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SumIlla: la información Inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye
una forma de falseamiento de esta':

Lima,

27 JUN. 2017

Visto, en sesión de fecha 27 de junio de 2017 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 520/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C.,
por su supuesta responsabilidad en haber presentado documentos falsos y/o información
inexacta en el trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios
ante el Registro Nacional de Proveedores del OSCE; y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

El 21 de enero de 2015, fue aprobada la solicitud de renovación de inscripción corno
proveedor de bienes y de servicios de la empresa Inversiones F1ROD SERVICIOS
GENERALES S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, ante el Registro Nacional de
Proveedores, en adelante el RNP.
Dicho trámite fue efectuado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante el Decreto Legislativo No 1017, modificada mediante la Ley N°
29873, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 1842008-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

2.

Mediante Informe N° 754-2016/DRNP/SFDR1 del 14 de octubre de 2016, el Sub Director
rla FicyYlLh•ndr
riA”n y na-odriAn ra Dinenne An I. Información Registral ío In linn-riAn del
o los resultados del procedimiento de fiscalización posterior realizados a la
RNP inf
solicit
•e renovación de inscripción como como proveedor de bienes y servicios del
Pro" or, señalando, entre otros aspectos, lo siguiente:
la revisión a la información declarada por el Proveedor en los trámites N°
7a) De2015-2121997-LIMA
y 2015-6222225-LIMA de renovación de su inscripción como

C\

proveedor de bienes y de servicios, respectivamente, se evidencia que el señor
Fidel Ramírez Prado, identificado con DNI N° 09675032, figura como accionista
con el 50% (cincuenta por ciento) en la citada empresa.
De igual forma, de la revisión de consultas en línea de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, SUNARP/publicidad registrar en línea, en la
Partida Electrónica N° 11054616 del Proveedor, se advierte que el señor Fidel
Ramírez Prado figura como accionista en la citada empresa.
De otro lado, mediante Oficio N° 409-2016-0SCE-DRNP/SFDR.ER del 19 de mayo
de 2016, notificado el 23 del mismo mes y año, se solicitó al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) brindar copias de las partidas de
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obrante a folios Ml 39 del expediente administrativo.
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nacimiento de los señores Reber Joaquín Ramírez Gamarra, Osías Ramírez
Gamarra y Fidel Ramírez Prado.
Mediante Oficio N° 000498-2016/SGEN/RENIEC del 13 de junio de 2016, recibido
en esa misma fecha, el RENIEC indicó que en el Registro Único de Identificación
de Personas Naturales verificó que los señores Reber Joaquín Ramírez Gamarra,
Osias Ramírez Gamarra y Fidel Ramírez Prado, acreditaron su identidad en la
época del Ex Registro Electoral con Libreta Militar y que no registran haber
presentado partida de nacimiento.
De otro lado, mediante Oficio Nos. 406-2016-0SCE-DRNP/SFRD.HL, 410-2016OSCE-DRNP/SFRD.ER y 626-2016-0SCE-DRNP/SFRD.HL del 19 de mayo y 27
junio de 2016, notificados el 24 de mayo y 1 de julio de 2016, respectivamente,
se solicitó a la Municipalidad Distrital de Nanchoc remitir copia de la partida de
nacimiento del señor Reber Joaquín Ramírez Gamarra.
Mediante Oficio N° 018-2016-J-ORAF- NANCHOC/MDM del 28 de junio de 2016,
recibido el 11 de julio de 2016, la Municipalidad Distrital de Nanchoc remitió
copia del acta de nacimiento del señor Reber Joaquín Ramírez Gamarra de cuyo
contenido se advierte que tiene como padre al señor Osías Ramírez Prado.
9) Mediante Oficio N° 411-2016-0SCE-DRNP/SFRD.HL del 19 de mayo de 2016,
notificado el 24 de mayo de 2016, se solicitó a la Municipalidad Distrital de
Oyotún remitir copia de la partida de nacimiento del señor Osías Ramírez Prado.
Mediante Oficio N° 094-2016-MDO/A del 25 de mayo de 2016, recibido el 27 del
mismo mes y año, la Municipalidad Distrital de Oyotún remitió copia del acta de
nacimiento del señor Osías Ramírez Prado de cuyo contenido se advierte que
tiene como padres al señor Clemente Ramírez Torres y a la señora Lucrecia
Prado.
Mediante Oficio N° 792-2016-0SCE-DRNP/SFRD.ER del 12 de agosto de 2016,
notificado el 29 de agosto de 2016, solicitó a la Municipalidad Distrital dé Niepos
remitir copia de la partida de nacimiento del señor Fidel Ramírez Prado.
j)

