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Sumilla: 	"Para efectos de determinar la configuración de la infracción corresponde 
verificar si la información cuestionada no es concordante o congruente con 

la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la mismo." 

Lima, 28 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 28 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3137/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa REPRESENTACIONES HILDA 

S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta, en 

el marco de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios, que realizara ante el Registro Nacional de Proveedores del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

r1:-N\  El 21 de marzo de 2016, la empresa REPRESENTACIONES NILDA S.A.C., en lo 
ucesivo el Proveedor, presentó a la Dirección del Registro Nacional de 

Nroveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
eiil adelante la DRNP, sus solicitudes de renovación de inscripción como proveedor 

--..., 	
de bienes y de servicios (Trámites N° 8543088-2016-LIMA y N° 8543635-2016- 

_ LIMA)1, aprobándose en la misma fecha automáticamente las referidas solicitudes 
de renovación.' 

2. r\ Mediante Memorando N° 922-2018/DRNP del 9 de agosto de 2018, recibido el 10 

del mismo mes y año por la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

_._ \ ; y que generó el presente expediente el 16 del mismo mes y año, fecha de 

1 recepción de dicho documento en la Mesa de Partes del Tribunal de 
) Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la DRNP remitió el Informe 

N° 209-2018/DRNP-GER del 9 de agosto de 2018, comunicando que el Proveedor 

habría incurrido en la infracción referida a la presentación de información 

inexacta, en el marco de sus solicitudes de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y de servicios, en atención a lo siguiente: 

1. 	El 21 de marzo de 2016, el Proveedor presentó sus solicitudes de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios a la 

RNP, adjuntando, entre otros, las Declaraciones Juradas de veracidad de 

Véase olios 7 al 10 del expediente administrativo. 
2 	Véase olios 11 y 12 del expediente administrativo. 
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documentos, información, declaraciones presentadas y socios comunes. 

Dichas solicitudes se aprobaron en la misma fecha. 

ji. 	Posteriormente, en el marco del procedimiento de fiscalización llevado a 

cabo por la DRNP, se procedió a la revisión de la información declarada 

por el Proveedor, evidenciándose que el señor Marcos Sergio Chupillon 

Campos, identificado con DNI N° 16419686, figuraba como socio con un 

total de 1'085,089 acciones, que representan el 99.910% del capital social. 

Lo señalado fue además corroborado con la información registrada en la 

Partida electrónica N° 11030877, que corresponde al Proveedor, en la cual 

el señor Marcos Sergio Chupillon Campos figura como socio fundador. 

iii. 	Por otro lado, de la revisión del módulo del RNP, se aprecia que la empresa 

r---N\  MS & CH San Marcos E.I.R.L., en sus trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios ante el RNP (Trámites 

y 5952288-2014-LIMA y N° 5952333-2014-LIMA), declaró al señor 

1,arcos Sergio Chupillon Campos, identificado con DNI N° 16419686, como 

....,.--. 	
rbresentante legal, Gerente y único Titular del capital de la mencionada 

empresa. 

Asimismo, de la información registrada en la Partida electrónica 

N° 11042855, correspondiente a la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L., 

se observa que el señor Marcos Sergio Chupillon Campos figura como 

Titular entre el 8 de junio de 2011 y el 3 de diciembre de 2014, y como 

Gerente entre el 8 de junio de 2011 hasta el 3 de agosto de 2015. 

De otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar 

con el Estado, se advierte que la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L. fue 

sancionada con inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta (40) 

meses, para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal con Resolución N° 3419-

2014-TC-S3, la cual estuvo vigente entre el 30 de diciembre de 2014 y el 

30 de abril de 2018. 

v. 	Ahora bien, de los actuados administrativos del procedimiento de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios, se advierte que el 

P oveedor presentó las declaraciones juradas de veracidad de 

cumentos, información, declaraciones presentadas y socios comunes, 

n cuyos numerales 3) manifestó estar legalmente capacitado para 

, 
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contratar con el Estado y no tener impedimento para ser participante, 

postor y/o contratista del Estado, conforme a lo previsto en la Ley de 

Contrataciones del Estado N' 30225; asimismo, en los numerales 5) de las 

referidas declaraciones juradas también señaló que toda la información 

que proporcionaba era veraz, así como que los documentos presentados 

eran auténticos; en caso contrario, se sometía al procedimiento y a las 

sanciones previstas en la Ley N° 27444. 

