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Sumilla:

y..) la presentación de información inexacta se configura
ante la presentación de información no concordante o no
congruente con la realidad. Ambos supuestos constituyen
una forma de falseamiento de la misma".
Lima,

17 AGO. 2018

VISTO en sesión de fecha 17 de agosto de 2018, de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 378/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra la empresa Consorcio Paucar E.I.R.L., por su
responsabilidad al presentar información inexacta en el trámite de renovación de inscripción
como proveedor de bienes y servicio; y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Mediante el Memorando N° 1642-2017/DRNP, ingresado el 8 de febrero de 2018 ante
la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que
la empresa Consorcio Paucar E.I.R.L., en adelante el Proveedor, habría incurrido
en la infracción que estuvdtiplficada en el literafj) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017,
modificada mediante la Ley N°29873, en adelante la Ley, durante su trámite de
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios.
A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 2172017/DRNP-GER del 21 de diciembre de 2017, a traVés del cual señaló, entre otros
aspectos, lo siguiente:
1.1

Sostiene que, el Proveedor, a través de los Formularios denominados "Solicitud
de Inscripción/Renovación para proveedor de ejecución de bienes" —
"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes" del 4 de junio de 2015 [con Trámite
N° 7044652-2015-LIMA] y "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor
de Servicios"— "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes"del 4 de junio de 2015 [con
Trámite N° 7014791-2015-LIMA], ingresados a la DRNP el 4 de junio de
2015, solicitó su renovación de inscripción como proveedor de bienes y como
proveedor de servicios, respectivamente, ante la DRNP, siendo aprobadas en la
misma fecha.

1.2

Asimismo, de la información declarada en los trámites de su r
inscripción como proveedor de bienes y servicios y en la Pa da
oza
N° 11019414, se aprecia que el señor Enrique pifanio E
Titular — Gerente del Proveedor.
Po

ción

parte, d la información declarada por la empresa AVDEL
TISTAS e NERALES S.A.C. (con RUC N° 20447007941), n sus
tes de ren ación de inscripción como proveedor de bienes y de ervicios
u
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ante la DRNP (Trámites Nos. 4131387-2013-LIMA y 4131459-2013-LIMA,
respectivamente), y en la Partida Electrónica N° 11006458 de la referida
empresa, se aprecia que el señor Enrique Epifanio Espinoza Zevallos, figura
como representante, gerente general, integrante del órgano de administración
y accionista con 1'325,000 acciones que representan aproximadamente el 92%
del total de las acciones de la referida empresa
De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se
advierte que la empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ha
sido sancionada con inhabilitación definitiva desde el 23 de diciembre
de 2014, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado
mediante la Resolución N° 3361-2014-TCE-53 del 15 de diciembre de 2014.
1.3

En ese contexto, señaló que el Proveedor habría presentado Información
inexacta consistente en las Declaraciones juradas de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas y de socios comunes del 4 de junio de
2015, a través de las cuales manifestó no tener impedimento para ser
participante, postor y/o contratista del Estado [literales a), f), g), h), i), j) y k)
del artículo 10 de la Ley].

1.4 Señaló que, mediante la Resolución N° 835-2017-05CE/DRNP del 7 de
setiembre de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, (i) disponer el inicio de las
acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, a fin que, en sede
judicial, se declare la nulidad de los actos administrativos del 4 de junio de
2015, por los cuales fueron aprobados los trámites de renovación de inscripción
como proveedor de bienes y servicios del Proveedor, así como la constancia
electrónica expedida a su favor, y (ii) disponer el inicio de las acciones legales
contra el Proveedor, por la presunta comisión del delito contra la función
jurisdiccional [falsa declaración en procedimiento administrativo].
Dicha Resolución fue notificada electrónicamente al Proveedor el 12 de
setiembre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP1, quedando
consentida el 4 de octubre de 2017, al no haberse presentado recurso de
reconsideración.
1.s,v7eniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularios,
correspondientes a los Trámites Nos. 7044652-2015-LIMA y 70447942015LIMA, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a la presentación
de documentos con información inexacta, tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley.
2.