Mediante Oficio N° 165-2016-MDM/A del 12 de septiembre de 2016, recibido el
10 de octubre de 2016, la Municipalidad Distrital de Niepos remitió copia
autent da del acta de nacimiento del señor Fidel Ramírez Prado, de cuyo
cont ido se advierte que tiene como padres al señor Clemente Ramírez Torres y
señora María Lucrecia Prado Vargas, ostentando por consiguiente el
a
entesco de hermanos (segundo grado de consanguinidad) con el señor Osías
mírez Prado y el parentesco de tío (tercer grado de consanguinidad) con el
señor Reber Joaquín Ramírez Gamarra, quien es ex Congresista de la República.

‘10 De otro lado, respecto al Ex Congresista de la República Reber Joaquín Ramírez
Gamarra, al haej sido una autoridad congresal, se indica que se revisó la página
web del Jurajj7acional de Elecciones, donde pudo apreciarse su Declaración
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Jurada de Vida. Asimismo, se indica que, de acuerdo a la información obtenida
de la página web del Congreso de la República del Perú, el señor Reber Joaquín
Ramírez Gamarra fue elegido Congresista de la República para el periodo 2011 —
2016 (27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2016).
I)

De la información enviada por la Municipalidad Distrital de Nachoc, de la
Municipalidad Distrital de Oyotún, la Municipalidad Distrital de Niepos, así como
en mérito a la información registrada en la web de la SUNARP y del JNE, se
desprende que el señor Fidel Ramírez Prado, socio de la empresa FIROD
SERVICIOS GENERALES S.A.C., es tío del señor Reber Joaquín Ramirez Gamarra,
quien es ex Congresista de la República.

3. f P Resolución N° 365-2016-0SCE/DRNP2 del 17 de octubre de 2016, la Dirección del
Re stro Nacional de Proveedores, (en mérito a la fiscalización posterior practicada a la
mentación presentada por el Proveedor para el trámite de su renovación de
ins loción como proveedor de bienes y servicios) resolvió, entre otros aspectos:
RTÍCULO PRIMERO.- Disponer el inicio de las acciones legales, vía contencioso
ministrativo, a fin que en sede judicial se declarare la nulidad de los act s
dmihistrativos de fecha 21.01.2015, mediante los cuales se aprobó el trámite de
enovación de la inscripción como proveedor de bienes y servicios de la empresa
FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C., así como de la constancia electrónica
expedida a su nombre.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el inicio de las acciones legales contra el
represeptante legal de la empresa FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C. y contra
todo/los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos contra la
fu ion jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo), por los
hos señalados en la parte considerativa de la presente resolución, una vez que se
cuentre consentida o firme en sede administrativa.
ARTÍCULO TERCERO.- Poner la presente resolución en conocimiento del Tnbunal de
Contrataciones del Estado una vez que se encuentre consentida o firme en sede
administrativa, para que dé inicio al procedimiento sancionador a que hubiere lugar:"
Dicha resolución fue notificada al Proveedor el 19 de octubre de 2016, mediante el Oficio
N° 572-2016-0SCE/DRNP3, quedando consentida con fecha 11 de noviembre de 2016, al
no haberse presentado recurso de reconsideración en su contra hasta el 10 de noviembre
de 2016.
4.