Por lo expuesto, de la información declarada por el Proveedor y la empresa 

MS & CH San Marcos E.I.R.L., la DRNP denotó que ambas ostentaban 

vinculación, debido a que tenían en común al señor Marcos Sergio 

Chupillon Campos, en el primer caso, como socio; y, en el segundo caso, 

como representante legal, Titular y Gerente. 

Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 

Estado N° 30225, establecía taxativamente que están impedidos de ser nparticipantes, postores y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos 

kocios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos 
cfc administración, apoderados o representantes legales formen o hayan 

fdrmado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de 

pársonas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente 

, con inhabilitación temporal o permanente para participar en 

procedimientos 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 Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento; acotando que para el caso de 

socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 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. 

viii. 	Conforme se aprecia de los considerandos precedentes, las inscripciones 

como proveedor de bienes y servicios del Proveedor fueron presentadas 

el 21 de marzo de 2016; esto es, cuando la empresa MS & CH San Marcos 

E.I.R.L. se encontraba con sanción de inhabilitación vigente, hecho que, 

según sostiene la DRNP, se contradice con las declaraciones juradas 

efectuadas por el representante legal del Proveedor, respecto a que su 

representada se encontraba legalmente capacitada para contratar y no 

tenía impedimento para ser participante, postor y/o contratista del 

Estado, en la medida que la referida empresa, a la fecha de aprobación de 
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sus trámites ante el RNP, se habría encontrado comprendida en la causal 

de impedimento que estuvo prevista en el literal k) del artículo 11 de la 

Ley. 

De este modo, según indica la DRNP, queda demostrado que las 

declaraciones efectuadas en los formularios de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios del Proveedor, fueron realizadas 

durante la vigencia de la sanción impuesta a la empresa MS & CH San 

Marcos E.I.R.L. 

De lo expuesto, la DRNP evidenció que el Proveedor transgredió el 

incipio de presunción de veracidad en el marco de los procedimientos 

p vistos para su renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

de servicios. En tal sentido, a través de la Resolución N° 970-2017-

0S E/DRNP del 5 de octubre de 2017, dispuso: 

Artículo primero.- Declarar la nulidad de los actos administrativos de fecha 

21.03.2016, por el cual se aprobaron el trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios de la empresa REPRESENTACIONES NILDA 

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 

REPRESENTACIONES NILDA 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 afirme en sede administrativa. 

Artículo tercero.- Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal de 

Contrataciones del Estado una vez que se encuentre consentida afirme en sede 

administrativa, para que dé inicio al procedimiento sancionadora que hubiere 

lugar. (...)" 

	

x. 	Dicha resolución, según informa la DRNP, fue notificada al Proveedor 

electrónicamente el 11 de octubre de 2017, a través de la bandeja de 

mensajes del RNP, quedando consentida el 3 de noviembre de 2017, al no 

haberse interpuesto recurso de reconsideración contra ésta. 

	

3. 	Con 	Decreto del 20 de febrero de 2019, se inició procedimiento administrativo 

sancio ador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la 

pres tación de información inexacta, contenida en las Solicitudes de 

	

ins 	ión/renovación para proveedor de bienes y de servicios - Declaraciones 
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Juradas de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y 

Socios Comunes del 21. de marzo de 2016 (Trámites N° 8543088-2016-LIMA y 

N° 8543635-2016-LIMA), en el marco de sus trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios; infracción que estuvo tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N°30225, en adelante la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente. 

4. 	Con Decreto del 20 de febrero de 2019, considerando que no se encontró 

domicilio cierto del Proveedor, se dispuso que se notifique el Decreto del 20 de 

febrero de 2019, sobre inicio de procedimiento administrativo sancionador, vía 

publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano. 

El 8 de marzo de 2019 se notificó al Proveedor, a través de edicto, el Decreto del 

O de febrero de 2019, sobre inicio del procedimiento administrativo sancionador, 

mo se aprecia a folio 55 del expediente. 

