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Tribunar de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1030-2019-TCE-S4 

Sumilla: La información inexacta supone la presentación de 
documento cuyo contenido no es concordante o congruente 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de ésta. 

Lima, O 6 MAYO 7019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3549-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CORPORACIÓN MILLER & 

ASOCIADOS S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en el marco de su 

trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 8559554-

2016-Lima y N° 8560703-2016-Lima); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Mediante Memorando N° 1025-2018/DRNP1, ingresado el 17 de setiembre de 

2018 en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en adelante 
la DRNP, comunicó que la empresa CORPORACION MILLER & ASOCIADOS S.A.C., 
en adelante el Proveedor, habría presentado información inexacta durante sus 

trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 

8559554-2016-Lima y N° 8560703-2016-Lima). 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, la DRNP adjuntó el 
Informe N° 2 7-2018/DRNP-GER2  del 4 de setiembre del 2018, en el que manifestó 
lo siguie e: 

Proveedor, a través de los Formularios den minados, "Solicitud de 

Inscripción/Renovación para proveedor de bienes" "Declaración Jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones p 	as y de socios ) 

comunes" [con Trámite N° 8559554-2016-LIMA] y "Solicitud de/ 

Inscripción/Renovación para proveedor de servicios" - "Declaración Jurada 

racidad de documentos, información, declaraciones prese •• as y des 

munes" [con Trámite N°8560703-2016-LIMA], en adela te los Form 
ngresados a la DRNP el 28 de marzo de 2016, solicitó su inscrip 

1  Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 4-6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

arios, 

como 
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proveedor de bienes y como proveedor de servicios, respectivamente, ante la 

DRNP, siendo aprobadas en la misma fecha. 

Respecto a los Formularios, se indicó lo siguiente: 

De la revisión de la información declarada en los Formularios y en la Partida 

Electrónica N° 13476196 del Proveedor [publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidencia 

que el señor César López Jara, con DNI N° 06836142, figura como 

Representante Legal, Director, Gerente General y Socio con trescientos 

treinta y seis (336) acciones que representan aproximadamente el 33.33333 

% del total de las acciones del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa RMJ 

CONSTRUCTORES S.A.C. (con R.U.C. N° 20506606722), en el trámite de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes ante la DRNP (trámite 

N°5796639-2014-LIMA) yen la Partida Electrónica N° 11469993 de la referida 

empresa [publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, SUNARP], se aprecia que el señor César López Jara con DNI 

N° 06836142, figura como accionista de la misma con cincuenta mil (50000) 

acciones, que representan aproximadamente el 20% del total de las acciones 

de la citada empresa. 

De la revisión del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 

empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. (con R.U.C. N° 20506606722), ha sido 

sancionada con inhabilitación temporal en dos oportunidades: i) del 5 de 

enero de 2015 al 9 de mayo de 2016 (20 meses), en mérito de la Resolución 

N° 3526-2014-TC-S3 del 31 de diciembre de 2014, y ji) del 23 de mayo de 2016 

al 23 de abril de 2017 (11 meses), en mérito a lo dispuesto por el Tribunal 

mediante la Resolución N° 1024-2016-TCE-S1 del 20 de mayo de 2016. 

De lo ven i ado anteriormente, la DRNP consideró lo siguie e: 

7...) 
De los actuados administrativos del procedimien 	cripción 

como proveedor de bienes y servicios se aprecia que la empre 

../!
ffPORACION MILLER & ASOCIADOS S.A.C., prese 

rmularios oficiales denominado Declaración 

eracidad de Documentos, Información y 

Presentadas y de socios comunes, en cuyo numer 

estar legalmente capacitada para contratar con 
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tener impedimento para ser participante, postor y/o contratistas 
del Estado (literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley, 

(..). 
Conforme se aprecia de la composición societaria de las empresas 
CORPORACION MILLER & ASOCIADOS S.A.C. y RMJ 
CONSTRUCTORES S.A.C., ambas tienen en común al señor César 
López Jara, identificado con DNI N° 06836142, figurando en la 
primera empresa como Representante Legal, Gerente General y 
Accionista con aproximadamente el 33.33333% 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. 

(..) 
Conforme se aprecia de los considerando precedentes, la 
inscripción como proveedor de bienes y servicios de la empresa 
CORPORACION MILLER & ASOCIADOS S.A.C., fue aprobada en 
fecha 28.03.2016, esto es, cuando la empresa RIVIJ 
CONSTRUCTORES S.A.C., ya había sido sancionada con 
inhabilitación temporal por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado (a partir del 05.01.2015 hasta el 09.05.2016); hecho que 
se contradice con la declaración jurada efectuada por el 
representante legal de la primera de las empresas mencionadas 
respecto a estar legalmente capacitada para contratar con el 
Estado, en la medida que la referida empresa, a la fecha de 
aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida 
dentro de la causal de impedimento prevista en el literal k) del 
artículo 11 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado" 

d) 	E 	érito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor tra 
rincipio de presunción de veracidad en el marco del proc9.tiiíÍento previsto 

para su trámite de renovación de inscripción como pr veedor de bienes y 
ser 	i.s, por ello, mediante Resolución N° 092-2018-0 CE/DRNP3  del 14 de 

e 2018, dispuso: 

Declarar la nulidad de los actos administrativos del 28 de mar de 2016 
que aprobaron las solicitudes de inscripción como provee r de bien 
servicios del Proveedor, así como de la constancia electró ca expe 
su nombre. 

