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Sumilla: "Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos se presumen verificados por cuico hace uso de ellos
respecto a su propia situación, así como de contenido veraz vara
fines administrativos"

Lima,

28 SEP. 2018

VISTO en sesión del 28 de setiembre de 2018, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2934/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa CORPORACIÓN MILLER & ASOCIADOS
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado doCumentación falsa y/o
información inexacta durante su trámite de inscripción como ejecutor de obras arte el RNP;
infracdón que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 articulo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°1017; modificada mediante
la Ley N°29873, y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

O

Mediante Memorando N° 794-2018/DRNP, presentado el 2 de agosto de 2018 en la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo la DRNP, comunicó
que la empresa CORPORACIÓN MILLER & ASOCIADOS S.A.C., en adelante el
Proveedor, habría presentado información inexacta durante su trámite de
inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores del
05CE, en lo sucesivo RNP.
Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, la DRNP adjuntó el
Informe
N° 175-2018/DRNP-GER del 16 de julio de 20181, en el que manifestó lo siguiente:

lf:1

El 30 de setiembre de 2015, el Proveedor solicitó la inscripción como ejecutor
de obras ante el RNP, presentando para tal efecto el formulario denominado
"Solicitud de inscrOción/renovación para proveedor de ejecución de obras"
del 29 de setiembre de 2015 (trámite N° 7448423-2015-LIMA)2.

Véase en folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo,
Véase en folios 6 al 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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ji.

Mediante Hoja de Evaluación —Trámite Aprobado3 del 13 de octubre de 2015,
fue aprobada la solicitud de inscripción presentada por el Proveedor,
otorgándosele la capacidad máxima de contratación de S/ 900, 000.00
(novecientos mil con 00/100 soles).

18

De la revisión de la información declarada por el Proveedor ante el RNP en el
trámite señalado, se evidenció que el señor César López Jara figuraba como
representante legal, gerente general y accionista, con un aporte de 336
acciones que representa el 33.33% del total del accionariado.
De igual forma, de á información registrada en la Partida Electrónica N°
134761964 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, el señor
César López Jara, figura como socio fundador con 336 acciones que
representan el 33.33% del total de accionariado y gerente general del
Proveedor.

iv. Por su parte, de la información declarada por la empresa RMJ
CONSTRUCTORES S.A.C. en su trámite de renovación de inscripción como
proveedor de bienes ante el RNP (trámite N° 5796639-2014-LIMA)5 se aprecia
que el señor César López Jara figura como accionista con 50,000 acciones que
representan el 20% del accionariado de dicha empresa
Asimismo, de la información registrada en la Partida Electrónica N° 11469993
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, se evidencia la
inscripción de la constitución de la referida empresa, más no se encuentra
detallada la distribución del accionariado.
Sobre ello, se debe indicar que el artículo 92 de la Ley General de Sociedades,
Ley N° 26887, establece que corresponde anotar en la matrícula de acciones,
la creación, emisión y transferencia de acciones. Asimismo, el literal b) del
artículo 4 del Reglamento del Registro de Sociedades, aprobado mediante
Resolución N° 200-2001-SUNARP/SN, prescribe que no son actos inscribibles
en e Registro, entre otros, la transferencia de acciones.
otro lado, se aprecia que en el Registro de Inhabilitados para Contratar
on el Estado, administrado por el RNP, la empresa RMJ CONSTRUCTORES
S.A.C. fue inhabilitada temporalmente por el Tribunal en dos oportunidades:
del 5 de enero de 2015 hasta el 9 de mayo de 2016 (20 meses), en mérito de
olución N° 3526-2014-TC-S3 del 31 de diciembre de 2014 y del 23 de
Véase en el folio 6 del expediente administrativo.
Véase en folios 9 al 12 del expediente administrativo.
Véase en folias 13 al 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
liágIna 2 de 24

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Resorución

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

1.847-2018-TCE-S4

mayo de 2016 hasta el 23 de abril de 2017 (11 meses), en mérito de la
Resolución N° 1024-2016-TCE-S1 del 20 de mayo de 2016.
vi. Ahora bien, de los actuados administrativos de los procedimientos de
inscripción como ejecutor de obras, se aprecia que el representante legal del
Proveedor, presentó la declaración jurada de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas, en cuyo numeral 3) manifestó estar
legalmente capacitado para contratar con el Estado; precisando que dicha
capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y no tener impedimento
legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), f),
g), 11), 1), j) y k) del artículo 10 de la Ley); asimisrnd, en el numeral 5) de la
referida declaración jurada, señaló que toda la información que proporcionaba
era veraz, así como los documentos presentados eran auténticos, en caso
contrario, se sometía al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
, vii. Conforme sel aprecia de la composición administrativa y societaria de/
Proveedor y de la empresa FM CONSTRUCTORES S.A.C„ ambas tienen en
común al señor César López Jara, figurando en la primera emOres' a como
representante, le* gerente ,general y accionista con el 33.53333%, del
accionariado y en la segunda empresa, como accionista con el 20% del
accionariado, es decir, con una participación superior al 5% del accionariado
en ambas empresas,
:
, vih,

