó
consentido el 17 de junio de 2017, al no haberse interpuesto el recurso de reconsideración.
Teniendo en cuenta ello, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a la presentación
de información inexacta, que estuviera tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225.
2.

Mediante Decreto del 11 de diciembre de 2018', se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador en contra del Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber presentado
información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco del procedimiento seguido para la renovación de su
inscripción como proveedor de ejecución de obras; infracción que estuviera tipificada en el literal h)
del nume
0.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante ley W
30225
smo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para
ormule sus des gos,
o apercibimiento de resolver con la documentación obrante
el expediente, en cas de
incumplini
o del requerimiento.
Por medio
Decreto del 20 de diciembre de 2018, se dispuso notificar al Provee sor, vi ción
en el Bol
Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el Decreto del 11 de diciembre 2018 que disane el
inicio I p ocedimiento administrativo sancionador.

Notificado a la DRNP mediante Cédula de Notificación N° 62750/2018TCE el 26 de diciembre de 2
publicación ene' Diario Oficial "El Peruano", el 4 de enero de 2019; véase folios 48 al 57 del expedien
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que el Proveedor no presentó sus descargas en el
plazo legal otorgado, se dispuso hacer efectiva el apercibimiento de resolver con la información
obrante en el expediente administrativo, remitiéndose éste a la Cuarta Sala del Tribunal para que
resuelva.
FUNDAMENTACIÓN:
El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por su presunta
responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante el RNP, infracción que se
encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Ley N* 30225, en adelante la Ley.
Naturaleza de la infracción
El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 dele Ley, establecía que constituye infracción administrativa
pasible de sanción, presentar información inexacta ante las Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional
de Proveedores, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención
de un beneficio o ventaja para si o para terceros.
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
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.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar
' upuestos sus
expresament delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en
den dar lugar a una sanción administrativa, por lo que estas defin' ' nes de las nductas
acciones
as en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser cl as,' además de •ner la
antijur
po
idad de ser ejecutadas en la realidad.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que det ta la potestad sancion
al que analice y verifique si, en el caso cano' to se han c
este caso al Tri
ta a un de
o que contiene la descripción de la infracción
supuestos de
decir —para efectos de determinar responsabilidad adm
zr ? administrado
ebe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del
Administrad
administra vo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista
administrativa
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentas
cuestionados de contener información inexacta fueron efectivamente presentados ante una Entidad
convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal.
Asimismo, 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 éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de
recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación
de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
registrada en el SPACE, así como la información 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 la infracción
corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante el RNP,
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su
falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 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, 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,
deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor
de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre', es decir, la conducta
prohibida se configura con independencia de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que
se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo
de Sala Plena ° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano.
Asimi
pre

e conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se
igura el supuesto d
ión de información inexacta ante el RNP, si con dicha informaci ' el proveedor busca cumplir
s req4 .s (requerimientos) que se presentan en los pr edimientos ante el registro
scripción
ación, ampliación, entre otros).

Para este
cara cteri

uesto —información inexacta— la presentación de un documento con
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad c

into es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de
exija la prod ción de un resultado distinto del comportamiento mismo.
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el numeral 1.7 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la
tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, salvo 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 numeral 4 del artículo 67 del TUO 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 articulo 51 del TUO 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 articulo IV del Título Preliminar del TUO deja LPAG
lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución
de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra
reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principia 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
En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra referida a la
ipción como
el marca del procedimiento establecido para la renovación des
presentación,
ejecución de obras, de presunta información inexacta contenid
proveedor

••

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecució de obras, del 30 de e ero de
2017 (Declaración Jurada de veracidad de documento información y declar ciones
rámite observado W 10186088-2017-LIMA.
presentada
2 de
cripcion/renovacion para proveedor de e ución de ob
Solicitu
clon y de
laración Jurada de veracidad de docume to
de 2
), rámite subsanado N° 10186088-2017-LIMA3.
presen
Conform
Documentos obran

