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Sumilla: "(...) al haberse vencido los plazos sin que 
el Proveedor haya Interpuesto el recurso 
de reconsideración, se entiende que este 
consintió la decisión y, por ende, la 
sanción se constituyó en un acto firme, 
como lo señala el artículo 220 del TUO de 
la LPAG". 

Lima, 03 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 3 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 2930/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra Aguitel S./U., por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, 
actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 139; en el marca del trámite de, inscripción como 
proveedor de bienes rserviciosOte el Registro- Naciohal de Proveedores y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 741-2018/DRNP, ingresado el 5 de julio de 2018, a la Presidencia 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y recibido el 2 de agosto 
del mismo año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores — RNP, en lo sucesivo la DRNP, informó que la empresa Aguitel S.A.C., en 
adelante el proveedor, habría presentado información inexacta durante su trámite de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios. Para acreditar b denunciado, adjuntó el 
Informe N° 1103-2018/DRNP-EGP del 5 de julio de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

El 8 de enero de 2016, el Proveedor obtuvo la aprobación automática en su inscripción • 

como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, en lo 
ucesivo RNP, para lo cual presentó el formulario denominado "Solicitud de 
scripción/renovación como proveedor de bienes" y "Solicitud de inscripción 
mo proveedor de servicios" (Trámites N° 8026519-2016-LIMA y N° 

A). 

En el marco del procedimiento de fiscalización llevado a cabo, se Info 
Luis Ricardo Angulo Aguilar, identificado con DNI N° 40192982, figura como 
del órgano de administración (director-presidente) y accionista con 1000 
representan aproximad 	nte el 20% de participación en el capital 
empresa, conforme se 	Ila a continuación. 
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTORIO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

18172951 AGUILAR ARAGON NANCY 
DEIFILIA 

26/09/2006 Director 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

40192982 ANGULO AGUILAR LUIS 
RICARDO 

26/09/2006 Presidente 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

43635854 VILLALBA AGUILAR LUIS 
ALBERTO 

26/09/2006 Director 

GERENCIA 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

18172951 AGUILAR ARAGON NANCY 
AGUILAR 

26/09/2006 Gerente General 

SOCIOS/ACCIONISTAS 	LAR 

TIPO DE PERSONERiA PERSONA NATURAL 

Pais 	de 
Origen 

Tipo de 
Documento 

Nro. de 
Documento Apellidos y 

Nombres 
Completos 

a de 

[26/09/2006 

Nro. 
Acciones/ 	

De 

Participaciones 

Valor Porcentaje 

PERÚ 
Doc. Nadonal de 
Identidad/LE 

43635854 Villalba Aguilar 
Luis Alberto 

26/09/2006  
1450 14500 29 

PERÚ 
Doc. Nadonal de 
Identidad/LE 

18172951 Aguilar Aragon 
Nancy Agullar 2550 25500 51 

PERÚ 
Doc. Nacional de 
Identidad/LE 

40192982 Angula Aguilar 
Luis Ricardo 

26/09/2006 
1000 10000 20 

En la Extranet de la Superintendenda Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), de 
la Partida Electrónica N° 11059795 de la empresa Aguitel S.A.C. figura desde el 21 de 
etiembre de 2006 como director y accionista con 1000 acciones, el señor Luis Ricardo 
ngulo Aguilar, Identificado con DNI N° 40192982. 

e la información declarada por la empresa Statik S.A.C., en su procedimiento de 
enovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 2846852 	 se 

evidencia que el señor Luis Ricardo Ángulo Aguilar, identificado con 	N° 40192 2, 
figura como representante, integrante del órgano de administración director y gere te 
general) y accionista con 5000 acciones que representan aproxlm amente el 33% 
participación en el capital social de la empresa. 

De la revisión en la Extr 	de la SUNARP, de la partida electrónica 
empresa Statik S.A.C. 	precia que figura desde el 22 de noviembre de 
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director, gerente general y socio fundador, el señor Luis Ricardo Angula Aguilar, 
identificado con DNI N° 40192982. 

De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se advirtió que 
la empresa Statik S.A.C. con RUC N° 20481445516, se encontraba con sanción de 
inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, en mérito de la Resolución N° 309-2014-TC-53 desde el 10 de marzo de 2015 
hasta el 10 de mayo de 2017, por treinta y ocho (38) meses. 