Con decreto del 14 de mayo de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad en la • isión de
rtícul
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del nume .151.1
sa o infor
de la Ley, al haber presentado documentación supuestam
inexacta corlé ente en los siguientes documentos:
Conforme a
mediante

lecido en el articulo 246 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta o, aprobado
Supremo N° 350-2015-EF.
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Formulario denominado "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de
bienes" — 'Declaración Jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de sodas comunes" del 4 de junio de 2015
[Trámite N° 7044652-2015-LIMA].
Formulario denominado "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de
bienes" — 'Declaración Jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes" del 4 de junio de 2015
[Trámite N° 7044794-2015-LIMA].
A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver
el procedimiento con la documentación obrante en autos.
3.

El 22 de mayo de 2018 se dispuso notificar al Proveedor vía publicación en el Boletín
Oficial del Diario El Peruano al 'Proveedor, a fin que cumpla con presentar su descargos,
Al respecto, cabe indicar que se ignora el domicilio cierto del Proveedor, al verificarse
que su inscripción en el RNP-se encuentra cancelada por nulidad yen el Registro Único
de Contribuyente de la SUNAT, figura como su estado "Baja de oficio"y la condición
de contribuyente "Habido".
Sin perjuicio de lo anterior, se notificó al Proveedcir, de manera complemehtaria, en la
dirección consignada 'en el Registro Único del Contribuyente de la SUNAT, esto es, ir.
Hermilio Valdizan Nro. 1175, Urb. Huánuco — Huánuco: ello a fin de garantizar su
participación en el procedimiento sancionador.
Con decreto del 11 de junio de 2018, no habiendo cumplido el Proveedor con presentar
sus descargos-, pese a haber sido debidamente notificado2 para ello, se hizo éfediVo'
el apercibimiento -decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos.
Con decreto del 13 de junio de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 1732018/DRC-0I-1 del 13 de junio de 2018, expedido por el Órgano Instructor, se remitió
el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo este recibido en
la misma fecha.
El 25 de junio de 2018 se publicó el Informe Final de Instrucción N
0I-1 del 13 de junio de 2018 en el Sistema Informático del
establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento,
presente alegatos al respecto.

-2018/D
1, seg
Provffl.r

llo, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento d resolver
edimiento con la documentación obrante en autos.

Debidamente notificadg,I 21 de mayo de 2011 mediante la Cédula de Notificación N° 25379/20 .TCE, obrante
a folios 69 del expedi te administrativo, y el 22 de mayo de 2018, mediante publicación en el letin Oficial del
Diario El Peruano a roveedor, obrante a folios 73 del expediente administrativo. ,
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Por decreto del 15 de agosto de 2018, al no haber cumplido el Proveedor con
pronunciarse respecto del Informe expedido por el Órgano Instructor, se dispuso hacer
efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos obrantes
en el expediente.
ANÁLISIS:
El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor por
la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, al haber presentado documentación supuestamente falsa
o información inexacta, en el marco del trámite de su solicitud de renovación de
inscripción como proveedor de bienes y servicios.

Naturaleza de la infracción:
Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la Infracción
imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedaddel documento cuestionado;
es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que,
siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la
presentación de información inexacta se configura ante la presentación de
información no concordante o no congruente con la realidad. Ambos
supuestos constituyen una forma de falseamiento de la misma.
Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-1US, en
adelante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, salvo que exista prueba en contrario.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que,
en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 de la LPAG,
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare
la presunción de veracidad
mo correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG, además de
iterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone sue la
1
dministración presume verificados todas las declarátiones j
ocumentos sucedáneos presentados y la informació
escritos y f rmularios que presenten los administrados para la rea
de procedj»iientos administrativos, por quien hace uso de ellos.
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la
LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores,
dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la
veracidad de la información presentada.
Configuración de la infracción:
El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Proveedor,
por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado supuesta
información inexacta o documentación falsa en el marco de los trámites de sus
solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el
RNP.
Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Informe N° 217-2017/DRNP-GER del
21 de didernbrede 2017, se cuestiona la inexactitud del contenido de los documentos
consistentes en:
Formulario denominado "SoliCitud de Inscripción/Renovación para proveedor de
bienes" — "Declaración Jurada de ›veracidad de documentos, información,
declaradones presentadas y de 'socios comunes" del 4 de junio de 2015
[Trámite N° 7044652-2015-LIMA].
(ji) Formulario denominado "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de
bienes" — "Declaración Jurada de veracidad de documentos,. información,
, declaraciones presentadas y de sodas comunes" del 4 de junio de 2015
< [Trámite N° 7044794-2015-LIMA].