Al respecto, el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, -horma aplicable en el
tiempo-, establecía taxativamente que Y...) están impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos socios,
accionistas, partícipaciónistas, titulares, integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado
parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 49 sanción, de personas
jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente para partictoar en procesos de selección
y para contratar con el Estado (..), de igual forma en dicho literal se indica
que: 11(..) para el caso de socios, accionistas, particOacionistas 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":

ix.

Co forme a lo señalado en los numerales precedentes, se aprecia que la
licitud de inscripción como ejecutor de obra del Proveedor fue aprobada el
13 de octubre de 2015, esto es, cuando la empresa RMJ CONSTRUCTORES
S.A.C. se encontraba con sanción vigente impuesta por el Tribunal, esto es,
desde el 5 de enero de 2015 al 9 de mayo de 2016, situación que se contradice
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con la declaración jurada efectuada por aquél, respecto a estar legalmente
capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para
ser participante, postor y/o contratista, en la medida que éste, a la fecha de
aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendido dentro de
la causal de impedimento prevista en el literal k) del artículo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017,
norma vigente durante la realización del mencionado trámite.
x. De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principió de
presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para su
inscripción como ejecutor de obras ante el RNP; en tal sentido, a través de la
Resolución N° 96-2018-05CE/DRNP del 14 de febrero de 2018, la DRNP
resolvió:
Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso
administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del acto
administrativo del 13 de octubre de 2015, correspondiente al Trámite N°
7448423-2015-LIMA, mediante el cual se aprobó la inscripción como
ejecutor de obras del Proveedor, así como de la constancia electrónica
expedida a su nombre.
Disponer el inicio de las acciones legales contra el representante legal
del Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa
declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, por
los hechos señalados en la parte considerativa de la presente resolución,
una vez que se encuentre consentida o firme en sede administrativa.
Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones
del Estado una vez que se encuentre consentida o firme en sede
administrativa, para que dé inicio al procedimiento sancionador a que
hubiere lugar.
xi. La citada resolución fue notificada al Proveedor el 15 de febrero de 2018, a
través de la bandeja de mensajes del RNP6, quedando consentida el 9 de
o de 2018, al no haberse presentado recurso de reconsideración en su
raen el plazo correspondiente.
niendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido,
esuntament , en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 511 del
artículo 5 óe la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el

éase en el folio 37 del expediente administrativo.
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Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la 'Ley N° 29873, norma aplicable
al momento de producirse los hechos.
A través del Decreto del 8 de agosto de 20187, el Órgano Instructor dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o información Inexacta en
el marco del trámite de inscripción como ejecutor de obras [trámite N° 74484232015-LIMA], infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N°
1017, modificada por la Ley N° 29873., En tal sentido, se le otorgó al Proveedor el
plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento
de emibr el informe final de instrucción con la documentación obrante, en caso de
incumplimiento.
Cabe precisar, que mediante Cédula de Notificación N° 40722/2018.TCE8 dicho
decreto 'fue notifidado, -bajo puerta, el 16 de agósto de 2018 en el último domicilio
consignado en la ficha del RNP del Proveedor, el mismo que también figura en la
,Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT.
Por Decreto del 13 de agosto de 2018, se dispuso la notificación vía publicación en
el Boletín -Oficial del Diario Oficial "El Peruano" del Decreto del 8 del mismo mes y
año, que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el
Proveedor, toda vez que, de la búsqueda de su domicilio cierto, se verificó que su
inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP se encontraba como "no
vigente", yen la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
- SUNAT figuraba en cuanto a su condición de contribuyente con "baja de oficio".
Mediante Decreto del 19 de setiembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en
el expediente, toda vez que el Proveedor no presentó sus descargos, pese a haber
sido notificado a través de la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El
Peruano" el 31 de agosto de 2018.
Mediante Informe Final de Instrucción N° 232-2018/NML-0I-2 del 19 de setiembre
de 2018, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del
i
f • edimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de Infracción,
,5
propuesta de la sanción a imponer; asimismo, se dispuso remitir el expediente
la Sala del Tribunal correspondiente.