En función de lo señalado precedentemente, se advierte que el representante legal de la 
empresa Aguitel S.A.C. presentó la declaración de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas, en cuyo numeral 3) manifestó estar 
legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento para 
contratar con el Estado. Asimismo, señaló que toda la información que proporcionó era 
veraz. 

Conforme se verificó, las empresas citadas tenían en común al señor Luis Ricardo 
Angulo Aguilar, identificado con DNI N° 40192982 (a la fecha de inscripción en el RNP). 
Dicha información se observó además de las partidas registrales de ambas empresas. 

En esa' línea, el literel gy del iarticulo E0 dé la IleV de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N°1017, modificado á través de la Ley N° 
29873, establece que están inipedidos de ser participantes, postoresiy/oicántratistas las 
personas jurídicas cuyos socios, accionistas, panicipacionistas, titulares, integrantes de 
los órganos de administración, apoderados o representantes 'lePates 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. 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, 

En ese sentido, la empresa Aguitel S.A.C. al tener como director-presidente y accionista 
al señor Luis Ricardo Angula Aguilar, el cual formaba parte en los últimos doce (12) 
meses de la empresa Statik &A.C., se encontraba comprendido en los impedimentos 

os en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

D lo xpuesto, se evidenció que el Proveedor transgredió el principio 
xi ad en el marco del procedimiento previsto para su Inscripción 

y servicios ante el RNP; en tal sentido, a través de la Reso 
OSC /DRNP del 14 de setiembre de 2017, la DRNP resolvió: 

) Declarar la nulidad de los actos administrativos de fecha 08.01.2016, 
cuales se aprobar/los trámites de inscripción como proveedr de bre 
servicios (Trámi 	° 8026519-2016-LIMA y N° 8026831-201 -LIMA) 
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RNP por la empresa Aguitel S.A.C., así como de la constancia electrónica 
expedida a su nombre. 

Disponer 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) en agravio del 
OSCE, por los hechos señalados en parte considerafiva de la resolución en 
mención. 

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. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 19 de 
setiembre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, dicho 
acto administrativo quedó consentido el 11 de octubre de 2017, al no haberse 
interpuesto el respectivo recurso de reconsideración. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, en la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado 
a través de la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 
138-2012-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables al momento de producirse 
los hechos. 

A través del Decreto del 26 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado documentos falsos o información inexacta consistentes en: 

a) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes, del 6 de enero de 
2016 (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 
Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes), 

.\. )b) 

El 13 de noviembre de 2018, mediante formulario y escrito s/n, 

I ra ciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 d; artícu  

As' ismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que ormule sus 

Ley. 

b jo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentad 	

e la 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios, del 6 de enero 
de 2016 (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 
Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes). 

'resen so el 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresa 	la Mes 
del Tribunal el 14 del mismo çs y año, el Proveedor se apersonó al presente pr 
administrativo y formuló sus 	cargos, manifestando, lo siguiente: 

os 
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En el procedimie 	administrativo sancionador, los motivos 
existencia de un documento falso, es 
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La apertura del procedimiento administrativo sancionador está relacionada a la 
supuesta trasgresión al principio de presunción de veracidad por haber 
presentado la declaración jurada mediante la cual se indica que el señor Luis 
Ricardo Angulo Aguilar no estaba impedido para contratar con el Estado. 
Supuestamente el Impedimento se habría producido por la sanción de 
inhabilitación Impuesta mediante Resolución N° 309-2014-TC-S3. 

Mediante Resolución N° 309-2014-TC-53 del 28 de febrero de 2014, se 
sancionó a las empresas Statik S.A.C., CINAMC S.A.C. y Extraco SA Sucursal 
del Perú, las que conformaban el Consorcio San Francisco, con una 
inhabilitación temporal por 36 meses, computados desde el 10 de marzo de 
2014 hasta el 10 de mayo de 2017. 

En la empresa Statik S.A,C. era representante legal y accionista el señor Luis 
Ricardo Angula Aguilar, quien a la vez también es accionista en el Proveedor. A 
pesar de ello, estando sancionado el representante legal, declaró no tener 
impedimento para contratar con el Estado. 

Mediante Resolución N° 521-2014-TC-S3 de 28 de marzo de 2014, se declara 
fundado el recurso de reconsideración, ride deja sin efecto dé Resolución N° 
309-2014-TC-S3 y, por ende, la sanción respecto de las dos empresas del 
Consorcio San Francisco que presentaron el recurso:›CINAMC SAC y Extraco SA 
Sucursal del Perú. 