(i)

En los numerales 3 de las declaraciones juradas contenidas en los formularios descritos
el Proveedor declaró que estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado,
precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y no tener
impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo
previsto en el artículo 10 de la Ley.
Asimismo, es importante tener en consideración que en los numerales 5 de dichas
declaraciones juradas, el Proveedor señaló que toda la información que proporcionaba
era veraz.
ormativa que 'ge
En relación a lo anterior, resulta relevante señalar que si bien I
a
las contrataciones del Estado consagra como regla general la si ilidad de
otro
persona natural o jurídica pueda participar en los proceso e con ratació
entos
encia en I
do, a efectos de garantizar la libre concurrencia y
e selección que desarrollan las Entidades, se establecen ciertos supues s que limitan
a un proveedor a tr participante, postor y/o contratista del Estado, dr bido a que su
intervención puej afectar la transparencia, imparcialidad y libre como tencia con que
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se debe obrar en ellos, dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que
ostentan.
En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo
previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, establecía que se encontraban
impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas:
"k) Las personasjundicas cuyos socios, accionistas, particiPacionistas, titulares, integrantes de los
óiganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado
parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas iuridicar nue
se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o
prn
esente para participar en ICITOCC$05 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 el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el
caso de socios, accionistas, participacionistas o Utubres, 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". (El resellado es agregado).

Al respecto, el impedimento materia de análisis precisó explícitamente que estaban
impedidos de ser participante, postor o contratista, las empresas cuyos socios,
accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órgano 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, o que habiendo actuado como
persona naturales hayan sido sancionadas.
En ese sentido, para la configuración del impedimento que estaba previsto en el literal
k) del artículo 10 de la Ley, debía tomarse en consideración que estaban impedidas de
ser participantes, postores y/o contratistas:
Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para contratar
con el Estado; y,
Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento
de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses siguientes a dicha
imposición, de personas jurídicas que se encontraban sancionadas
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado.
Pg. estos efectos, por "integrantes" se entendía a los integrantes de los órganos de
nistración, a los apoderados o representantes legales, así como a los socios,
ionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas,
istas
rficipacionistas o titulares, este impedimento se aplicaba siempre y cuando la
articipación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por
1 tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo, el • tado imped• nto sanc
xtendía a las personas naturales o jurídicas que, al momento. - impuesta
de
s
e (12) meses siguientes, actuaron como in
/o dentro de los
jurídicas que se ncuentran sancionadas administrativamente con intiabilitacio
participar en •.', edimientos de selección y para contratar con el Estado.
////
/
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12. Ahora bien, es preciso señalar que mediante Acuerdo de Sala Plena
N° 15-2013.TC del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014 en
el Diario Oficial "El Peruano", se delimitaron los alcances del impedimento bajó análisis.
Así, conforme a lo indicado en el referido Acuerdo de Sala Plena, se encontraban
impedidos de ser participante, postor y/o contratista:
La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
Integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales formen parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en que
participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una Entidad, ella y
el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, accionistas
as, titulares, integrantes de los órganos de administración,
apoderados o representantes legales.
la persona jurídica cuyos socios, accionistas, parficipacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legalégYormaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) meses
Siguientes a la entrada en vigencia de la sanción, es decir, cuando los socios,
accionistas, titulares, integrantes de los &danos de administración, apoderados
o represen/antes legales de ella (que:pueden tener dicha condición por
adquisición de las -acciones, Por haber adquirido dicho es:Lotus o cargo dentro
de la empresa, o por haberse creado, entre otras situaciones), formaron parte
del "proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses
siguientes a la imposición de la sanción).
En todos los casos, el Impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 10 de
la Ley era aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al "proveedor
sancionado".
También se acordó, que Issl impedimento no se configura en caso la persona jurídica
ya no contase con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que ésta
había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que se le sea
impuesta la sanción.
Asimismo, se señaló que cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el
nista,
"proveedor sancionado" se genera por la participación que tiene un socio, a
• en el
participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" y qu tiene o
co por
ior
"proveedor sancionado", se requiere que dicha participación se
ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas.
13.

contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, e relación a la
ión sobre la inexactitud o no de la información que contienen I s declaraciones
jura ".s reseñadas a través del Informe N° 217-2017/DRNP-GER de 21 de diciembre
017, el RN expresó que existe vinculación societaria entre I Proveedor y la
d
em esa PÁVJÑL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. [empresa sancionada con
En
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inhabilitación definitiva por el Tribunal].
Sobre la empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (persona
jurídica sancionada).
De la información registrada en el RNP, se aprecia que, como motivo de las solicitudes
de renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP
[Trámites Nos. 4131387-2013-LIMA y 4131459-2013-LIMA, respectivamente], la
empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. declaró que, desde el 27 de
febrero de 2012, el señor Enrique Epifanio Espinoza Zevallos era representante
legal (Gerente General), integrante del órgano de administración (Presidente
del Directorio) y accionista con un millón trescientos veinticinco mil (1'325,000)
acciones, lo que representaba el 92.98% del total del accionariado, como se aprecia a
continuación:
TIPO DE
ÓRGANO
DIRECTORIO
DIRECTORIO
DIRtti RIO
GERENCIA

DOC. IDENT.

NOMBRE
ESPINOZA ZEVALIOS ENRIQUE EPIFANIO
PAVIM7CH FIGUEROA ALDO SERGIO
DURA NO FIGUEROA CARLOS'ALFREDO
ESPINOM MVALLOS ENRIQUE EP !FARM

NOMBRE
ESPINOZA ZEVALLOS ENRIQUE EPIFANIO
PAVIETICH FIGUEROA ALDO SERGIO
DURAND FIGUEROA CARLOS• ALFREDO

LE 22401352
LE 22459242
LE 22459347
LE 22401352

DOC IDENI:
tE 22401352
LE 22159242
LE 22459347

RLIC

FECHA

CARGO

27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012

Presidente
Director
Director
Gerente General

NRO. ACC
1325000.00
74500.00
25500.00

% ACC
9298
523

1.79"

Dicha información coincide con el Aumento de capital social, inclusión de nuevo socio
designación de nuevo Directonb, nombramiento de Gerente General y modificación
parcial del Estatuto inscrito en el Asiento B00002 de la Partida Registral N°11006458
de la Oficina Registral de Huánuco, correspondiente a la empresa PAVDEL
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en la cual el señor Enrique Epifanio Espinoza
Zevallos desde el 27 de febrero de 2012 figura como representante legal (Gerente
General), integrante del órgano de administración (presidente del directorio) y
accionista con 1 '325,000 acciones.
Cabe precisar que dicha información [presentada el 28 de noviembre de 2013 ante la
DRNP] tiene carácter de declaración jurada, por lo que causa convicción sobre el
porcentaje de acciones [92.98%] que el señor Enrique Epifanio Espinoza Zevallos
ostentó en la citada sociedad. Al respecto, resulta oportuno traer a colación que la
empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. S.A.C. no declaró m ificació
respecto a su representación, sus órganos de administra 'ón, o d
al
ones, conforme lo establecía la Directiva N°014 2012 OS
ap ables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias mod
s de la relación de sancionados publicada en el portal institucional del O

VIL DisposIcioqØ Generales
PROCEDIMItO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS
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Asimismo, no obra en el expediente documento alguno que acredite que la referida
empresa haya inscrito en la Partida Registral N° 11006458 variaciones en la
distribución de su accionariado, en su representación ni en los órganos de
administración.
15.