lado, a efectos de analizar la configuración de la infracción mater

a tollos 7 al 9 y del 12 al 15 del expediente administrativo.
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verificarse la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante el RNP y la inexactitud de la
información contenida en el mismo.
Sobre el particular, conforme a la documentación remitida por la DRNP, se aprecia que los formularios
cuestionados que contendría la presunta información inexacta fueron presentados por el Proveedor el
3y 21 de febrero de 2017 ante la referida dirección, en el marco del trámite N° 10186088-2017 (según
se observa de los sellos de recibido de mesa de partes), para efectos de la renovación de su inscripción
como proveedor de ejecución de obras.
Es importante entonces, precisar que uno de los extremos que integran las referidas solicitudes es la
"Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas", lo que
constituye un documento necesario para el trámite respectivo; en ese sentido, este Colegiado verifica
que los formularios cuestionados en el presente procedimiento fueron efectivamente presentados por
el Proveedor al OSCE, concretamente a la DRNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación
de los documentos cuestionados, corresponde avocarse al análisis para determinar si la información
que contienen es inexacta
Sobre el particular, de la documentación remitida por la DRNP, la cual se encuentra obrante en el
presente expediente, se aprecia que el cuestionamiento a las declaraciones juradas indicadas, deriva
de la supuesta información inexacta contenida en la misma, específicamente, en su literal hi, en el cual
el Proveedor declaró bajo juramento: "Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, (4 Y

no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado (.4".
Atendiendo a lo anteriormente indicado, cabe recordar que la imputación de inexactitud radica en lo
declarado por el Proveedor en el literal b) de tal documento, en el cual indicó no encontrarse impedido
para participar en procedimientos de selección ni contratar con el Estado.
Respecto de ello, d be precisarse que el literal k) del artículo 11 de la Ley, vigente al momento de la
comisión de laesta infracción, preveía lo siguiente:

10 11.- Impedimentos
ualquiera SEO el régimen legal de contratación ap able, están impedidos de ser
Participantes, Pastores y/o contratistas, incluyendo lascan
s a que se refiere el
literal a) del articulo 5): (...)
k) Las
as jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas
!ntegrant
e los árganas de administración, apoderados o repres antes II
forme h an formado parte, en los últimos doce (12) meses del puesta las
de erson s jurídicas que se encuentren sancionadas admini rativam
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Inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para
contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hoyan sido
sancionadas parlo misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas,
participacionstos o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la
participación sea superiora! cinco por ciento (5%)del capital o patrimonio social y por el
tiempo que la sanción se encuentre vigente".
(El resaltado es agregado).
Se advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se encontraban impedidas las
personas jurídicas cuyos representantes legales formen o hayan formado parte de personas jurídicas
que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o permanente, dentro de los doce (12)
meses anteriores de impuesta la sanción.
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía impedimento en el caso
concreto, previamente, debe definirse la situación jurídica del señor Antonio Alberto Cilio Colonia en
el Proveedor (persona jurídica vinculada) y la empresa A.C. Contratistas S.R.L. (persona jurídica
sancionada).
Sobre la empresa A.C. Contratistas S.R.L (Persona jurídica sancionada)
Al respecto, se aprecia que la empresa AL. Contratistas S.R.L. desde el 28 de abril de 2015 está
sancionada y desde el 4 de noviembre del mismo año, lo está con inhabilitación definitiva, en sus
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, como se puede apreciar de
la información obtenida de la base de datos del RNP, conforme se detalla a continuación:
INIC
I

L.

FIN INHABIL.

PERIODO

RESOLUCION

FEC. RESOLUCION

TIPO

4/2015

28/06/2018 38 MESES

1084-2015-TC-S4

27/04/2015

TEMPORAL

04/11/2015

04/09/2016 10 MESES

2509-2015-TCE-S4

03/11/20

TE

2513-2015-TCE-S1

03/11.