A través del Memorando N° 065-2017/DRNP, presentado el 23 de enero de 2017 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Dirección del RNP comunicó la presunta infracción cometida por el Proveedor, tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873; para tal

Obrante a folios 38 al 39 (anve
a folio 40 del expedie
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reverso) del expediente administrativo.
ministrativo.
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efecto, adjuntó el Informe N° 08-2017/DRNP-GER del 19 de enero de 20174, por el cual
comunicó los hechos antes expuestos.
5.

Por Decreto del 6 de marzo de 2017, se dispuso admitir a trámite la solicitud de
aplicación de sanción realizada por el RNP, y, se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber
presentado documentos supuestamente con información inexacta, que derivan de la
solicitud de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el
RNP, tal hecho imputado se encuentra tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°
1017 y modificada por la Ley N° 29873, a saber:
I. Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes, Trámite N° 6221997-2015-LIMA y,
La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes, Trámite N° 6222225-2015-LIMA.
P ra les efectos, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles, para que
m • a con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento
con I documentación obrante en el expediente.
nte Decreto del 26 de abril de 2017, se hizo efectivo le apercibimiento decretado,
vez que el Proveedor no cumplió con presentar sus descargos, y se remitió el
iente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.
AMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la
supuesta responsabilidad del Proveedor, por la presunta comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, y su
modificatoria mediante Ley No 29873, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias, normas vigentes al momento
de suscitarse los hechos.
Natural a de la infracción.

En
in

eral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que, incurre en
ción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que presente
umentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.

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 246
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

Obrante a folios 4 al 6 (an

erso) del expediente administrativo.
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General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la 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 expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la
realidad.
P r tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sa cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se
ha realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción
qu se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar
re ponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en
e caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo
s ncionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción
dministrativa.
3.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar—en principio— que el
documento cuestionado (falso o información inexacta) fue efectivamente presentado ante
una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante
el OSCE o ante el Tribunal.
A fin e verificar dicha presentación, es importante que —en aras de la colaboración
en g entidades— la Entidad cumpla con remitir la totalidad de los documentos
entados por el supuesto infractor.
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, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le
pemátan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre
estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como
la información que pueda ser recabada de Otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud
de la información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de las
circunstancias que hay conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda
ón de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las
del principio de p
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
contrataciones e
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En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su órgano
emisor correspondiente, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mismo documento como su autor, o aquel en el que las firmas que aparecen en él no
corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel documento que siendo válidamente
expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de esta.
Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación de un
documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo
IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG.
ob el particular, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, se establece
e mas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida
... escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
o -. mientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos,
es'' • a su propia situación, así como de contenido veraz para fines del procedimiento
admi istrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida
que s atribución de la Administración verificar la documentación presentada, cuando
exi n indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad.
6.

D' manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del mismo
uerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.
Configuración de la causal

7.

En el presente cas , se atribuye responsabilidad al Proveedor, por haber presentado los
siguientes documentos presuntamente con información inexacta:
Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes, Trámite N° 6221997-2015- LIMA y,
La

8.

eclaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
ntadas y de socios comunes, Trámite N° 6222225-2015-LIMA.

wfórme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los
dos documentos hayan sido efectivamente presentados ante el RNP.
Sobre el particular, se aprecia que el 20 de enero de 2015 se presentó los documentos
indicados en el numera precedente, como parte de los Trámites N° 6221997-2015- LIMA
MA, para la renovación de inscripción como proveedor en el
y N° 6222225-201
cios, respectivamente.
registro de bienes
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados
ante el RNP, por parte del Proveedor, corresponde avocarse al análisis para determinar si
los mismos condenen información inexacta.
Respecto de la inexactitud de las declaraciones juradas de veracidad de
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes
correspondientes a los Trámites N° 6221997-2015- LIMA y N° 6222225-2015LIMA
9.