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 3361-20147C-53 del 15 de diciembre de 2014, la Tercera Sala del Tribunal dispuso sancionar a
la empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con sanción de inhabilitación
definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con
el Estado, tal como se aprecia a continuación:
INHABILITACIONES
INICIO
INH.
ABIL

FIN INHABIL.

PERIODO

RESOLUCION

Feé. RESOLÚCION

TIPO

05/03/2014

05/03/2015

12 MESES

277-2019-TC-51

25/02/2014

TEMPORAL

20/03/2014

20/02/2015

11 MESES

375-2019-TC-94

'12/03/2019

11/04/2014 '

11/02/2015

10 MESES

565-2014TC-52

03/04/2019

TEMPORAL

23642014-TC-92

11/09/2014 —

TEMPORAL

19/09/2014

23/12/2014

i9/11/2015

' 14 MESES '

DEFINITWO 3361-2014-TCS3

0

TEMPORAL

15/12/2014 ' , DEFINITIVO

Conforme se aprecia, a la fecha de imposicidn de sanción definitiva [e incluso durante
las sanciones de inhabilitación temporal impuestas], el señor Enrique Epifanio Espinoza
¿Sallos formaba parte de la empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ya
que poseía el 92.980/0 de su capital social, y asimismo figuraba como representante
legal (Gerente General), e integrante del órgano de administración (presidente del
directorio),

Sobre la conformación societaria y representación del Proveedor (persona
jurídica "vinculada '9.
17

Respecto a la conformación societaria y representación del Proveedor, de la revisión
efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida Registral
N° 11019414 de la Oficina Registral de Tingo María, se aprecia que el señor Enrique
Epifanio Espinoza Zevallos desde el 23 de junio de 2011 figura como su titular con
la totalidad de la participaciones y como Titular — Gerente.

7.1.

referido a la
e ocurre
a natural,
de I
odificadón del domidlio, de la razón o denominación social o no
o órgano
ministración,
7.nsformación societada, cambio o inclusión de las personas que Integ
variación que
representante legal, apoderado, socios, accionistas, particIpai• e : • titula así c
posiciones de las
se produzca en la distribución de acciones, participacionistas o aportes, segu
normas legales vigentes, y las que se establezcan mediante directiva del OSCE

Lis proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación

NAT, en la institución
La información edificada debe coincidir con aquella que figura en ia SUNARP,
competente d pais de origen (extranjero), o en alguno de los documentos sok itados en el TUPA para
acreditar la ' ormación, según corresponda.
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Por otra parte, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en las
solicitudes de renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servidos
[Trámite Nos. 7044652-2015-LIMA y 7014794-2015-LIMA] presentadas el 4 de junio
de 2015 ante la DRNP, se aprecia que el señor Enrique Epifanio Espinoza Zevallos
figura corno su representante legal, miembro de uno de los órganos de administración,
en el cargo de Gerente General y Titular conforme al siguiente detalle:
DATOS DEL REPRESENTANTE
NRO.
TIPO DE
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DE
DE IDENTIDAD
IDENTIDAD
DOC
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

22901352

APELLIDOS Y
NOMBRES
COMPLETOS

N° DE
PARTIDA
ELECTRÓNICA

ESPINOZA
ZEVALLOS
ENRIQUE
EPIFANIO

11019914

DOMICILIO

TELÉFONO

Jr HerrnIlio
Valdizán 1175- 975573323
Huánuco

CORREO
ELECTRÓNICO

FECHA DE
INGRESO

Enrique es"23/06/2011
hatee-1.1=m

:

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA
NRO.
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
DE IDENTIDAD
IDENTIDAD
DOC. NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

22401352

APELLIDOS Y NOMBRES
COMPLETOS

FECHA DE
INGRESO

CARGO

ESPINOZA ZEVALLOS ENRIQUE
EPIFANIO

23/06/2011

Gerente General

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR
NRO
TIPO DE
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DE
DE IDENTIDAD
IDENTIDAD
DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

22401352

APELLIDO Y
NOMBRES
COMPLETOS

FECHA DE
INGRESO

ESPINOZA
ZEVALLOS
ENRIQUE
EPIFANIO

23/06/2011

.

