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Sumilla: "Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas,
titulares, integrantes de los órganos 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 para contratar con el Estado; o que habiendo actuado
como personas naturales hayan sido sancionadas por lo misma
infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su
reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o
titulares, este impedimento se aplicará 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."

Lima, 28 MAYO 2019
VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3552/2018.TCE, sobre el
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa
CONSULTORES VARILLAS S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber
presentado información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores,
durante su trámite de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 81825342016-LIMA); y atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
1.

on el Memorando N° 1023-2018/DRNP del 4 de setiembre de 20181,
ngresado el 17 de setiembre del mismo año en la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
./Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante el RNP, puso
en conocimiento que la empresa CONSULTORES VARILLAS S.A.C., en
lo sucesivo el Proveedor, habría presentado información inexacta durante
su tr íte de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 8182534-LIMA) ante aquél.
Cabe señalar que dicho trámite se llevó a cabo b o la vigen
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en ad lante la
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Suprem
0-201
adelante el RLCE (DS 350).

()brame en el folio 1 del en

ente administrativo.

Página 1 de 25

, en

PERÚ

2.

cono

Firiarvz s

P SCEI=z-

Entre la documentación remitida por el RNP, obra en autos el Informe N°
255-2018/DRNP2 del 3 de setiembre de 2018, a través del cual, expresó lo
siguiente:
El 29 de enero de 2016, el Proveedor solicitó su inscripción como
ejecutor de obras (Trámite N° 8182534-2016-Lima) ante el RNP,
oportunidad en la cual presentó la Declaración jurada de veracidad de
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios
comunes, solicitud que fue aprobada el 5 de febrero del mismo año.
De acuerdo a la información declarada por el Proveedor en los
referidos trámites, se aprecia que la señora Zoila Emperatriz Abanto
Rojas, figura como Representante Legal (Gerente General) y socia
del 50% del total del capital social de aquél.
De igual forma, de la revisión de la Partida Electrónica N° 11225840
del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente
al Proveedor, se aprecia que la señora Zoila Emperatriz Abanto Rojas,
figura como Gerente General y socia con 500 acciones que
representan el 50% del total del capital social.
c) Por otro lado, de la información declarada por la empresa
CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C. en el trámite de
renovación de inscripción como consultor de obras (Trámite N°
6321245-2015-Lima) ante el RNP, se evidencia que la señora Zoila
Emperatriz Abanto Rojas, figura como socia con el 72.66% del total
del capital social de la referida empresa.
De igual forma, de la revisión de la Partida Electrónica N° 11167957
del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente a
la empresa CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C., se aprecia
que la señora Zoila Emperatriz Abanto Rojas figura como Gerente
General de aquella.
/En dicha línea, de la revisión de la base de datos del Registro Nacional
de Proveedores administrada por el RNP, se advierte que la empresa
CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C. fue sancionada a
través de Resolución N° 2035-2015-TCE-S4 del 1 de octubre de 20
con inhabilitación temporal para participar en ocesos de lecci
ció
contratar con el Estado por un periodo de 38
asta I
estuvo vigente desde el 13 de octubre de 20
diciembre de 2018.

2

Obrante en los folios 4 a 6 (anvers )

'erso) del expediente administrativo.
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De los actuados administrativos del procedimiento de inscripción
como ejecutor de obras, se aprecia que el Proveedor presentó la
Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo contenido
manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y
no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista
del Estado, así como que los documentos presentados eran
auténticos.
Asimismo, de la composición administrativa del Proveedor y de la
empresa CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C., se aprecia
que ambas tienen en común a la señora Zoila Emperatriz Abanto
Rojas; toda vez que, en el Proveedor, aquélla figura como
Representante Legal (Gerente General) y socia del 50% del total del
capital social de aquél; mientras que en la empresa
CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C., figura como Gerente
General y socia con el 72.66% del total del capital social de ésta.
Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía
que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas,
"las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas,
titulares, integrantes de los órganos 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
para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas
naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme
a los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el
caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este
imped ento se aplicará siempre y cuando la participación sea
s $ -nor al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por
el tiempo que la sanción se encuentre vigente".
h)