Obrante en los folios 46-48 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Disponer el inicio de las acciones legales contra el representante legal del 

Proveedor, y contra todos los que resulten responsables por la presunta 

comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración 

en procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 15 

de febrero de 2018, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, 

dicha resolución quedó consentida, toda vez que, el Proveedor no interpuso 

recurso de reconsideración. 

e) Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los Formularios, el Proveedor 

habría incurrido en la infracción referida a la presentación de documentos con 

información inexacta, tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, 

en adelante la Ley. 

2. 	A través del Decreto4  del 3 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la DRNP, en el 

marco de su trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 

N° 8559554-2016-Lima y N° 8560703-2016-Lima), infracción tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En tal sentido, se le otorgó al Proveedor5  el plazo de diez (10) días hábiles para que 

presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplimien 

3. 	Por Decreto6  del 30 de enero de 2019, considerando 

con re 	su escargos, se hizo efectivo el aperci 

el 	e 'en pr cedimiento con la documentació 

itió el expediente a la Cuarta Sala 

us atribuciones. 

ido, 

onform 

ue el Proveedor no cumplió 

miento decretado de resolver 

obrant 	autos, y 

ribunal para resuelva 

Obrante en los folios 2-3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Dicho Proveedor fue notificado el 14 de enero de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 01749/201 

en los folios 57-60 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 61 del expediente administrativo. 

nte 

Página 4 de 26 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE ftiln5.9 
So[neadelas 
Cuntratarlanes 

      

TríbunaC de Contrataciones cleCEStado 

Resolución .951v 1030-2019-TCE-S4 

	

4. 	Mediante escrito' presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor remitió sus descargos, señalando los siguientes 

fundamentos: 

Se le pretende sancionar porque su representante legal tenía acciones en la 

empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. al momento de solicitar la inscripción 

en el Registro Nacional de Proveedores, y cuando ésta se encontraba 

sancionada; al respecto, refiere que dichas acciones jamás se inscribieron en 

los Registros Públicos, conforme lo señaló la misma Entidad al momento de 

iniciarle el procedimiento administrativo sancionador. 

La empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. obtuvo sentencia fundada y se le 

otorgó una medida cautelar en el Poder Judicial; por lo que, la sanción de 

inhabilitación temporal por veinte (20) meses quedó sin efecto. 

Los mismos hechos ya fueron sancionados por el Tribunal, mediante 

Resolución N' 1847-2018-TCE-S4 del 28 de setiembre de 2018, donde se 

sancionó a su representada por un periodo de 6 meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y para 

contratar con el Estado; por su responsabilidad en la comisión de infracción 

que estuvo 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, modificada por la Ley N° 29873. 

	

5. 	Con Decreto8  del 11 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Proveedor y 

se dejó a consideración de la Sala los argumentos presentados en sus descargos. 

FUNDAMENT ÉIÓN. 

	

1. 	procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor,' 

por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información 

inexacta ante la DRNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

meckártte Ley N° 30225. 

C7éstión previa: Respecto a la solicitud de aplicación del principio de non bi in 
ídem. 

Obrante en los folios 63-69 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 70 del expediente administrativo. 
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De forma previa al análisis de fondo, corresponde analizar lo solicitado por el 

Proveedor, en cuanto refiere que, por los mismos hechos, mediante Resolución N° 

1847-2018-TCE-S4, se le sancionó por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado. 

Así, señala que ya habría sido sancionado por el mismo hecho, cumpliéndose la 

triple identidad como condición para la aplicación del principio de non bis in ídem. 

Con relación a lo expuesto, es pertinente señalar que el derecho administrativo 

sancionador se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la potestad 

sancionadora del Estado, así como la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, en la integración 

jurídica para resolver aquello no regulado, así como para desarrollar las normas 

administrativas complementarias. 

Así, tenemos que dentro de los principios administrativos que recoge el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en el 

numeral 11 de su artículo 248, se encuentra el principio de non bis in ídem, el cual 

intenta resolver la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores 

mediante la exclusión de la posibilidad de imponer sobre la base de los mismos 

hechos dos o más sanciones administrativas o una sanción administrativa y otra 

de orden pena19. 

Cabe precisar, en este punto, que el principio non bis in ídem no es de aplicación 

únicamente ante una dualidad configurada en un proceso penal y un 

procedimiento administrativo sancionador, sino que dich 	rinciPió\se hace 

extensivo i cluso a procedimientos de la misma naturaleía jurídica, come es el 

caso d 	s procedimientos administrativos sancionado esi°, de allí la impoltancia 

de 	observancia en todo •roceso administrativo sa cionador, como el q' e nos 

pa. 