_"
)}

Notificado a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO GOMAL DE PROVEEDORES, mediante Cédula de Notificación
N° 40723/2018.TCE el 19 de agosto de 2018.
Véase en folios 39 al 93 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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Por Decreto del 19 de setiembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala
del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal
y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo
222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
Con Decreto del 20 de setiembre de 2018 se registró en el Sistema Informático del
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 232-2018/2018/NML-01-2 y, se otorgó
el plazo de cinco (5) días hábiles al Proveedor, a fin que cumpla con presentar los
alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones
complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables.
Cabe precisar que, hasta la fecha, el Proveedor no ha presentado alegatos finales.
FUNDAMENTACIÓN:
El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por
su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o Información
inexacta ante el RNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo No 1017 y modificada mediante Ley N° 29873.

Normativa aplicable al caso

p

r'fi

A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos
materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran la
infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable al presente caso,
para ello debe tenerse presente que, el artículo 246° del TUO de la LPAG, establece
que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones
sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las
posteriores resulten más favorables al administrado.
En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de
sanción que pudiera corresponder al Proveedor, resulta aplicable el Decreto
Legisla ' o N° 1017 y su modificatoria la Ley N° 29873, en adelante la Ley, así como
ento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF y modificatoria, en
su R
el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría
ad
Articulo 246.- Pri dpitis de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las
entidades e regida adicionalmente por los siguientes principias especiales:
vidad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
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producido el supuesto hecho infractor, esto es, la presentación de la información
inexacta ante el RNP.

Naturaleza de la infracción

4

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en
infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que
presente documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
OSCE.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancioñadora de este Tribunal es el de dpicidad, previsto en el numeral 4
del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente as infracciones previstas expresamente en
norinas Gin rango de ley mediante : su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.
En atención: a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresaniente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta á potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto
se han configurado todos los supuestos de hecho que condene la descripción de la
Infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo
4 sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción
administrativa.
Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (supuestamente con información inexacta) fueron
ef 1 ivamente presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el
rl.unal o ante el OSCE,
slmismo, 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 neCésarias
uforizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados
o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir
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a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevante, entre otras.
6.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde acreditar la falsedad a adulteración del documento
presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante el
OSCE, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que
hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios
de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el
marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico
tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que
aparece en el mismo documento como su autor, o aquel en que las firmas que
aparecen en el mismo no corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel
documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.
Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de b
misma.
Para estos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la
presentación de un documento con dichas características, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por
la cual en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que en el presente caso, se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 65 del
TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el
deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la
dad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se
aute
en la presunción de veracidad.
a
correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone
que la dministración presume verificados todas las declaraciones juradas, los
entos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos
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administrativos, por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como
de contenido veraz para fines administrativos.
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO 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 reserve el derecho
de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción
En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Proveedor, por
presuntamente haber presentado supuesta documentación falsa o información
inexacta, consistente en el siguiente documento:
_Documento

Trámite N°

"Solicitud de inscripcion/renovacion para proveedor de
ejecución de obras", que contiene la "Declaración jurada
de
veracidad
de
documentos,
información, 7448423-2015-LIMA
declaraciones presentadas y de socios comunes", del
29 de setiembre de 2015.

Sobre la presentación del documento cuestionado.

7

Conforme a lo señalado de manera precedente, a efectos de analizar la configuración
de la infracción materia de análisis debe verificarse —en principio- la presentación
efectiva del documento cuestionado ante el OSCE.

, Sobre el particular, en el expediente obra copia de la solicitud de inscripción como
ejecutor de obras [trámite N° 7448423-2015-LIMA]'3, presentado por el Proveedor
el 29 de setiembre de 2015 ante el OSCE.

Q

Es importante precisar que uno de los extremos que integra la referida solicitud de
in ripción es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
araciones presentadas y de socios comunes", la que constituye una declaración
esaria para la inscripción en el registro de ejecutor de obras; en ese sentido, este
Colegiado verifica que el documento cuestionado en el presente procedimiento fue
efectivamente presentado por el Proveedor al OSCE, concretamente al RNP. Por lo
tan e, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado,
Véase en folios 6 al 7 del expediente administrativo.
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corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo es falso o contiene
información inexacta.
Sobre el particular, cabe señalar que, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley, contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en
presentación de documentación falsa y presentación de información inexacta, lo cual
conlleva a que deba realizarse el análisis pertinente sobre cada una de las citadas
conductas.
Respecto a la infracción de presentación de documentación falsa
De la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se
advierte que el emisor del citado documento (el Proveedor), haya negado la
suscripción del mismo; asimismo, tampoco se evidencia elemento alguno que
determine que la "Declaración jurada de veracidad de documentos, información y
declaraciones presentadas y de socios comunes", constituya un documento falso;
sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible advertir que el documento
cuestionado podría contener información no concordante con la realidad; por lo que,
corresponde a este Colegiado revisar la presunta inexactitud del citado documento.
Respecto a la infracción de presentación de información inexacta.
12.

y

Fluye de los antecedentes administrativos, que específicamente en el numeral 3) de
la referida declaración, el Proveedor declaró bajo juramento, que se encontraba
legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba
no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista (entre otros
Impedimentos, conforme a lo establecido en el literal k) del articulo 10 de la Ley).