DEFI

2310-2018-TCE-S1

20j1/2018

04/11/2015
02/01/2019

DEFINITIVO
02/03/2023 50 MESES

015

TIVO

TEMP RAL

que el P oveedor presentó los formularios c
Ahora bien, en
para dicha fecha, la empresa AL. Contrat'st
2017; se tiene
por lo que, de
participar en •ro edimientos de selección y contratar con el Esta
situación denun ada por la DRNR, el Proveedor también estaría impedido a dicha f
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en procedimientos de selección y contratar con el Estado.
En tal sentido, de la revisión a la Partida electrónica N° 11002830 de la Oficina Registral Chavin,
correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada en la Extranet de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos — SUNARP], se verifica que, en el Asiento A00001, inscrito el 8 de
marzo de 2002, en mérito a la Escritura pública del 4 del mismo mes y año, se registró la constitución
de la persona jurídica y el nombramiento del señor Antonio Alberto Cilio Colonia como Gerente
General.
Adicionalmente, se aprecia de la base de datos del RNP, que en el trámite N° 6227360-2015 del 20 de
enero de 2015 [aprobado el 8 de febrero del mismo año], seguido para la renovación de su inscripción
como ejecutor de obras, se declaró que el señor Antonio Alberto Cilio Colonia, es el Gerente General y
fue designado como Representante de la empresa sancionada A.C. Contratistas SRI.
Al respecto, cabe precisar que posteriormente la empresa A.C. Contratistas S.R.L. no ha declarado
modificación alguna con respecto a la composición de sus órganos de administración, conforme lo
establecía la Directiva W 014-2012-0SCE/CD "Disposiciones aplicables a los procedimientos de
comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la relación de sancionados publicada en el
portal institucional del OSCE"f. Por tanto, de la información obrante en el presente expediente, se
desprende que el señor Antonio Alberto Cilio Colonia, a la fecha, continúa siendo Gerente de General
y Representante de la empresa sancionada A.C. Contratistas S.R.L.
11

En tal sentido, se aprecia que, a la fecha de imposición de sanción a la empresa A.C. Contratistas S.R.L.,
el señor Antonio Alberto Cilio Colonia ostentaba la condición Gerente de General y Representante de
la empresa.
Sobre la conformación del Proveedor (Persono Jurídica "vinculada")

19.

C—

Por otro lado esulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados pronunciamientos, es

sposiciones Generales
CEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS
Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicado
• densas, referido
la modificació
el domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural,
societaria çtnjbio o inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante leg
apoderad
os, accionistas, paracipaclonistas o titular, así como la variación que se produzca en la distribudó de
acciones
apadonistas o aportes, según las disposiciones de las normas legales vigentes, y las
media
dlctiva e OSCE.
La in orma ón modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en
del país de/origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para
según
ponda.
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criterio uniforme del Tribunal', considerar con carácter de declaración jurada la información
presentada ante el RNP, toda vez que la información y documentación presentada por los proveedores
se sujetan al principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el contenido
de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada
en el RNP a efectos de conocer la composición societaria y administrativa declarada por el mismo
Proveedor.
En ese sentido, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en el trámite N° 101860882017-LIMA, llevado a cado ante el RNP, el 3v 21 de febrero de 2017 se evidencia que el señor Antonio
Alberto Cilio Colonia figura como accionista con un total de 30000 acciones, que representan el 50%
del total de las acciones del Proveedor, como se detalla a continuación:
NOMBRE

DOC. IDENT.

RUC

NRO. ACC.

%ACC.

Guardia Ramos Eugenio

LE.32299217

30000.00

50.00

Cilio Colonia Antonio Alberto

1.E.41663063

30000.00

50.00

Así tenemos, a partir de la información presentada ante la DRNP [Tramite N° 10186088-2017-LIMA],
se tiene convicción que el señor Antonio Alberto Olio Colonia era accionista con más del S% de acciones
del Capital social del Proveedor, al momento en que éste presentó sus solicitudes de renovación de
inscripción como proveedor de ejecución de obras, materia de análisis.
De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 3v 21 de febrero de 2017 fechas de presentación de
los formularios cuestionados, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor y/o
contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) del articulo 11 de la Ley, toda vez que
tenia al señor Antonio Alberto Cilio Colonia, como accionista con más del 5% de acciones del Capital
social de la empresa, quien, a su vez, era Gerente General y Representante de la empresa A.C.
Contrat s S.R.L., empresa que se encontraba sancionada con inhabilitación definitiva, en virtud de
ción N 2513-2015-TCE-S1 del 3 de noviembre de 2015, desde el 4 del mismo mes y año.
la Re
lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el roveedor e las
ante con la realid
eclaraciones juradas contenidas en los formularios cuestionados, no es conc
toda vez que, contrad mente a lo afirmado en dichos documentos, 3 y 21 de brero de 2017, aquél
do para ser participante, Postor y/o contratista d Estado de acuerdo a
se encontraba
del articulo 11 de la Ley.
previsto en
En e
201

e señalar que el Proveedor, a pesar de haber sido notificado el 28 de di
o del procedimiento administrativo sancionador instaurado en su cont