'MORÓN URBINA 

m Sobre este 

señalado lo 

los mismos hec 

procesos co 

administr 

adminí  

n Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Se a Edición. Lima 

el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Ex ediente N2 2050 

«En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem) significa que nadie ueda ser juzga 

es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si 
	

quiere, q 

smo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ej 

ro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo roceso en cada uno de esos órdenes lurídico 

n el mismo ob'e 	(el subrayado es nuestro) 

2007, p. 674. 

002-AA/TC ha 

o dos veces por 

e se inicien dos 

uno de orden 
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Al respecto, De León Villalball  califica el non bis in ídem, o también llamado ne bis 
ídem12  como un criterio de interpretación o solución al constante conflicto entre 
la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su 
expresión en un criterio de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse a 
cumplir. Asimismo, dicho autor señala que dicha finalidad se traduce en un 
impedimento procesal que niega la posibilidad de interponer una nueva acción, y 
la apertura de un segundo proceso con un mismo objeto. 

4. 	A su vez, el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 16 de abril de 2003 recaída 
en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC20, señaló lo siguiente: 

"El Principio ne bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión 
sustantivo y, por otro, una connotación procesal: 

En su formulación material, el enunciado según el cual, nadie puede ser castigado 
dos veces por un mismo hecho, expresa la imposibilidad de que recaigan dos 
sanciones sobre el misma sujeto por uno misma infracción, puesto que tal proceder 
constituiría un exceso del poder sancionador, contrario o las garantías propias del 
Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que uno persona sea sancionada o 
castigada dos (o más veces) por una mismo infracción cuando existo identidad de 
sujeto, hecho y fundamento (...). 

En su vertiente procesal, tal principio significo que 'nadie puede ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no puede ser objeto de 
dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. 
Con ello se impide, Por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de 
orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso 
en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo 
objete, or ejemplo)". 

esaltado es agregado). 

onforme a lo expuesto, en términos generales, esta 	ble comprobación 
significa, por un lado, la imposibilidad de imposición de sanción en con ra el 
mis 

	

	jeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en la lesión 
ismo bien jurídico o un mismo interés protegido y, por otro la 

a la prohibición de la dualidad de procedimientos respec de un mi 

a  DE LEÓN VILLALBA, Francisco. Acumulación de sanciones penales y administrativas: Sentido y alcance del principio "nen 
ídem". Bosch, Barcelona. España, 1998, pág. 388 y 389. 

MAIBER, 8.1, lnadmisibilidad de la persecución penal múltiple (Ne bis in ídem). Doctrina penal N° 35, 1986, pág. 415. 
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En ambas acepciones, la aplicación del principio de non bis in ídem impide que una 

persona sea sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad 

con la concurrencia de los siguientes elementos: 

Identidad de sujeto: debe ser la misma persona a la cual se le inició dos 

procedimientos idénticos, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo, 

cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que 

enjuicie y con independencia de quien sea el acusador u órgano concreto que 

haya resuelto. 

Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados o 

sancionados (formulación material), o sobre los cuales se inició el 

procedimiento idéntico (ámbito procesal); es decir, los hechos denunciados o 

enjuiciados deben ser los mismos. 

V Identidad causal o de fundamentos: alude a la identidad entre los bienes 

jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas 

sancionadoras. 

A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 

observancia del principio de non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que dicho principio forma parte, a su vez del 

principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 

del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 

En ese sentido, corresponde verificar si, en el presente caso, c curre la triple 

identidad de los referidos elementos, conforme se detalla en 	siguiente cu dro 

comparati 
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Objetiva 

Identidad servicios 

Se inició el procedimiento administrativo 

sancionador por supuestamente haber 

presentado 	 documentación 

supuestamente falsa y/o 	información 

inexacta 	contenida 	en 	la 	solicitud 	de 
inscripción 	como 	ejecutor 	de 	obras 
"Declaración 	Jurada 	de 	Veracidad 	de 

Documentos, Información, Declaraciones 

Presentadas 	y 	de 	Socios 	Comunes, 

(Trámite N° 7448423-2015-Lima) ante el 

Registro Nacional de Proveedores — RNP. 

Se inició el procedimiento administrativo 

sancionador por supuestamente haber 

presentado 	información 	inexacta  
contenida 	en 	las 	solicitudes 	de 

inscripción como proveedor de bienes y 

"Declaración 	Jurada 	de 

Veracidad de Documentos, Información, 

Declaraciones 	Presentadas y de Socios 

° Comunes" (Trámites N 	8559554-2016- 

Lima y N° 8560703-2016-Lima) ante el  
Registro Nacional de Proveedores — RNP. 

Identidad 

causal o de 

fundamento 

Vulneración al Principio de Presunción de 

Veracidad que se sustenta en la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en ele 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N
., 

1017, modificada mediante la Ley N° 
29873. 

Vulneración al Principio de Presunción de 

Veracidad que se sustenta en la comisión  
d la infracción que estuvo tipificada en el  
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50  
de la Ley de Contrataciones del Estado,  
aprobada mediante la Ley N° 30225.  