Cabe precisar que la información contenida en la declaración constituía un requisito
o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación del trámite de inscripción
"— como ejecutor de obras, y de esta forma poder participar en procedimientos de
selección.
lo informado por la DRNP a través de su Informe N° I75-2018/DRNPDe acuer
GER de 6 de julio de 2018, aun cuando el Proveedor declaro bajo juramento no
enco rarse impedido de contratar con el Estado, sí se habría encontrado en el
o previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual se cita a
su
inuación:
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Artículo I0.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de
ser participantes, postores y/o contratistas.

A) Las personas jundicas cuyos sodas, accionistas, partIcipaciontstas,
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados
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 poda misma infracción;
conforme a los criterios seifalados en la presente Ley y su reglamento.
, Para él caso de socios, accioniCtas, partiapacanistas o titulares, este
impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superiora!
cinco 'por ciento (5%)del capital o patrimonio social y por el tiempo que
la sanción se encuentre vigente '1

De acuerdo con la disposición citada, el impedimento materia de análisis establece
e*presamente que San impedidas de ser participante, postor o contratista, entre
otros supuestos, las empresas cuyos socios, formen parte 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.
14.

En atención a lo dispuesto en el literal k) del articulo 10 de la Ley, mediante Acuerdo
N° 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal ha establecido,
para la configuración del impedimento bajo análisis, el siguiente criterio de
interpretación:

9

_ w ACUERDO
En aplicación del literal k) del artibulo 10 de la Ley, el Tribunal acuerda los
siguientes criterios de interpretación:
1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista de/Estado,

Ls

a)

La personaJuridica cuyos sacies, accionistas, participacionistas, titulares,
Integrantes de los órganos de administración, apoderados o
representantes legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir,
en el momento en que participa en el proceso, es postor o suscribe un
ontrato con una Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten
simultáneamente socios, accionistas, participacionistas, D'hilares,
integrantes de los órganos de administración, apoderadas o
representantes legales
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b)

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o
representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro
de los doce (12) meses Siguiente; a la entrada en vigencia de la sanción.
Es decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, tkulare_s,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o
representantes legales de ella (que pueden tener dicha condición por
adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo
dentro de la empresa, o por haberle 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 establecido en el literal k) del articulo 10
de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta
al "proveedor sancionado".
El impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley no se
configura en caso la persona jurídica ya no cuente con quien la vinculaba
con el proveedor sancionado, o si es que éste habrá dejado de formar parte
de/proveedor sancionado, o si es que éste habla dejado de formar parte del
proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción.
cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada", y el "proveedor
sancionado" se genes por la participación que tiene un socio, accionista,
participacionista o titular en la "persona jundica vinculada" y que tiene o
tuvo en el "proveedor sancionado", se requiere que dicha participación sea
superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas
Dicha participación mínima no es exigible:
Para el integrante del órgano de administración, apoderado o
representante legal de la "persona jurídica vinculada', que es o fue
socio, accionista, participacionista o titular del "proveedor
sancionado". En este caso, la participación mínima solo es exigible
respecto del "proveedor sancionado".
Para quien es o fue integrante del Órgano de administración, apoderado o
representante legal del "proveedor sancionado", que es rock, accionista,
participacionista o titular de la 'persona jundica vinculada".
Cuando el VIS7CUIO entre la "persona jurídica vinculada" y el "proveedor
sancionador" se genera por campar'?" o haber compartido integrantes de los
órganos de administración, apoderados o representantes legales.