6. 	Cr Decreto del 25 de marzo de 2019, considerando que el Proveedor no 

presentó sus descargos, pese al plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el expediente con la documentación obrante en autos, y se 

remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido por la vocal ponente el 28 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Proveedor en la 

presentación de información inexacta, como parte de sus trámites de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, que efectuara ante la 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores, Trámites N° 8543088-2016-LIMA 

y N°8543635-2016-LIMA, lo cual habría acontecido el 21 de marzo de 2016, dando 

lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
Supremo N 2  350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

aciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 
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Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros. 

3. ("---"'N,,I;  n torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

a ministrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

p r principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

báyicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual 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 analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

q , en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

aJxiinistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

acción administrativa. 
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Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente 

presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
r"--'\ contengan información relevante, entre otras. 

j 6. 	En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De rpnera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
mis 	cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de 	racidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

Upa vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida 

en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente 

de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a 

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo 

infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 
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presentados 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. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, 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 reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se atribuye al Proveedor haber presentado 

C
información inexacta en el marco de sus trámites de renovación inscripción como 

1,roveedor de bienes y servicios, contenidos en las Solicitudes de 

Ipscripción/Renovación para proveedor de proveedor de bienes y servicios — 

101eclaraciones Juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y socios comunes del 21 de marzo de 2016 (Trámites N' 8543088-

2016-LIMA y N' 8543635-2016-LIMA).3  

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad en el marco de un proceso de contratación, y ii) la inexactitud de la 

información contenida, en este último caso, siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, obran en el expediente administrativo las Solicitudes de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, las cuales fueron 

presentadas por el Proveedor ante el OSCE el 21 de marzo de 2016, como se 

observa de los registros de movimientos que obran a folio 11 y 12 del expediente 

administrativo. 

En ese se ido, habiéndose determinado su efectiva presentación, resta 

determina 	éstas contienen o no información inexacta. 

Véase folios 7/al 10 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, 

se tiene que el cuestionamiento contra las declaraciones juradas indicadas deriva 

de la supuesta información inexacta contenida en las mismas, específicamente en 

sus numerales 3), en los cuales el Proveedor declaró bajo juramento: "Estoy 
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 (literales a), f), g), h), i), j) y k) 
del artículo 10 de la Ley), así como tener capacidad técnica, solvencia económica 
y organización suficiente. (...)". 

r
Cabe precisar que la información contenida en los referidos documentos 

constituía un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación 

de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, 

\s de esta forma poder participar en procedimientos de selección. 

10. Al‘ 

"Artículo 11.- Impedimentos 

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". 

fasis es agregado. 

respecto, a través de su Informe N° 209-2018/DRNP-GER del 9 de agosto de 
2011 8, la DRNP señaló que aun cuando el Proveedor había declarado bajo 

juramento no encontrarse impedido de contratar con el Estado, éste sí se habría 

encontrado incurso en el impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de la 
Ley, el cual se cita a continuación: 

Página 9 de 22 



n "(...) 
uodécima.- Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del 
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11. Así, también debe señalarse que de conformidad con la Duodécima Disposición 

Complementaria Final del Reglamento, se establece la siguiente precisión 
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Al respecto, el literal materia de análisis establece expresamente que están 

impedidos de ser participante, postor o contratista, entre otros supuestos, las 

personas jurídicas, cuyos integrantes de los órganos de administración o 

representantes legales, socios o titulares, 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. 

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentran sancionados con 

inhabilitación para participaren procedimientos de selección y para contratar con 

el Estado; 

Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento 

de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores a dicha 

imposición, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente 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, participacionistas o Titulares, este impedimento 

se aplica siempre y cuando la participación sea superiora/cinco por ciento (5%) del 

capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 

Asimismo, el citado impedimento se extiende alas 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 

a 

	

	istrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 

cción y para contratar con el Estado. (...)" 

I r 	Itado es agregado. 
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12. 	En atención a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la Ley y en la Duodécima 
Disposición Complementaria Final del Reglamento, mediante Acuerdo N° 1/2016 
del 5 de agosto de 2016, la Sala Plena del Tribunal estableció el siguiente criterio 
de interpretación: 

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.(...) 