La ResoluCión N° 521-2014-TC-53 se sustentó en que la presunta existencia de 
un documento falso no se habría acreditado de manera fehaciente, por ello se 
solicitó una aclaración sobre la emisión del certificado de trabajo a favor del 
ingeniero Vicente Lifoncio Baltazar Isidro. Sobre ese certificado de trabajo, 
emitido por la empresa Representaciones CAA Contratistas Generales SAC, la 
señorita Mónica Vargas' Quiroz, Gerente General de la referida empresa, 
certifica que el ingeniero Vicente Lifoncio Baltazar Isidro sí se ha desempeñado 
en su empresa como Especialista en Impacto Ambiental. 

bien la empresa Statik SAC no presentó el recurso de reconsideración, ello 
supone que la sanción tenga que subsistir contra esa empresa, tomando en 
nts que se acreditó que no existió documento falso. Por eso, los efectos 
dicos de la absolución deben extenderse a todos los que sufrieron la 
ción. 

I artículo 408 del Código Procesal Penal regula la e 
urídioás del recurso, estableciendo que "C..) cuando 

colmputados, la impugnación de uno de ellos rayare 	 mas, 
que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales". 

nsión de los efecto 
un procedimie 

slemp 



motivos personales, por ello se cumple el requisito establecido en el artículo 
citado. 

i) 	En ese sentido, la empresa Statik SAC no estaría sancionada, ni tampoco el 
seriar Luis Ricardo Angulo Aguilar. Tomando en cuenta ello y que a la fecha de 
la tramitación de la inscripción en el RNP no tenía sanción vigente, se suscribió 
los formularlos y las declaraciones juradas, no existiendo trasgresión al 
principio de veracidad. 

Por Decreto del 15 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al procedimiento al 
Proveedor, por presentados sus descargos y se dejó a consideración de la Sala la solicitud de 
uso de la palabra. 

Por Decreto del 11 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 17 del 
mismo mes y afio, diligencia que se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por presunta 
responsabilidad al haber presentado 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, en adelante la Ley, habiendo sido debidamente notificado mediante Cédula 
de Notificación N° 49438/2018.TCE el 12 de octubre de 2018 a fin que, en ejercicio de su 
derecho de defensa, presente sus descargos, los cuales fueron presentados el 13 de 
noviembre de 2018. 

Naturaleza de la Infracción 

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 y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

re el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
onadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
do por el Decreto Supremo No 006-2017-3US, en adelante el TUO de la LPAG, en 
del cual solo constituyen conductas sancionables administrativame. 	as in 	ciones 

istas expresamente en normas con rango de ley mediante su tiplfcción como tal ,sin 
itir interpretación extensiva o analogía. 

 
San 
Te 
ap 
vid 

re 
ad 

n atención a dicho principio, las conductas que constituyen fracciones adminis 
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa aner 

	
istr 

conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
	

Ion adm strativa 
lo que estas definiciones 	las conductas antijurídicas en el orden lento ju 
administrativo deben ser clØjs, además de tener la posibilidad de ser jecutadas 
realidad. 

dos 
por 

dico 
n la 
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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 han 
configurado todos los supuestos de hecho que contiene 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 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 (información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una 
Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Asimismo, 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 administrado o éstos hayan acordado eximirse de 
ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir 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 

Una yaz' verificado dichb supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción 
corresponde acreditar la falsedad o adulteración del;  bocuMento presentado o la inexactitud 
de la información presentada, en este caso, ante el RNP, independientemente de quién haya 
sido su autor o de las circunstancias que hayan condücidb a su falsificación o inexactitud; ello 
en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el 
marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 
fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya sido 
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 
marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista 
que conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los . . 

os sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el 
ge te haya actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
es lta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de 	n 	perjuicio, 
n 	so se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

E ese orden de ideas, un documento falso es aquel que n fue expedido por su 4rgano 

	

isor correspondiente, es decir por aquella persona natural 	 aparec en el 
mismo documento como su autor, o aquel en que las firmas que aparecen en el mimo  no 
corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel documento que sre ,i • va ',amen 'Pat.\  \ 
expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la I .rmación inexacta 
supone un contenido que no 	cordante o congruente con la realid d, lo que onstituye 
una forma de falseamiento de té #isma. 
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Para estos supuestos —documento falso y/o 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 por el numeral 4 del artículo 65 del TUO la LPAG, 
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 
previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como 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 
administración presume verificados 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, por quien hace uso 
de ellos. 