Conforme se aprecia, la solicitud de inscripción como ejecutor de
obras (Trámite N°8182534-2016-Lima) del Proveedor fue presentada
el 29 de enero de 2016, esto es, cuando la empresa
CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C. se encontraba co
sanción vigente impuesta por el Tribunal, sítuac'ón que s ontrad
con la declaración jurada efectuada por aq él, res
a e ar
legalmente capacitado para contratar con eí
do y • tner
impedimento I al para ser participante, postor y/o contratista, n la
medida que jroveedor, a la fecha de presentación de su so, icitud
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para inscripción como ejecutor de obras, se encontraba comprendido
dentro de la causal de impedimento prevista en el literal k) del artículo
11 de la LCE (L 30225).
De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio
de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previste
para su inscripción como ejecutor de obras seguido ante el RNP.
Ante tales hechos, mediante Resolución N° 1012-2017-0SCE/DRNP3
del 12 de octubre de 2017, el RNP resolvió lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la nulidad del acto
administrativo de fecha 05.02.2016 por el cual se aprobó el
trámite de inscripción como ejecutor de obras de la empresa
CONSULTORES VARILLAS S.A. C., así como de la constancia
electrónica expedida a su nombre.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el inicio de las acciones
legales contra la empresa CONSULTORES VARILLAS 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) en agravio del
OSCE, por los hechos señalados en la parte considerativa de la
presente resolución, una vez que se encuentre consentida o
firme en sede administrativa.
ARTÍCULO TERCERO.- Poner la presente resolución en
conocimiento del Tribunal 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."
Medi e notificación electrónica4 efectuada el 18 de octubre de 2017
aves de la bandeja de mensajes del RNP, se notificó al Proveedor
la Resolución N° 1012-2017-0SCE/DRNP del 12 de octubre de 2017,
quedando consentida al no haber sido objeto de impugnación hasta
el 3 de noviembre de 20175.
I)

Teniendo en cuenta lo expuesto, con la presentació
Declaración jurada de veracidad de doc entos,

3 °brame en los folios 14 a 16 (anverso y
'Conforme a lo establecido en el artícul
5 El 1 de noviembre de 2017 fue feria(

erso) del expediente administrativo.
6 del Reglamento.
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declaraciones presentadas y de socios comunes, el Proveedor habría
incurrido en la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LOE (L 30225).
3.

Con Decreto del 9 de enero de 20196, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (L 30225), al haber presentado
supuesta información inexacta ante el RNP, consistente en:
La Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes, presentada del 29
de enero de 2016, contenida en el formulario electrónico denominado
"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de
obras"7, correspondiente al Trámite N° 8182534-2016-Lima.
Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.
Con Decreto del 16 de enero de 20198, se dispuso notificar al Proveedor,
vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el
decreto que dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador,
al ignorarse su domicilio cierto, notificación que fue realizada a través del
referido diario el 31 de enero de 2019.9
C Decreto del 28 de febrero de 201919 , considerando que el Proveedor
n cumplió con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de
icio del presente procedimiento administrativo sancionador; se dispuso
hacer efectivo el apercibimiento establecido en el referido decreto de inicio,
remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva, siendo recibido en Sala el 28 de febrero de 2019.
sta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, el Proveedor no
ha cumplido con apersonarse al presente procedimiento ni con present
descargos.

6
7

°brame en los folios 2 y 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
()brame en los folios 8 a 10 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 22 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante en el folio 28 del expediei te dministrativo.
Obrante en el folio 29 del exped
administrativo.
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SITUACIÓN REGISTRAL:
De la revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores
(RNP), se aprecia que la empresa CONSULTORES VARILLAS S.A.C.
(con R.U.C. N° 20600934920), no cuenta con antecedentes de haber sido
sancionada con inhabilitación en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.
III. FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador
determinar si el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa por
haber presentado supuesta información inexacta ante el RNP, infracción
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (L 30225).
Naturaleza de la infracción.
Al respecto, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225),
establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción
susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional
de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros.
En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el
ocedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen
élementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de
interpretación para la aplicación de la LOE (L 30225) y el RLCE (DS 350),
como crite,rios de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros
que en ásan y delimitan la actuación de quienes intervienen en el proceso
tratación.
de
Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de/a LPAG, que consagra
el principio de presunción de veracidad, en virtud del cual, la Administración
Pública presume que todos los documentos y declara,'nes formuladas p
los administrados responden a la verdad de los hec os que ello afir
d: c do
reservándose, en virtud de lo establecido en el nu ral 1
dispositivo, el derecho e verificar posteriormente a veraci. .d y
autenticidad de los mis s.
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Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para
la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados
por quien hace uso de ellos, así como de su contenido veraz para fines del
procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole
iuris tantum pues admite prueba en contrario, en la medida que es
atribución de la Administración Pública verificar la documentación
presentada cuando existen indicios suficientes de que la información
consignada no se ajusta a los hechos.
En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción
de veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar-, y en el artículo 51 como norma positiva-; que sirve como
parámetro de la actuación de la administración pública respecto de la
documentación que presenten los administrados en el marco del
procedimiento administrativo.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67
del referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de
los administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a
su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que
resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador,
t nemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO
e la LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio
/de controles posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos
/ administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior;
reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la
veracidad
/• de la información presentada, el cumplimiento de la normatívidad
sust tíva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información
esentada no sea veraz. En tal sentido, la Administración tiene el deber de
comprobar la veracidad de los documentos presentados por los
administrados y sancionar su falta, una vez culminados los procedimientos
que conduce.
3.

En ese contexto, la documentación o declaración presentad por
administrados en un procedimiento administrativo, es respo
ilidad
los mismos, quienes se encuentran obligados a res nder r la v ac d
formal y sustancial de
uellos, toda vez que, en aras del princ in de
presunción de veraciçt, la Entidad presume que todos los documentos
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presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son
veraces y auténticos, salvo prueba en contrario.
4.