C
I. \ En aplicación de/literal k) del artículo 11 de la Ley, no se encuentra impedido de ser 

1 

participante, postor y/o contratista del Estado: 

1). , 	La persona jurídica que ya no cuenta con el integrante que la vincula con el proveedor 
I sancionado. 

. 	2) La persona jurídica cuyo integrante dejó de formar parte del proveedor sancionado, 
más de doce (12) meses antes de la imposición de la sanción (...) 

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. 

En los procedimientos administrativos sancionadores, el análisis de los impedimentos 
previstos en el literal k) del artículo 11 de la Ley debe realizarse verificando su 

configuración al momento de lo participación de la persona natural o jurídica en el 
procedimiento de selección y de ser el caso, en el perfeccionamiento de/contrato (.4" j13. Teniendo en cuenta lo expuesto en el Acuerdo de Sala Plena, cabe indicar que a 

fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente debe definirse la 
situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en dos personas 
jurídicas: la primera, la persona jurídica que pretende participar en 
procedimientos de selección y respecto de la cual se requiere dilucidar si se 
encuentra impedida o no, que para efectos del presente análisis denominaremos 
la "emq5rsa vinculada"; y la persona jurídica sancionada, la cual cuenta con 
sanció 	dministrativa impuesta por el Tribunal. 

El resaltado es agregado. 

Página 11 de 22 



Y 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE pato, ellas 
Ctotratriem, 
Jeltstdo 

     

Además, dicho Acuerdo establece que se debe efectuar el análisis respecto del 

impedimento en tanto la persona jurídica sancionada haya mantenido dicha 

condición (el contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 

impedimento; en caso contrario, la "empresa vinculada" no poseería 

impedimento para ser postor y/o contratista del Estado. 

Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 

"vinculada"). 

14. 	Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en 

las Solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios 

(Trámites N° 8543088-2016-LIMA y N°8543635-2016-LIMA), presentadas el 21 de 

marzo de 2016 ante la DRNP, se evidencia que el señor Marcos Sergio Chupillon 

Campos figura como socio, como se aprecia a continuación: 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

1:i0 	 DE 

D CUMENTO 	DE 

ID NTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA 	DE 

INGRESO 

NRO 	DE 

PARTICIPACIO 

NES 

VALOR 
TOTAL 	DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

DOQ NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

16419686 
CHUPILLON 	CAMPOS 
MARCOS SERGIO 

20/05/2009 1085089 1085089 99.91004 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

42193106 
SANCHEZ 	LOZANO 

DANIEL 
20/05/2009 977 977 0.99577 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal', considerar con 

carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez 

que la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 

contenido de la información que declaran. 

En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP 

a efectos de conocer a los representantes y la conformación declarada por el 

propio Proveedor. Atendiendo a ello, se tiene suficiente convicción de la condición 

de socio, con un porcentaje superior al cinco por ciento (5%), que ostentó el señor 

Marcos 	rgio Chupillon Campos, a la fecha de presentación de sus trámites de 

solicitu 	de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

4 
	

Véase la Resoluciones N°  2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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Sin perjuicio de ello, respecto a la organización del Proveedor, de la revisión 

efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida Registral 

N° 11104700, se aprecia que el señor Marcos Sergio Chupillon Campos figura 

como socio fundador. 

15. 	En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 

DRNP (Trámites N° 8543088-2016-LIMA y N° 8543635-2016-LIMA), así como la 

contenida en la Partida Registral (Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la 

Partida Registral N° 11030877), se tiene convicción que el señor Marcos Sergio 

Chupillon Campos tuvo la condición de socio del Proveedor, al momento en que 

éste presentó sus solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de 

bienes y de servicios, materia de análisis. 

Respecto a la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L. (persona jurídica sancionada).  