NRO. DE
ACCIONES/PM TELÉFONO
TICIPACIONES

1

975573323

VALOR TOTAL
DE LAS
ACCIONES

PORCENTA
3E

100000

100

A raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al 4 de junio de 2015, fecha de
presentación de las Solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes u
servidos del 4 de junio de 2015 (Declaraciones juradas de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas y de socios comunes), el Proveedor se
encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme
a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, en la medida que el señor
Enrique Epifanio Espinoza Zevallos era titular, representante legal y Gerente General
de dicha empresa, a su vez, era Gerente General, integrante del órgano de
administración y accionista con más del 5% del capital o patrimonio social de la
empresa PAVDEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. [empresa sandonada].
18.

p9r expuesto, este Tribunal considera que la información consignada por el
r en las Solicitudes de inscripción/renovación para proveedores bienes y
cios, del 4 de junio de 2015 (Declaraciones juradas de veracidad de doc entos,
rmación, declaraciones presentadas y de socios comunes) [Trá
on
7 44652-2015-LIMA y 7014794-2015-LIMA], n s n co co
pfies, como,se ha indicado, al 4 de junio de 2015, aquél sí se
p ra ser pjfticipante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo pre
literal k) el artículo 10 de la Ley.
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Resolución

Cabe indicar que el Proveedor, pese a haber sido debidamente notificado, no se ha
apersonado al presente procedimiento ni presentado sus descargos ante la imputación
efectuada en su contra.
En consecuencia, este Colegiado considera que los documentos en cuestión, los cuales
fueron presentados por el Proveedor ante el RNP durante sus trámites de renovación
de inscripción como proveedor de bienes y servicios, contienen información
inexacta, al ser contrarios a los hechos a la fecha de su declaración ante el RNP.
Aunado a b anterior, se debe precisar que en el presente caso, no se ha configurado la
- infracción referida a la presentación de documentación falsa por parte del Proveedor, en
tanto, la DRNP no ha negado que los formatos de Solicitud de Inscripción/Renovación para
Proveedor de Bienes y de Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedor de Servicios
presentados por el Proveedor, no correspondan a formatos emitidos por aquella, así como
éste tampoco ha negado su contenido.
Cabe recordar, que de acberdo con reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para la
configuración de la infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del
documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano
emisor correspondiente c'que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido.
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna:

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la nueva Ley, y su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG,
establece lo siguiente:
"Artículo 246.- Principios deja potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los
siguientes pn»cipios especiales: •
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de !non el administrado en la conducta a sancionar, salvo Que las
posteriores le sean más favorables.

(..)."(EI subrayado es nuestro).
24.

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del a culo 5
establecd. mo infracción aplicable a la conducta im utada
presea .so , la siguiente:

la nueva Ley,
roveedor, en el

Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de C,ontratac
• - L#L
Estado o a Registro Nacional de Proveedores (RNP), slem
werimie, • • factor de e
limien
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del
e

una ventaM o benefice en el aroodenlento de selección o en la elecucIón
contractual. "(El subrayado es propio)