Véase las R ucionesNc 2950-2016.TCE-53, N° 2921-20164CE-51, N° 2536-2016-TCE-54, entre
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de Notificación N 62749/2018.TCE, no se ha apersonado ni ha presentado sus descargos. En ese
sentido, no se cuenta con otros elementos susceptibles de ser analizados para efectos de emitir
pronunciamiento.
En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado información inexacta
como parte de su Trámite N° 10186088-2017-LIMA de renovación de inscripción como proveedor de
ejecución de obras ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la
información contenida en los referidos documentos constituía un requisito o requerimiento obligatorio
de la DRNP, para la aprobación de dicho trámite, este Colegiado concluye que se ha incurrido en la
infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna
En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrid@ por el Proveedor está
referida a presentar información inexacta ante el RNP.
Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la [MG,
contempla el principio de irretroactividad, según el cual son aplicables las disposiciones sancionadoras
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables.
Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella
que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción
se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el
tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos
severa, resultará aplicable.
En ese sent, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuen vigente la Ley N" 302
Ley de
rataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N 1444, en adelante la Ley
modi
da, que derogó la Ley; por tanto, es preciso verificar si la normat
ualmente vigente
e
más beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo
ciplo de
oactividad
a, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG.
al i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley modificada, establec
ducta Imputada al Proveedor, lo siguiente:
"Artku 50. Infracciones y sanciones administrativas
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50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono alas 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 articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:

"0
Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al
Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de
Compras Públicas - Perú Compras. En el coso de las Entidades siempre que esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o
requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al
Tribunal de Contrataciones del Estado al Registro Nacional de Proveedores (RNP)
al Oraanismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estos
instancias".
Se advierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la Ley modificada,
se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor consistente en la presentación de
información inexacta, esta debe estar relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio; variando y precisando su tipificación
en el extremo de la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores
iRNP), precisando que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se siga
ante dicho registro.
Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de conformidad con el Acuerdo de
Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal
resenta un
como criterio, que la información inexacta presentada ante el
establ
mplir con los
qulsitos
o ventaja al proveedor que con dicha informacion busca
ben
tro (inscripción, ren vación,
rM rimientos) que se presentan en los procedimientos ante el
pliación, entre otros). Además, se precisó que el tipo infractor n requiere que se haya obt nido la
o la potencialidad de que ello se
entaja o beneficio relacionado con la información inexacta,
de si, fin
hubiera producido
decir, la conducta prohibida se configu con independ
aja se obtiene.
dicho beneficio o
31

ados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la p
En tal sentido,
información ont nida en los formularios cuestionados, constituía un requisi
obligatori del R P para viabilizar el trámite de renovación de su inscripción pa
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ejecución de obras, con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de
selección, y más aún, en el presente caso llegó a concretarse; corroborándose, así, que la presentación
de la información inexacta al RNP por parte del Proveedor, si estaba relacionada al cumplimiento de
un requisito que le representó una ventaja o beneficio en su trámite.
Por la tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta incurrida por el
Proveedor (presentar información inexacta), también constituye una conducta infractora' bajo el
actual marco normativo.
Asimismo, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el literal b) del numeral
50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, se dispone que, ante la comisión de la citada infracción, la
sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, no verificándose de la misma
mayor variación con respecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su modificatoria.
En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no resultan más favorables
para el Proveedor; por lo que no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna para el
presente caso.
Graduación de la sanción
De conformidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación de sanción previstos
en e/ artículo 226 del Reglamento de la Ley, conforme se expone a continuación:
a)