(El resaltado es agregado)
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En esa línea, se aprecia que el Proveedor, al momento de presentar la solicitud ante
el Registro Nacional de Proveedores (29 de setiembre de 2015), para su inscripción
como ejecutor de obras, realizó el registro de datos en los formularios electrónicos
denominados "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de
obras" (Trámites N° 7448423-2015-LIMA), manifestando estar legalmente
capacitado para contratar con el Estado y no tener Impedimento para ser
participante, postor y/o contratista del Estado conforme a lo previsto en los literales
a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley; sin embargo, de acuerdo a los
actuados en el RNP, el Proveedor contaría con impedimento a la fecha en que
presentó el referido documento.
Así, en el trámite antes citado se aprecia que el RNP verificó que el señor César
López Jara figuraba como representante legal y gerente general del Proveedor así
corno también era socio con un total de 336 acciones, que representaban el 33.33%
del total' de sus acciones. Por otro lado, también se evidenció que, de la información
declarada ante el RNP,iel mentignadoi señor figura como socio de la empresa RMJ
CONSTRUCTORES S,A.Ei, con un total de 50,000 acciones Que representan el 20%
d_el total de acciones.
Ahora bien, de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado, se verificó que M empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C., fue sancionada
con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado, en mérito a la Resolución N° 3526-2014-TC-53
del 31 de diciembre de 2014, sanción que se encontraba vigente desde el 5 de enero
de 2015 hasta el 9 de mayo de 2016. Cabe precisar que en virtud a la Resolución
N° 1 del 5 de mayo de 2016 emitida por el Cuarto Juzgado Permanente en lo
Contencioso Administrativo de Lima, se suspendió la ejecución de la sanción
impuesta.
Teniendo en cuenta lo expuesto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado,
previamente debe definirse la situación jurídica que el señor César López Jara
ostenta u ostentó en dos personas jurídicas: (i) como accionista de la persona
jurídica con inhabilitación temporal o definitiva; y (ii) como integrante de la persona
jurídica respecto de la cual se requiere dilucidar si se encuentra impedida o no.

S re la empresa RMJ CONSTRUCTORES S:A.C. (persona jurídica
tonada).

CON

la información registrada en el RNP, se advierte que, la empresa RMJ
CTORES S.A.C. declaró en su solicitud de renovación de inscripción como
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proveedor de bienes ante el RNP (trámite N° 5796639-2014-LIMA)", que el señor
César López Jara era accionista de 50,0000 acciones de la referida empresa, desde
el 10 de setiembre de 2014, las cuales representaban el 20% del total del
accionariado de la misma, tal como se aprecia a continuación:
SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR
PERSONA NATURAL

TIPO DEPERSONERFA
NRO.
País
DOCUMENTO
TIPO DE
DE
DE
DOCUMENTO
ORIGEN
IDENTIDAD
.

18.

06128154

PERÚ

DOC,
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

06836142

PERÚ

DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

VALOR
NRO. DE
APELLIDOS
TOTAL DE poRceNTAJE
ACCIONES!
y ,m,„„ FECHA DE
LAS
' — --- INGRESO PARTICIPACIONES
COMPLETOS
ACCIONES

VALDEZ
REATEGUI
RICARDO

LOPEZ JARA
CÉSAR

18/09/2007

200000

10/09/2014

50000

8000000

RO

2000000

20

Cabe señalar que, posteriormente, la empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A C. no ha
declarado modificación alguna con respecto a la distribución de las acciones de su
empresa, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-05CE/CD "Disposiciones
aplicables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de
datos de la relación de sancionados publicada en el portal institucional del OSCE"'2;
por tanto, de la información obrante en el presente expediente se desprende que
dicha persona sigue siendo accionista del 20 0/o de las acciones de la referida
empresa.

y

Véase en folios 13 al 14 (anverso y reverso) del expediente administrabvo.
VII. Disposiciones Generales
PROCEDI IENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS
eedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias,
7.1. Lo

a la modificación del domicilio, dele razón o denominación social o nombre deja persona
I, transformación societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de
inIstración, representante legaL apoderado, socios, accionistas, particiracionistas o titular, así
coma la variación que se produzca en la distribución de acciones, particoacionistas o apartes, según
las disposiciones de las normas legales vigentes, y las que se establezcan mediante directiva del
OSCE
Información modificada debe coincidir con aquella que figura en O SUNARP, SUNAT, en la
Insbtudón competente del país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitados
en el TUPA para acreditar la información, según corresponda.
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Resulta oportuno señalar que, la mencionada empresa ha sido sancionada por el
Tribunal, con sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado. Así, según la base de datos
del Registro Nacional de Proveedoress se cuenta con la siguiente información:
Inhabilitaciones
INICIO
INHABIL .

FIN
INHÁBIL .

EEG.
PERIODO RESOLUCION
RESOLUCION
..