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de
la infracción materia de análisis, se tiene que, para su configuración, se
requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber:
Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado la
información cuestionada, entre otros, ante el RNP.
Que dicha información sea inexacta.
Que la misma debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito
o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

5.

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas
con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analógica.
Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (L 30225), señala
que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la
"presentación" de información inexacta, corresponde a quien detenta la
btestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que
n° haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de
élos
presupuestos que configuran la infracción que es materia de
pronunciamiento.
En-ladón al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, la inexactitud
e la información se configura con la presentación de información no
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de la misma.

7.

Sobre el tercer elemento del tipo infractor, deberá acreditarse que dicha
presentación deba estar relacionada al cumplimiento de un requisi o o a la
cia q
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para t ceros, exi
deberá ser examinada a fin de determinar si al pres to infract le lea
nume
el supuesto pasible de sa9cón contemplado en el lite
30225).
del artículo 50 de la LC
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Resolución

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo proveedor
es responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así hayan
sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa
materia de infracción es la de presentar la información inexacta ante una
Entidad, el Tribunal o el RNP.
Además, conviene recordar que, los sujetos activos de las conductas
infractoras, materia de análisis, son los proveedores, participantes,
postores o contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las
contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través de sus
trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósita
persona (natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos
con la información inexacta; por lo que, el acto constitutivo del tipo infractor
de presentar información inexacta sólo puede ser realizado por aquéllos.
De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo
infractor, además de producirse el quebrantamiento de los principios de
presunción de licitud y de veracidad, se configura la infracción tipificada en
el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (L 30225).
Configuración de la infracción
En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al
Proveedor por haber presentado información inexacta ante el RNP,
consistente en:
La Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes, presentada del 29
de enero de 2016, contenida en el formulario electrónico denominado
"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de
obras"11, correspondiente al Trámite N° 8182534-2016-Lima.
En relación a la acreditación de la presentación del documento
cuestionado.
Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de
determinarse la configuración de la infracción imputada, debe verificarse
que el documento cuestionado, haya sido efectivamente presentado por
presunto infractor, en este caso, ante el RNP.
aci
Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la a
OS
trámites de inscripción o renovación de inscripción an e el RNP efectUado
Obrante en los folios 8 al 10 del

diente administrativo.
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por las personas naturales o jurídicas a efectos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas del Estado, resulta necesaria la
presentación de la Declaración jurada de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas y de socios como parte de los
documentos que conforman sus solicitudes de inscripción o renovación.
Al respecto, de la revisión de la solicitud de inscripción como ejecutor de
obras (Trámite N° 8182534-2016-Lima) presentada por el Proveedor ante
el RNP el 29 de enero de 2016, se advierte que en dicha solicitud incluyó
su Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios del 27 del mismo mes y año, a
efectos de su aprobación.
En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración
del tipo infractor, referido a la presentación efectiva al RNP del documento
materia de cuestionamiento; corresponde determinar si contiene
información inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del
decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
Sobre la inexactitud de la declaración jurada cuestionada.
Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general,
la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los
p pcesos de contratación, en el marco de los principios de libertad de
' ncurrencia y competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2
la LCE (L 30225); sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la
libre
je concurrencia y competencia en los procedimientos de contratación
que de arrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos
que li itan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor y/o
c ratista del Estado, debido a que su participación en los procedimientos
de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre
competencia con que se debe obrar en ellos, en atención a la naturaleza
de sus atribuciones o por la condición que ostentan.
En relación a lo anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo
11 de la LCE (L 30225), artículo que ha regulado una serie de restricciones
a la participación de personas naturales o jurídic en los procesos
selección, contemplando como impedimento para er particip te, po
y/o contratista del Estado, entre otros supuestos, el estable o e el li
k), el cual se encuentra regulado de la siguiente mane
"Artículo 11.- impedí

tos para ser postor y/o contratista
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Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos
de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones
a que se refiere el literal a) del artículo 5:

)
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas,
titulares, integrantes de los órganos 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 para contratar
con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan
sido sancionadas por la misma infracción: conforme a los criterios
señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el caso de socios,
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará
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, dicho dispositivo legal fue complementado por la Duodécima
Disposición Complementaria y Final del RLCE (DS 350), en la cual se ha
establecido lo siguiente:
"Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del artículo 11
de la Ley, debe tomarse en consideración lo siguiente:
e encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas:

b) Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al
momento,fio la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores
a dich imposición, de personas jurídicas que se encuentran sancionadas
nistrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado.
Para estos efectos por integrantes se entiende 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, participacio tas o Titul
impedimento se aplica siempre y cuando la parti ipación
por e
al cinco por ciento (5%f del capital o patrimonio
que la sanción se enc
tre vigente.
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Asimismo, el citado impedimento se extiende a las personas naturales o
jurídicas que, al momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12)
meses anteriores, 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."
Por su parte, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 1-2016/TCE, que
constituye precedente de observancia obligatoria, este Tribunal estableció
el siguiente criterio de interpretación de los alcances del impedimento
establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225):
"I. En aplicación del literal k) del artículo 11 de la Ley, se encuentra impedido
de ser participante, postor y/o contratista del Estado:
1) La persona jurídica cuyos accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales:
Integran el proveedor sancionado.
Integraron el proveedor sancionado al momento de imponerse la sanción
o en los doce (12) meses anteriores a ello.
En ambos casos, cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y
el "proveedor sancionado" se genera porque comparten o compartieron
un socio, accionista, participacionísta o titular, se requiere que la
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o
patrimonio social, en ambas personas jurídicas. En los demás casos se
a licarán las siguientes reglas:
- Dicha participación mínima sólo será exigible respecto del "proveedor
sanciona o o" si quien es o fue en él socio, accionista, participacionista o
titular, es integrante del órgano de administración, apoderado o
rep sentante legal de la "persona jurídica vinculada".
- Dicha participación mínima sólo será exigible respecto de la "persona
jurídica vinculada" si quien es en ella socio, accionista, participacionista o
titular, es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o
representante legal del "proveedor sancionado.
- Dicha participación mínima no será exigible cuando el ' ulo entre la
"persona jurídica vinculada" y el "proveedor sancionad'" se gener. por
so
compartir o haber compartido apoderados, represe antes le
integrantes de los órganos de administración.
(—)
II. En aplicación del lite k) del artículo 11 de la Ley, no se encue ra
impedido de ser participfrfte, postor y/o contratista del Estado:
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La persona jurídica que ya no cuenta con el integrante que la vinculaba
con el proveedor sancionado.
La persona jurídica cuyo integrante dejó de formar parte del proveedor
sancionado, más de doce (12) meses antes de la imposición de la sanción.
La persona jurídica que ya no está integrada por un proveedor
sancionado.
La persona natural o jurídica que dejó de integrar el proveedor
sancionado, más de doce (12) meses antes de la imposición de la sanción.
(- • -)
III. Los impedimentos establecidos en el literal k) del artículo 11 de la Ley,
surten efectos durante el tiempo que la sanción de inhabilitación al
"proveedor sancionado" se encuentre vigente. (...)"
16. De ello se desprende que, se encuentran impedidos para ser participantes,
postores y/o contratistas del Estado, entre otros:
La persona jurídica cuyo accionista (con más del 5% de participación en el capital
social) forma parte como accionista (con más del 5% de participación en el capital
social) de un proveedor sancionado administrativamente con inhabilitación para
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo
impedimento se mantendrá vigente en tanto mantenga más del 5% de participación
en el capital social de ambas empresas, y siempre y cuando la sanción que da
origen al impedimento de la empresa sancionada siga vigente, es decir, por el
término de la sanción.
La persona jurídica cuyo accionista (con más del 5% de participación en el capital
social) forma parte como representante legal de un proveedor sancionado
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
/selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en
tanto mantenga como su accionista -con más del 5% de participación en el capital
'social- al representante legal del proveedor sancionado, y siempre y cuando la
sanción que da origen al impedimento de este último siga vigente, es decir, por el
término de la sanción.

7.--a

ng.a
La persikrurídica cuyo representante legal forma parte como accionista (con
's---clel 5% de participación en el capital social) de un proveedor sancionado
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en
tanto mantenga como su representante legal al accionista -con más del 5% de
participación en el capital social- del proveedor sancionado, y siempre y cuando la
sanción que da origen al impedimento de este último siga vigente, es decir, por el
término de la misma.

d)

La persona jurídica cuyo representante legal forma part como re•rrs,de un proveedor sancionado administrativamente con i habilitació pa a parti
en procedimientos de selección y contratar con el Es . *o . o impe ime
se
mantendrá vigente en ta to mantenga como su representante legal al rep
tante
legal del proveedor
cionado, y siempre y cuando la sanción que da origen al
impedimento de est tdmo siga vigente, es decir, por el término de la misma.
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Ahora bien, de los antecedentes administrativos se aprecia que el RNP ha
denunciado que la declaración jurada cuestionada en el presente
procedimiento contendría información inexacta, pues el Proveedor se
habría encontrado impedido para ser participante, postor y/o contratista del
Estado de acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE
(L 30225), toda vez que, a la fecha de presentación de su trámite de de
inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 8182534-2016-Lima) ante
el RNP, el Proveedor y la empresa CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS
S.A.C. (quien se encontraba con sanción de inhabilitación vigente)
compartieron la misma accionista y gerente general (representante legal).
En tal sentido, atendiendo a la denuncia presentada y a los supuestos de
impedimento glosados, corresponde verificar la documentación obrante en
el presente expediente, a efectos de determinar si el Proveedor se
encontraba o no impedido al momento de presentar la declaración jurada
cuestionada ante el RNP.
Al respecto, de la revisión de la información registrada en la base de datos
del RNP12 se aprecia que, mediante la Resolución N° 2035-2015-TCE-S4
del 1 de octubre de 2015, la Cuarta Sala de este Tribunal dispuso sancionar
a la empresa CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C., con 38
meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en cualquier
rocedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
,sanción que se encontró vigente desde el 13 de octubre de 2015 hasta el
13 de diciembre de 2018.
En di ha línea, de la revisión del Asiento A00001 de la Partida electrónica
N° 116795713 de la Oficina Registral de Chiclayo, correspondiente a la
eferida empresa sancionada [publicada en la Extranet de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP], inscrita
el 15 de octubre de 2012 en mérito a la Escritura Pública N° 1322 del 12
del mismo mes y año, se registró la constitución de dicha empresa, así
como el nombramiento de la señora Zoila Emperatriz Abanto Rojas como
su gerente general; situación jurídica que no ha sido modificada hasta el 13
de mayo de 201914.