De lo expuesto, se aprecia que en el caso materia análisis, no concurren los tres 

supuestos descritos (identidad subjetiva, objetiva y causal o de fundamento), 

exigidos por la norma para que opere el principio non bis in ídem; toda vez que, 
en el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 

2934-2018.TCE, el cual concluyó con la Resolución N° 1847-2018-TCE-S4 del 28 de 

setiembre de 2017, se ventiló la presunta responsabilidad del Proveedor por haber 

presentado documentación falsa y/o información inexacta ante el RNP, en el 

marco de su solicitud de inscripción como ejecutor de obras "Declaración Jurada 

de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 
Comun 	(Trámite N° 7448423-2015-Lima); no obstante, los hechos que han 

dad origen al expediente administrativo que nos ocupa, están referidos a la 

sentación de información inexacta ante el RNP, en el rr_lare ttiles 
de inscripción como proveedor de bienes y servicjo("Declaración Jurada 

Veracidad de Documentos, Información, Declaraci nes Presentadas y de Socios 

Comunes" (Trámites N° 8559554-2016-Lima y N° -2016-Lima); lo cua/6)  
, permite concluir que el Proveedor no ha sido sometido a procedimientos idéntices 

ni p 	s mismos hechos. 

r o expuesto, este Colegiado considera que, no cor esponde a9oger lo 

oli itado por el Proveedor, en este extremo, debiendo continuar con,e1 análisis 

de a comisión de la infracción imputada. 
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Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante 

las Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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

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

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente 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 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 

expresam te prevista como infracción administrativa. 

Atlasiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar 

, documentos cuestionados (información inexacta) f 

presentados ante una Entidad convocante y/o contratante 

Tribunal. 

- Asi . smo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

ridad administrativa el deber de adoptar todas las medi 

esarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido p 

a ministrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este 

en principio 

ron efectiva 

ante el OSCE o a 

que 

ente 

te el 
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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. 

12. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar 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 conducido 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. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 

evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 
que ello se logre13, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 

de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 
Oficial El ,eruano. 

AAP ismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura 

supuesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha 

información el proveedor busca cumplir con los requisitoslregaliTmíatos.),Te 

se presentan en los procedimientos ante el registro (Inscripción, renovacié , 

\ ampliación, entre otros). 

13. 	P7este supuesto —información 	inexacta— la p esentación d 	document 

"'chas características, supone el quebrantamiento e principio de presunci 
• 

- 
veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Tít 

I TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación 

dministrativo, la administración presume que los docum 
Ff.  

U Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de u 

exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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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 67 

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 51.1 del artículo 51 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 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, la imputación efectuada contra el Proveedor se 

encuentra referida a la presentación, como parte de sus trámites de inscripción 

como proveyor de bienes y de servicios, de lo siguiente: 

Pres 	información inexacta contenida en: 

"So Itud de Inscripción/Renovación para prov 

laración Jurada de veracidad de docu 

:firaraciones presentadas y de socios comunes" d 

edor de bieiles" 

entos, infor 

28 de 

rámite N° 8559554-2016-Lima]. 

'Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor 

"Declaración Jurada de veracidad de documento 
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declaraciones presentadas y de socios comunes" del 28 de marzo de 2016 

[Trámite N° 8560703-2016-Lima]. 

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

debe verificarse la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante el 

RNP y la inexactitud de la información contenida en los documentos cuestionados. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo la copia de las solicitudes 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios, presentadas por el 

Proveedor, ante el RNP, el 28 de marzo de 2016. 

Cabe precisar que para el caso de proveedor de bienes y servicios los formularios 

electrónicos presentados vía web, tiene carácter de declaración jurada, 

sujetándose la información allí consignada al principio de presunción de veracidad, 

siendo responsable el Proveedor de dicha información, la cual puede ser objeto 

de fiscalización posterior, conforme a lo establecido en el artículo 254 del 

Reglamento en concordancia con lo establecido en el artículo 6.3 de la Directiva 

N° 005-2014-0SCE/CD "Procedimiento para la inscripción y renovación de 

inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)". 

Es importante precisar que uno de los extremos que integra las referidas 

solicitudes de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información y declaraciones presentadas y de socios comunes", lo que constituye 
un docu 	to necesario para el trámite respectivo; en ese sentido, este Colegiado 
verifi 	que el documento cuestionado en el presente procedimiento fue 
ef 	amente presentado por el Proveedor al OSCE, concretamente al RNP. En 

e sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado, 

avocarse al análisis para determinar si contiene inforraac 
-------- 

/-- , z .,, 
Atendiendo a lo anteriormente indicado, cabe recorda que la imputación de 

in actitud radica en lo declarado por el Proveedor 

oc 	

e 

edimientos de selección ni contratar con el Estado. 

l literal b) de tales 1

d  umentos, en los cuales indicó no encontrarse im edid 

o  

"Artículo II.- Impedimentos 

corresponde 

inexacta. 