16. 	De\ la información registrada en el RNP, se advierte que la empresa MS & CH San 

Mycos E.I.R.L. en sus trámites de solicitud de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y de servicios ante el RNP (Trámites N° 5952288-2014-LIMA 

y N° 5952333-2014-LIMA), presentados el 21 de noviembre de 2014, declaró al 

señor Marcos Sergio Chupillon Campos, como representante, Gerente y único 

Titular del capital de la referida empresa, como se aprecia a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO 	 DE 
DOCUMENTO 	DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE PARTIDA 
ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELEFONO 
FECHA 	DE 
INGRESO 

DOC. NACIONAL 
ID ENTIDAD/LE 	

DE 
16419686 

CHUPILLON 	CAMPOS 
MARCOS SERGIO 

11042855 
Calle 	Alfonso 
Ugarte N° 609 

065264838 08/06/2011 

GERENCIA 

TIPO 	 DE 

DOCUMENTO 	DE 
IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA 	DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL 

IDENTIDAD/LE 	

DE 
16419686 CHUPILLON CAMPOS MARCOS SERGIO 08/06/2011 Titular - Gerente 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO 	 DE 
DOCUMENTO 	DE 
IDENTIDAD 	n 

NRO. 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA 	DE 

INGRESO 

NRO 	DE 

PARTICIPACIO 

NES 

VALOR 

TOTAL 	DE 

LAS 

ACCIONES 

PORCENTAJE 

Véase folio 13 al 21 del expediente administrativo. 
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DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
16419686 

CHUPILLON 	CAMPOS 

MARCOS SERGIO 
08/06/2011 1 100000 100 

Cabe recordar que, dicha información ante el RNP tiene carácter de declaración 

jurada, por lo que causa convicción sobre la condición de representante, Gerente 

y único Titular que el señor Marcos Sergio Chupillon Campos ostentó en la citada 

empresa, al momento de su renovación de inscripción como proveedor de bienes 

y servicios. 

Además, es preciso señalar que la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L. no ha 

declarado ante el RNP modificación alguna respecto a su organización o su 

titularidad. 

Adicionalmente a ello, de la revisión a los Asientos A00001, B00004, y C00005 de 

s rubros "constitución", "aumento de capital y modificación de estatutos" y 

" ombramiento de mandatarios" de la Partida Registral N° 110428556, 

co respondiente a la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L., se observa que el 

senor Marcos Sergio Chupillon Campos figuró como Titular entre el 9 de junio de 

2011 y el 8 de enero de 2015 (en la medida que a través de la Escritura Pública del 

5 de diciembre de 2014, inscrita el 8 de enero de 2015 ante los Registros Públicos, 

transfirió su derecho de titularidad a la señora María Nilda Vásquez Campos), y 

como Gerente entre el 9 de junio de 2011 y el 7 de agosto de 2015 (en la medida 

que a través de la Escritura Pública del 4 de agosto de 2015, inscrita el 7 de agosto 

de 2015 ante los Registros Públicos, se le revocó de dicho cargo y se nombró en su 

lugar a la señora María Hilda Vásquez Campos). 

En cuanto a ello, es pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 33 de 

la Ley N(2  21621 — Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

aplicable al caso del Proveedor, que establece lo siguiente: 

"Artículo 33s2.- La transferencia del derecho del Titular por cualquiera de los actos jurídicos 

señalados en el artículo 289 y en el caso indicado en los incisos a) y b) del artículo 31.<2 se 

hará por Escritura Pública, en la que se expresará necesariamente: 

a) Nombre, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge si fuera casado y domicilio del 

enajenante o de los enajenantes y del adquirente; 

6 

bapenominación de la Empresa, su objeto, capital, domicilio y los datos de su inscripción en 

egistro Mercantil; 

Véas folios 28 al 35 del expediente administrativo. 
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Condiciones del convenio de transferencia; y, 

El balance general cerrado al día anterior a la fecha de la Minuta que origine la Escritura 
de Transferencia. 

Esta escritura debe ser inscrita en el Registro Mercantil dentro de los treinta (30) días de 
otorgada." 

El énfasis es agregado. 

Adviértase del precitado artículo que para realizar la transferencia de la titularidad 

de una empresa individual de responsabilidad administrativa, dicha transacción 

debe realizarse obligatoriamente mediante escritura pública que contenga el 
acto jurídico en mérito al cual se transfiere, el cual debe ser inscrito en los 
Registros Públicos dentro de los treinta (30) días de su otorgamiento. 

n
al

Cabe agregar que el artículo VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 

I s Registros Públicos, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de 

loS Registros Públicos No 126-2012-SUNARP-SN, dispone que: "Los asientos 

registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman 

titular Registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los 
' 	términos establecidos en este Reglamento ose declare judicialmente su invalidez". 