Obrante en el folio 31 del expediente administrativo.
en los folios 65 a 73 del expediente administrativo.
Fecha que se desprende de la impresi'n e los asientos registrales de la Part la Electró
cho de la referida partida.
conforme se aprecia en el lado latera
13 0brante
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ZONA RECISTRAL N° 1L SEDE CHIPC
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INSCRIPC1ON DE SOCIEDADES ANON1MAS

CONSTRUCTORA 1, /1. AiN9N<M9-111
!UU.-a
MM11.1c,
PALPA PLAE.TRLE,LEA
AGUR
CON D.N.I N. 406011188. OCIEN EJERCERA LAS 1UNCIONES CONFORME A 1,0 EST7BLECI2(L 1,1
7 EL
ESTATUTO Y LA LEY

NDMEIRAMIENTO

QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL VILA
EMPERATRIZ ABANTO REMAS CON DEll N 26188101, C1U EN EJERCERA LAS PuNCIONFS CONFORmnNA Lo
ESTABLECIDO EN E. ESTA rjr0Y1.A LEY.
NOMBRAMIENTO INDEFINIDO CONFORME AL ARTICULO 96 DELA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
EL TITULO EJE PRESENTADO EL 15/10/2012 A LAS G4'.1652 PM HORAS. BAJO EL N° 20124100S21160 DEI 'TOMO
DIARIO 0530 DERECHOS COBRADOS Sf 2130C NUEVOS SOLEE CON REO 80(S) RIME 0851 0001340Q-8/2
cH CLAY0.22 DE OCTVERE DE 2012,

e

Aunado a lo anterior, es oportuno precisar que la información descrita en la
citada partida se condice con lo declarado por la misma empresa en su
trámite de renovación de inscripción como consultor de obras (Trámite N°
6321245-2015-Lima)15, presentado el 23 de febrero de 2015, en el cual se
videncia que la señora Zoila Emperatriz Abanto Rojas, figura como
,Gerente G,eneral. Asimismo, declaró ser accionista con el 72.66% de
acciones del capital de aquélla.
Conf me a ello, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó
eclaración jurada cuestionada ante el RNP, esto es, el 29 de enero de
2016, y durante la vigencia de la sanción de inhabilitación temporal de la
empresa CONSTRUCTORA L & A INGENIEROS S.A.C., impuesta a través
de la Resolución N° 2035-2015-TCE-S4 del 1 de octubre de 2015, vigent
desde el 13 de octubre de 2015 hasta el 13 de diciembre de 2018 la señ
Zoila Emperatriz Abanto Rojas, figuraba como 1Gerente G ner
accionista con el 72.66% de acciones del capital de e.51.9 ú
a.

()tirante en los folios 74 al 77 (a

so y reverso) del expediente administrativo.
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22. Por otro lado, según la información declarada en el Asiento N° A00001 de
la Partida electrónica N° 1122584016 de la Oficina Registral de Chiclayo,
correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP], inscrito
el 6 de noviembre de 2015, en mérito a la Escritura Pública N° 863 del 28
e//octubre de 2015, se registró la constitución de aquél, así como el
nombramiento de la señora Zoila Emperatriz Abanto Rojas como su gerente
general (representante legal); situación jurídica que no ha sido modificada
hasta eY2 de octubre de 201717.