OBSERVACION

TIPO

22/03/2018 18/07/2018 20
MESES

3526-2014TC-S3

CON FECHA 09.05.2016 SE NOTIFICÓ AL
OSCE CON LA RESOLUCIÓN N0 01 DE
FECHA 05 DE MAYO DE 2016, MEDIANTE
LA CUAL EL 4,JUZGADO PERMANENTE EN
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
LIMA (EXP. N 1490-2015-70) RESOLVIÓ
CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR
SOLICITADA POR LA EMPRESA RIJIG
CONSTRUCTORES 5.A.C., ORDENANDO
SUSPENDER LOS EFECTOS DE LAS
RESOLUCIONES NOS 3232-2014-TC-S3 Y
3526-2014-TC-53. / El. 21.03.2018 SE
NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. DE FECHA
31/12/2014 27.11.2017, DE LA SALA DE DERECHO TEMPORAL
CONSILIUCIONAL
Y
SOCIAL
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA - CASACIÓN
23628-2017 (EXP.122 23628-2017-0-5001SU-DC-01) DECLARANDO IMPROCEDENTE
EL
RECURSO
DE
CASACIÓN
INTERPUESTO
POR
RM1
CONSTRUCTORES
SA.C.,
EN
CONSECUENCIA LA MEDIDA CAUTELAR
DE LA EMPRESA RNU CONSTRUCTORES
S.A.C. HA QUEDADO CANCELADA;
RECOBRANDO VIGENCIA LA RESOLUCIÓN
N° 3526-2014-TC-53.

11
ME SES

1024-2016TCE-51

20/05/2016

23/05/2016 23/04/2017

TEMPORAL

Asimi o, de la información consignada en la ficha denominada "Consulta de
nadas" de la referida empresa", adjuntada por la DRNP como parte de su
ia, se observa lo siguiente:

38 del expediente administrativo.
en el folio 36 del expediente administrativo.
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Así, tenemos que mei:tante Resolución N° 3526-2014-TC-53 del 31 de diciembre de
2014, se sancionó a la empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C, con veinte (20) meses
de Inhabilitación temporal, cuya vigencia figura desde el 5 de enero de 2015 al 9 de
mayo de 2016 [fecha en la cual se suspendió la ejecución de la sanción] y continuó
desde el 22 de marzo de 2018 [fecha en la cual recobró vigencia la ejecución de la
sanción] al 18 de julio de 2018.
Conforme se aprecia, a la fecha de la presentación de declaración contenida en la
solicitud del Proveedor [29 de setiembre de 2015], la empresa RMJ
CONSTRUCTORES S.A.0 se encontraba sancionada administrativamente con
inhabilitación temporal, en virtud de la Resolución N° 3526-2014-TC-53.
Verificándose así que el señor César López Jara formó parte de la referida empresa
durante dicho tiempo, ya que poseía el 20% de su capital social.

?

Sobre la conformación societaria y representación del Proveedor (persona
jurídica "vinculadas).
Al respecto, de la revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de
la Partida Elech única N° 13476196, se aprecia que obra inscrito el nombramiento
del señor César López Jara como socio fundador con 336 acciones, que
represe rían el 33,33% del total del accionariado, y como de gerente general del
Prove

' 22.

. 1 forma, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en su
ud de su inscripción como ejecutor de obras [trámite N° 7448423-2015-LIMA],
resentado el 29 d setiembre de 2015 ante el RNP, se evidencia que el señor César
z Jara f a como su representante legal, accionista y miembro de uno de los

D
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órganos de administración, en el cargo de gerente general de la empresa aludida,
como se detalla a continuación:
DATOS DEL REPRESENTANTE
NRO.
TIPO DE
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DE
DE IDENTIDAD
IDENTIDAD

APELLIDOS Y
NOMBRES
COMPLETOS

N° DE
PARTIDA
ELECTRONIC
A

DOC. NACIONAL
DE
IDENTIDAD/LE

LOPEZ JARA
CÉSAR

13476196

06336192

CORREO
FECHA DE
TELÉFONO ELE __ ,
(.. i RuNICO INGRESO

DOMICILIO

30SE PEZEL Y
MDNEL N°
2768 INT. 301
LINCE

4222E01

CORPORACIO nin.,5„,
NMILLERIZOU '''''''''''
5
TIOOK.COM

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA
TIPO DE '
DOCUMENT', DE
IDENTIDAD

NRO.
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

APELLIDOS VIVOMBRES
COMPLETOS

FECHA DE
INGRESO

CARGO

DOC. NACIONAL DE
IDENTIDAD/L E

06836192

LOPEZ JARA CÉSAR

7/08/2015

Gerente General

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR
TIPO DE PERSONERÍA

PERSONA NATURAL

NRO.
NRO. DE
VALOR
PAÍS
TIPO DE
DOCUMENTO APELLIDOS
NOMBRES FECHA DE
TOTAL DE
ACCIONES /
DE
Y
PORCENTAJE
DOCUMENTO
DE
INGRESO PARTICIPACIONES
LAS
ORIGEN
COMPLETOS
IDENTIDAD
ACCIONES