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida a la
presentación de información inexacta vulnera los principios de veracidad e integridad que deben
regir a to
los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a M fe
pub'i
stituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los
pi
e las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados
encionalidad del infractor de conformidad con la valoración rizada por este Colegiado los
medios de prueba obrantes en el expediente administrativo s
ede advertir, por lo menos un
actuar poco diligente del Proveedor, al haber presentado en el m
ento seg do
para la de renova " de su inscripción como ejecutor de obras, información inexacta relacio ada
a su propia
ión, información que se encontraba dentro de la esfera de dom" o del
Proveedor,
a la inhabilitación temporal que ostentaba su propio
además teni.
0% de acciones en el capital social a la fecha de la comisió

infracción cuya descrlp én y contenido material, debe precisa rse, se agota en la realización de una co
producción de un resol do distinto del comportamiento mismo.
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Asimismo, cabe precisar que la declaración efectuada por el Proveedor constituyó un requisito de
obligatoria presentación en el trámite de renovación de su inscripción como ejecutor de obras,
reportándole la obtención de un beneficio, pues mediante su aprobación se encontró en la
posibilidad de contratar y participar en procedimientos de selección.
Daño causado: en el caso concreto, el Proveedor obtuvo la renovación de su inscripción como
ejecutor de obras, generando que posteriormente y frente a los hechos objeto de análisis, con
Resolución N° 286-2017-05CE/DRNP del 25 de mayo de 2017, la DRNP declarara la nulidad de
dicho acto administrativo; por lo que, se evidencia que la presentación de la información inexacta
ante la DRNP ocasionó un detrimento en los fines de la DRNP, en perjuicio del interés público y
del bien común.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno
por el cual el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes
que fuera detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener en cuenta que
conforme a la base de datos del RNP, el Proveedor no cuenta con un antecedente de sanción por
parte del Tribunal.
fi

Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento, ni presentó sus
descargos.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, resulta
importante traer a colación el principio de razonabilidad, tal y como ha sido solicitado por el Proveedor
en sus descargos, consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del 7U0 de la LPAG,
por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
bida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
manteniend
de que rj ndan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
36.

previsto y sanciona
Fi jVente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito pe
I artículo 411 del Códi
nal, el cual tutela como bien jurídico la e • blica y la funcionalidad
jurídico y tratan de evitar perjuicio
ue afecten la
f abil ad
documentos en el
especialmente en las adq
iones que realiza el Estado.
El tal sentido, cabe senala que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 del a culo 2 del
ilícito pe al, el
Reglamento, en caso qu las conductas de los infractores pudieran adecuarse a
Tribunal comunica al Mi isterio Público, para que interponga la acción penal corres ondiente.
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No obstante ello, en el presente casase advierte que a través de la Resolución N* 286-2017-OSCE/DRNP
del 25 de mayo de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las acciones legales contra el
Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la
función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) par la presentación de los
formularios en el marco del trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de
obras ante el RNP.
Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde reiterar dicha
comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente resolución en conocimiento de la
Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones
que estime pertinentes.
37.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante la Ley N 30225,
por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3y 21 de febrero
de 2017, fechas en las que se presentó la información inexacta ante la DRNP.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Villanueva Sandoval
y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la
conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución
NI9 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir
del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, 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;

Sa 4rar a la empresa CORPORACION-C & C. ANTONIO S.A.C., con R.U.C. Ne 20542059703, por un
o de seis (6) meses en su derecho de participar en procedimientos des
on y contra
on
Estado, por su responsabilidad en la presentación de información inexa a, infracción que estu
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de C
rataciones del Estado,
aprobada mediante la Ley N* 30225; en el marco del trámite de renovación de . - i'aon como
proveedor de ejecuci •. - •bras ante el Registro Nacional de Proveedores, sanción que e
vigencia a partir de
hábil siguiente de notificada la presente resolución.
Disponer que, un
Secretaría del

que la presente resolución haya quedado admini
egistre la sanción en el módulo informático correspond

Página 15 de 16

PERÚ

3.

Ministerio
de Economía y Finanzas

,OSCE

to de la Procuraduría Pública del OSCE,
estime pertinentes.

Disponer que la presente Resolución sea pue
para que, en mérito de sus atribuciones, a
Regístrese, comuníquese y publíquese.

DENTE

QW(2

4,0Afe CULbrr
VOCAL

CAL

Villanueva andoval.
Palomino igueroa.
Saavedr. Alburqueque
"Firmado en dos (21juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10.12,"
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