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 articulo, 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 

E el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra 
feri 	a la presentación, como parte de sus trámites de inscripción para proveedor de 

b enes y servicios ante el RNP, de documentación falsa o Información Inexacta contenida en 
I 	sig lentes documentos: 

a. Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes, del 6 	ero de 
2016 (Declaración Jurada de Veracidad de Documen 	 ión, 
Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes)t, 

h. Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de serv 
2016 (Declaración Jurada de Veracidad de D 
Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes)2. 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracci 

Documento obrante a fs. 8-9 del expedie 	mlnistrativo. 
2  Documento obrante a fa 11-12 del expe e e administrativo. 
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análisis debe verificarse la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante el RNP 
y la falsedad o adulteración del documento presentado o la inexactitud de la Información 
contenida en éste. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo la copla de las solicitudes de 
inscripción para proveedor de bienes y servicios, presentada por el Proveedor, ante el OSCE, 
el 6 de enero de 2016. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integra las referidas solicitudes de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios es la "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes", las que 
constituyen documentos necesarios para el trámite respectivo; en ese sentido, este 
Colegiado verifica que las solicitudes cuestionadas en el presente procedimiento fueron 
efectivamente presentadas por el Proveedor al OSCE, concretamente al RNP. En ese sentido, 
habiéndose acreditado la presentación de dichas solicitudes, corresponde avocarse al análisis 
para determinar si son falsos o contienen información inexacta. 

Respecto de la falsedad de los documentos señalados en los literales a) y b) del 
fundamento 8 de la presente resolución. 

Respecto. de la falsedad, se tiene que el erniaor dé los documentos cuestionados, esto esiel 
Proveeder, no ha expresado qué dichos documentos sean ifalsos o adulterados, por lo que no 
contándose con ningún eiemento para acreditar la falsedad o adulteración de estos, debe 
prevalecer sobre ellos el, principio de presunción de veracidad que los ampara. 

ii 
Respecto delayinexactitud de los doturnentos señalados en los literales a) y bydel 
fundamento 8 de la presente resolución. 

En este extremo, se cuestiona la veracidad y exactitud de la "Declaración jurada de veracidad 
de documentos, Información, declaraciones presentadas y de socios comunes" presentadas 
como parte de su solicitud de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 6 de 
enero de 2016. En dichas solicitudes, el Proveedor declaró bajo juramento "(...) Que toda /a 
in • ación proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, 
e 	so contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 

, Ley del Procedimiento Administrativo General'. 

lerdo a lo anteriormente indicado, cabe recordar que la imputación de inexactitud 
o del anexo en cuestión radica en lo declarado por el Proveedor en el numeral 3 de 
documentos, en el cual indicó no encontrarse Impedido para participar en 

cedimlentos de selección ni contratar con el Estado. 

13. 	especto de ello, debe precisarse que el literal k) del artículo 
momento de la comisión de la supuesta infracción, preveía lo sigui 

Artículo 10,- Impedimentos para ser postor y/o contrati 
Cualquiera sea el régim n egal de contratación aplicable, están 
de ser participantes, pJsres y/o contratistas: 
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k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, partiopacionistas, 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 el presente Decreto Legislativo 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;(..)" 

Se advierte que el literal k) del artículo 10 de la Ley establecía que se encontraban impedidas 
las personas jurídicas cuyos representantes legales formen o hayan formado parte de 
personas jurídicas que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o permanente, 
dentro de los doce (12) meses anteriores de impuesta la sanción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía impedimento en 
el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica que el señor Luis Ricardo 
Ángulo Aguilar ostenta u ostentó tanto en el Proveedor (persona jurídica vinculada) corno en 
la empresa Statik S.A.C. (persona jurídica sancionada). 