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, ante la
citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal,
consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor
de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.
Así, debe tenerse presente que dicho tipo infractor, al tener un ámbito de menor
alcance, podría resultar de aplicación más favorable para el administrado, respecto del
tipo infractor comprendido en la Ley [Decreto Legislativo N° 1017], por lo que
corresponde analizar ello.
Teniendo en consideración lo último glosado, cabe recordar que, conforme al análisis
esbozado precedentemente, este Colegiado ha advertido que las "Declaraciones
juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de
sodas comunes" del 4 de junio de 2015 [Trámites Nos. 7044652-2015-LIMA y
7044794-2015-LIMA], presentadas por el Proveedor ante el RNP durante sus trámites
de renovación de inscripción Corno proveedor de bienes y servicios, constienen
información inexacta, dado que, en aquel documento, declaró bajo juramento no tener
impedimento legal para ser participante, postor y contratista del Estado, cuando, en la
realidad, sise encontraba impedido, debido a que el señor Enrique Epifanio Espinoza
Zevallos era titular, representante legal y Gerente General de dicha empresa, y a su
vez, era Gerente General, integrante del órgano de administración y accionista con
más del 5% del capital o patrimonio social de la empresa PAVDEL CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. [empresa sancionada].
Al respecto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral 6.3
de la Directiva N° 005-2014-0SCE/CD — "Procedimiento para la inscripción y
renovación de inscnpción de proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de renovación de inscripción como
or de bienes y servicios del Proveedor, "El formulario enviado vía web, así
leed
pro
o toda la documentación o información presentada en el marco del procedimiento
inscripoón o renovación del RNP, tienen carácter de declaración jurada,
etándose al principio de presunción de veracidad. En ese sentido, el proveedor, su
erado o representante legal, y/o la Entidad solicitante al utilizar al usuario y clave
a
el RNP asignados, son responsables de la información y el contenido que se consigne
n dicho formulario, y de ser el caso, de la documentación presentada".
Asimismo, de la citada directiva se establece lo siguiente: los documentos e
información pueden ser sometidos al procedimiento de fisca ' ación poster' r, seg
'mi
lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 27444, ey del
a
Administrativo General y en la directiva aprobada por el 05C
en el
Entonces, ç4io puede apreciarse, toda persona natural o jurídica que des
, renovar su inscripción como proveedor de bienes y servicio ante el
caso parti
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RNP, en principio, es responsable de la información y el contenido que consigna en el
respeCtivo formulario enviado vía web, así como toda la documentación e información
presentada en el marco de dicho procedimiento de renovación.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el nuevo tipo infractor, determinado por el
Decreto Legislativo. N° 1341, expresamente contempla como sujeto pasivo de la
infracción al RNP, siendo ello más específico que el tipo contemplado en la Ley [que
aludía al OSCEI. En la medida que en el caso bajo análisis el Proveedor presentó la
información inexacta precisamente ante el RNP se verifica dicho supuesto.
En atención a la precisión respecto del sujeto pasivo de la infracción se advierte que
esta deberá tener como contexto alguno de los trámites o procedimientos a cargo del
RNP, lo que también se verifica en el presente caso, en la medida que el Proveedor
presentó la información inexacta en su trámite,de inscripción como proveedor de
servidos.
Al respecto, cabe , tener en cuenta que, los formularios electrónicos denominados
"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de; socios, comunes"del 4'de junio de 2015, constituían documentos de
presentación obligatoria a fin de viabilizar sus trámitet de renovación de inscripción
como proveedor -de bienes y Servicios; es decir, sin la presentación 'de tales
documentos resultaba imposible que aquel haya podido obtener su renovación.
Siendo así, se colige que la información que el Proveedor suscribe en la declaración
jurada antes citada, debe ajuntarse a la verdad de os hechos, puesto que, de no ser
así, se estaría proporcionando información que no es concordante con la realidad.
Cabe añadir, en este punto, que el artículo 261 del Reglarnento establecía que todas
ras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desearan participar
en procesos de selección y/o contratar con el Estado para la provisión de servicios,
debían inscribirse en el RNP, encontrándose dicha inscripción, por lo tanto,
directamente vinculada con la habilitación para poder participar en un procedimiento
de selección y, de ser el caso, para contratar con el Estado.
Por lo expuesto, esta Sala considera que el tipo infractor se configura incluso aplicando
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley.
En ese sentido, no corresponde, en el presente caso, la aplicación del principio de
retroactividad benigna, en tanto la aplicación del marco normativo actualmente vi 'te
no representa para el administrado ninguna consecuencia más favor. Ale para
29.

ativa
ilid
nsideraciones expuestas, corresponde atribuir respo
ral 1) del
- ficada en
dor por la c misión de la infracción que e
51.1 del art' ulo 51 de la Ley, actualmente prevista en el literal i del numeral
artículo 5 de la nueva Ley.