En este extremo, se cuestiona la exactitud de la información contenida en las dos (2)
declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes de fecha 20 de enero de 2015.

libr: el particular, este Colegiado encuentra necesario recordar qué se entiende por
for ación inexacta, así pues, diremos que esta comprende a aquellas manifestaciones
in hrmaciones proporcionadas por os administrados que constituyen una forma de
alse miento de la realidad; es decir, que contengan datos discordantes con el plano
jácti o y que no se ajusten a la verdad.
Al especto, tenemos que la imputación efectuada contra el Proveedor, radica en haber
sentado información inexacta, al haber manifestado ante el RNP que no se encontraba
curso en los impedimentos previstos en los literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo
0 de la Leys, cuando se encontraría incurso en los impedimentos previstos en los
literales a), f) e i).
ra efectos del presente análisis, debe precisarse el contenido de los
En particular,
impedimen
previstos en los literales a), O e i) del artículo antes citado, según el cual
se encu
n impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas:
proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber
"a) En
dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de
la República los Ministros y Vicemitilstros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de
Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los
Organismos Constitucionales Autónomos [....]
O En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cumto arado de
czainguiziláza y segundo de afinidad.

O En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales sean las Personas
señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las

5

Actualmente artículo 11 de

N° 30225.
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personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas
wilaladas en los literales 'límale ntes"
(Resaltado y subrayado nuestro).

De acuerdo con las disposiciones citadas en el numeral anterior, se puede concluir que
los congresistas, hasta doce (12) meses después de haber dejado su cargo, están
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en todo proceso de contratación
pública.
Asimismo, se advierte que los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad estaban
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en las contrataciones que se
lleven a cabo, además, tenían el mismo impedimento las personas jurídicas que tienen a
dichos parientes como socios o que participaban del capital o patrimonio social (en un
una proporción superior al 5 96 del mismo) o que eran integrantes de sus órganos de
administración, apoderados o representantes legales.
En ese orden de ideas, el impedimento materia de análisis establece expresamente que
es ban impedidas las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de
ad inistración, apoderados o representantes legales se encuentren inmersos en algún
su uesto de los literales precedentes.
14.ÇI, el caso concreto, de la información obtenida del portal institucional del Congreso de la
epública del Perú, se tiene que el señor Reber Joaquín Ramírez Gamarra, identificado
con DNI N° 25724539, ostentó el cargo de Congresista de la República durante el
periodo comprendido entre el 27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2016.
1 . Además, de la información obtenida de las actas de nacimiento remitidas por las
Municipalidades Distrital de Oyotun y Niepos, se advierte que los señores Fidel Ramírez
Prado y Osias Ramírez Prado, son hermanos y que éste último es padre del Ex
Congresista Reber Joaquín Ramírez Gamarra; por tanto, el señor Fidel Ramírez Prado,
accionista con el 50% de acciones en la empresa FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C.,
es tío (pariente en tercer grado de consanguinidad) del ex Congresista Reber Joaquín
Ramírez Gamarra.
16.

De otro lado, es importante mencionar que, conforme a reiterados pronunciamientos, es
criterio uniforme de este Tribunal considerar con carácter de declaración jurada la
información presentada ante el Registro Nacional de Proveedores, toda vez que la
información y documentación presentadas por los proveedores se sujetan al principio de
pre nción de veracidad, por ende estos son responsables por el contenido de la
in rmación que declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información
'strada en el RNP a efectos de conocer la conformación societaria declarada por el
propio Proveedor.
Así, tenemos que, de la información que obra en dicho registro, se puede verificar que el
señor Fidel Ramírez Prado figuraba en la fecha en que se tramitó las solicitudes de
or en el Registro Nacional de Proveedores (20 de enero de 2015),
inscripción del Pr
como accionista çS 10% de la empresa FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C.
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17. Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha verificado que el señor Fidel Ramírez Prado,
debido a su parentesco de consanguinidad con el entonces congresista Reber Joaquín
Ramírez Gamarra, estaba impedido de ser participante, postor y/o contratista conforme a
lo establecido en el literal a) del artículo 10 de la Ley6, y que con ello la persona jurídica a
la cual este representaba también se encontraba impedida, conforme a lo dispuesto en
los literales f) e i) del citado artículo; en ese contexto, este Colegiado concluye que se ha
acreditado que el Proveedor presentó información inexacta al RNP en su trámite de
renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, al declarar que
estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado y señalar que toda la
información proporcionada es veraz, cuando se ha verificado que se encontraba impedido
_lara hacerlo.

i
1

icionalmente, cabe indicar que, en el caso materia de análisis, las declaraciones
radas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios
munes, fueron presentadas como parte del formulario electrónico de la solicitudes de
novación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, las cuales fueron
esentadas el 20 de enero de 2015 por el Proveedor, como parte de los requisitos
xigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA del OSCE, para
realizar los trámites de renovación de inscripción antes aludidos.