Respecto de ello, debe precisarse que el literal k) del artículo 11 de 

al momento de la comisión de la supuesta infracción, preveía lo sigui 
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Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se 

refiere el literal a) del artículo 5): (...) 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 

formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la 

sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 

procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como 

personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los 

criterios señalados en 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". 

(El resaltado es agregado). 

Se advierte que el literal k) del artículo 11 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. 

19. 	En esa línea, se aprecia que el Proveedor, al momento de presentar las solicitudes 

ante el Registro Nacional de Proveedores (28 de marzo de 2016), para su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, realizó el registro de datos en 

los formularios electrónicos denominados "Solicitud de inscripción/renovación 

para proveedor de bienes y servicios" (Trámites N° 8559554-2016-Lima14  y N° 

8560703-2016-Limal5), 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, _e_l_Pro_yeedor 

contaría 	impedimento a la fecha en que presentó el referido el6eument6,, 

As' 	los trámites antes citados se aprecia que el RNP verifjíó que el señor C 'sar 

Jara fi uraba como Re resentante Le al Director Gerente G 

Proveedor, así como también era socio con un total de 336--1-ccion 

representaban el 33.33% del total de sus acciones. Por o ro lado, t 

ció que, de la información declarada ante el RNP16, el mencio 

como socio de la em resa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. con 

" Ob nte n los folios 9-10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrant en los folios 11-12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

16  Trámit N° 5796639-2014-Lima, obrante en los folios 19-20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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50,000 acciones que representan el 20% del total de acciones. 

Ahora bien, de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores'', se aprecia 

que la 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-S3 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, recién en dicho momento 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 encontraba 

impedida o no. 

Sobre la empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. (persona jurídica sancionada). 

20. De la información registrada en el RNP, se advierte que, la empresa RMJ 

CONSTRUCTORES S.A.C. declaró en su solicitud de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes ante el RNP (Trámite N° 5796639-2014-LIMA)18, que el señor 

César López Jara era accionista de 50,0000 acciones de la referida empresa, desde 

el 10 de 	tiembre de 2014, las cuales representaban el 20% del total del 

accion 	do de la misma, tal como se aprecia a continuación: 

././ 	 SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NRO. 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES / 
PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL DE 
LAS ACCIONE 

P. 	NTAIF 

PERÚ DOC. NACIONAL 
DE IDENTIDAD/LE 

06128154 
VALDEZ 

REATEGUI 
RICARDO 

18/09/2007 200000 
8000000 80 

ERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD/LE 
06836142 

LOPEZ JARA 
CÉSAR 10/09/2014 50000 

20000,59,-- 20 

. 	Cabe señalar que, posteriormente, la empresa RMJ CONSTRUC •RES S.A.C. 

Información obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 19-20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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declarado modificación alguna con respecto a la distribución de las acciones de su 

empresa, conforme lo establecía la Directiva N' 014-2012-OSCE/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"19; por tanto, de la información obrante en el presente expediente se 

desprende que dicha persona sigue siendo accionista del 20% de las acciones de 

la referida empresa. 

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 Proveedores, se cuenta con la siguiente información: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL, 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

22/03/2018 18/02/2018 
20 

MESES 

3526-2014- 

TC-S3 
31 /12 /2014 

CON 	FECHA 09.05.2016 SE 	NOTIFICÓ AL OSCE CON 	LA 

RESOLUCIÓN N* 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 RMJ CONSTRUCTORES S.A.C., 

ORDENANDO 	SUSPENDER 	LOS 	EFECTOS 	DE 	LAS 

RESOLUCIONES NOS 3232-2014-TC-53 Y 3526-2014-TC-53. / EL 

21.03.2018 SE NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. 	DE 	FECHA 

27.11.2017, DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA - CASACIÓN 23628-2017 (EXP. N° 23628-

2017-0-5001-SU-DC-01) DECLARANDO IMPROCEDENTE EL 

RECURSO 	DE 	CASACIÓN 	INTERPUESTO 	POR 	RMJ 

CONSTRUCTORES S.A.C., EN CONSECUENCIA LA MEDIDA 

CAUTELAR DE LA EMPRESA RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. HA 

QUEDADO 	CANCELADA; 	RECOBRANDO 	VIGENCIA 	LA 

TEMPORAL 

RESOLUCIÓN N° 3526-2014-TC-53. 

23/05/2016 23/04/2017 
11 

MTCE-S1 ESES 

1024-2016- 
20/05/2016 TEMPORAL 

Asia mo, de la información consignada en la ficha denominad 

donados" de la referida empresa20, adjuntada por la DRNP 

denuncia, se observa lo siguiente: 

Consu a de 

mo parte e SU • 

" VII. Disposiciones Generales 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 
7.1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido 

	
modificad 

domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación societaria, ca io o inclusión 

personas ue integran los órganos de administración, representante legal, apoderado, socios, accionistas, pa icipocionistas o t 

0.51' 

	

	a variación que se produzca en la distribución de acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones 

ales vigentes, y las que se establezcan mediante directivo del OSCE. 