Al respecto, mediante Resolución N° 309-2014-TC-S3 del 28 de febrero de 2014, se sancionó 
a las empresas Statik S.A.C., CINAMC S.A.C.y Extraco SA Sucursal del Perú, que 
conformaban el Consorcio San Francisco. En el caso de la empresa Statik SAC se le sancionó 
con una inhabilitación temporal por 38 meses, en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

Siendo así, la empresa en mención estaba Inhabilitada para contratar con el Estado desde el 
10 de marzo de 2014 hasta el 10 de mayo de 2017, como se puede apreciar de la 
'n ormación obtenida de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, conforme se 

Ila a continuación: 

I k 	
HIC 

El 13ILITACIÓN _
O FI N 

INHABILITACIÓN 
PERIODO RESOWCIÓN 

PECHA 
RESOLUCION TXP°  

0/03/2014 19/05/2017 38 MESES 309-2014-TC-53 28/02/2 	4 TEMPORAL 

En tal sentido, de la revisión tanto de la información registrada en I RNP como 
Electrónica N° 11062808, correspondiente a la empresa Statik S.A. 
Luis Ricardo Angula Aguilar se dçsynpeñó en el cargo de Gerente General 
fundador con el 33.3% de actiofies desde el 22 de noviembre de 2 
empresa. 
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En consecuencia, se concluye que el señor Luis Ricardo Angulo Aguilar fue integrante de la 
empresa sancionada dentro de los doce (12) meses anteriores a la imposición de sanción. 

17. 	Por otro lado, de la revisión de la Partida Electrónica N° 11059795 de la empresa Aguitel 
S.A.C. (el Proveedor), se verifica que el señor Luis Ricardo Angulo Aguilar se desempeñó en 
el cargo de Director y socio fundador con el 20% de acciones en la aludida empresa, desde 
el 21 de setiembre de 2006. 

En conclusión, contrastando ambos hechos bajo análisis, se puede concluir que, el 8 de 
enero de 2016, fecha en que el Proveedor (Aguitel S.A.C.) obtuvo la aprobación automática 
en el RNP, two como integrante al señor Luis Ricardo Angulo Aguilar, quien había sido 
Gerente General, Director y socio fundador de la empresa Statik S.A,C. dentro de los doce 
(12) meses anteriores a que la misma fuese sancionada con inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
inhabilitación que, además, a la fecha de inscripción en el RNP, se encontraba vigente. 

No obstante, como parte de sus descargos el Proveedor alega que mediante Resolución N° 
521-2014-TC-53 de 28 de marzo de 2014, se declaró fundado-el recurso de reconsideración, 
que dejó sin efecto la Resolución N° 309-2014-TC-53 y, por ende, la sanción respecto de las 
otras dos empresas del Consorcio San Francisco que presentaron el recurso: CINAMC 5.A.C. 
y Extraco 5A5ritursal del-Petú:' 

Por ello, alega que si biens  a empresa StatilEISÁC. no presentó el recurso de 
reconsideración, ello no supone que la saggión tenga que subsistir contra esa empresa, pues 
los efectos,juridlcos de ja apsolucióri debed extenderse á todos los que sufrieron la sanción, 
de actiercicri-  lo dispuesto en el articulo 408 del Código Procesal Penal que establece que 
"(...) cuando en un procedimiento hay coimputados, la impugnación de uno de ellos 
favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente 
personales". 

En ese sentido, señala que cómo el motivo de la sanción impuesta' por la ReSolución N° 309-
20 4-TC-53 fue la presunta existencia de un documento falso, ello no fue un motivo 
p 	nal, por ello se cumple el requisito establecido en el articulo citado. Por ende, alega que 

presa Statik S.A.C. no estaría sancionada, ni tampoco el señor Luis Ricardo Angulo 
r. Tomando en cuenta ello, no estaría impedido, ni existiría trasgresión al principio de 

idad. 

specto, cabe señalar que la Resolución N° 521-2014-TC-53 	suficientemente clar, en 
emo referido a las empresas respecto de las cuales

' 
 deja sin efecto la sant 'n: 

NAMC S.A.C. y Extraoo SA Sucursal del Perú, que fueron las que presentaron el recu 	de 
econsideración. En esa línea, no existe mayor razón para in 	 rma disti *- 

mandato de dicha resolución y extender los efectos de esta a una empresa qu 
del recurso. Sobre ello debe precisarse que los efectos jurídicos de lo res 
resolución solo pueden ser aplicables a las empresas que inter 
impugnativo no existiendo la posi il' ad de hacer extensivo sus efecto 
no participó del citado procedimi 

2 

e 
gui 
era 
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Por otro lado, el artículo 408 del Código Procesal Penal invocado por el Proveedor es 
inaplicable al presente procedimiento administrativo, pues este no versa sobre materia penal. 
Además, debe considerarse también que el artículo 5 de la Ley establece que la normativa en 
contrataciones públicas prevalece sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de 
derecho privado que le sean aplicables. En esa línea, la normativa sobre la materia no prevé 
la posibilidad de extender los efectos de un recurso de reconsideración a un integrante de un 
consorcio que no lo presentó. 