Página 13 dejó

Graduación deja sanción:
En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la nueva Ley establece que los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que incurran en la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1
del citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilitación temporal para participar
en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por un periodo
no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo
a los criterios de graduación de sanción consignados en el artículo 226 del nuevo
Reglamento.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principió de razonabilidad consagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual
las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.
En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, deben considerarse los
siguientes criterios:
a)

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente
caso, reviste una considerable gravedad, toda vez que con la presentación de
información inexacta, se ha vulnerado 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.

12)

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en
el expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión
de la infracción objeto de análisis por parte del Proveedor, pues los documentos
con información inexacta presentados ante la Entidad no solo pertenecen a su
esfera de dominio (al haber sido emitidos por su representante), sino que tenían
r finalidad lograr la renovación de su inscripción en el RNP.
inexistencia o daño mínimo causado a la Entidad: la presentación d
os documentos inexactos generó un daño que significativo a la D NP, pu
prove
que con su presentación logró que ésta renovara su inscripción co
ión
de bienes y servicios, para participar en procedim entos de
contratar con el Estado, sin tener conocimiento ue el P
presentap información inexacta.
Recor3cimiento de la infracción cometida antes de que sea dete
erse en cuenta que, conforme a la documentación ,obrante
debe
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expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
denunciada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta con antecedentes de
haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus derechos
para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado.
Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó
al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos
ante la imputación efectuada en su contra.
Es preciso señalar que si, bien la presentación de información inexacta constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del, Código Penal'', el cual tutela
como bien jurídico la fe. pública y la funeionalidad del documento en el tráfico jurídico
y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
adquisiciones que realiza el Estado, y asimismo, según lo previsto en el artículo 229
del nuevo Reglamentodebieran ponerse los hechos expuestos en conocimiento del
Ministerio Público para que 'interponga la .acción ›penal; no obstante, én el presente
caso, este Colegiado 'considera que no corresponde proceder en ese sentido,
considerando que la DRNP ha dispuesto el inicio de las acciones legales, vía proceso
contencioso administrativo, a fin que se deciarela nulidad de los actos administrativos
del 4.de junio 'de 2015
Finalmente, cabe mencionar que la comisión deja infracción que estuvo tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente prevista en el literal
9 del numeral 50.1 del artículo 50,de la nueva Ley, por parte del Proveedor, tuvo lugar
él 4 de junio de 2015 [fecha en la cual presentó los documentos ¿oh la información
cuestionada durante los trámites de su renovación de inscripción como proveedor de
bienes y servicios].
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la Intervención del Vocal Victor Manuel Villanueva Sandoval,
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de
tonio
2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y del V
eje ici. de las
Corrales G záles, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente
Estado
tacio
nferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Co
facultad
el
probado por
20y 21 del Reglamento de Organización y Fu cion
y los adía
Decreto premo N° 76-2016-EF; analizados los antecedente y uego de a atado el debate iente, por unanimidad;
corre

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
mento administrativo, hace una falsa declataaon en relación a h os o dramstanclas que
El que, en pi
Ido con pena privativa
nde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será
le co
de uibe#4r no menor de uno ni mayor de cuatro años"
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LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa CONSORCIO PAUCAR E.I.R.L., por un periodo de seis
(6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos
de selección y contratar con el Estado, por 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, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley
N° 29873, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por
el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de sus trámites de renovación de
inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de
.encia a partir del sexto día hábil
Proveedores (RNP), sanción que e -. siguiente de notificada la presente esolución, por, fundamentos expuestos.

2.

Disponer que, una vez que la pres te Resolución haya q edado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribuna registre la sanción n el módulo informático
correspondiente.
Regístrese, comuníquese

PR IDENTE

SS.
Villanueva Sandoval.
Corrales Gonzáles.
Gil Candia.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.1/"

Página 16 de 16