I ' Obran te en los folios 35 al 38 del exped
te administrativo.
'Fecha que se desprende de la impresit
los asientos registrales de la Partida electrónica N° 11
conforme se aprecia en el lado lateral
cho de la referida partida.
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONLMAS
CTINSTILTORES VARILLAS RAE-.
EFECTU E SE
OR EL JUEZ Y SE TRAMITA De ACUER1 Al. PROCESO,
SUMAFÚSIMO - CUANDO ES POR ACUERDO DE JUNTA DE DISOLUCIÓN, ESTA DEBER>.
NOMBRAR TAMBIÉN Al. LIQUIDADOR O LIQUIDADORES, CUYO NUMERO DEBERÁ SER
IMPAR
C, PUBLICIDAD E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN; EL ACUERDO DE
DISOLUCIÓN DEBE PUBLICARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE ADOPTADO,POR TRES
VECES CONSECUTIVAS LUEGO SE PRESENTA UNA SOLICITUD A REGISTROS PÚBLICOS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE EFECTUADA LA PUBLICACIÓN, BASTANDO PARA ELLO
COPLA CERTIFICADA DEL ACTA QUE DECIDE LA DISOLUCIÓN.
O. LIQUIDACIÓN: DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN,
DURANTE EL CUAL DEBERÁ AGREGAR A SU NOMBRE LA ExPRESIONEN LIQUIDACIÓN' . LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EN LIQUIDACIÓN SERÁ ASUMIDA POR El. O LOS
LIQUIDADORES CON LAS FACULTADES QUE POR ESTOS ESTATUTOS' SE CONCEDE AL
GERENTE GENERAL- LOS LIQUIDADORES DEBEN PRESENTAR A LA- JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE
LIQUIDACIÓN, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS
SOCIOS. EL BALANCE FINAL DE UQUIDACIÓN, EL ESTADO DEOANANCIAS Y PERDIDAS Y
DEMÁS CUENTAS QUE CORRESPONDAN EN CASO aue LA JUNTA NO SE REALICE EN
PRIMERA NI EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS SE CONSIDERAN
APROBADOS, APROBADO El_ BALANCE, SE PUBLICA POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO
APROBADOS ESTOS, SE PROCEDE A LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS SOCIOS DEL NASER
SOCIAL REMANENTE.• UNA VEZ DISTRIBUIDO EL HABER REMANENTE, AA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE
INSCRIBE EN EL REGISTRO, LA SOLICITUD O'RECURSO DEBE CONTENER LA FORMA
COMO SE HA DIVIDIDO EL HABER SOCIAL LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE Y LAS
CONSIGNACIONES EFECTUADAS, ACOMPAÑANDO LAS PUBLICACIONES PE LA
APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL, INDICANDO ADEMÁS El NOMBRE Y DOMICILIO DE LA
PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS UBROS Y DOCUMENTOS DE LA
SOCIEDAD..
ARTICULO CIJADRA,GEEJM9 CUARTO; TODO LO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE
ESTATUTO SE REE.IRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE
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Dicha información es concordante con lo declarado por el Proveedor en su
trámite de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 8182534
presentado el 29 de enero de 2016 ante el RNP, n el cual e eferid
administrado declaró que, desde el 28 de octubre de 015, la
Emperatriz Abanto Roj s, igura como su gerente gen
cionista •
el 50% de acciones de
pital, como se aprecia a continuación:
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA
TIPO DE
NÚMERO DE
DOCUMENTO DOCUMENTO
NACIONAL DE
IDENTIDAD

26695197

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

FECHA DE
INGRESO

ABANTO ROJAS ZOILA EMPERATRIZ

28/10/2015

/

CARGO

erente General

SOCIOS / ACCIONISTAS /TITULAR
TIPO DE PERSONERÍA
TIPO DE

PAÍS DE
ORIGEN
PERU

PERU

I

PERSONA NATURAL

NRO.

I fl
i
DOCUMENTO DOCUMENTO APELLIDOS
NRO.
DE
TOTAL
DE
FECHA DE
DE
DE
Y NOMBRES
ACCIONES!
LAS
PORCENTAJE
IDENTIDAD IDENTIDAD COMPLETOS INGRESO
,
PARTICIPACIONES ACCIONES
DOC.
ABANTO
/
NACIONAL DE
26695197
ROJAS ZO1LA 28/10/2015
500
50000
50
IDENTIDAD
EMPERATRIZ
DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD

40509866

LARIOS
AGUIRRE
JUAN
MANUEL

28/ 10/2015

500

50000

50

En consecuencia, se encuentra acreditado que, a la fecha de presentación
de la Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes cuestionada (29 de enero
de
16), el Proveedor (persona jurídica) y la empresa CONSTRUCTORA
L & A INGENIEROS S.A.C. (que se encontraba con sanción de
i habilitación temporal vigente) compartían la misma accionista y
epresentante legal, toda vez que la señora Zoila Emperatriz Abanto Rojas,
iguraba como gerente general y accionista del 50% de acciones del capital
social del primero y gerente general y accionista del 72.66% del segundo
[por.-ntaje de participación superior al cinco por ciento (5%) del capital
cial de tales empresas]; por lo tanto, en dicha oportunidad el Proveedor
se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del
Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L
30225).
Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la
Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes cuestionada no es
concordante con la realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en
dicho documento, al 29 de enero de 2016, aquél sí se encontraba impedido
para ser participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo
previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 3 25).
Ahora bien, en este pur}tcç corresponde señalar que, efec
de y
la configuración de la pJcción imputada, es necesario constatar ade as
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que su presentación se encuentre relacionada al cumplimiento de un
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para
terceros.
En el presente caso, se advierte que la Declaración jurada de veracidad de
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios
comunes, constituye documento de presentación obligatoria para obtener
la inscripción o renovación de inscripción ante el RNP como proveedor de
bienes, servicios, obras o consultorías de obras; por lo tanto, considerando
que, en el presente caso, el Proveedor presentó ante el RNP el referido
documento para obtener su inscripción como ejecutor de obras, y que su
trámite fue aprobado, se evidencia que su presentación estuvo relacionada
al cumplimiento de un requisito en los trámites que efectuó ante el RNP, lo
cual además le reportó un beneficio concreto.
En ese sentido, a juicio de este Tribunal, queda establecido que la
Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes contiene información
inexacta, cuya presentación como parte de la Solicitud de inscripción como
ejecutor de obras del Proveedor, además de transgredir el principio de
presunción de veracidad y de licitud que rigen las relaciones de los
administrados con la administración pública, configuró la infracción
tipificada ene! literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (L 30225).
En' relación a la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable
ra el administrado.
Sobre el particular, considerando que la LCE (L 30225) -vigente a la fecha
de comisión de la infracción de presentar información inexacta imputada al
Proveedor- ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el
Decreto Legislativo N° 1444, recogiéndose en estas últimas criterios
d: ntos para la configuración de infracciones; corresponde que este
Tribunal analice la incidencia de la referida normativa en la infracción
materia de análisis, bajo el principio de retroactividad benigna recogido en
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG.
En tal sentido, resulta oportuno traer a colación la tipificación de
infracción objeto de análisis establecida en la normas que se h
encontrado vigentes desde la presentación de la solicitud de 4scrip
como ejecutor de obras poj parte del Proveedor ate el RNP ,(29 de
de 2016) hasta la fecha
emisión del presente proiuncrflento
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Norma que
tipifica la
infracción:

Norma
que
Tipificación de la infracción:
tipifica la
sanción:
"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado Literal b)
sanciona a los proveedores, participantes, postores, del
contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, numeral
del
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 50.2
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las artículo 50
de la Ley
siguientes infracciones:
N°
30225.
(.• 9

Lineal h) del
numeral
50.1
del
artículo 50
de la Ley N°
30225
(vigente
desde el 9
de enero de h) Presentar información inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro
2016).
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o
con la obtención de un beneficio o ventaja para si
o para terceros."
Lineal i) del 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado
numeral
sanciona a los proveedores, participantes, postores,
50.1
del contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
artículo 50 incluso en los casos a que se refiere el literal a) del
de la Ley N° artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
30225
m e e' ficada
(...)
e .r
el O Presentar información inexacta a las Entidades, al
1
reto
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro
gislativo
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté
N°
1341 relacionada con el cumplimiento de un
(Vigen)é
requerimiento o factor de evaluación que le
desqé el 3 represente una ventaja o beneficio en e/
de abril de procedimiento de selección o en la ejecución
017).
contractual."
Lineal i) del "50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado
numeral
sanciona a los proveedores, participantes, postores,
del contratistas, subcontratistas y profesionales que se
50.1
artículo 50 desempeñan como residente o supervisor de obra,
de la Ley N° cuando corresponda, incluso en los casos a que se
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
30225
modificada
cuando incurran en las siguientes infracciones:
por
el (...)
Decreto
O Presentar información inexacta a las Entidades, al
Legislativo
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Reg Oro
N°
1444 Nacional de Proveedores (RNP), al Organi 'o
(vigente
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSC
desde el 30 y a la Central d49 lompras Públicas - Perú Compras.
de enero de En el caso djPas Entidades siempre que esté
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Sanción:
Inhabilitación
temporal no
menor a tres
(3) meses ni
mayor
a
treinta y seis
(36) meses.

Literal b)
del
numeral
del
50.2
artículo 50
de la Ley
N° 30225
modificada
el
por
Decreto
Legislativo
N° 1341.

Inhabilitación
temporal no
menor a tres
(3) meses ni
mayor
a
treinta y seis
(36) meses.

Literal b)
del
numeral
50.4
del
artículo 50
de la Ley
N° 30225
modificada
por
el
Decr- e
Le lat o
° 1444.

Inhabilitación
temporal no
menor a tres
(3) meses ni
a
mayor
treinta y seis
(36) meses.
/

de Econo

Tribuna( de Contrataciones id- Estado
ResoCución N19 1383-2019-TCE-S3
2019).