La nf. i  ación modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la institución co 
	

etente del p 

xtranjero), o en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar la información, según corre • 
20 •b 	te en el folio 42 del expediente„administrativo. 

del 
e las 

e las 

s de 
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Consulta de Sancionados 
1,,,,, , 	rr.1 	la•Ir 1 	 1 	 1 	r 	...!i IlOriO 	20506606722 	1 	r 	B. BB,... 	-) 

T•111•1(1 if -, I 
4¡,11 ,04011, 

 

Temporal 

;1,1 
O Cal:51210MM 

S A C 
20506606722 10197 2014 .00.20 

al 
MESES 

1521, • 

)5/01/2015 13:05/201e 

Tranagresfen de la 
proalleinto del anlailo 1„,,,,„ 0„,,,„s  „ 

oermilloos 

CON FECHA 09.15.201155 NOTIFICO AL OSCE CON LA 
0950160I611 IR 01 CE FECHA OS DE MAYO 06.2016, 
IIEDIAliTE U CUAL 61 4' JUZGADO PERMANENTE EN 10 
COIRENCIOSO ADHINISTRATIVO DE LIMA Mete, Ir 
1490,2015.7P) RESOnne) CONCEDER LA MEDIDA_ 
CAUTE1AR SOLICITADA POR LA EMPRESA mi - 
CONSTRUCTORES S.A.C., ORDENANDO SUSPENDER LOS 
EFECTOS DE LAS usotuaolues NEIS 3232.2014.TC.91 
Y 3326.2014-10.02. 

ige n 
Ver 

de„, 

Rrt/ 
1 courntrrous 20506606722 

1024. 
2014,10E. 11 YESOS 23/05/0016 J3/09/2077 

Dar lugar a R 
reanuden del 

'°.""r.'" 1T  anaparardervIclea (Ineed 
17) numeral 51.1 en 
51) 

29071 
Ver 

Re<C11111 

22. Ahora bien, el Proveedor ha señalado en sus descargos que la empresa RMJ 

CONSTRUCTORES S.A.C. obtuvo una sentencia fundada y se le otorgó una medida 

cautelar en el Poder Judicial; por lo que, la sanción de inhabilitación temporal por 

veinte (20) meses quedó sin efecto. 

De la revisión al Registro Nacional de Proveedores, se tiene que el 21 de marzo de 

2018, se notificó al OSCE la resolución del 27 de noviembre de 2017 de la Sala de 

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República - Casación 23628-2017 (Exp. N° 23628-2017-0-5001-SU-DC-01), donde 
se declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la empresa RMJ 
CONSTRUCTORES S.A.C., en consecuencia, la medida cautelar quedó cancelada; 
recobrando vigencia la Resolución N° 3526-2014-TC-S3. 

En ese sentido, de la información extraída del referido Registro, se aprecia que 
mediant y  esolución N° 3526-2014-TC-S3 del 31 de diciembre de 2014, se 

sanci f: a la empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C, con veinte (20) meses de 
in 	ilitación temporal, cuya vigencia figura desde el 5 de enero de 2015 al 9 de  

o de 2016 [fecha en la cual se suspendió la ejecución de la sanció .1--y-ed-n-tina-  - 
desde el 22 de marzo de 2018 [fecha en la cual recobró vi encia I ejecución de la  

Sanción] al 18 de julio de 2018. 

'N 

-De esta manera, no corresponde acoger el argumento expuesto por el Pá edor, 

tanto, a la fecha de la presentación de declaración contenida en la solicitud 
roveedor [28 de marzo de 2016], la empresa RMJ CONSTRUCTORSATE-

ncontraba sancionada administrativamente con inhabilitac' n tempo I, 

verificándose así que el señor César López Jara formó parte de la Ñferida emyr/esa 
durante dicho tiempo, ya que poseía el 20% de su capital social. 

/ 
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/1;(„5-13E 

IGEN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

NRO. 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 

NRO. DE ACCIONES / 
PARTICIPACIONES 

, 
, 

VALOR TOTAL De 

LAS ACCIONES i 

l 

PORCENTAJE  

PERÚ 
0. 	D C. NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD/LE 

25658536 

MANSILLA 

GRANDES 

MARTIN 
MANUEL 

17/08/2015 36 
33600 33 --- 

DOC, NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

21492004 

GUERRERO 

CARBAJAL 

ELSA TOMASA 

17/08/2015 336 336 33.33  
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en este extremo. 

Sobre la conformación societaria y representación del Proveedor (persona 
jurídica "vinculada").  

Al respecto, de la revisión efectuada al Asiento A0000121  del rubro "Constitución" 

de la Partida Electrónica N° 13476196, se aprecia que obra inscrito el 

nombramiento del señor César López Jara como socio fundador con 336 acciones, 

que representarían el 33.33% del total del accionariado, y como Gerente General 

del Proveedor. 