En tal sentido, considerando lo dispuesto en la Ley Ng 21623. — Ley de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, la transferencia de la titularidad se 

concreta obligatoriamente mediante la realización de una escritura pública, 

debiendo dicho acto ser debidamente inscrito, dentro del plazo que establece 
dicha normativa. 

Por lo expuesto, se aprecia que, corresponde inscribir el cambio de titularidad en 

Registros Públicos, a efectos que sea oponible frente a terceros; lo cual se 

encuentra de conformidad con el principio de Legitimación Registral, contemplado 

en el artículo 2013 del Código Civil, pues, como ya se ha mencionado, el contenido 

de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se 

rectifique o se declare judicialmente su invalidez. 

18. En consecuencia resulta claro que la información inscrita en los Registros Públicos 

es la que surte efectos frente a terceros, independientemente de la fecha en que 
se ad 	en los acuerdos internos, lo cual sólo surte efectos entre las partes, es 
decir 	interior de la persona jurídica. 
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En ese sentido, como ya se ha expresado, obra en el expediente copia de la Partida 

Registral N° 11042855 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente 

a la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L., que da cuenta que el registro del cambio 

de titularidad del señor Marcos Sergio Chupillon Campos a la señora María Nilda 

Vásquez Campos, se dio el 8 de enero de 2015 ante los Registros Públicos, en 

mérito a la Escritura Pública del 5 de diciembre del 2014, que fue presentada el 10 

del mismo mes y año; del mismo modo, se tiene que el 7 de agosto de 2015 se 

inscribió el acto de revocación del aludido como Gerente de la mencionada 

empresa. 

19. Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 3419-2014-

TC-S3 del 19 de diciembre de 2015, la Tercera Sala del Tribunal dispuso sancionar 

a la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L., con sanción de inhabilitación temporal, 

por el periodo de cuarenta (40) meses, en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, resolución que quedó 

onsentida el 29 de diciembre de 2014, por lo que la sanción impuesta a través de 

lá misma se hizo efectiva a partir del día siguiente hábil, tal como se aprecia a , 
continuación: 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 

30/12/2014 30/04/2018 
40 

MESES 

3419-2014- 

TC-S3 
19/12/2014 

Presentar 

documentación falsa 
TEMPORAL 

Conforme se observa, a la fecha de la imposición de la sanción de inhabilitación 

temporal, esto es el 29 de diciembre de 2014, el señor Marcos Sergio Chupillon 

Campos formaba parte de la empresa MS & CH San Marcos E.I.R.L., en su condición 

de único Titular y Gerente, en la medida que el cambio de la titularidad se inscribió 

el 8 de enero de 2015, y su revocación como Gerente el 7 de agosto de 2015, según 

lo declarado ante el RNP y la información registrada ante la SUNARP. 

20. Por tanto, de lo antes expuesto, este Colegiado advierte que, al 21 de marzo de 

2016, cuando se dio la presentación de las Solicitudes de inscripción/renovación 

para proveedor de bienes y servicios, las cuales contienen las Declaraciones 

juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

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 

artíc o 11 de la Ley, toda vez que tenía al señor Marcos Sergio Chupillon Campos, 

co 	socio, quien a la vez, había sido representante legal, Gerente y Titular de la 

esa MS & CH San Marcos E.I.R.L., al momento de la sanción impuesta a ésta 
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con Resolución N° 3419-2014-TC-S3, la cual, a dicha fecha, se encontraba 

sancionada con inhabilitación temporal. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en las Solicitudes de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios, las cuales contienen 

las Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y socios comunes (Trámites N° 8543088-2016-LIMA y 

N° 8543635-2016-LIMA), no son concordantes con la realidad, toda vez que, 

contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, al 21 de marzo 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 Ley. 