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) o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
el beneficio o ventaja debe estar relacionada con
el procedimiento que se sigue ante estas
instancias.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en
el Diario Oficial "El Peruano" el Acuerdo N° 02-2018fTCE expedido en
Sesión de Sala Plena del Tribunal, que constituye precedente de
observancia obligatoria, en el cual, respecto de la configuración de la
infracción consistente en presentar información inexacta ante el RNP
(tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225)
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341), se precisó que: "(...) el
beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos
(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro.",
concluyéndose además que dicho beneficio o ventaja es potencial; por lo
tanto, la ausencia de la obtención efectiva del beneficio o ventaja en la
conducta infractora no afecta su configuración.
C be anotar que, desde el 13 de marzo de 2019, las disposiciones vigentes
la LCE (L 30225) y sus modificaciones, han sido recogidas en el Texto
nico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
/ aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en cuyo literal 1) del
numeral 50.1 del artículo 50, actualmente, se recoge la infracción materia
---cle4-íesente procedimiento administrativo sancionador.
1

29. Como se advierte, en lo que respecta a la regulación de la infracción de
presentar información inexacta ante el RNP que establecen las
modificatorias de la LCE (L 30225), si bien delimitan con mayor precisión la
tipificación originalmente establecida en la LCE (L 30225), no han recogido
elementos distintos para su configuración, toda vez que han mantenido la
exigencia de que el beneficio o ventaja que se pueda obte r con I
presentación de la información inexacta esté relacionadas con
cumplimiento de los re uisitos o requerimiee J.,17procedimiento ante el R
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Por lo tanto, en virtud del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG,
en el presente caso, no corresponde aplicar de forma retroactiva las
disposiciones modificatorias de la LCE (L 30225).
Graduación de la sanción.
En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del
artículo 50 de la LOE (L 30225) establece que los postores que incurran en
la infracción de presentar información inexacta serán sancionados con
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no
menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, sanción que
será determinada de acuerdo a los criterios de graduación de sanción
consignados en el artículo 226 del ALCE modificado (Ds 056).
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación
de la sanción, resulta importante traer a colación el principio de
Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la
autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen
infr 'cciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
a inistrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
ribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y
os fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente
necesario •ara la satisfacción de su cometido, criterio que también será
tomado
cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta.
al sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben
considerar los siguientes criterios:
Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de
información inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el
principio de presunción de veracidad que debe 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 del documeno,
.
cuestionado, por parte del Proveedor, estuvo re ida al cu plimie9. e
de un requisito e
s trámites efectuados ant
ii ue
obtenga su inscri
n como ejecutor de obras.
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe
considerar que ha quedado acreditada la presentación de información
inexacta ante el RNP por parte del Proveedor, y, en este sentido, la
vulneración al principio de presunción de veracidad, no obstante, de
la información obrante en el expediente, no se puede advertir daño
patrimonial causado al mismo.
Reconocimiento de la infracción cometida antes 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 impuesta por el Tribunal: de la revisión
de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, se
advierte que el Proveedor no cuenta con antecedentes de sanción
impuesta por el Tribunal.
Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente
procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra.
33. /
Ah ra bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento
a ministrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el
rtículo 411 del Código Penal18 , el cual tutela como bien jurídico la fe
Oblica y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de
vitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
contrataciones que realiza el Estado.
En tal -ntido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229
- »LOE modificado (DS 056), en caso que las conductas de los
infractores pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra
obligado a comunicar al Ministerio Público, para que interponga la acción
penal correspondiente.
No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la
Resolución N° 1012-2017-0SCE/DRNP18 del 12 de octubre de 2017, el
RNP dispuso, entre otros, el inicio de las acciones legales contra el
Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la presu
Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
El que. en un procedimiento administrativo, hace una . falsa decla ación en elación
tos o
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de verestablecida pc ley „será
reprimido con pena privativa de liben( i o menor de uno ni mayor de cuatro anos. I " ()brame en los folios 14 a 16 (anve
reverso) del expediente administrativo.

Página 23 de 25

IFithánzásil,

pSCE

comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en
procedimiento administrativo) por la presentación de la Declaración jurada
de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de
socios comunes del 29 de enero de 2016, en el marco del trámite de
inscripción del Proveedor como ejecutor de obras.
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.
34. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de
presentación de información inexacta por parte del Proveedor, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29 de enero de 2016;
es decir, en la fecha que presentó su Solicitud de inscripción como ejecutor
de obras (Trámite N° 8182534-2016-Lima) ante el RNP.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente
Violeta Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
Re olución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de
la facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de
ontrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los
artículos O y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aproe *o 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;
IV.

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa CONSULTORES VARILLAS S.A.C. (con
R.U.C. N° 20600934920) por un periodo de seis (6) meses de
inhabilitación temporal en su derecho a participar en cualquier
procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por
su responsabilidad al haber presentado inform ión inexact- ante
Registro Nacional de Proveedores - RNP en el m rco de su 1 °licitud
inscripción como ejecutor de obras (Trámite N°•••
-20 6-Lí
infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 de
iculo
50 de la Ley N° 302 , Ley de Contrataciones del Estado, actua ente
tipificada en el liter
del numeral 50.1 del artículo 50 del Tex9 Único
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Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, sanción que entrará en vigencia
a partir del sexto día hábil 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 de Contrataciones del
Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de
Contrataciones del Estado — SITCE.
Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública
del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas
que estime pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ferreyra C ral.
Herrera G erra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12

Página 25 de 25