Aunque lo anterior resulta suficiente para desestimar los alegatos del Proveedor, este 
Colegiado considera que debe traerse a colación lo dispuesto en la Directiva N° 016-2012-
OSCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", 
aprobada mediante Resolución N° 291-2012-0SCE-PRE del 10 de setiembre de 2012, vigente 
al momento de la comisión de la supuesta infracción, la cual establece en su numeral 6.10 lo 
siguiente: 

tos Integrantes de un consorcio que hayan sido sancionados y decidan Interponer 
recurso de ietunsideración contra lo resuelto por el Tribunal, deberán acompañar 
como requisito de admIsibilidad de dicho recurso la garantía que será constituida en 
forma individual, por cada miembro del consorcio mm pretenda imouonarn 
(resaltado y subrayado agregados). 

La norma citada establece que para que un integrante de un consorcio pretenda Impugnar 
una sanción mediante la interposición de un recurso de reconsideración, debe presentar la 
respectiva garantía individualmente. Un texto similar existe en las normas posteriores al 
respecto (Directivas N° 02-2016-05CE/CD y N° 06-2017-0SCE/CD). 

En ese sentido, solo puede considerarse que el integrante de un consorcio ha impugnado 
una sanción administrativa cuando ha presentado efectivamente un recurso de 
reconsideración, lo que no ocurrió en el presente caso respecto del Proveedor. 

ndo en cuenta ello, al haberse vencido los plazos sin que el Proveedor haya interpuesto 
re urso de reconsideración, se entiende que este consintió la decisión y, por ende, la 

'n se constituyó en un acto firme, como lo señala el artículo 220 del TUO de la LPAG3. 

re esto, debe recordarse que el artículo 9 del TUO de la LPAG establece que Todo acto 
ministrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 	rada •r 

utoridad administrativa o jurisdiccional, según correspondan. En es sentido, e 
consideración al principio de presunción de validez del acto administrativo, 	acto mediant 
el cual se sancionaba a la empresa Statik S.A.C. (Resolución N° 309-2014 C-53) era válid 
para todos los efectos. 

3  "Alavlo 220. Acto firme 

Una va vencidos los plazos para interponer Iosflu,sos admfrestradvos se penderá el derecho a articulados qu 
el acto': 
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Tomando en cuenta el análisis realizado en los fundamentos precedentes, se advierte que el 
Proveedor se encontraba impedido de ser participante, postor o contratista, por tener entre 
sus integrantes a una persona que formó parte de una empresa sancionada. Por ello, la 
información de las declaraciones juradas en la que menciona que está legalmente capacitado 
y no tiene impedimento alguno no se ajusta a la verdad. Por ello, este Colegiado considera 
que la Información contenida en los documentos señalados en los literales a) y b) del 
fundamento 8 de la presente resolución no es concordante o congruente con la realidad, por 
lo que resulta información inexacta. 

Por lo expuesto, ha quedado acreditada la inexactitud de los documentos analizados en el 
presente acápite; por lo que se concluye que el Contratista ha incurrido en la infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que se debe 
imponer una sanción sobre este extremo de la imputación. 

Sobre la posibilidad de aplicación de/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 b 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 
a á comisión de la infraccbu,entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa 
para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se 
contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable, 

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 j) del numeral 51.1 del articulo 51 
de a Ley, el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones del 

do, aprobada mediante la Ley N° 30225, en adelante la Ley N° 30225, la cual modificó 
I s !carices del artículo 51 de la Ley, estableciendo de manera independiente los supuestos 

configuran dicha infracción. 

riormente, el 3 abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legisla 
difIca la Ley N° 30225, en adelante la Ley actual, variando parcia 

eral h) del numeral del artículo 50, referido a la comisión de la inf 
resentación de información inexacta, ahora literal i), conforme se s 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Con 	iones del Estado sanciona a los p 

participantes, postor y/ contratistas y en los casos a que se refie 
de/art/culo 5 de la p 	e Ley, cuando incurran en las siguientes 

° 1341, que 
ente  el alcance del 

ción consistente en la 
nala a continuación: 

Página 13 de 17 



9 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. 

(..)" 