Por ello, se tiene que el Proveedor declaró información inexacta en el marco de 

sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

Ahora bien, cabe precisar que el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018.TCE señala que 

6 
	

en el caso de la información inexacta presentada ante el RNP que: "la información 
i 	xacta presentada ante el RNP le represente una ventaja o beneficio. Ello puede 

ociirrir cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, 

renovación, ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el .. 
beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro." 

Pues bien, en el presente caso, se tiene que la presentación de la información 

contenida en las Solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de 

ejecución de obras" - Declaraciones juradas de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y socios comunes del 21 de marzo de 

2016, constituía un requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar 

sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, 

con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de 
selección. 

En ese sentido, se aprecia que la información inexacta presentada por el 

Proveedor estuvo dirigida al cumplimiento de un requisito exigido para la 

presentación de las solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios. 

En e 	punto, cabe indicar que, a pesar de haber sido debidamente notificado 
con 	Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, vía edicto, 
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	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta; el 

30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que 

modificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el 

Reglamento de la Ley N°30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva 

Ley y el nuevo Reglamento. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

r\ 	
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

como se aprecia a folios 55 del expediente administrativo, el Proveedor no se ha 

apersonado al procedimiento ni ha presentado sus descargos, por lo que no 

cuenta con otro elemento que deba ser analizado antes de emitir 

pronunciamiento. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado 

información inexacta como parte de sus Trámites N° 8543088-2016-LIMA y 

N° 8543635-2016-LIMA, de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE, y con ello ha 

incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

De forma previa a la imposición de sanción al Proveedor por la infracción 

C

a

1,  cometida, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 5  
el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

a licables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

inistrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

fa arables". 

especto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente modificó 

rcialmente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
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conforme se señala a continuación: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 

que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

n

i
orno puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

formación inexacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha 

variación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 
' 	verificado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requisito exigido para la tramitación de sus renovaciones de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios. Asimismo, es de destacar que 
se mantienen los mismos parámetros de sanción. 

Por lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra del Proveedor. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a imponer bajo 

el marco de la Ley y su Reglamento. 

Graduación de la sanción 

27. 	Para la irJacción referida a la presentación de información inexacta se ha previsto 

en el nu eral 50.2 del artículo 50 de la Ley, una sanción de inhabilitación temporal 
a imp 	r no menor de tres (3) ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 

se sigue ante estas instancias," 
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Por ello, la sanción que se impondrá al Proveedor, deberá ser graduada dentro de 

los límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 226 del Reglamento. 

Naturaleza de la infracción: La infracción referida a la presentación de 

información inexacta, vulnera los principios de presunción de veracidad y de 

integridad que rige a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. 

Intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en autos, no se 

aprecia una intencionalidad por parte del Proveedor en la comisión de la 

infracción determinada. 

r"---- 

	

	

Daño causado a la Entidad: Se evidencia con la sola presentación de la 

tpformación inexacta puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

otldrimento en los fines de la DRNP, en perjuicio del interés público y del bien 

-‘....,- 

	

	

cámún, así como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre 

los administrados y la Administración Pública. 

	

d) 	Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

n responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

----— 	
e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Proveedor no cuenta 

con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

	

1 f) 

	Conducta procesal: El Proveedor no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargos. 

28. 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

anteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

Í-1  que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 
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29. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo 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 funcionalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del 

artículo 267 del nuevo Reglamento, 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° 970-2017-OSCE/DRNP del 5 de octubre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros 

aspectos, el inicio de las acciones legales contra el representante del Proveedor y 

ntra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito 

c ntra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE, por los hechos señalados en la parte 
— 

	

	considerativa de la misma, una vez que se encuentre consentida o firme en sede 
administrativa. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, no obstante, la presente 

resolución debe ponerse en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE a 

efectos que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime 
pertinentes. 

30. Finalmente, se debe resaltar que la comisión de la infracción por parte del 

Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 21 de 
marzo de 2016, fecha en la que fueron presentadas sus solicitudes de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP, en las cuales 

incluyó las declaraciones juradas cuya inexactitud se ha acreditado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 
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Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa REPRESENTACIONES HILDA S.A.C., con R.U.C. 

N°20528203249, por un período de tres (3) meses de inhabilitación temporal para 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, en el marco de sus 

trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios; 

infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, sanción que entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI* 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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