De igual forma, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en sus 

solicitudes de su inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites N° 

8559554-2016-Lima22  y N° 8560703-2016-Lima23], presentados el 28 de marzo de 

2016 ante el RNP, se evidencia que el señor César López Jara figura como su 

Representante Legal, Accionista y miembro de uno de los órganos de 

administración, en el cargo de Gerente General de la empresa aludida, tal como 

se detalla a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

N' DE PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

FECHA DE 

INGRESO  

DOC. NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

06836142 
LOPEZ JARA 

CÉSAR 
13476196 

JOSE PEZEL Y 

MONEL N* 2768 

INT. 301 LINCE 

4222801 

CORPORACIONM 

ILLER@OUTLOOK 

.COM 

17/08/2015 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
06836142 LOPEZ JARA CÉSAR 17/08/2015 Gerente General 

  

Obrante e los folios 15-18 del expediente administrativo. 
Obrante qn los folios 9-10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 11-12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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DOC. NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

06836142 
JARA LOPEZ 

CÉSAR 
17/08/2015 336 33600 33.33 

25. 	Al respecto, el Proveedor en sus descargos, sostiene que se le pretende sancionar 

porque su representante legal tenía acciones en la empresa RMJ CONSTRUCTORES 

S.A.C. al momento de solicitar la inscripción ante el Registro Nacional de 

Proveedores, y cuando ésta se encontraba sancionada; en ese sentido, refiere que 

dichas acciones jamás se inscribieron en los Registros Públicos. 

En cuanto al hecho que las acciones no estuvieron inscritas en los Registros 

Públicos, resulta importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 92 de la 

Ley General de Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 26887, el cual establece 

lo siguiente: 

"En la matrícula se anotan también las transferencias, los canjes y desdoblamientos de 

acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a 

la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con 

terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos 

inherentes a ellas. 

La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o 

en hojas sueltas, debidamente legalizados,  o mediante registro electrónico o en 

cualquier otra forma que permita la ley. Se podrá usar simultáneamente dos o más de 

los sistemas antes descritos; en caso de discrepancia prevalecerá lo anotado en el libro o 

en las hojas sueltas, según corresponda. 

El régimen de la representación de valores mediante anotaciones en cuenta se rige por la 

legislación del mercado de valores (...)". 

(Resaltado es agregado) 

En atención a la normativa indicada, la inscripción de las acciones de una sociedad 

se concre a través de su re istro en el libro de matrícula de acciones acto que 
no re 	re ser inscrito en los Registros Públicos; por tanto, lo señalado por el 

Pro 	edor, en dicho extremo, debe ser desestimado. 

Adicionalmente, cabe agregar que el sustento para determinar que el Proveedor 

se encontraba impedido para ser participante, postor y/c6iitratista del Estado, 

conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 d la Ley, no fue únicamente 

ue su re resentante le al tenía acciones en la em • -sa RMJ CONSTRUCTORE 

C., sino que, además, este Colegiado advirtió que, al 2 

401r.  

ha de presentación de los documentos: "Solicitud de inscrip 

proveedor de ejecución de bienes" y "Solicitud de inscrip on/renovaci 

• — e o 

roveedor de ejecución de servicios", los cuales contien n las Decl 

Juradas de Veracidad de Documentos, Información y Decían.. iones P 

el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, post 

ión 

Página 19 de 26 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

enera1,1 norma 

la comis'ón de la 

osterior dad a la 

ures Ita más 

- 

PERÚ 

del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 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 5% del capital 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. 

En dicho contexto, considerando lo expuesto en la presente resolución, este 

Colegiado dispone no acoger lo señalado por el Proveedor. 

26. Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el 

Proveedor en las declaraciones juradas antes citadas, no es concordante con la 

realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, al 28 

de marzo de 2016, aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 11 

de la Ley. 

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

información inexacta como parte de sus Trámites N° 8559554-2016-Lima y N° 

8560703-2016-Lima, para su inscripción como proveedor de bienes y servicios 

ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la 

información contenida en el referido documento constituía un requisito o 

requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de dichos trámites, este 

Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por 

el Proveedor está referida a presentar información inexacta ante_el-R-114R.N  

\ 
Al rIr  e ecto, es necesario tener en consideración que el núMeral 5 del artícu o 248 

e , UO de la LPAG, contempla el principio de irretroááividad, según el cu I son 

; plicables las disposiciones sancionadoras vigentes eh el momento de inc rrir el 

favorables. 

administrado en la conducta a sancionar, salvo qu'e las posteriores le 	n más 

---7 	
/ 

/ 

emos que, en procedimientos sancionadores, como regla 

cable es aquella que se encontraba vigente al momento d 

racción; sin embargo, como excepción se admite que si co 

c misión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
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beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

En ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra 

vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada; por tanto, es preciso 

verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para el 

administrado en el presente caso, atendiendo al principio de retroactividad 

benigna, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, lo 
siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de 

obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(.0.) 

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

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

Estado (OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación 

o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones 

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

Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

procedimiento que se sigue ante estas instancias". 