Por lo tanto, se advierte que la presentación de dichas declaraciones juradas estuvieron
referidas al cumplimiento de un requisito exigido obligatoriamente para que se proceda a
la iiienovación de inscripción del Proveedor, con la finalidad que pueda participar en
procedimientos de selección. En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la
infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Sin
rjuicio de lo señalado, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la
dçifnentación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es
ible advertir que estaba en la esfera de control de la empresa FIROD SERVICIOS
NERALES S.A.C., conocer las causales de impedimento que podían afectar la validez de
su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, pues
resulta indiscutible señalar que el señor Fidel Ramírez Prado tenía conocimiento que su
sobrino había sido elegido como autoridad electa en el Congreso de la República, por lo
que este Colegiado considera que queda acreditada la culpabilidad de la empresa FIROD
SERVICIOS GENERALES S.A.C., conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo
246 del TUO de la LPAG. En esa misma línea, este Colegiado no advierte condiciones
eximentes de responsabilidad administrativa, por parte de la citada empresa.
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores que
presenten documentación falsa y/o información inexacta ante las Entidades, el Tribunal
de Contrataciones del Estado o ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del

6

Actualmente articulo 11 d

N° 30225

Página 9 de 14

Estado, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por
un periodo no menor de tres (3) ni mayor a (5) años.
No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual
"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".
Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma
aplicable es aquella 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, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
ándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa,
co
I . á ésta aplicable.
E est sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°
31225, cual modificó los alcances del artículo 51 de la Ley, variando la tipificación de la
in acci n referida a la presentación de documentación falsa y/o con información
pues actualmente dichos supuestos de hecho constituyen infracciones que se
in
ran tipificadas de forma independiente.
Po riormente, el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo No 1341,
q modifica la Ley No 30225, manteniendo la tipificación independiente de los supuestos
e hecho mencionados. Sin embargo, dicho decreto modificó parcialmente el alcance del
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 (ahora literal i), conforme se señala a
continuación:
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, partiapantes,
postores y/o contratistas y en los casos a que re refiere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 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 contractual.
Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Ahora bien, a partir d la Ley N° 30225, como puede verse, el supuesto de hecho
referido a la preseqt4ón de información inexacta, además de constituir una infracción
autónoma, ha yfr4do su tipificación, pues requiere para su configuración,
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adicionalmente, que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual.
En ese contexto, cabe indicar que en el caso materia de análisis, la presentación de las
declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes, constituía un requisito o requerimiento obligatorio del
Registro Nacional de Proveedores, para la aprobación de los trámites de renovación de
inscripción como proveedor de bienes y servicios, y de esta forma poder participar en
procedimientos de selección.
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man enido la versión primigenia de la Ley N° 30225) dispone que, ante la infracción
refer a a la presentación de información inexacta, la sanción que corresponde aplicar es
la d inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de
tres 3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. En virtud de ello, resulta que el
rtíc lo 50 de la Ley N° 30225 ha reducido considerablemente el rango de sanciones
li ble a esta infracción administrativa respecto a la que establecía el artículo 51 de la
Ley (de 3 a 5 años de inhabilitación temporal) por la infracción referida a la presentación
de nformación inexacta.
ftajo esa premisa, resulta que, es más favorable al Proveedor que se efectué la
graduación de la sanción que le corresponde dentro del rango de inhabilitación temporal
de tres (3) a treinta y seis (36) meses, prevista en la Ley N° 30225; por consiguiente,
corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna para la infracción que
ha sido determinada en el presente caso, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y
modificada por el Decreto Legislativo N 1341.
Graduación de la sanción.
Por tanto n atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a
lo prev
en el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente:
a