DOC.
, NACIONAL DE
PE Ru IDENTIDAD/LE

Ú

DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

PERÚ

DOC,
ACIONAL DE
DENTIDAD/LE

25658536

21492004

06836192

MANSILLA
GRANDES
MAR11N
MANUEL
GUERRERO
CAREA1AL
ELSA
TOMASA

JARA LOPEZ
CÉSAR

17/08/2015

336

17/08/2015

336

17/08/2015

336

33600

33600

33600
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33.33

33.33

En ese escenario, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados
pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunalls, 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 á
información registrada en el RNP a efectos de conocer la conformación societaria
declarada por el propio Proveedor.
Por lo expuesto, de la Información presentada ante el RNP, así como de la contenida
en la Partida electrónica del Proveedor, se tiene convicción sobre la calidad de
representante legal, el cargo de gerente general, y accionista que ostentó el señor
César López Jara en dicha empresa, al momento de efectuar la declaración, es decir,
29 de setiembre de 2015.
Es así que, de lo antes expuesto, este Colegiado puede advertir que, al 29 de
setiembre de 2015, fecha de presentación de la Solicitud de inscripción/renovación
para proveedor de ejecución de obras (Declaración jurada de veracidad de
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes), el
Proveedor se encontraba impedido de ser participante, postor y/o contratista del
Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, toda vez que
tenía al señor César López Jara, como su representante legal, Gerente General y, a
su vez, accionista con más del S% del capital o patrimonio social de la empresa RMJ
CONSTRUCTORES S.A.C., empresa que se encontraba sancionada con inhabilitación
temporal, en virtud de la Resolución N° 3526-2014-TC-S3 del 31 de diciembre de
2014.

ft

En tal sentido, la información consignada por el Proveedor en la Solicitud de
inscripción/renovación para proveedores de ejecución de obras, (Declaración jurada
de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios
comunes) [trámite N°7448423-2015-LIMA], no es concordante con la realidad, toda
vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 29 de setiembre de
2015, aquél sí se encontraba impedido de ser participante, postor y/o contratista del
a lo previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley.
e
Estado de acuJo
Cabe precis
sancionado

Vea

e, en la tramitación del presente procedimiento administrativo
oveedor no ha cumplido con presentar descargos.

as Resoluciones N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-7CE-54, entre otras.
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna
Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5
del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite
que, si con posterioridad ala comisión de la infraeción entra en vigencia una nueva
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la
- misrna se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza
menos severa, aquella resultará aplicable.
.
Sobre el particular,, es importante ten& presente que, si bien el procedimiento se
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 dé la Ley; er9 de enero de2016 entró eh Yigénoia la nueva Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley: Nn 30225, en:adelante la
Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350- 2015-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225. No obstante ello, al
momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia sus
respectivas modificaciones comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1341 y el
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, apreciándose que en dicha normativa se ha
establecido de manera independiente los supuestos que configuran dicha infracción,
así como variado la tipificación de la referida infracción.

„,

Al respecto, se advierte que para la infracción objeto de análisis [presentación de
información inexacta], el artículo 51 de la Ley establecía una sanción de
inhabilitación temporal, entre treinta y seis (36) meses a sesenta (60) meses, o de
inhabilitación definitiva, para participar en procesos de selección y contratar con el
Estado. Sin embargo, para la misma infracción, la nueva normativa (Ley N° 30225,
¿sí como en el Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, en lo
sucesivo la nueva Ley, prevé una sanción de inhabilitación menor esto es, entre tres
(3) meses y treinta y seis (36) meses.
Asimismo Ley N°30225 y la nueva Ley establecen un supuesto de hecho diferente
para I
erminación de la responsabilidad por la comisión de infracción por
pre ta ón de documentos con información inexacta; por lo que, se procederá a
an za a incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad benigna.
,--

hora bien, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, establece
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como infracción aplicable a la conducta imputada, en el presente caso al Proveedor,
el 'Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o
para terceros".
Par su parte, el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establece
como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, el "Presentar
información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual'.
En adición a ello, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción
consistente en la presentación de información Inexacta, son de aplicación las
disposiciones y/o criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE,
publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano, en el cual el Tribunal
acordó lo siguiente:
La infracción referida a la presentación de Información inexacta, tipificada
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada
por el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que
pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado
que la presenta, y no neCésariamente un resultado efectivo favorable a sus
intereses
La infracción referida a b presentación de Información inexacta, tipificada
en el literal) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N°30225 modificada
por el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones,
las cuales han sido descritas en el numeral 6 del presente Acuerdo.
Así, cabe Indicar que en el numeral 6) del citado Acuerdo, se establece, entre tales
/7 situaciones, la siguiente:
• Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una
ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha
información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los
procedimient seguidos ante el registro (inscripción, renovación,
ampliación
re otros).
Para lafiguración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere
está vinculad a los requisitos (requerimientos) que se presentan
procedimier •s ante el registro.
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32.