31. 	Se 	vierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia 

fa Ley modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factoe evaluación o 

nfractor consistente en la presentación de información inexacta, estadebe estar-

requisitos que le represente una ventaja o beneficio; varia do y precisando su 

tipificación en el extremo de la presentación de informacion 	ante el 

is:ro Nacional de Proveedores (RNP), precisando que tal beneficio o ventaja 

estar relacionada con el procedimiento que se siga ante dicho registro. 

simismo, cabe anotar que para la configuración de es 	supues , de 

conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicad ó el 'de junio 
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de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano", el Tribunal estableció como criterio, que 

la información inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o 

ventaja al proveedor que con dicha información busca cumplir con los requisitos 

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

(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Además, se precisó que el tipo 

infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con 

la información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es 

decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, 

dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la información contenida en los documentos denominados: 

"Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de bienes" [Trámite N° 

8559554-2016-Lima] y "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de 

servicios" [Trámite N° 8560703-2016-Lima]; presentadas el 28 de marzo de 2016, 

constituía un requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su 

trámite de inscripción para ser proveedor de bienes y de servicios, con la finalidad 

de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de selección, y más 

aún, en el presente caso llegó a concretarse; corroborándose así, que la 

presentación de la información inexacta al RNP por parte del Proveedor, sí estaba 

relacionada al cumplimiento de un requisito que le representó una ventaja o 

beneficio en su trámite. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la 

conducta incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también 

constituye una conducta infractora24  bajo el actual marco normativo. 

Asimismo en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el 

literal • del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, se dispone que, 

an 	la comisión de la citada infracción, la sanción que correspon 	aplicar es la 

Obilitación temporal, consistente en la privación, por un pyido no rril\nor de 

res (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, no ver cándose de la isma 

mayor variación con respecto a la sanción estipulada en Ley, de forma p evia a 

sal 
u,are dificatoria. 

consecuencia, se concluye que las disposiciones d 	ativa 

ultan más favorables para el Proveedor; por lo que no correspo 

p incipio de retroactividad benigna para el presente caso. 

24  Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realización de 
exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Graduación de la sanción 

36. 	De conformidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación 

de sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, 

conforme se expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera el principio de 

veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituye un bien jurídico 

merecedor de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

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. 

Daño causado: de conformidad con los medios de prueba obrantes en el 

expediente, se tiene que con la presentación, por parte del Proveedor, de los 

documentos cuestionados [formularios], cuya inexactitud ha quedado 

acreditada, se buscaba crear una errónea percepción ante el RNP, pues, la 

información contenida en los referidos documentos constituían un requisito 

o requerimiento obligatorio para la aprobación de sus trámites de inscripción 

como prov- -.or de bienes y servicios, hecho que finalmente ocurrió, ello en 
detrim 	de una disposición legal de orden público. 

nocimiento de la infracción cometida antes de q 	a detectada: debe 

enerse en cuenta que, conforme a la docu 	ntación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno po el cual el Proveedor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la in 	ción antes que fuera 
detectada. 

cedentes de sanción o sanciones impuestas por el T uri—a7:—se d 

ner en cuenta que conforme a la base de datos del RNP, I Proveedor 9.inta 

on un antecedente de sanción por haber presentado i formación/exacta 

ante el RNP, según se detalla a continuación: 
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Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION OBSERVACION TIPO 

29/10/2018 29/04/2019 6 MESES 1847-2018-TCE-54 28/09/2018 TEMPORAL 

f) Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y 

presentó descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa 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 emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido. 

37. Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento 

constituye ilícito penal, 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. 

En tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 

del artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores 

pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público, 

para que interponga la acción penal correspondiente. 

No ob 	te ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución 

N° 	018-0SCE/DRNP del 14 de febrero de 2018, la DRNP dispuso, entre otros, 

do de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 

esponsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 

(falsa declaración en procedimiento administrativo) por la 	sen 	ión de los 

documentos remitidos el 28 de marzo de 2016, en el arco de los tr "mites de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios an el RNP. 

expuesto, este Colegiado considera que en '1 presente 

erar dicha comunicación al Ministerio Público, e len.. poners 

re olución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a e 

e el marco de sus competencias, adopte las acciones qu estime 

la prese 

rectos de qu 

ertinentes. 

nde 

te 
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38. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada mediante la Ley N° 30225, por parte del Proveedor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de marzo de 2016, fecha 
en la que se presentó la información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACION MILLER & ASOCIADOS S.A.C., con RUC 
N° 20600629671, por un periodo de cinco (5) meses en su derecho de participar 
en proced lentos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad 
en la 	sentación de información inexacta, que estuvo tipificada en el literal h) 
de 	meral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

ediante la Ley N° 30225; en el marco del trámite de inscri 

de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Pr 

, entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente d 

resoluc c5rF 

Dis 	que, una vez que la presente resolución 
ad 	strativamente firme, la Secretaría del Tribunal reg 

lo informático correspondiente. 

on como prove 

veedores, sanción que 

notificada la presente 

• th 
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3. 	Disponer que la presente Resolu on sea'pu,esta en conocimiento de la 

Procuraduría Pública del OSCE, par que, en mérito\  cte sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes 

'1Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Me orando 151° 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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