uraleza de la Infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta
que la presentación de información inexacta, vulnera el principio de presunción de
veracidad debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas.
Dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la
Administración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes se relacionen
con ella; por ello, la presentación de información inexacta reviste de gravedad.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en
consideración la conducta del Proveedor, pues declaró mediante los documentos
cuestionados que estaba legalmente capacitado para contratar con el atado,
habiendo presetJo tales documentos como parte de su trámite de renovación de
inscripción corØo4jvveedor de bienes y servicios; al respecto, cabe precisar que las
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declaraciones juradas cuestionadas estaban relacionadas con un impedimento por
parte del propio Proveedor, por lo que se advierte que la inexactitud se encontró
dentro de la esfera de su dominio.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse
en cuenta que los documentos cuestionados (las declaraciones juradas de veracidad
de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes),
fueron presentadas ante el RNP para obtener un beneficio al Proveedor, toda vez
que mediante la aprobación de su trámite se encontraba en la posibilidad de
contratar y participar en procedimientos de selección, en vista de contar con registro
vigente en los rubros de bienes y servicios.
• - nacimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
uenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
rte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su
nsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.
e)

'entes de sanción impuesta por este Tribunal: en lo que atañe a dicho
o, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el
do, se observa que el Proveedor no cuenta a la fecha con sanciones de
bilitación vigentes.

f) onducta procesal: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó al
presente procedimiento administrativo ni presentó descargos ante las imputaciones
formuladas en su contra, por lo que no puede determinarse su conducta procesal.
5

Sin perjuicio de lo señalado, debe considerarse lo establecido por el prinapio de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual indica
que las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad de no privar a las empresas de su
derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los
fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a
ser impuesta.

26.

Finalmente, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el artículo 229 del
Reglamento de la Ley N° 30225, en caso que, además de las infracciones administrativas,
las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunicará al Ministerio
Público e • ra que interponga la acción penal correspondiente.
N

bstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 36516-0SCE/DRNP del 17 de octubre de 2016, la Dirección del Registro Nacional de
roveedores dispuso, entre otros, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor
(FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C.) y contra todos los que resulten responsables, por
la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en
procedimiento administrativo) por la presentación de la declaración jurada de veracidad
de documentos, "fifmación, declaraciones presentadas y de socios comunes, en el
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios.
marco del trámi
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Por lo expuesto, este Tribunal 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 que, en el marco de sus
competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.
27.

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 Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley No 29873, tuvo
lugar el 20 de enero de 2015, fecha en la que presentó al Registro Nacional de
Proveedores - RNP del OSCE, las declaraciones juradas de veracidad de documentos,
LIClalilUll.-411CJ

CaCi ILCILIO3 y

LIC

ICD 1.1.411

iintninauuli II ICA0-1.0.

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela
Si uen
Huamán y la intervención de los Vocales y Peter Palomino Figueroa, quien reemplaza
a la Ve ral Paola Saavedra Alburqueque por ausencia justificada, y Jorge Luis Herrera Guerra,
1!ún '.1 de Turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a lo dispuesto en á Resolución No
49t-20 6-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, así como el artículo 191 del Texto Único
den. so de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 'Por el
Decre,. Supremo N° 006-2017-JUS, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59
de la ey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
134 , y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
pi Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y
ego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

r

Sancionar a la empresa FIROD SERVICIOS GENERALES S.A.C., con R.U.C. N°
20525364306, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus
der
s de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la
sión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo No
017, modificada por la Ley No 29873, y actualmente tipificada en el literal i) de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada mediante
Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de su trámite de renovación de inscripción
como proveedor de bienes y servicios ante el RNP, conforme a los fundamentos
expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada
la presente Resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.
Poner la presente RysojGción en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, para
que, en mérito de $s4tribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

Página 13 de 14

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRE DENTA

Sifuentes Huamán.
Palomino Figueroa.
Herrero Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012fTCE, del 03.10.12"
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