Al respecto debe tenerse presente que ésta última regulación resulta más favorable
que la establecida en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225
y en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, toda vez que la actual
normativa señala que, respecto a la infracción de presentación de información
Inexacta, ésta solo se configura siempre que esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o factor de evaluación que suponga la obtención de un benef ido o
ventaja en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
En ese contexto, y de acuerdo a los antecedentes administrativos, en el caso materia
de análisis, á presentación de la información contenida en la Solicitud de
inscripción/renovación para proveedor ejecución de obras del 29 de setiembre de
2015 (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones
Presentadas y de Socios Comunes), constituía un requisito o requerimiento
obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de inscripción como ejecutor de obras,
con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en procesos de selección,
es decir, sin la presentación de tal documento, resultaba imposible que aquél haya
podido obtener su inscripción; por lo que, dicha información sí estaba relacionada al
cumplimiento de un requisito o requerimiento para el respectivo trámite registral.
En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vigente, la
conducta del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la nueva Ley.

33.

1(4/
4.

o

rL

En consecuencia, conforme a lo expuesto se ha logrado determinar la configuración
de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, ahora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva
Ley, y, por tanto, la responsabilidad del Proveedor.

Graduación de la sanción
En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 50
de la Ley establece que los postores que incurran en la infracción de presentar
información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar
con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis
(36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación
de sanción consignados en el artículo 226 del nuevo Reglamento, en los siguientes
términos:

a) Na i den de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida
a a la presentación de Información inexacta vulnera el principio de
unción de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las
contratacione públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública,
constltu
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
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constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración
Pública y los administrados.
a) Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, se observa que la
información inexacta fue presentada para cumplir con un requerimiento
obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de inscripción como ejecutor de
obras, con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en
procedimientos de selección, resaltando que el documento presentado
pertenece a la esfera de dominio del Proveedor, circunstancia que será
tomada en cuenta al momento de fijar la sanción a imponer.
b)

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño
se refleja al presentar el documento que no guarda correspondencia con la
realidad, como parte de su trámite ante el Registro Nacional de Proveedores;
aspecto que le permitió estar inscrito en el citado registro.

b) Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
detectada.
c) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a
dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado, se observa que el Proveedor no cuenta con antecedentes de
haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.
c) Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento
ni presentó sus descargos frente a las imputaciones formuladas en su contra.
Adicionalmente a ello, se debe tener en consideración que, para la determinación de
la sanción, resulta importante traer a colación el principio de Razonablltdad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TLIO de la
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los
medios a e • -ar y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a b
necesario para la satisfacción de su cometido.
estrictam
Ahora sen, cabe precisar que la falsa declaración en procedimiento administrativo
uye un li o penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código
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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
contiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado.
El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el articulo 229 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°
96-2018-OSCE/DRNP del 14 de febrero de 2018, la DRNP dispuso, entre otros, el
inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten
responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional
(falsa declaración en procedimiento administrativo) por la presentación de la
Solicitud de inscripción/renovación para ejecución de obras (Declaración jurada de
yeraclac 1:de documentos, información, deelaradiones presentadas y de sodas
comunes)da29 ele setiembre de 2015, en el marco del trámite de la inscripción del

Proveedor en el registre de ejecución de obras del RNP.
Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde
reiterar dicha comunicación al Ministerio Púbico; debiendo ponerse la presente
resolución en conocimiento de á Procuraduría Pública del OSCE, a efectos.de que,
en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

fr

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) Oef numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y modificada mediante Ley N° 29873 por
parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29
de setiembre de 2015, fecha en la que se presentó la Información inexacta ante el
OSCE.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta
Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María
del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución N°
026-2018-OS
PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 9
dl mismo
y año en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercido de las facultades
ferlda
el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°
5,
como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del

"Articulo Oil.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
El que, en un proced,miento administrativo, hace una falsa declaración en relación o hechos o circunstancias que
le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años."
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05CE, 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:
1.

SANCIONAR a la empresa CORPORACION MILLER & ASOCIADOS S.A.C.
(con R.U.C. N° 20600629671), por un periodo de seis (6) meses de
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección
y contratar con etEktado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017,
modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal 9 del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341; en el marco del trámite de inscripción como ejecutor de obras ante el OSCE,
concretamente ante el RNP; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día
hábil siguiente de notificada la presente resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo
informático correspondiente.
Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública
del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

LAL
Ss
Ferrara Coral.
Diga «asirá?,
Rojas Villavicencio de G. 'erra.
"Firmado en des (2)Juegos originale£ en virtud del Memorando N° 687-2012/7CE, del 03.10.12'
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