Como puede advertirse, con la Ley actual, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
información inexacta, ha variado a su vez, pues, su tipificación requiere para su configuración 
adicionalmente que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento que 
le represente una ventaja o beneficio al Proveedor. 

Sobre este supuesto, debe señalarse que de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena NI° 
02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano", cuando la 
información inexacta se presenta ante el RNP, el beneficio o ventaja descrito en el tipo 
infractor está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 
procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Pues bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la presentación 
de la información contenida en los documentos cuestionados, presentados el 6 de enero de 
2016, constituían un requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabillzar su trámite 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios, con la finalidad de encontrarse 
habilitado para participar en procedimientos de selección. 

En tal sentido, según se aprecia que, aún 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 Ley actual. 

Por otro lado, tenemos que el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley 
actual (que ha mantenido la versión primigenia de la Ley N° 30225), dispone que ante la 
infracción referida a la presentación de información inexacta la sanción que corresponde 

j

licar es la de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 
d tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. En virtud de ello, resulta que el 
art ulo 50 de la Ley actual, ha reducido considerablemente el rango de sanciones aplicable a 
s infracción administrativa respecto a la que establecía el artículo 51 de la Ley (de 3 a 5 
ri s de inhabilitación temporal) por la infracción referida a la presentación de información 

In acta. 

Graduación de la sanción 

29. 	Así, en relación a la san 	a imponer, corresponde verificar los criterios d 
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stabiecido para el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 
favorable al Proveedor. 

onde que 
inexacta, sea 

al, esto es, por u 
eses, por resultar m s 
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sanción consignados en el artículo 226 del actual Reglamento, en los siguientes términos: 

a) Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida a 
la presentación de información inexacta vulnera los principios de veracidad e Integridad 
que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales 
principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 
especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados, 

13) Ausencia de intencionalidad del Infractor: de la información obrante en el 
expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan determinar la 
ausencia de Intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, toda vez que, la 
información contenida en los documentos presentados al RNP pertenecen a la esfera de 
dominio del Proveedor, encontrándose suscrito por él mismo. 

La inexistencia o grado mínimo de dallo causado a la Entidad: de conformidad 
con los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que Con la presentación, 
por partedel Proveedor; de los documentos cuestionados, cuya inexactitud ha quedado 
acreditada, se buscaba crear una errónea percepción ante el RNP, pueá, la información 
contenida en los referidos documentos constituían un requisito o requerimiento 
obligatorio para la aprobación de su trarriite de inséripción cómo proveedor de bienes y 
servicios, hecho que finalmente ocurrió ello eh detrimento de una disposición:legal de 
orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse eh cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su responsabilidad 
en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de confornildad con el Registro de Inhabilitados para contratar 
con el Estado, se observa que el Proveedor no cuenta con antecedentes de haber sido 

donado en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
el Estado. 

duda procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y presentó 
cargos. 

Adici almente, se debe tener en consideración que, para la dete 	ación de la sanco 
res 	importante traer a colación el principio de razonabilidad con grado en el numeral 1 
d 	artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, por medi del cual las decisiones 

autoridad administrativa que impongan sanciones o establ 	stricciones a 
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manten 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tut 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometí 

30. 	Finalmente, es pertinent% 4icar que la falsa declaración constituye 
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previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la 
fe pública y la funcionalidad de los documentos en el tráfico jurídico y tratan de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 
Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el artículo 247 del 
Reglamento (como en el artículo 229 del actual 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° 868-2017-
OSCE/DRNP del 14 de setiembre de 2017, 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 los documentos remitidos el 8 de enero 
de 2016 en el marco del trámite de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante 
el RNP. 

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

31. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1017 y modificada mediante Ley N° 29873, y que actualmente se encuentra 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley actual, por parte del 
Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de enero de 2016, 
fecha en la que se presentó la información inexacta ante el RNP. 

P estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis Herrera 
a, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque, 

ten. endo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
dis'uesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de 

ayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N° 
, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Ización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados 
tecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

Sancionar a la empresa Aguitel S.A.C., con R.U.C. N° 20481407 66, por un periodo de 
seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de partic• ar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad n la pre 	ion de 
información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el lite 	numeral 
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decre 
N° 1017, modificada por I 	y N° 29873, actualmente tipificada en el literal I 
50.1 del artículo 50 de la 	N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
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marco del trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro 
Nacional de Proveedores, 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. 

PRESI ENTE 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N0  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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